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PREFACIO

En cooperación con la Comisión Nacional de Energía Atómica del Uruguay y
la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uhiversidad de Montevideo, el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) organizó en Montevideo, del
15 al 20 de octubre de 1984, un Curso Regional Panorámico sobre Legislación y
Reglamentación de Seguridad Nucleares para Países de América Latina.

Antes de la apertura del Curso, el Gobierno del Uruguay promulgó un de-
creto en el que proclamaba que la celebración del Curso era de interés nacio-
nal y beneficioso para la cooperación regional en la América Latina.

La finalidad del Curso fue ofrecer una panorámica del desarrollo de la
legislación nuclear en general, e intercambiar información y experiencia sobre
los aspectos de organización y control reglamentario de las actividades nu-
cleares en los países latinoamericanos en particular. Asistieron al Curso más
de 60 participantes de 12 Estados Miembros del OIEA pertenecientes a la Améri-
ca latina, y expertos invitados de la Argentina, el Brasil, España y México.
El programa comprendió aspectos legislativos de organización y de reglamenta-
ción de las aplicaciones nucleares con fines pacíficos, con referencia espe-
cial a la situación y el desarrollo de la legislación en materia nuclear en
los países latinoamericanos.

Las conferencias dictadas por los expertos invitados y los funcionarios
del OIEA, así como los informes presentados por los participantes, se reprodu-
cen en esta publicación para su uso como materiales de consulta en cuestiones
de legislación y reglamentación nucleares. Para mayor comodidad se incluye
también, como parte distinta, una selección de documentos relacionados con las
materias objeto del Curso.
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MARCO JURÍDICO PARA LA REGLAMENTACIÓN Y CONTROL
DE LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA
E INSTALACIONES NUCLEARES

HA-VINH PHUONG
División de Asuntos Jurídicos,
Organismo Internacional de Energía Atómica,
Viena

1. Consideraciones generales

Entre las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de un progra-
ma de energía nuclear, es esencial prestar la debida atención a los aspectos
jurídicos y administrativos del programa, a fin de establecer, en el momento
oportuno, un marco legislativo y una estructura reglamentadora adecuados, de
modo que las actividades planeadas puedan llevarse a cabo con la debida auto-
rización, coordinación, control y supervisión. Por supuesto, la legislación
nacional que rige las actividades de índole peligrosa es también aplicable a
las actividades en las que intervienen materiales radiactivos o instalaciones
nucleares; sin embargo, las estrictas condiciones y medidas de seguridad que
requiere la naturaleza especial de la energía nuclear y la necesidad de ase-
gurar la protección financiera eficaz de las víctimas en caso de accidente
nuclear añaden nuevas dimensiones a las pautas tradicionales de los esquemas
de reglamentación concebidos para el control de actividades peligrosas de ti-
po convencional. Por consiguiente, la legislación especial que establezca el
control estatal sobre las aplicaciones de la energía nuclear y reglamente las
cuestiones afines reviste importancia primordial y debe tender básicamente a:

Prever una autoridad legisladora para reglamentar y asegurar el desa-
rrollo y utilización de la energía nuclear en condiciones de seguri-
dad para beneficio nacional;

- Encomendar a un órgano especializado funciones y poderes que le per-
mitan cumplir sus obligaciones de reglamentación con independencia
de las corporaciones públicas y privadas, fabricantes y suministra-
dores;

- Establecer los principios y condiciones con arreglo a los cuales la
autoridad de reglamentación podrá autorizar la ejecución de activi-
dades nucleares sin riesgos indebidos para los trabajadores ni para
la salud y seguridad de la población, con la protección física ade-
cuada de materiales e instalaciones nucleares, teniendo debidamente
en cuenta la protección del medio ambiente y con arreglo a las obli-
gaciones de los tratados pertinentes concertados por el Estado; y



- Establecer los principios y normas compatibles con las convenciones
internacionales sobre responsabilidad civil por daños nucleares a
fin de asegurar la adecuada indemnización en caso de accidente nu-
clear.

Una legislación habilitadora debiera, en la medida de lo posible, con-
templar el futuro y facilitar, por lo tanto, un marco completo que abarque el
desarrollo previsible de las aplicaciones de la energía nuclear dentro del
contexto nacional. Siempre que sea conveniente, debiera tomar en cuenta tam-
bién las medidas adoptadas por otros países con respecto a las cuestiones im-
plicadas y las recomendaciones pertinentes formuladas por organizaciones in-
ternacionales competentes.

Cabe señalar como componentes principales de la legislación nuclear los
que traten de cada uno de los temas siguientes:

- Protección radiológica, seguridad nuclear y cuestiones afines, como
protección del medio ambiente, transporte de materiales radiactivos,
gestión de desechos radiactivos;

- Autoridad que otorgue las licencias y requisitos para la obtención
de licencias con respecto a actividades en que intervengan materiales
radiactivos e instalaciones nucleares;

- Responsabilidad civil por daños nucleares y garantía financiera que
la cubra en caso de accidente nuclear;

- Protección física de materiales e instalaciones nucleares;

Sistema nacional de contabilidad y control de materiales nucleares.

Debido a la duración, más bien larga, del período de tiempo que suelen
requerir los sistemas jurídicos para elaborar y promulgar legislación, espe-
cialmente cuando el proceso legislativo se enfrenta con la necesidad de ase-
gurar la máxima cooperación de todos los interesados en todos los niveles de
la estructura gubernamental y, también, con la búsqueda de un equilibrio óp-
timo entre las actividades propuestas en el interés nacional y las garantías
adecuadas para la población en lo que respecta a sus intereses legítimos du-
rante las primeras etapas de planificación de un programa de energía nuclear
hay que prestar la oportuna atención a la preparación del marco legislativo
que rija las instalaciones nucleares. Al preparar la legislación y ejecutar
los reglamentos, debe hacerse hincapié en la necesidad de asegurar la coordi-
nación y cooperación continuas y efectivas entre los diversos departamentos
gubernamentales e instituciones interesadas y las organizaciones públicas y
privadas competentes. Por ello, serán necesarios, desde el principio, gran-



des esfuerzos concertados con vistas a asegurar, en la mayor medida posible,
la ayuda de codos los expertos pertinentes de que disponga el país. Esto
ayudará a alcanzar un consenso amplio sobre las metas por las que hay que lu-
char y sobre los principios, condiciones y requisitos que han de regir la con-
cesión de licencias y el control reglamentario de actividades nucleares en
beneficio del país.

Estas medidas de coordinación y cooperación facilitarán la debida com-
prensión, por parte de todos los interesados, de las cuestiones que se plan-
tean, de sus conceptos, y de la necesidad de su reglamentación. Esto podrá
ser posteriormente una gran ayuda en la etapa de la puesta en vigor de las
leyes, reglamentos y decisiones aplicables sobre concesión de autorizaciones.

2. Base y autoridad de reglamentación

La legislación habilitadora sobre actividades nucleares estipula por lo
general la promulgación de reglamentos que establezcan normas básicas de se-
guridad a partir de las cuales puedan establecerse los criterios, requisitos
técnicos detallados y procedimientos de ejecución con respecto a la seguridad,
en los que habrán de basarse las medidas de reglamentación y a los que debe-
rán ajustarse los solicitantes y los titulares de los permisos. Los regla-
mentos, normas, guías y procedimientos para ejecutar los principios y condi-
ciones básicos establecidos por la ley habilitadora los debe preparar la au-
toridad reglamentadora en armonía con las medidas técnicas de un proceso de
ejecución. Los reglamentos, que deben formularse de manera que expresen por
lo menos el mínimo irreducible considerado necesario por el órgano reglamen-
tador para alcanzar y mantener la seguridad, deben cubrir todos los princi-
pales aspectos que habrán de tratarse en las etapas fundamentales del proce-
so de autorización, es decir, el emplazamiento, construcción, puesta en ser-
vicio, explotación y cierre definitivo. Las guías deben facilitar las medi-
das técnicas y administrativas aceptables para cumplir los requisitos de se-
guridad especificados en los reglamentos. Estas medidas tienen valor de re-
comendación en la medida en que haya otras opciones aceptables que se demues-
tre alcanzan el mismo nivel de seguridad o niveles superiores. Las guías,
que se -pueden revisar más fácilmente que los reglamentos, deben abarcar los
últimos adelantos tecnológicos que el desarrollo y la experiencia hayan de-
mostrado que son soluciones efectivas y fiables para los requisitos de segu-
ridad.

Además, debido a sus funciones especializadas, es de prever que la auto-
ridad reglamentadora desempeñe un papel de estímulo o que se le asigne una
función destacada en la elaboración de otras reglamentaciones relativas a los



usos pacíficos de la energía nuclear, tales como las concernientes a la pro-
tección radiológica y ambiental, al transporte de materiales radiactivos, a la
protección física de materiales e instalaciones nucleares y al sistema nacio-
nal de contabilidad y control de materiales nucleares, ya que, evidentemente,
no se prevé que los requisitos que se derivan, tanto de la legislación nacio-
nal como de las obligaciones pertinentes de los tratados concertados por el
Estado en estos campos, se apliquen aisladamente unos de otros (cf. Anexo I).

Por ello, la autoridad reglamentadora debe considerarse como indispen-
sable para planificar un programa reglamentador, iniciar propuestas para la
elaboración de reglamentos, coordinar la participación y colaboración de di-
versos órganos gubernamentales en el proceso de preparación de reglamentos,
en la búsqueda de expertos y aportaciones de instituciones y organizaciones
competentes y en los esfuerzos para la adopción oportuna de reglamentos a
medida que se vayan necesitando. La magnitud del sistema de reglamentos y
guías a establecer dependerá, sin embargo, de la dimensión del programa de
energía nuclear y, por supuesto, de los recursos del órgano reglamentador.

