
Desarme nuclear
Irán y Corea del Norte, 
su programa nuclear

Irán y su programa nuclear
La comunidad internacional está ejerciendo presión 
sobre el régimen iraní por un programa de 
enriquecimiento de uranio que según sus dirigentes 
pretende producir energía nuclear de uso civil, pero 
que podría ser potencialmente utilizado para fabricar 
armas nucleares.
 
El caso fue llevado al Consejo de Seguridad de la 
ONU, lo que abre la puerta al establecimiento de 
sanciones contra aquel país o incluso la adopción de 
medidas más duras. El Consejo dio a Irán un plazo 
que finalizó el 31 de agosto para suspender sus 
actividades de enriquecimiento de uranio, algo que 
este país no ha hecho.

Los cinco miembros permanentes del Consejo 
(EE UU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido) 
más Alemania están ofreciendo a Irán una serie de 
incentivos para que abandone su programa nuclear, 
pero le exigen como paso previo parar todas sus 
actividades de enriquecimiento de uranio. Desde 
Teherán se acepta iniciar unas negociaciones 
globales pero no la suspensión previa. Y EE UU es 
partidario de una “línea dura” en la que no se 
descarta ninguna opción, incluyendo el uso de la 
fuerza. 

Hay varias posibilidades para resolver no sólo la 
cuestión del programa nuclear iraní, sino el problema 
global de las armas nucleares, sin que sea necesario 
recurrir a la violencia. 

El Consejo de Seguridad debería apoyar el 
trabajo del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA) para verificar que Irán cumple con 
los compromisos adquiridos en el marco del TNP y el 
Acuerdo de Salvaguarda.

Es preciso seguir explorando las soluciones 
diplomáticas y pacíficas. Una solución podría ser 

incluir en las negociaciones con Irán a más 
interlocutores. EE UU debería negociar con Irán.

Avanzar hacia un compromiso global con las 
energías sostenibles y hacia una moratoria global 
de la energía nuclear. Irán debería abandonar sus 
ambiciones nucleares, pero todos los gobiernos 
deben comprometer recursos para el desarrollo de la 
energía procedente de fuentes renovables.

Los estados nucleares deben dar pasos 
decididos hacia el desarme nuclear y desmantelar 
de forma total, irreversible y verificable sus arsenales 
y capacidades de producción. Sólo así tendrían 
cierta credibilidad cuando abordan la cuestión de la 
no proliferación.

Corea del Norte
Corea del Norte ha realizado una prueba nuclear y 
se une al club más peligroso del mundo. La 
República Popular Democrática de Corea del Norte 
se convirtió en la novena potencia nuclear del mundo 
el lunes 9 de octubre de 2006, al realizar un 
ensayo nuclear. Su éxito es paralelo al fracaso de la 
diplomacia mundial. Con este paso, Corea del Norte 
ha vuelto a poner de manifiesto la debilidad del 
Tratado de no Proliferación y la peligrosa conexión 
que existe entre la investigación nuclear, la energía 
nuclear y las armas nucleares.

Greenpeace hace un llamamiento a una respuesta 
comedida por parte de otros países, como Corea del 
Sur, Japón y EE UU, y a un retorno a las 
“conversaciones a Seis Bandas”. Nadie quiere que 
más países se hagan con armas nucleares pero, con 
más de 5.000 armas en el arsenal estadounidense, 
el balance relativo de poder debe ser tenido en 
cuenta. Si el acceso de Corea del Norte a la 
categoría de potencia nuclear es una mala noticia, 
será aún peor si no se establece un diálogo.


