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 TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA 
DE LOS ENSAYOS NUCLEARES 

RUEDA DE PRENSA 
DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y EUROPEOS, 
BERNARD KOUCHNER 

 
(Nueva York, 24 de septiembre de 2009) 

 

Gracias Señor Secretario General. 

 

Estamos en un buen momento y ante un buen documento. 120 países lo han ratificado. 

Aún faltan nueve países, pero tenemos esperanza con Estados Unidos, China, Indonesia. En 

vísperas de la importante reunión del Consejo de Seguridad sobre desarme, todos estamos 

muy orgullosos de poder publicar este documento. Es un gran momento y doy las gracias a mi 

buen amigo Taieb Fassi-Fihri, Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos. Nos sentimos 

honrados, puesto que el documento viene del Mensajero de la Paz, Michael Douglas. 

 

No pueden escoger un momento mejor para hablar del cese completo de los ensayos 

nucleares, no sólo porque ha habido ensayos nucleares en Corea del Norte, sino porque 

estamos muy preocupados por la situación en Irán y hemos hablado de ello al menos tres o 

cuatro veces todos los días. 

 

Creo que es un avance esencial en la historia de la humanidad y de la paz, eso espero. 

Aún hay nueve países que no han ratificado el tratado. Estados Unidos ha dicho que lo haría 

en un futuro próximo. En ese caso, China –creo, espero– también lo ratificaría. También hay 

perspectivas –lo he dicho– con Indonesia. Los demás deben hacerlo. Quedan nueve países. Ya 

lo han ratificado 150. Por tanto es un éxito. 

 

P – ¿Hay una diferencia entre ratificar y firmar? ¿Cómo funciona? 

 

R – Como de costumbre. Se firma y después se ratifica. Así se hará. Todos los tratados 

funcionan de este modo. 

 

P – ¿Y a los nueve que faltan, les queda firmar o ratificar? ¡Es una gran diferencia! 

 

R – No es una gran diferencia. 

 

P – También están la aplicación… y la supervisión… 

 

R – Hemos avanzado mucho, es decir que ya no podrá hacerse ningún ensayo nuclear 

sin advertir a la comunidad internacional. Por tanto, se ha avanzado en un espacio de siete, 

ocho, nueve años y ahora sí, ante nosotros, tenemos nueve países –y no son insignificantes– 

que todavía dudan en materia de ensayos nucleares. Pero supone un gran avance ahora que se 

habla de ello todos los días. 

 

P – ¿Espera convencer a los nueves países que quedan? 

 

R – En efecto, espero hacerlo. Creo que tres de ellos ya están convencidos. Ahora 

vamos al Consejo y podremos decírselo al Consejo de Seguridad que se encarga del desarme. 
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También en Oslo –el Secretario General lo ha comentado– se reanudan las negociaciones. 

Además, entre Estados Unidos y Rusia, hay una necesidad de pasar a la acción, de establecer 

un acuerdo para disminuir el número de cabezas nucleares. Se trata, por tanto, de un buen 

periodo, aunque siga siendo preocupante./. 

 

AMBAFRANCE MADRID 

 


