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Pregunta: ¿Cuáles son a su juicio los problemas 
nucleares del siglo XXI?

Ruud Lubbers: Los problemas nucleares del siglo XXI 
son fundamentalmente los mismos que antes, ya que 
en realidad no han cambiado.

Presentan dos dimensiones: el mundo acordó fomen-
tar los átomos para la paz y la prosperidad y, al mismo 
tiempo, hallar un medio de reducir gradualmente y, en 
última instancia, eliminar las armas nucleares.

Esto fue hace muchos decenios, pero si hacemos 
balance hoy, a principios de un nuevo siglo, ésta sigue 
siendo la cuestión: realizar estas dos cosas a la vez.

P: ¿Cuáles le parece que son la situación y la 
función actuales del OIEA? ¿Está preparado el 
OIEA para hacer frente a los desafíos que se le 
presentan?

RL: El OIEA goza de renombre y de una buena reputa-
ción. No me atrevería a decir que se encuentra en un 
aprieto, pero tiene, no obstante, problemas.

Ante todo, necesita más medios fi nancieros. En 
segundo lugar, el OIEA está en una situación difícil para 
reducir las armas nucleares e impedir la proliferación.

Q: En su día aludió usted a la necesidad de con-
tar con medios supranacionales para afrontar el 
desafío nuclear. ¿Qué cometido debería corres-
ponder al OIEA en un orden nuclear mundial 
fortalecido?

RL: Creo que el cometido del OIEA debe reforzarse 
como sea. Pero permítame que ponga un par de 
ejemplos para aclararlo.

Después de la segunda Guerra Mundial, cuando seis 
países europeos decidieron crear una comunidad, lle-
garon a la conclusión de que sería prudente organi-
zar “átomos para la paz” como una sola comunidad. 
Esa tradición sigue vigente en Europa: cuando un país 
construye una central nuclear, legalmente hablando, 
el material fi sionable sigue siendo propiedad de la UE.

En Oriente Medio se han celebrado conversacio-
nes para establecer una zona libre de armas nuclea-
res. Para que esto pueda realizarse, se precisa un 

organismo supranacional que se encargue del mate-
rial fi sionable en la región. Es de la única manera que 
se podría hacer.

Q: ¿Piensa usted que el OIEA debería desempeñar 
una función en el desarme y también en la super-
visión de las armas nucleares?

RL: Sí. Un organismo dotado de una función de super-
visión e información inspiraría confi anza al público en 
general. Pero es la comunidad internacional la que 
debe confi ar esa función al OIEA.

Q: ¿Cuál debería ser el papel de las asociaciones 
internacionales entre el OIEA y otras organizacio-
nes internacionales?

RL: Hay muchos problemas actualmente sobre la 
mesa: los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el cam-
bio climático, los recursos hídricos, etc. Hay concien-
cia de que estos problemas deben abordarse conjun-
tamente. El OIEA está en el centro de todos ellos y 
debe desempeñar un papel esencial para resolverlos 
en asociación.

Encontrar un nuevo cometido
Giovanni Verlini dialogó con Ruud Lubbers al término del 
11º Foro Científi co del OIEA.

Ruud Lubbers, ex Primer Ministro de los 
Países Bajos, presidió el 11º Foro Científi co 
del OIEA que se celebró del 30 de septiembre 
al 1º de octubre de 2008 en Viena (Austria).
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