Algunos países utilizan habitualmente las normas aplicables en otro
país -por lo general el país en el que han adquirido su primera central nu-
clear- como base de reglamentación para las revisiones y evaluaciones de se-
guridad con fines de concesión de licencias. Sin embargo, esta solución pro-
visional consistente en determinar normas reglamentarias a base de normas y
criterios ajenos y variables no es a la larga, una forma segura y efectiva
de resolver los problemas de seguridad y problemas afines que plantea la
energía nuclear. Los países que inician un programa de energía nucleoeléc-
trica se enfrentan especialmente con la necesidad de disponer de un cuerpo
homogéneo y extenso de principios básicos y requisitos mínimos con relación
a la seguridad y cuestiones afines de seguridad de las centrales nucleares,
principios y requisitos que puedan facilitar una base internacionalmente acep-
table para las innovaciones y determinaciones de reglamentación en el contex-
to de los requisitos nacionales de control nuclear.

Respondiendo a esa necesidad, el Organismo Internacional de Energía Ató-
mica (OIEA) está desarrollando desde 1975, un programa para elaborar códigos
de práctica y guías de seguridad para centrales nucleares (el "Programa NUSS"),
cuyo objetivo es facilitar a los Estados Miembros recomendaciones que se con-
sideran esenciales para facilitar una base para las cuestiones de reglamenta-
ción y que sirvan como modelo de referencia para los análisis de seguridad,
revisiones y evaluaciones. Las normas y criterios internacionales junto con
los procedimientos recomendados para su ejecución, en la forma establecida
en los códigos de práctica y guías de seguridad del OIEA, pueden representar
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una ayuda considerable, en particular para los países en desarrollo, pues
proporcionan un método formalizado y armonizado para la reglamentación de las
centrales nucleares (cf. Anexo II).

A fin de evitar conflictos de intereses y para fomentar la confianza
pública en sus evaluaciones y determinaciones, la autoridad reglamentadora
no debe asumir obligaciones ni desempeñar funciones con respecto a la promo-
ción y desarrollo de la energía nuclear. Por lo tanto, es necesario estipu-
lar una separación de responsabilidades que establezca la diferencia entre
las funciones reglamentadoras y de control y las funciones de promoción y
desarrollo. Las actividades de promoción en el campo de la energía nuclear
pueden ser de la competencia de un ministerio o de un órgano gubernamental
autónomo; sea cual fuere el sistema adoptado a este respecto, la autoridad
de reglamentación nuclear debe establecerse estatutariamente en forma tal
que proteja la credibilidad de sus decisiones en todo el proceso de la con-
cesión de licencias.

Según sean la estructura gubernamental, las tradiciones jurídicas y las
prácticas administrativas del Estado, la autoridad reglamentadora puede es-
tablecerse en tanto que órgano ejecutivo aislado o como parte integrante de
una unidad gubernamental mayor, pero debe estar dotada de una amplia autono-
mía estatutaria o funcional para el ejercicio de sus deberes y facultades.
En todo caso, debe estar en condiciones de actuar como foco de responsabili-
dad para la autorización, control y supervisión gubernamentales de las
actividades nucleares dentro del ámbito de aplicación de la legislación habi-
litadora. Por consiguiente, deben confiársele las facultades discrecionales
suficientes para que pueda desempeñar sus funciones sin recibir presión algu-
na ni desde dentro del Gobierno ni desde fuera del mismo. Debe estar facul-
tada para adoptar o proponer la adopción de reglamentos, normas y procedi-
mientos para la autorización y control de materiales e instalaciones nuclea-
res, y recabar el consejo, asesoraraiento de expertos y cooperación de cual-
quier organización competente pública y privada en el cumplimiento de sus
obligaciones. Para ello, debe estar autorizada a constituir los órganos ase-
sores que estime necesarios o convenientes con respecto a cualesquiera cues-
tiones de reglamentación o aspectos específicos del proceso de concesión de
licencias.

3. Concesión de licencias y autorización

Según sean el sistema jurídico nacional o los procedimientos administra-
tivos usuales, puede exigirse la obtención de una licencia o autorización
específicas en cada etapa importante del desarrollo de los trabajos. Pueden
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Cambien combinarse diversas etapas del proceso de concesión de Licencias pa-
ra constituir una sola autorizació.n o bien puede concederse provisional o
parcialmente una licencia, a reserva de que se lleven a cabo nuevos estudios
o determinaciones reglamentarias de seguridad basándose en la información
adicional que presente el solicitante o el titular de la licencia, según sea
necesario. Por lo general, los requisitos que habrá de cumplir el solici-
tante o el titular de la licencia, sus deberes y responsabilidades, así como
las cuestiones que queden sometidas a evaluación, pstudios y determinaciones
de tipo reglamentario se establecen en términos generales en la ley habili-
tada en virtud de la cual, esencialmente,,

- una actividad propuesta debe ser compatible con los principios ge-
nerales y objetivos de seguridad previstos en la ley;

- el solicitante debe estar técnica y financieramente capacitado
para iniciar la actividad propuesta, y

- la actividad propuesta no debe suponer ningún riesgo indebido para
la salud y seguridad de la población en general, debe estar ampara-
da por medidas de protección física adecuada, y no debe tener conse-
cuencias adversas para el medio ambiente.

La concesión de una licencia no debe excluir las modificaciones poste-
riores de la licencia que pueda decretar o aprobar la autoridad reglamenta-
dora a petición del titular de la licencia, sea por consideraciones de salud,
protección, seguridad, salvaguardias o medio ambiente, sea como resultado de
la experiencia o las innovaciones tecnológicas. La licencia puede ser sus-
pendida o revocada si no se cumplen las condiciones de la misma a satisfac-
ción de la autoridad reglamentadora, o si se han infringido repetidamente
las normas aplicables o las decisiones tomadas con motivo de la concesión de
la licencia, por ejemplo en el caso de que el solicitante o el titular de la
licencia no adopte en un plazo razonable las medidas correctoras prescritas
por la autoridad reglaraentadora.

Las decisiones tomadas con motivo de. la concesión de la licencia podrán
ser revisadas a petición del solicitante por instituciones gubernamentales
superiores u otras instituciones competentes, según proceda. Sin embargo,
la ejecución de cualquier decisión de reglamentación motivada por la necesi-
dad de proteger a los trabajadores, la población o el medio ambiente contra
los riesgos radiológicos no debe aplazarse en espera del resultado de una
apelación o petición de revisión en relación con la misma.

Entre los requisitos para la concesión de licencias, revisten especial
importancia las calificaciones del personal de una explotación de una insta-
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laclan nuclear. Los métodos para evaluar su competencia y flabilidad varían
en cada país. Hay que subrayar que no es solo el personal de explotación el
que debe ser competente y fiable, sino también las personas que evalúen sus
cualificaciones a efectos de concesión de licencias.

El informe sobre análisis de seguridad es el documento más importante
para la concesión de licencias a las instalaciones nucleares. Su objeto es
demostrar a la autoridad reglamentadora la forma en que el diseño de una
instalación nuclear y los procedimientos operacionales afines contribuirán
a evitar accidentes, o a mitigarlos, y hacer patente que se han tomado todas
las precauciones necesarias a estos efectos con arreglo a los conocimientos
científicos y la tecnología existentes. La autoridad reglamentadora, con
la asistencia de sus órganos asesores, revisará y evaluará este informe.
Dicha evaluación da lugar, por lo general, a la estipulación de numerosas
condiciones para la obtención de licencias que definen el significado que
la autoridad reglamentadora atribuye a la expresión "precaución necesaria".
Esta categoría comprende los problemas de protección radiológica y las re-
percusiones ambientales de una instalación nuclear. Con respecto a las úl-
timas, en algunos países pueden exigirse licencias adicionales en campos ta-
les como la gestión de desechos, gestión de aguas, control de la contamina-
ción, protección del medio ambiente, etc. Por lo tanto, debe facilitarse
el mecanismo o los procedimientos para las consultas a celebrar entre la au-
toridad de reglamentación nuclear y las demás autoridades competentes de modo
que estas últimas no promulguen requisitos divergentes o incluso contradic-
torios.

La autoridad reglamentadora no habrá de considerar tan solo la seguridad
y las cuestiones afines, sino también la cuestión de la seguridad física.

La experiencia ha demostrado que para facilitar la comprensión y acepta-
ción públicas de las actividades nucleares, es necesario proporcionar al pú-
blico una información oportuna, suficiente y fácil de comprender sobre la fi-
losofía de la seguridad, los requisitos de reglamentación y los procedimien-
tos de concesión de licencias. Sin embargo, es posible que cierta informa-
ción no se ponga a disposición del público por su índole confidencial (por
ejemplo, por razones comerciales o de seguridad). Puede ser útil estipular
que las evaluaciones de los planes, las evaluaciones y revisiones de seguri-
dad y de las repercusiones ambientales relativas a una actividad propuesta
se estudien con las autoridades municipales y locales interesadas y que se
hagan públicas, en la forma procedente, a medida que adelanten los trabajos.
En todo caso, es de prever que, al tener al público debidamente informado
sobre los resultados de los estudios técnicos y evaluaciones de seguridad en
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Las etapas principales, los procedimientos de concesión de licencias y el
proceso de ejecución se lleven a cabo sin dificultades y con la debida com-
prensión por todos los que estén legítimamente interesados.

Algunos países facilitan al público, además de la información apropiada,
la posibilidad de que se pronuncie sobre la solicitud de una actividad pro-
puesta. Con este objeto, se organizan audiencias públicas (o encuestas públi-
cas). Estas audiencias, que pueden ser obligatorias o haberse adoptado en
virtud de algunos sistemas jurídicos, se ha demostrado que son difíciles de
gestionar y con frecuencia dilatorias en el marco del proceso de concesión
de licencias. Por lo tanto, deben establecerse procedimientos formalizados,
incluyendo plazos para las intervenciones y los derechos y obligaciones de
los interventores, a fin de evitar que las audiencias públicas se conviertan
en un foro interminable para los oponentes, sin ningún resultado útil para
los reglamentadores ni ninguna información significativa para el público.
La personalidad y reputación del funcionario encargado de dirigir tales au-
diencias puede ser un factor decisivo a este respecto.

