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Líderes de 47 países acordaron un plan para poner bajo resguardo todo el material atómico en 
cuatro años; advertencia por Al-Qaeda. 

Después de dos días de reuniones en Washington, casi medio centenar de jefes de gobierno y 
de Estado acordaron ayer redoblar los esfuerzos para combatir el terrorismo nuclear y 
respaldaron una propuesta del presidente Barack Obama para poner a resguardo en un plazo 
de cuatro años todo el material atómico mundial para evitar que caiga en manos de 
terroristas.  

A pesar de que no era el tema central de la cumbre, la amenaza del controvertido plan nuclear 
de Irán sobrevoló el encuentro, y Obama renovó sus advertencias al régimen de los ayatollahs 
después de lograr el apoyo crucial de varios líderes mundiales para acordar nuevas sanciones 
(ver aparte).  

Entre los acuerdos de la cumbre también figuran sanciones más duras para quienes 
contrabandeen material nuclear y que haya una menor cantidad de uranio altamente 
enriquecido en reactores civiles, dado que esa forma de uranio es un ingrediente clave para las 
bombas atómicas.  

En su declaración final, los participantes de la histórica cumbre, la más importante convocada 
por Estados Unidos desde 1945, indicaron que se "esforzarán" por cumplir todas las 
obligaciones ya existentes en lo respectivo a la seguridad nuclear y en promover que se sumen 
otros Estados. De todas maneras, son declaraciones de intención sin compromiso.  

"El pueblo estadounidense estará más a salvo y el mundo será más seguro [después de esta 
cumbre]", dijo en una conferencia de prensa un Obama visiblemente satisfecho. 

Los líderes mundiales prometieron reforzar las medidas contra el tráfico ilegal de material 
radiactivo y ratificaron su apoyo a las tareas de vigilancia del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). Estados Unidos solicitó al mismo tiempo la creación de un fondo 
mundial de 10.000 millones de dólares para mejorar la seguridad nuclear en todo el planeta.  

Obama reconoció, de todos modos, que la meta de lograr que todos los materiales atómicos 
queden a buen recaudo en cuatro años "no será fácil" y requerirá medidas "osadas y 
pragmáticas" por parte de los países. El mundo cuenta con unas reservas de uranio 
enriquecido y de plutonio -los dos ingredientes posibles de una bomba A- de 1600 toneladas y 
500 toneladas, respectivamente.  

"Las redes terroristas como Al-Qaeda han tratado de adquirir el material para un arma nuclear, 
y si alguna vez lo consiguen con seguridad lo utilizarán [...]. Si llegaran a hacerlo, sería una 
catástrofe para el mundo", advirtió Obama.  

"Dos décadas después del fin de la Guerra Fría, enfrentamos una cruel ironía de la historia: el 
riesgo de una confrontación nuclear entre naciones ha disminuido, pero el riesgo de un ataque 
nuclear ha aumentado", estimó Obama, que mantuvo una reunión bilateral con la presidenta 
Cristina Kirchner, invitada a la cumbre de seguridad nuclear (ver Pág. 5) .  

"Así que hoy es una oportunidad no sólo para hablar, sino para actuar [...]. No sólo realizar 
promesas, sino hacer un verdadero progreso por la seguridad de nuestra gente", señaló a los 
jefes de Estado y de gobierno.  



La cumbre fue un "éxito", afirmó por su parte el mandatario ruso, Dimitri Medvedev, que hoy 
llegará de visita a la Argentina y que la semana pasada firmó un histórico pacto de desarme 
nuclear con Obama.  

Durante la cumbre de Washington, Moscú prometió eliminar el plutonio apto para fabricación 
de armas de sus programas militares, lo que costará alrededor de 2500 millones de dólares. 
Por su parte, el presidente mexicano, Felipe Calderón, anunció que su país convertirá su uranio 
altamente enriquecido, que emplea en un reactor científico, en combustible que no pueda ser 
empleado para construir una bomba atómica, con colaboración de Estados Unidos y Canadá.  

Chile anunció anteayer que mandará todo su uranio enriquecido a Estados Unidos, después de 
un primer envío en marzo de 18 kilos.  

Canadá anunció que devolverá a su vecino del Sur el combustible que tiene almacenado, y 
Ucrania prometió que deshacerse de todo el que posee antes de 2012, fecha de la próxima 
cumbre sobre seguridad nuclear, en Corea del Sur.  

El presidente surcoreano, Lee Myung-bak, dijo que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Il, no 
sería invitado, a menos que su país renuncie a su proyecto de construcción de un arsenal 
atómico. El próximo paso en materia de seguridad nuclear tendrá lugar el mes que viene en 
una reunión de la ONU para revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear.  

Fonte: La Nación, Buenos Aires, 14 abr. 2010, Exterior, online.  

 


