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Comunicación de fecha 23 de junio de 2009 
recibida de la Misión Permanente de los 

Estados Unidos de América en relación con la 
Sesión plenaria de la Iniciativa Mundial para 

Combatir el Terrorismo Nuclear 
 

 

 

 

 

La Secretaría ha recibido una comunicación de fecha 23 de junio de 2009 de la Misión Permanente de 
los Estados Unidos de América por la que se transmite el mensaje de 16 de junio de 2009 del 
Presidente Barack Obama a la Sesión plenaria de la Iniciativa Mundial para Combatir el Terrorismo 
Nuclear, celebrada en La Haya los días 16 y 17 de junio de 2009. 

De acuerdo con lo solicitado en esa comunicación, con la presente se distribuye el mensaje antes 
mencionado para información de todos los Estados Miembros. 
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16 de junio de 2009 

Me complace saludar muy cordialmente a todos los reunidos en la Sesión plenaria de la Iniciativa 
Mundial para Combatir el Terrorismo Nuclear. 

No existe mayor peligro para la seguridad mundial que la amenaza del terrorismo nuclear, ni ninguna 
tarea más inmediata para la comunidad internacional que hacer frente a esa amenaza. Sólo lograremos 
que nuestros esfuerzos tengan éxito si actuamos unidos a fin de prevenir el robo, la desviación y el uso 
indebido de materiales y tecnologías nucleares; de detectar el tráfico ilícito de materiales nucleares, de 
reaccionar ante posibles terroristas nucleares, investigarlos y procesarlos. 

La Iniciativa Mundial para Combatir el Terrorismo Nuclear tiene todo mi apoyo. Los felicito por sus 
esfuerzos y elogio a las 75 naciones que se han adherido a esta iniciativa. Espero que más naciones se 
comprometan a aplicar los principios de la Iniciativa Mundial y trabajen de consuno con miras a 
aumentar la capacidad e intercambiar las mejores prácticas. Como dije en Praga hace pocos meses, la 
Iniciativa Mundial debería convertirse en una institución internacional duradera. 

Acepten mi agradecimiento por el arduo trabajo realizado para crear un futuro mejor y más seguro. 
Les deseo a todos una reunión fructífera. 

[firmado] Barack Obama 

 