Es de suma importancia asegurar el cumplimiento, por parte del solicitan-
te o del titular de la licencia, de todos los reglamentos y normas aplicables
y de los requisitos y condiciones especificados en la licencia. Por lo tan-
to, la ley habilitadora debe prever el derecho de inspección por parte de la
autoridad de reglamentación para hacer respetar dicha reglamentación en todas
las etapas del proceso de concesión de la licencia, así como por toda la du-
ración de una actividad autorizada. El respeto continuo de la reglamentación
mediante la inspección, es una condición sine qua non para el cumplimiento
efectivo de las obligaciones gubernamentales en el interés público.

Generalmente, en la ley habilitadora se establecen también sanciones a
fin de evitar las infracciones graves o repetidas de sus disposiciones, de
los reglamentos establecidos conforme a ella y de las condiciones especifica-
das en la licencia. Además de la suspensión o revocación de una licencia,
las penas impuestas pueden consistir en multas u otras medidas con arreglo a
la ley penal aplicable. Sin embargo, debe subrayarse que los elementos más
importantes de un plan de reglamentación nuclear son la concesión de la li-
cencia y la inspección; ambos son medios efectivos de asegurar el cumpli-
miento continuado de los reglamentos aplicables y de las condiciones y medi-
das prescritas.

U, Responsabilidad nuclear

La fijación de condiciones para la concesión de la licencia y el control
reglamentario son tan esenciales para garantizar la seguridad de las instala—
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cienes nucleares, como el considerar como requisito previo a la introducción
de la energía nucleoeléctrica la adopción de disposiciones legales que rijan
la responsabilidad ante terceros por daños nucleares. En caso de accidente
nuclear, y dada la magnitud potencial de los daños y lesiones que pudieran ,
resultar" de dicho accidente, hay que asegurar la adecuada indemnización de
las víctimas mediante una ley que, sin embargo, no exponga a la industria
nuclear a cargas financieras insostenibles. Por tanto, al sopesar estas con-
sideraciones se llega a una solución de compromiso entre las ventajas que se
esperan de los usos pacíficos de la energía nuclear y los riesgos aceptables
que entrañan. Este método queda reflejado en la formulación de un régimen
especial de responsabilidad por daños nucleares.

Los principios básicos se desarrollaron a nivel internacional durante
los dos últimos decenios y se basan en el concepto de riesgo en vez de en el
de falta. Estos principios han sido incorporados en los convenios y conven-
ciones internacionales existentes (el Convenio de París de 1960, el Convenio
complementario de Bruselas de 1963 y la Convención de Viena de 1963) que han
facilitado la base para la adopción de la legislación correspondiente por
muchos países de diferentes partes del mundo (.cf. Anexo III) .

Los motivos para la formulación de un régimen de responsabilidad nuclear
se basaban en dos consideraciones importantes:

- La necesidad de asegurar la protección financiera contra los riesgos
de lesiones personales y daños a los bienes, tomando en cuenta la
magnitud potencial del accidente nuclear, la duración del período de
tiempo necesario en algunos casos para detectar un daño radiológico
y, especialmente, la dificultad de proporcionar pruebas de su origen;
y
La conveniencia de evitar a la industria nuclear (fabricantes, sumi-
nistradores, contratistas) riesgos ilimitados que impedirían el de-
sarrollo de los usos pacíficos de la energía atómica.

La responsabilidad por daños nucleares, tanto a nivel nacional como a
nivel internacional, se rige por los siguientes principios básicos:

a) Responsabilidad absoluta (o estricta u objetiva)
Dada la naturaleza especial de la energía nuclear, la responsabilidad
se relaciona con los riesgos que entraña, independientemente de la fal-
ta. Así, pues, la víctima no tendrá que demostrar que la lesión o daño
fue causado por falta o negligencia de ninguna persona; solo se le exi-
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ge que pruebe que existe una relación causal entre la lesión o daño su-
fridos y el accidente nuclear que se ha producido.

b) Asignación de la responsabilidad

La responsabiildad recae en el explotador de una instalación nuclear.
El explotador es exclusivamente responsable de todos los daños ocasio-
nados por un accidente nuclear que acaezca en su instalación o en el
que intervengan materiales nucleares durante el transporte a su instala-
ción o desde ella. La asignación de toda la responsabilidad civil al
explotador, y a él exclusivamente, tiene por objeto simplificar los pro-
cedimientos judiciales para la víctima que no tendrá entonces que proce-
der contra diferentes personas, como pudiera haber tenido que hacerlo
en virtud de la ley que rige los daños y perjuicios en general. Este
sistema de responsabilidad absoluta y exclusiva contribuye también a
simplificar los arreglos contractuales entre el explotador y sus suminis-
tradores, ya que estos últimos no necesitarán preocuparse de los seguros
u otras garantías financieras para cubrir la responsabilidad por daños
nucleares en relación con sus servicios y suministros. Así, pues, otra
ventaja de este principio de "asignación legal" es evitar la llamada
"pirámide" de primas de seguros.

c) Limitación cuantitiva de la responsabilidad

La responsabilidad exclusiva del explotador le impone una pesada carga.
Por lo tanto, para equilibrar este concepto de responsabilidad absoluta,
esta responsabilidad debe limitarse en cantidad. Además, la responsabi-
lidad sin límite de cantidad no puede ser asegurada eficazmente o garan-
tizada de otra forma. El explotador debe obtener y mantener un seguro
u otra garantía financiera hasta el límite de responsabilidad estableci-
do para cada accidente nuclear. En último extremo, si la cobertura del
seguro del explotador u otra garantía financiera resulta insuficiente
para satisfacer todas las demandas de indemnización por daños nucleares,
el Estado que concedió la licencia al explotador responsable debe pro-
porcionar indemnización adicional (intervención del Estado).

d) Limitación temporal de la responsabilidad

Las lesiones radiológicas pueden producir efectos retardados pero, por
otra parte, un fondo o reserva constituido, para los fines de la res-
ponsabilidad, al amparo de algún seguro u otro plan de garantía
financiera, no puede mantenerse durante períodos excesivamente largos.

16



Por lo Canto, como solución de compromiso, las convenciones sobre respon-
sabilidad nuclear estipulan la limitación de la responsabilidad del ex-
plotador por un período de 10 años contados desde la fecha del acciden-
te nuclear, a reserva de la posible derogación por la legislación nacio-
nal, pero a condición de que el seguro del explotador, u otra garantía
financiera del mismo, se mantenga también durante cualquier período que
rebase el de 10 años.

e) Único tribunal competente

Las convenciones existentes prevén uniformemente un tribunal competente
que se ocupe de todas las demandas planteadas como consecuencia de un
accidente nuclear. La determinación del tribunal competente entraña
también la determinación de la ley nacional aplicable a todas las deman-
das de indemnización.

La experiencia ha demostrado que la ejecución de un. primer proyecto nu-
cleoeléctrico en algunos países se enfrenta con considerables retrasos en la
negociación de arreglos contractuales con los fabricantes y suministradores
de materiales, equipo e instalaciones nucleares. Entre otras cosas, la fal-
ta de legislación nacional sobre responsabilidad nuclear compatible con las
convenciones internacionales pertinentes, ha dado lugar a largas discusiones
sobre las cláusulas de responsabilidad que deben detallarse en los contratos
de suministro. En realidad, estas dificultades ponen de relieve la necesi-
dad de una pronta consideración de la elaboración y puesta en vigor de las
disposiciones sobre responsabilidad nuclear, junto con las medidas técnicas
y de reglamentación requeridas durante la planificación de la introducción de
la energía nucleoeléctrica.

5. Protección física de instalaciones y materiales nucleares

El objetivo de la protección física es proteger las instalaciones nu-
cleares y reducir al mínimo las posibilidades de sabotaje o extracción no
autorizada de materiales nucleares. La responsabilidad de establecer, eje-
cutar y mantener el sistema de protección física en un Estado recae entera-
mente en el Estado y normalmente debe confiarse a la autoridad de reglamen-
tación nuclear. El Estado debe promulgar y revisar sus reglamentos en este
campo, entre cuyos principales elementos figurarán los siguientes:

- Determinación de la responsabilidad, autoridad y sanciones, y coor-
dinación general entre diferentes autoridades y organizaciones inte-
resadas ;
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- Requisitos reglamentarios para el cumplimiento de las condiciones de
protección física;

- Clasificación de los materiales nucleares basada en los peligros po-
tenciales, según la cantidad y tipo del material, su composición iso-
tópica, su forma física y química, y su intensidad de radiación;

Sistema de información que permita al Estado estar al corriente de to-
do cambio en los emplazamientos nucleares, o relativo al transporte de
materiales nucleares, que pueda afectar la ejecución de las medidas de
protección física.

Es importante, para los fines de la. seguridad pública, asegurar el cum-
plimiento de las medidas de protección física por los poseedores de materia-
les nucleares y explotadores de instalaciones nucleares. Entre estas medidas
figuran:

- Procedimientos y organización;

- Fuerza de protección o guardia;

- Dispositivos de seguridad;

- Diseño adecuado de la instalación.

El OIEA ha publicado directrices para que los Estados puedan utilizar-
las al establecer un sistema nacional de protección física (véase el documen-
to INFCIRC/225/Rev.l).

