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 64ª ASAMBLEA GENERAL 
DE NACIONES UNIDAS 

CUMBRE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DE NACIONES UNIDAS 

SOBRE LA NO PROLIFERACIÓN NUCLEAR 
ALOCUCIÓN 

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
NICOLAS SARKOZY 

 
(Nueva York, 24 de septiembre de 2009) 

 

Señor Presidente,  

 

Señor Secretario General, 

 

Señoras y Señores: 

 

Francia apoya plenamente su iniciativa de organizar esta reunión y los esfuerzos que 

ha realizado junto con Rusia para reducir los arsenales nucleares. Pero hablemos con 

sinceridad, estamos aquí para garantizar la paz. 

 

Hemos hecho bien en hablar del futuro, pero antes del futuro, está el presente y en el 

presente hay dos grandes crisis nucleares. 

 

Los pueblos del mundo entero escuchan lo que estamos diciendo, nuestras promesas, 

nuestros compromisos, nuestros discursos, pero vivimos en un mundo real, no en un mundo 

virtual. 

 

Decimos que hay que reducir. El Presidente Obama ha dicho incluso: “sueño con un 

mundo donde ya no haya armas nucleares”. Y ante nosotros, dos países hacen exactamente lo 

contrario, en este mismo momento. Desde 2005, Irán ha violado cinco resoluciones del 

Consejo de Seguridad. Desde 2005, la comunidad internacional ha llamado a Irán a dialogar, 

Señor Secretario General. Una propuesta de diálogo en 2005, una propuesta de diálogo en 

2006, una propuesta de diálogo en 2007, una propuesta de diálogo en 2008 y otra más en 

2009. Señor Presidente Obama: apoyo el gesto de los estadounidenses. ¿Qué han aportado 

estas propuestas de diálogo a la comunidad internacional? Nada. Más uranio enriquecido, más 

centrifugadoras y, además, una declaración de los dirigentes iraníes que proponía borrar del 

mapa a un miembro de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

¿Qué hacer? ¿Qué conclusiones sacar? Llegará un momento en que los hechos serán 

innegables y habrá que tomar decisiones. 

 

Si queremos un mundo sin armas nucleares, no aceptemos que se violen las reglas 

internacionales. 

 

Entiendo perfectamente las diferentes propuestas de unos y de otros, pero algún día 

todos podemos estar amenazados por un vecino que dispondría del arma nuclear. 
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En segundo lugar, Corea del Norte. En este caso, es aún mejor, violan todas las 

deliberaciones del Consejo de Seguridad desde 1993, no tienen nada en cuenta lo que dice la 

comunidad internacional, nada. Aún mejor, siguen realizando ensayos balísticos. 

 

¿Cómo aceptarlo? ¿Qué conclusiones sacar? Pienso que en algún momento, todos, 

independientemente de nuestras posiciones en otros ámbitos, tendremos que unirnos para 

adoptar sanciones y para que las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

sean efectivas. 

 

Por último, comparto la opinión del Presidente de Uganda y del Presidente chino sobre 

el acceso a la energía nuclear civil. Nosotros, las potencias nucleares, debemos aceptar 

trasferir tecnologías para que todo el mundo pueda acceder a esta energía limpia. Añado que 

ello permitirá evitar la amalgama de quienes pretenden estar realizando una investigación 

nuclear con fines civiles, cuando en realidad los fines son militares. 

 

Señoras y Señores, Estimados Colegas: creo que, respaldando totalmente lo decidido 

en la resolución y la iniciativa del Presidente Obama, si tenemos el valor de adoptar  

sanciones, juntos, contra países que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad, 

conferiremos credibilidad a nuestro compromiso por un mundo con menos armas nucleares en 

el futuro y quizás, un día, sin armas nucleares. 

 

AMBAFRANCE MADRID 

 