Aunque la protección física entra primordialmente en el ámbito de la
jurisdicción nacional de los Estados, hay algunas cuestiones que requieren
medidas internacionalmente concertadas, en particular bon respecto al trans-
porte internacional de materiales nucleares. Para facilitar esta coopera-
ción internacional, la Convención sobre la Protección Física de los Materia-
les Nucleares, que se aprobó en octubre de 1979 bajo la égida del OIEA (véa-
se el documento INFCIRC/274/Rev.l), fija niveles de protección física que
deberán aplicarse a las diversas clases de materiales nucleares durante el
transporte internacional y establece medidas y compromisos aceptados inter-
nacionalmente por los Estados en relación con la protección física. En par-
ticular, se requiere de los Estados Parte que consideren como delito, en el
marco de sus legislaciones nacionales, la comisión intencionada de ciertos
actos y que dichos delitos sean punibles con penas que tengan en cuenta la
gravedad de sus naturaleza. Entre estos delitos figuran el hurto, robo, mal-
versación y extorsión de materiales nucleares que causen o puedan causar muer-
te o lesiones graves a personas, o daños materiales importantes.
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Anexo I

FINES ESENCIALES DE LA LEGISLACIÓN NUCLEAR

ESTABLECER EL MARCO LEGISLATIVO DENTRO DEL CUAL SE REGLAMENTARAN EL DESARROLLO SIN RIESGOS
DE LA ENERGÍA NUCLEAR Y EL EMPLEO DE ESTA ATENDIENDO AL INTERÉS NACIONAL^ CUENTA HABIDA DE
LOS COMPROMISOS QUE AL RESPECTO HAYA CONTRAÍDO EL ESTADO EN VIRTUD DE CONVENIOS O TRATADOS

- FUKR EN CONSECUENCIA LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y LAS CONDICIONES' DE SU PUESTA EN PRACTICA,
DEJANDO A UNA REGLAMENTACIÓN ESPECIFICA LA. FUNCIÓN DE DETERMINAR LAS MODALIDADES Y PROCEDIMIENTOS
DE APLICACIÓN EN CADA SECTOR, SEGÚN LAS NECESIDADES

- CREAR UNA ESTRUCTURA DE REGLAMENTACIÓN REVESTIDA DE AUTORIDAD SUFICIENTE PARA PODER CONTROLAR
Y VICHAR DE MANERA EFECTIVA LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS

- GARANTIZAR UNE PROTECCIÓN FINANCIERA ADECUADA CONTRA LOS DANOS DERIVADOS DE UN ACCIDENTE NUCLEAR

COMPONENTES PRINCIPALES DE IA LEGISLACIÓN NUCLEAR

- PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y CONTROL REGLAMENTARIO DE LOS MATERIALES RADIACTIVOS Y OTRAS
FUENTES DE RADIACIONES IONIZANTES, INCLUIDA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- SEGURIDAD NUCLEAR Y CONTROL REGLAMENTARIO DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES, INCLUIDA LA
GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS

TRANSPORTE SIN RIESGOS DE LOS MATERIALES RADIACTIVOS

- PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES E INSTALACIONES NUCLEARES

CONTABILIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES NUCLEARES

RESPONSABILIDAD POR DANOS NUCLEARES CON RESPECTO A TERCEROS

NORMAS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NUCLEAR

- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, DEL OIEA, LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), LA AGENCIA PARA LA ENERGÍA NUCLEAR DE LA CCDE Y LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), 1982

- CÓDIGO DE PRACTICA OIEA/OIT/OMS SOBRE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS TRABAJADORES EN LA
MINERÍA Y TRATAMIENTO DE MINERALES RADIACTIVOS, 1983

- REGLAMENTO DEL OIEA PARA EL TRANSPORTE SEGURO DE MATERIALES RADIACTIVOS, 1979 (.1984)
- CÓDIGOS DE PRACTICA Y GUIAS DE SEGURIDAD PUBLICADOS DESDE 1978 EN EL MARCO DEL PROGRAMA

DE NORMAS DE SEGURIDAD NUCLEAR DEL OIEA PARA LAS CENTRALES NUCLEARES (PROGRAMA NUSS]
- CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS NUCLEARES, 1963
- CONVENCICN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES, 1979
- RECOMENDACIONES DEL OIEA SOBRE PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES, 1977
- DIRECTRICES RELATIVAS A ARREGLOS DE AYUDA MUTUA DE URGENCIA EN CASO DE ACCIDENTE

NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLÓGICA, 1984
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LA ASISTENCIA DEL OIEA

LA CAPACITACIÓN EN LA SEDE DEL ORGANISMO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS, DE CANDIDATOS SELECCIONADOS, O SU COLOCACIÓN CON FINES DE CAPACITACIÓN EN UNA
INSTITOCICN NACIONAL COMPETENTE EN ENERGÍA ATÓMICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL
ORGANISMO O DE OTRAS DISPOSICIONES OJIO FIN SEA ESENCIALMENTE AYUDAR A LOS BECARIOS A
FAMILIARIZARSE CON LOS CAMPOS DE APLICACIÓN Y LOS COMPONENTES DEL DERECHO NUCLEAR, LA
DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA SU ELABORACIÓN, LOS TRABAJOS DE REGLAMENTACIÓN NECESARIOS PARA
SU APLICACIÓN, Y LAS ACTIVIDADES DE ESTA ÍNDOLE OUE REALIZA UNA INSTITUCIÓN NACIONAL O UNA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMUNTO A LAS AUTORIDADES NACIONALES QUE LOS PIDAN, PARA
LA ELABORACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS ASI COMO PARA SU APLICACIÓN - SERVICIOS QUE SE HAN
SUMINISTRADO A MUCHOS PAÍSES EN DESARROLLO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNDO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE OCOPERACICN TÉCNICA O DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL ORGANISMO

LA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE CARÁCTER DIDÁCTICO EN MATERIA DE DERECHO Y REGLAMENTACIÓN NUCLEARES,
EN BENEFICIO DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

CONCLUSIONES

IMPORTANCIA DE UN MARCO LEGISLATIVO PARA EL CONTROL Y EL DESARROLLO DE LA ENERGÍA NUCLEAR, A FIN DE
FACILITAR LA MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y ESTABLECER LAS BASES DE UN CONTROL ADECUADO;
PAPEL DE UN ORGANISMO DE REGLAMENTACIÓN NUCLEAR: LA DESIGNACIÓN O LA CREACIÓN A NIVEL GUBERNAMENTAL
DE DICHO ORGANISMO, DOTADO DE PODERES Y AUTONOMÍA FUNCIONAL SUFICIENTES, INSPIRARÍA CONFIANZA A LA
OPINIÓN PUBLICA EN CUANTO A LA FORMA COMO SCN TRATADAS LAS CUESTIONES DE SEGURIDAD NUCLEAR;
IMPORTANCIA DE UN ENFOQUE CCtíCERTADO DE LA REGLAMENTACIÓN NUCLEAR: EL PROCESO DE REGLAMENTACIÓN
pmp SER EVOLUTIVO Y UTILIZAR DE MANERA PLENA Y ÓPTIMA LAS COMPETENCIAS EXISTENTES EN EL PAÍS, TANTO
DURANTE EL PERICO) DE ORGANIZACICN COMO PARA LA APLICACIÓN DE TODO REGLAMENTO; LA MEJOR MANERA DE
COORDINAR TODAS LAS ACTIVIDADES SERLA ESTABLECER UNA ESTRUCTURA QUE PERMITA MANTENER UN DIALOGO
FRUCTÍFERO ENTRE LOS QUE TUNEN LOS CCNCCIMIENIOS, LA RESPONSABTT.TnAD Y LA EXPERIENCIA NECESARIOS
EN DIVERSOS CAMPOS ESPECIALIZADOS;
PROCESO CONTINUO DE EVALUACIÓN Y GARANTÍA DE LA SEGURIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVAN APAREJADO EL
EMPLEO DE MATERIALES RADIACTIVOS E INSTALACIONES NUCLEARES: IA PRESBICIA DE PERSCHAL CUALIFICADO Y
IA VIGILANCIA PERMANENTE SCN CONDICIONES SINE QUA NON PARA ASEGURAR EL OJMPLIMIENTO DE LO REGLAMENTADO
Y MANTENER LA SEGURIDAD EN TODAS LAS ETAPAS DE UNA .ACTIVIDAD AUTORIZADA;
POSIBILIDAD DE RECURRIR AMPLIAMENTE A NORMAS, REGLAMENTOS, Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NUCLEAR;
NECESIDAD DE UN RÉGIMEN ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD CIVTL POR DANOS NUCLEARES QUE SEA COMPATIBLE
CON LOS PRINCIPIOS Y REGLAS UNIVERSALMENTE ACEPTADAS, TAL COMO SE HAN INCORPORADO EN LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES: EL PUBLICO TENDRÍA ASI LA SEGURIDAD DE UNA INDEMSTIZACION ADECUADA DE LOS DANOS
NUCLEARES, CON LA GARANTÍA DEL ESTADO, EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR; ADEMAS, DICHO RÉGIMEN FACILITARÍA
LAS TRANSACCIONES CON LOS PROVEEDORES DE MATERIALES Y EQUIPOS NUCLEARES AL CANALIZAR TODAS LAS
RESPONSABILIDADES HACIA EL EXPLOTADOR DE LA INSTALACIÓN NUCLEAR RESPONSABLE DE LOS DANOS.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA RESPONSABILIDAD POR DANOS NUCLEARES
1. RESPONSABILIDAD ABSOLUTA (O ESTRICTA U OBJETIVA)

LA 'RESPONSABILIDAD SE RELACIONA CON LOS RIESGOS QUE ENTRAÑA, INDEPENDIENTEMENTE DE IA FALTA.
2. ASIGNACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

EL EXPLOTADOR DE UNA INSTALACIÓN NUCLEAR ES EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE DE TODOS IOS DANOS OCASIONADOS POR
UN ACCIDENTE NUCLEAR QUE ACAEZCA EN SU INSTALACIÓN O EN EL QUE INTERVENGAN MATERIALES NUCLEARES DURANTE
EL TRANSPORTE A SU INSTALACIÓN O DESDE ELLA.

3. LIMITACIÓN CUANTITATIVA DE LA RESPONSABILIDAD
LA RESPONSABILmAD SIN LIMITE DE CANTIDAD NO PUEDE SER ASEGURADA EFICAZMENTE O GARANTIZADA DE OTRA FORMA.
EL EXPLOTADOR raRF OBTENER Y MANTENER UN SEGURO U OTRA GARANTÍA FINANCIERA HASTA EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD
ESTABLECIDO PARA CADA ACCIDENTE NUCLEAR.

4. INTERVENCIÓN DEL ESTADO
SI LA COBERTURA DEL SEGURO DEL EXPLOTADOR U OTRA GARANTÍA FINANCIERA RESULTA INSUFICIENTE PARA SATISFACER TODAS
LAS DEMANDAS DE INDEMNIZACIÓN POR DANOS NUCLEARES, EL ESTADO QUE CONCEDIÓ LA LICENCIA AL EXPLOTADOR RESPONSABLE

PROPORCIONAR INDEMNIZACIÓN ADICIONAL.
5. LIMITACIÓN TEMPORAL DE IA RESPONSABILIDAD

LIMnACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL EXPLOTADOR POR UN PERIODO DE 10 ANOS CONTADOS DESDE LA FECHA DEL ACCIDENTE
NUCLEAR, A RESERVA DE LA POSIBLE DEROGACIÓN POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL, PEPO A CONDICIÓN DE QUE EL SEGURO DEL
EXPLOTADOR, SE MANTENGA TAMBIÉN DURANTE CUALQUIER PERIODO QUE REBASE EL DE 10 ANOS.

6. ÚNICO TRIBUNAL COMPETENTE
UN TRIBUNAL COMPETENTE SE OCUPA DE TODAS LAS DEMANDAS PLANTEADAS COM3 CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE NUCLEAR.

(A)
CONVENCIONES SOBRE RESPONSABILIDAD NUCLEAR

- CONVENIO CE PARÍS DE 29 DE JULIO DE 1960, EN VIGOR EL 1 DE ABRTL DE 1968.

CONVENIO FIRMADO EN BRUSELAS EL 31 DE ENERO DE 1963, EN VIGOR EL 4 DE DICIEMBRE DE 1974:
EL OBJETIVO DE ESTE ULTIMO ES PROPORCIONAR FONDOS SIJPLEMENTARIOS PARA IA REPARACIÓN DE DANOS EN CASOS
DE ACCIDENTES NUCLEARES CATASTRÓFICOS.

- CONVENCIÓN DE VIENA DE 21 DE MAYO DE 1963, EN VIGOR EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1977.

- TANTO EL CONVENIO DE PARÍS COMO EL CONVENIO (XMPIiMENTARIO DE BRUSELAS FUERCN REVISADOS MEDIANTE UN
PROTOCOLO ADICIONAL FIRMADO EL 28 DE ENERO DE 1963: ESA DOBLE REVISIÓN SE EFECTUÓ CON EL FIN DE
CONCILIAR LAS DISPOSICIONES DE ESOS CONVENIOS CON IAS DE LA CONVENCIÓN DE VIENA.

CONVENIO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA ESFERA DEL TRANSPORTE MARTTIMD DE MATERIALES NUCLEARES,
DE 17 DE DICIEMBRE DE 1971, EN VIGOR EL 15 DE JULIO DE 1975: LA FINALIDAD DE ESE CONVENIO ES GARANTIZAR
QUE LA RESPONSABILIDAD POR LOS DANOS CAUSADOS POR W ACCIDENTE NUCLEAR DURANTE EL TRANSPORTE MARTTIMD DE
MATERIALES NUCLEARES RECAIGA EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL EXPLOTADOR DE UNA INSTALACIÓN.

LOS CONVENIOS DE PARÍS Y DE BRUSELAS FUERON OBJETO DE PROTOCOLOS DE REVISIÓN, FIFMADOS EN PARÍS EL
16 DE NOVIEMBRE DE 1982; LAS ENMIENDAS SE REFIEREN SOBRE TODO A IA REEVALUACION DEL IMPORTE EE LAS
REPARACIONES EN UN FACTOR DE 2,5 EN VIRTUD DEL CONVENIO DE BHJSELAS, Y A LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE
CUENTA ACTUAL POR EL DERECHO ESPECIAL DE GIRO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (Fítt).

- EN VIRTUD DEL CONVENIO DE PARÍS EL IMPORTE MAX3MD DE LA RESPONSABILIDAD SE FIJA EN 15 MILLICNES DE líHDADES
DE CUENTA DEL ACUERDO MONETARIO EUROPEO (U/C AME} DE 1955, ES DECIR, EL EQUIVALENTE DE 15 MILLIONES DE DOLARES,
(EL MÍNIMO NO PUEDE SER INFERIOR A 5 MILLIONES DE UNIDADES DE CUENTA).
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IB)

LA CONVENCIÓN DE VIENA ESTIPULA QUE LA RESPONSABILIDAD DEL EXPLOTADOR PUEDE SER LIMITADA POR EL ESTADO
DE LA INSTALACIÓN, PERO QUE nKRK EQUIVALER POR LO MENOS A 5 MTLLIONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
(DE 1963).

EL CONVENIO COMPLEMENTARIO DE BRUSELAS INSTITUYE UN SISTEMA DE REPARACIÓN DE TRES ESCALONES:
1) LA PRIMERA FRACCIÓN DE LAS REPARACIONES ESTA CUBIERTA POR LA GARANTÍA FINANCIERA DEL EXPLOTADOR
2)

3)

LA SEGUNDA FRACCIÓN 170 MILLONES DE U/C AME) ESTA CUBIERTA POR EL GOBIERNO DEL PAÍS EN CUYO
TERRITORIO ESTA SITUADA LA INSTALACIÓN DEL EXPLOTADOR RESPONSABLE.
LA TERCERA FRACCIÓN (ÍNTRE 70 Y 120 MILLONES Di: U/C AME) ES APORTADA CONJUNTAMENTE POR LOS
ESTADOS PARTES EN IA CONVENCIÓN

• EN VIRTUD DE LOS PROTOCOLOS DE REVISIÓN DE 1982, ESOS IMPORTES SE ELEVAN RESPECTIVAMENTE A 175 MILLONES
Y 300 MILLONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO DEL Fffl.

ESQUEMA DE UN ORGANISMO DE REGLAMENTACIÓN NUCLEAR

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
V JURÍDICOS

NORMAS Y REGLAMENTACIÓN

- NORMAS Y ESPECIFICACIONES
- DIRECTRICES Y REGLAMENTOS

- CONTABILIDAD DE MATERIALES
NUCLEARES

AUTORIDAD
REGLAMENTARIA

EVALUACIÓN Y
AUTORIZACIONES

I DE
EMPLAZAMIENTOS

- IMPACTO SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE

- ESTRUCTURAS DE
INGENIERÍA OVIL

- CONCEPCIÓN DE SISTEMAS
Y COMPONENTES

- SISTEMA Y EQUTPAMIENro
ELÉCTRICOS

- TECNOLOGÍA DE REACTORES

- PROTECCIÓN EADIOLOGICA

- CAPACITACIÓN DE
LOS OPERADORES

L AUTORIZACIONES

- GARANTÍA DE CALIDAD
- INSPECCIÓN DE IA
CONSTRUCCIÓN

- JNSPEOCICN DE IA
EXPLOTACIÓN

- PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
- PROTECCIÓN FÍSICA
- CONTROL DE LOS
MATERIALES NUCLEARES

I- GESTIÓN DE DESEÓOS
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Anexo

LISTA DE TÍTULOS
DEL PROGRAMA NUSS

En el caso de las Guías de Seguridad no
existen planes para preparar las publicaciones

correspondientes a los números intermedios que faltan.

Colección
Seguridad, N°

Título Fecha de publicación
(versión española)

Código de Práctica

50-C-G

Guías de Seguridad

50-SG-G1

1. Organizaciones nacionales

Organizaciones nacionales para 1979
ia reglamentación de las centrales
nucleares

Cualificaciones y capacitación del 1980
personal del órgano reglament'ador
de centrales nucleares

50-SG-G2

50-SG-G3

Información que ha de presentarse 1980
en apoyo de las solicitudes de
licencia para centrales nucleares

Cumplimiento de los trámites 1981
reglamentarios de examen y
evaluación durante el proceso de
concesión de licencias para
centrales nucleares

50-SG-G4 Funciones de inspección y coerción
que corresponden al órgano
reglamentador de centrales
nucleares

1981

5C-SG-G6 Medidas de las autoridades
públicas en previsión de
situaciones de emergencia en
centrales nucleares

1983

50-SG-G8

50-SG-G9

Licencias para centrales nucleares:
contenido, forma y consideraciones
jurídicas

Reglamentos y guías para
centrales nucleares

1983
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Colección
Segundad, N°

Título Fecha de publicación
(versión española)

Código de Práctica

5Q-C-S

Guías de Segundad

5OSG-S1

5Q-SG-S2

50-SG-S3

50-SG-S4

50-SG-S5

50-SG-S6

50-SG-S7

50-SG-S8

50-SG-S9

50-SG-S10A

2. Emplazamiento

Segundad en el emplazamiento 1979
de centrales nucleares

Terremotos y cuestiones conexas 198 1
en relación con el emplazamiento
de centrales nucleares

Análisis y ensayo sísmicos de las 1981
centrales nucleares

Dispersión atmosférica en relación 1982
con el emplazamiento de centrales
nucleares

Selección y evaluación del
emplazamiento de centrales
nucleares desde el punto de vista
de la distribución de la población

Sucesos extenores imputables
al hombre en relación con el
emplazamiento de centrales
nucleares

Dispersión hidrológica de
sustancias radiactivas en
relación con el emplazamiento
de centrales nucleares

Aspectos hidrogeológicos del
emplazamiento de centrales
nucleares

Aspectos de segundad de
la cimentación de centrales
nucleares

Estudio de emplazamientos
para centrales nucleares

Inundaciones tipo en el caso de
centrales nucleares emplazadas
junto a ríos

1981

1982

1984
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Colección
Seguridad, N°

Título Fecha de publicación
(versión española)

Guias de Seguridad (con!.)

50-SG-S10B

50-SG-S11A

50-SG-S11B

Inundaciones tipo en el caso de
centrales nucleares emplazadas
en la costa

Sucesos meteorológicos
extremos en relación con el
emplazamiento de centrales
nucleares, excluidos los ciclones
tropicales

Ciclón tropical tipo para
centrales nucleares

1984

1982

50-SG-S12 Aspectos del emplazamiento
relacionados con la protección
radiológica

Código de Práctica

50-C-D

3. Diseño

Diseño para la seguridad
de centrales nucleares

1979

Guías de Seguridad

50-SG-D1

50-SG-D2

50-SG-D3

50-SG-D4

Funciones de seguridad y
clasificación de componentes de
reactores de agua en ebullición,
de agua a presión y de tubos de
presión en centrales nucleares

Protección contra incendios en
centrales nucleares

Sistema-de protección y
dispositivos conexos en
centrales nucleares

Protección contra proyectiles
de procedencia interior y sus
efectos secundarios en centrales
nucleares

1980

1981

1981

1981
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Colección
Seguridad, N°

Título Fecha de publicación
(versión española)

Guias de Seguridad fcontj

50-SG-D5

50-SG-D6

Sucesos exteriores imputables al
hombre en relación con el diseño
de centrales nucleares

Sumidero final de calor y
sistemas directamente
relacionados de transferencia
de calor para centrales
nucleares

1983

1982

50-SG-D7

50-SG-D8

50-SG-D9

50-SG-D10

Sistemas de emergencia de
suministro de energía en
centrales nucleares

Sistemas de instrumentación y control
de centrales nucleares relacionados
con la seguridad

Cuestiones de diseño relacionadas
con la protección radiológica
en centrales nucleares

Sistemas de manipulación y
almacenamiento del combustible
en centrales nucleares

1984

5OSG-D11

50-SG-D12

50-SG-D13

Principios generales de diseño para
la seguridad de centrales nucleares

Diseño del sistema de contención
de los reactores de centrales
nucleares

Sistemas de refrigeración de los
reactores de centrales nucleares

50-SG-D14 Diseño para la seguridad de los
núcleos de reactores de
centrales nucleares

Código de Práctica

50-C-O

4. Explotación

Seguridad en la explotación
de centrales nucleares,
inclusive su puesta en servicio
y su cierre definitivo

1979

26



Colección
Seguridad, N°

Título Fecha de publicación
(versión española)

Gu ¡as de Seguridad

50-SG-O1

50-SG-O2

Plantilla de personal para
centrales nucleares y con-
tratación, capacitación y
autorización de su personal
de explotación

Inspección durante el
servicio en centrales nucleares

1980

1981

50-SG-O3 Límites y condiciones
operacionales para centrales
nucleares

1982

50-SG-04

50-SG-O5

Procedimientos de puesta en
servicio para centrales
nucleares

Protección radiológica durante
la explotación de centrales
nucleares

1981

1984

50-SG-O6 Medidas de la entidad explota-
dora (concesionario de la
licencia) para casos de emergencia
en centrales nucleares

1982

50-SG-O7

50-SG-O8

Mantenimiento de centrales
nucleares

Vigilancia de elementos de
importancia para la seguridad
de centrales nucleares

1983

1984

5Q-SG-O9

50-SG-O10

50-SG-O11

Gestión de centrales nucleares
para su explotación en
condiciones de seguridad

Gestión del núcleo y manipula-
ción del combustible en
centrales nucleares

Gestión operacional de efluentes
y desechos radiactivos
procedentes de centrales
nucleares
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Colección
Seguridad, N°

Título Fecha de publicación
(versión española)

Código de Práctica

50C-QA

Guías de Seguridad

5OSG-QA1

50-SG-QA2

50-SG-QA3

50-SG-QA4

5. Garantía de calidad

Garantía de calidad para la
seguridad en las centrales
nucleares

Elaboración del programa
de garantía de calidad para
centrales nucleares

Sistema de documentación
de garantía de calidad para
centrales nucleares

Garantía de calidad en la
adquisición de equipo y
servicios para centrales
nucleares

Garantía de calidad durante
las obras de construcción en el
emplazamiento de centrales
nucleares

1979

1982

1982

1982

50-SG-QA5 Garantía de calidad durante la
explotación de cení rales
nucleares

50-SG-QA6 Garantía de calidad en el
diseño de centrales nucleares

50-SG-QA7 Organización de la garantía
de calidad para centrales
nucleares

50-SG-QA8 Garantía de calidad en la
fabricación de equipo para
centrales nucleares

50-SG-QA10 Auditoría de garantía de
calidad para centrales
nucleares

50-SG-QAI1 Garantía de calidad en la
adquisición, diserto y
fabricación de conjuntos
combustibles nucleares

1982

1982

1984

1982

1982

1984
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Anexo III

NOTA

sobre los convenios acerca de la responsabilidad civil
en material de energía nuclear

El Convenio de París de 29 de julio de 1960 entró en vigor el 1 de abril
de 1968. En régimen de responsabilidad instituido por el Convenio de París
fue completado, en una etapa ulterior, por otro Convenio firmado en Bruselas
el 31 de enero de 1963 por 13 de los países firmantes del Convenio de París
(Convenio complementario de Bruselas). El objetivo de este último es propor-
cionar fondos suplementarios para la reparación de dafios en casos de acciden-
tes nucleares catastróficos. El Convenio complementario de Bruselas entró en
vigor el 4 de diciembre de 1974.

Al lado de esos dos Convenios de alcance regional, el 21 de mayo de 1963
se adoptó en Viena, bajo el patrocinio del OIEA, una Convención de alcance
mundial, a saber, la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños
nucleares. La Convención de Viena entró en vigor el 12 de noviembre de 1977.

Tanto el Convenio de París como el Convenio complementario de Bruselas
fueron revisados mediante un Protocolo Adicional firmado el 28 de enero de
1963. Esa doble revisión se efectuó con el fin de conciliar las disposiciones
de esos convenios con las de la Convención de Viena, gracias a ello se ha ob-
tenido un considerable grado de armonización en el régimen internacional de
responsabilidad civil en materia de energía nuclear.

También existe un Convenio relativo a la responsabilidad civil en la es-
fera del transporte marítimo de materiales nucleares, adoptado en Bruselas el
17 de diciembre de 1971 bajo el patrocinio conjunto de la AEN, el OIEA y la
OMI. La finalidad de ese Convenio es garantizar que la responsabilidad por
los dafios causados por un accidente nuclear durante el transporte marítimo de
materiales nucleares recaiga exclusivamente sobre el explotador de una insta-
lación y, en consecuencia, exonerar a los armadores a los que, en virtud del
derecho marítimo, se puede considerar responsables de esos dafios nucleares.
En efecto, dado que el Convenio de París y la Convención de Viena no afectan a
la aplicación de los acuerdos internacionales en la esfera de los transportes,
de la aplicación simultánea de las convenciones marítimas y nucleares podría
resultar una situación de doble responsabilidad. El Convenio de Bruselas de
1971 tiende a restaurar el principio de la canalización de la responsabilidad
hacia el explotador nuclear. El Convenio entró en vigor el 15 de julio de
1975.
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Los Convenios de París y de Bruselas fueron objeto de Protocolos de re-
visión, firmados en París el 16 de noviembre de 1982 por todos los países fir-
mantes de los dos Convenios. Además de las diversas enmiendas encaminadas a
mejorar el régimen de los Convenios, las enmiendas se refieren sobre todo a la
reevaluación del importe de las reparaciones en un factor de 2,5 en virtud del
Convenio de Bruselas, y a la sustitución de la unidad de cuenta actual por el
derecho especial de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En virtud del Convenio de París el importe máximo de la responsabilidad
se fija en 15 millones de unidades de cuenta del Acuerdo Monetario Europeo
(u/c AME) de 1955, es decir, el equivalente de 15 millones de dólares. Sin
embargo, el importe de la garantía financiera puede fijarse, en virtud de la
legislación nacional, en una suma inferior o superior a la anteriormente cita-
da, habida cuenta de las posibilidades financieras de garantía, sin que el im-
porte mínimo pueda ser inferior a 5 millones de unidades de cuenta. Por el
contrario, la Convención de Viena estipula que la responsabilidad del explota-
dor puede ser limitada por el Estado de la instalación, pero que debe equiva-
ler por lo menos a 5 millones de dólares de los Estados Unidos (de 1963).

En virtud del Convenio complementario de Bruselas, los Estados firmantes
se comprometen a efectuar el complemento de la reparación de los daños nuclea-
res que excedan del importe ya cubierto por la garantía financiera del explo-
tador, hasta un total de 120 millones de u/c AME. Este Convenio instituye un
sistema de reparación de tres escalones. La primera fracción de las repara-
ciones está cubierta por la garantía proporcionada por el seguro del explota-
dor u otra garantía financiera. Como regla general, el límite fijado para esa
primera fracción se sitúa, según la legislación nacional considerada, entre 5
y 15 millones de u/c AME. La segunda fracción, que varía entre el importe de
la responsabilidad del explotador hasta 70 millones de u/c AME está cubierta
por el Gobierno del país en cuyo territorio está situada la instalación del
explotador responsable. La tercera fracción, que cubre los dafios comprendidos
entre 70 y 120 millones de u/c AME, es aportada conjuntamente por los Estados
Partes en la Convención, en función de una clave de reparto basada en el pro-
ducto nacional bruto y la potencia térmica de los reactores situados en el te-
rritorio de cada una de las Partes contratantes. En virtud de los Protocolos
de Revisión de 1982, que todavía no han entrado en vigor, esos importes se
elevan respectivamente a 175 millones y 300 millones de derechos especiales de
giro del FMI.
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SITUACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL
EN MATERIA DE ENERGÍA NUCLEAR

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES
(CONVENCIÓN DE VIENA, DE 21 DE MAYO DE 1963)
Enerada en vigor; 12 de noviembre de 1977

Partes Contratantes Ratificación/Adhesión

Camerún (adhesión)
Cuba
Egipto
Filipinas
Trinidad y Tobago
(adhesión)
Argentina
Solivia (adhesión)
Yugoslavia
Níger (adhesión)
Perú (adhesión)

6 de marzo de 1964
25 de octubre de 1965
5 de noviembre de 1965

15 de noviembre de 1965

31 de enero de 1966
25 de abril de 1967
10 de abril de 1968
12 de agosto de 1977
24 de julio de 1979
26 de agosto de 1980

Otros Signatarios Firma

Colombia
España
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
Marruecos

21 de mayo de 1963
6 de septiembre de 1963

11 de noviembre de 1964
30 de noviembre de 1984

PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE JURISDICCIÓN OBLIGATORIA
PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN RELACIÓN

CON LA CONVENCIÓN DE VIENA

No vigente aún

Estados Firma Ratificación

Colombia
Filipinas

Yugoslavia
Reino Unido

21 de mayo de 1963
21 de mayo de 1963
21 de mayo de 1963
11 de noviembre de 1964

15 de noviembre de 1965
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CONVENIO ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN
MATERIA DE ENERGÍA NUCLEAR

(CONVENIO DE PARÍS, DE 29 DE JULIO DE 1960)

Entrada en vigor; 1 de abril de 1968

Partes Contracances Convenio Protocolo Adicional
de 28 de enero de 1964

Turquía
España
Reino Unido
Francia
Bélgica
Suecia
Grecia
Finlandia (adhesión)
Noruega
Dinamarca
Italia
República Federal
de Alemania
Portugal
Países Bajos

10 de octubre de 1961
31 de octubre de 1961
23 de febrero de 1966
9 de marzo de 1966
3 de agosto de 1966
1 de abril de 1968

12 de mayo de 1970
16 de junio de 1972
2 de julio de 1973
4 de septiembre de 1974

17 de septiembre de 1975

30 de septiembre de 1975
29 de septiembre de 1977
28 de diciembre de 1979

5 de abril de 1968
30 de abril de 1965
23 de febrero de 1966
9 de marzo de 1966
3 de agosto de 1966
1 de abril de 1968

12 de mayo de 1970
16 de junio de 1972
2 de julio de 1973
4 de septiembre de 1974

17 de septiembre de 1975

30 de septiembre de 1975
29 de septiembre de 1977
28 de diciembre de 1979

Otros Signatarios Convenio Protocolo Adicional

Austria
Luxemburgo
Suiza

29 de julio de 1960
29 de julio de 1960
29 de julio de 1960

28 de enero de 1964
28 de enero de 1964
28 de enero de 1964
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CONVENIO COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO DE PARÍS
DEL 29 DE JULIO DE 1960 ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

EN MATERIA DE ENERGÍA NUCLEAR
(CONVENIO COMPLEMENTARIO DE BRUSELAS DEL 31 DE ENERO DE 1963)

Entrada en vigor; 4 de diciembre de 1974

Partes Contratantes Convenio y Protocolo Adicional
de 28 de enero de 1964

Reino Unido
Francia
España
Suecia
Noruega
Dinamarca
República Federal
de Alemania
Italia
Finlandia (adhesión)
Países Bajos

24 de marzo de 1966
30 de marzo de 1966
27 de julio de 1966
3 de abril de 1968
7 de julio de 1973
4 de septiembre de 1974

1 de octubre de 1975
3 de febrero de 1976
14 de enero de 1977
28 de septiembre de 1979

Otros Signatarios Convenio Protocolo Adicional

Austria
Bélgica
Luxemburgo
Suiza

31 de enero de 1963 28 de enero de 1964
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CONVENIO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA ESFERA DEL

TRANSPORTE MARÍTIMO DE MATERIALES NUCLEARES

(Convenio de Bruselas, de 17 de septiembre de 1971)

Enerada en vigor: 15 de ju l io de 1975

Parces Contratantes Ratif icación/Adhesión

Francia

España (adhesión)

Dinamarca

Sueoia

Noruega

República Federal
de Alemania

República Árabe, del
Yemen (adhesión)

I ta l ia

Liberia

Argent ina

2 de febrero de 1973

25 de mayo de 1974

4. de septiembre de 1974

22 de noviembre de 1974

16 de abri l de 1975

1 de octubre da 1975

6 de marzo de 1979

21 de j u l i o de 1980

16 de agosto de 1981

18 de mayo de 1981

CONVENCIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS EXPLOTADORES

DE BUQUES NUCLEARES

(Convención de Bruselas, de 25 de mayo de 1962)

No vigente aun

Estados Firma Rat i f icac ión Adhesión

Bélgica

Egipto

Filipinas

India

Indonesia
Irlanda

Liberia

Madagascar

Malasia
Monaco
Países Bajos
Panamá
Portugal
República de Corea
Yugoslavia
Zaire

25 mayo 1962

13 julio 1965
25 mayo 1962

30 diciembre 1968
25 mayo 1962

20 marzo 1974

31 julio 1968

17 julio 1967
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CAUSAS DE DAÑO SANITARIO RADIOLÓGICO
Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes

A. GONZÁLEZ
Sección de Protección Radiológica,
División de Seguridad Nuclear,
Organismo Internacional de Energía Atómica,
Viena

1. INTRODUCCIÓN
1. Una rama especial de la biología, la radiobiología, estu
dia los efectos biológicos de las radiaciones y las relaciones"entre los parámetros de la irradiación y la magnitud del efec-to.-un las últimas décadas la radiobiología se ha desarrollado
enormemente y ha generado una frondosa literatura científica.Ko es el propósito de esta recapitulación cubrir todo el campode la radiobiología, sino solamente algunos de sus aspectos di_rectamente relacionados con la protección radiológica.
2. Los efectos nocivos de la radiación se clasifican en so-máticos y hereditarios, oon llamados somáticos si se manifies-
tan en el i n d i v i d u o expuesto, y hereditarios si afectan sus
descendientes. Las alteraciones del desarrollo producidas por i_(•radiación in útero son un ceso especial de efectos soneticos."Desde otro punto de vista, "¡os efectos nocivos se clasificanCOITO "es tocásticos" y "no-es tocásticos". Los efectos estocásti
eos se caracterizan por ser la p r o b a b i l i d a d de su ocurrencia,"
y.no su gravedad, ur¡a función de la dosis, 3n un rango substan_
cial de dosis. Por oirá parte, para los efectos no-estocásti-
eos la gravedad tíapende de la dosis, y hay una dosis umbral de_
bajo de la cual los efectos no se manifiestan.
3. Tocios los efectos hereditarios son es tocas ti eos ; el prin_
cipcl efecto somático estoc.ístico es la carcinogé.nes i s, ;ue es"
de importancia crítica para la protección radiológica. Otros e_
fectos somáticos von no-estocssticos, cono los efectos, agudos
dé la i r r a d i a c i ó n , las radiodermitis y sus secuelas, los d i v s r
sos efectos en órganos producidos secundan" emente por radióle-"
siones vasculares y las cataratas del cristalino.
2. EFECTOS KO-ESTOCAST1COS
4. En los últimos decenios se han realizado amplios estudiosde las lesiones agudas por irradiación en el hombre (1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8). Las fuentes de datos para esos estiulios han si_
do principalmsnte la experiencia de Hiroshima y N'agasaki (4);~
los accidentes con radiaciones como consecuencia de ensayes r,u
cleares o de a p l i c a c i o n e s de la energía nuclear con fines pecf
fieos (9, 10, 11, 12. 13); la irradiación deliberada con fines
terapéuticos, principálmente para el tratamiento de procesos
malignos o ceno preparrcicn para trasplantes de órganos (14,)5,
16, 17, 33, 15, 20); y la abundante información abtenida en ex_
perimentos con a n í m e l e s o,ue, con las precauciones necesarias,
se ha extrapolado al ceso dsl hombre (20). x
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2 .1 Hec a n i r. ir.o s ce 1 fiares básicos
5. Algunos de les efectos no-estocéstieos mis Importantes en
los tejidos y ó r 53 nos s& ¿z\>¿r, a lesiones celulares y a la co_n
siguiente pérdida cié 1:. c a p a c i d a d reproductiva de ""as c é l u l a s
pórenqin'i.ui loses . La i n i c ¿ r 1 d a tí y el funcionamiento cié lo nayor
parte de les ¿Vgriiícs y les ttjidos del organismo del fáa.iiífere
adulto dependen en parte de la reposición de células diferen -
ciadas. Esos sistemas de renovación representan un estado cons_
tente de e q u i l i b r i o entre la formación, la proliferación, la ~diferenciación y la muerte de las células, y están reguladospor un complejo mecanismo homeostático.
6. Pese a lo que antecede, existen grandes diferencias en
el rit'mo de renovación de los diversos tejidos.En general, sereconocen los tres tipos siguientes:
a) sistemas de renovación rápida, con una renovación conti-nua de células a cadencia ráp-ida, sn el espacio de días o

scn;?nas, por ejemplo los de la mídula ósea, el epitelio
del tubo gastrointestinal, la piel y los testículos;

b) sistemas de renovación condicional que, en circunstancias
normales, revelan una proliferación nula o muy lenta debi_
do a la longevidad indefinida de las células diferencia -
das, cono por ejemplo los del hígado y el riñon. Sin em -
barco, las células supervivientes reemplazan rápidamentepor proliferación a las destruidas.

c) sistemas estáticos, como el sistema nervioso central. En
el orgcn'Ismo adulto, les neuronas mueren continuamente v
no son reemplezades por d i v i s i ó n . Las células guales de
sostén pueden considerarse como un sisteme de renovacióncondi c i o n a l .

7. Los sistemes de renovación rápida son en general losprimeros rué acusan los efectos no-estocas ticos de las radia-
ciones porque es necesario que repongan en poco tiempo las c5-
lul,es di f ertncicíde s; En esos sistemas pueden reconocerse com -
partimientos c orupos cié células: uno de blastocitcs qué se
mantienen por sí'mismos, uno de proliferación-diferenciación y
uno de células f uhcionalnr.ente maduras con l o n g e v i d a d l i m i t a d a .En ese tipo de sistemas, la i r r a d i a c i ó n altera profundamentela cinética de 1? proliferación celular y el paso de las célu-
las de ur, compartimiento a otro. Puede ocurrir, por ejemplo,
que se compense el agotamiento parcial del compartimiento de
blastccitos mediante un aumento del ritmo de proliferación.Sin embargo, a ciertas dosis, quedará una fracción crítica mí-
nima de células supervivientes. La medida en que esas reaccio-
nes dependen del tiempo y de la dosis variará según los teji -
dos y los -orejanos de que se trate.
8. Un factor impórtente en la dcsis a que se producen destruc-ciones graves ce los tejidos es la rediosensibilicíad intrínse-
ca de IOL blastccitos para la pérdida de su cepaci dad .de proli_
fe ración. En e'lgunos tipos de células se ha podido determinar
cuént ¡ tati vafiíen te esa s e n s i b i l i d a d . La curva de ^supervi vencia
permite apreciar l£ relaciín entre le fracción de células su-
pervivientes, representada en escala logarítmica, y la dosis
correspondiente rc-presentsda en escala lineal (Figura I). La
curvó puede caracterizarse- principalmente por dos parámetros
que deti-rr.iin&n el ángulo de flexión y la región exponencial.
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la parte e;:por.ap.cial se caracteriza por e'i valerle tío sil nscasí'Ma pera reducir la suuervi vene-; a enLa foriííft de
Dr,, que ' (• s
un f c C t O T áz e - l - 0 . 3 7 . - . . . . . . . _ . _ - _ . . . - . _
t iene e x t r a - p o l c n d o la per te e x p o n e n c i a l de la c u r v a h a s t c su
i n t e r j e c c i ó n ccn la o rdenada .

c!í e-l - 0.37. £1 ni'nero fie extrapolación, N, se ob-

9. • Un fenómeno importante es la aptitud de las cslulas su -pervivientes para reparar los daños subletales. Ello se obser-va cuando la dosis de radiación se divide en dos o más fraccipnes espaciadas temporalmente. La dosis total necesaria para mítar un porcentaje determinado de células aumenta a medida quees mayor el número de fracciones. Cuando la irradiación se a -plica continuamente durante un período mSs largo, es decir, atasas de dosis, la reparación de los daños subletales em-ya durante la irradiación, con lo que se obtiene una cur_en la que la inclinación es ligera.
los sistemas de renovación condicional ydispone de muchos datos cuantitativos refe_supone que, en esos sistemas, los lar

se deben a la lentitud con que se re"la mayor parte de esos sistemas, por

bajaspieza
va de supervivencia
10. En el caso delos estáticos no se-rentes a las células. Se
gos períodos de latencianuevan las célules. Paraejemplo
célulastienen

el SMC, el riñon o el pulmón, no se sabe qué tipos deson afectados primeramente. En principio, esas células
i •=.
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íir.
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DOSIS I0

FIGURA

is rad (x 100)

I
Curvas de supervivencia de diferentes tipos de células clonó-

in icas i r rad iadas con X de 300 kVrayos
Curva 1: blastocitos hemopoyéticos de ratónCurva 2: células de leucemia linfocítica de ratón
Curva 3: células F-lg cultivadas, de riñon humano
Curva 4: células de rsbdomicsarccma, de rataCurva 5: blastocitcs de criptas intestinales de ratón

(21)
aproximadamente la misma sensibilidad que las de los sistemasde renovación rápida en lo que se refiere a capacidad rsproduc_
tiva, como ha podido cierno Tirarse en el caso de las células delendotelio. Esas células, que en condiciones normales se renue-
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van lentamente, r.on c-stiniul edas 0 proliferar tres la irr a d i a -
ción y tienen un valor DQ de 170 rad (22).

2.2 Efectos localizados
11. Las lesiones por irradiación pueden estar localizadas,es decir, afectar únicamente a los tejidos u órganos que hanrecibido una dosis lo bastante alta para producir daños detec-tables. En el caso del hombre, la mayor parte de los ejemplos
se encuentran en la radioterapia de tumores, que suele consis-tir en la irradiación de regiones» bien delimitadas, y en algu-
nos accidentes con radiaciones {23,¿4,25). La mayor parte delos efectos i n i c i a l e s observados con dosis inferiores a 2000rad corresponden a s.istemas de renovación rápida.

2.2.1 lfifLO.d¿a.c.¿fn de. la p-ccí.
12. Los efectos de la irradiación local de la piel se han
estudiado detalladamente tanto en el hombre como en los anir;.a-
les (26). La mayor parte de los datos sobre las reacciones de
la piel humana a la irradiación se basan en la radioterapiac l í n i c a . Las reacciones i n i c i a l e s de la piel son de diszinto
n i v e l y se denominan, por orden creciente de gravedad, eritema,
descamación seca, descamación húmeda, escaramiento en copas yulceración crónica.
13. . La reacción e p i t e l i a l aguda ha podido explicarse gra -cias a los estudios sobre respuesta celular según dosis y a la
cinética de la regeneración de las c é l u l a s (27,28). Las reac-ciones de descamación se deben a la despoblación celular de le:cepa b¿sdl del e p i t e l i o . El plazo de aparición es más o menos
proporcional al de renovación de tejidos de la piel normal no
irradiada. La regeneracion se produce por proliferación de les
células s u p e r v i v i e n t e s y las de los bordes no irradiados. Se ha
demostrado (28) que en el ceso de la piel de ratón, la prolife-
ración de 10 a 20 células supervivientes por crn- basta para pre
venir la aparición de úlceras tras una dosis de 1^00 rad spro;:V
cadamente. Con dosis de 2000 rad, la medida>.de supervivencia esde una célula por cm^ y a menudo se observa descamación hümeda
y ulceración. La relación ciosis-supervivencia para esas c c-1 u 1 c. s
obtenida mediante experimentos in v i v o , tiene un D0 de 135 r?.d,
valor que se sitúa dentro de los mismos límites que paró le HÚ-
yor parte de las otras células de mamíferos. Las reacciones ob-
servadss en la p i e l humana aparecen a las mismas dosis descrip-
tas para la piel de ratón. En la Figura II se muestran las re',u_
ciones tíosi s-f recuenc ia pora el eritema y la descamación húi.-eca
tía la pi e l humana i r r a d i a d a (2P). La respuesta en el ceso de la
descamación seca debe situarse aproximadamente entre las des H
neas trazadas, en la Figura II, existie.ndo 50 % de pos i b i 1 idéccc
de que ese tipo de lesión aparezca tras dosis de 12CO rad.
14. Tiene considerable importancia clínica^ el aumento dc
la tasa de proliferación en los bordes no afectados de la re -
gion irr¿diada, desde los que se produce la migración de célu -
las a esa región. Es e vide.it e que a dosis más elev¿düs y cor, fj_
cas células supervivientes, la extensión de la región •irradíacií-
reviste mayor importancia porque determina la distancia qu; cí¿-
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ben recorrer la progenie dü las células "supervivientes de la
.irradiación" y las células periféricas no afectadas para rcpo
blar dicha región.
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Figura II

Relación dosis-frecuencia del eritema mínir.io y de la descama^
ción húmedo (respuesta de tolerancia clínica) en la exposición
aguda a rayos X de 200 kVp
15. En los casos de reacciones cutáneos acudas
tarse ul teriorrr,ente como complicación grave la des
tejido conjuntivo subcutáneo, conducente a la ulceca y fibrcsis (23). La dependencia do estos tipos
nes respecto a factores tales como el fraccionáir.ie
tensidad de la dosis, la calidad de la radiación y
rradiada, as diferente comparada con las reaccione
gudís. Sin etr.bc.rgo, contróri árcente a los efectos e
la epidermis -(sistemó rápido de renovación celular
lo que se sabe sobre los mecanismos que provocan 1la dermis irradiada. Es posible que intervengan a
factores interdepenüientes cerno sen la muerte de 1tos de proliferación lenta y las lesiones causadas
crcvasos y en las f i b r i l l a s intercelulares de cola
día .manifestación de las lesicr:es se debe a la Tención de les elementos celuUrc-s e intercelulares d
16. Hay además otros f¿ctc:*es, cono la pressnc
los pilosos y cjn. ¿ntii.il a s sebáceas y suc'crTpiras cue
fluyen en "las reacciones i n i c i ó l e s ¿e le. pic-1 a IE

puede presen_
tracción del
ración cróni_de reaccio -nto y la in-la región i_
s cuténees a.bservsoos en
) , es pocoa lesión deese respectoos fibrcblas_
en los mi -

geno. La tar_ta renova -e 1 a dermis.
i a de fclícu_
tarr.bién in-
irradicC'íón
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En los ratones pueden producirse importantes alteraciones dege_nerativas de esas estructuras tras aplicación de dosis modera-das de hasta 700 rad. En el hombre se observa la depilacióntemporal con 350 rad aproximadamente y la depilación definiti-va con unos 700 rad. La sensibilidad de los folículos pilososparece depender de la rapidez de crecimiento del pelo; el cue-ro cabelludo y la barba del hombre son las regiones de mayorradiosensibilidad (2P.29).

2.2.2 lfmaid¿ac.4.6n cíe ta. fitQ-ión. &bdom¿na.t
17. Los daños mts graves por Irradiación de la región abdo-minal se registran en el revestimiento epitelial del intestinodelgado (íleon). Los síntomas son en realidad idénticos a losdel denominado síndrome intestinal de la irradiación de todo
el cuerpo con dosis elevadas. Cuando la irradiación se l i m i t a
a la región abdominal pueden soportarse dosis más fuertes que
en el ceso de la irradiación da todo el cuerpo. Para la mayorparte de las especies son letales los daños causados en el tu_bo intestinal por doEis superiores a 1500 a 2000 rad. Ccn esas
dosis, la fracción de células supervivientes en las criptas i n_testinales es de 10-3 a' IQ-^. Aunque esas células son bastan -"te resistentes en lo que se refiere a capacidad reproductiva,
se observan lesiones debido a su tasa de renovación, que es su_
mámente plevada. La vida media de las células de las criptas e_
p i t e l i a l e s es de 3.5 días en el ratón (30). Independientemente
de la desaparición de cólulas en mitosis, le muerte de éstas a
las pocas horas de la irradiación (muerte interfásica) puede
contribuir hasta en un PC » a la disminución del número de cé-lulas de las criptas (31). La fuerte mortalidad celular, cor>'>1_
nada con la pérdida normal de vellosidades del epitelio, iace
que las paredes intestinales queden desnudas al cabo de unos
3.5 días, lo que produce una pérdida na si va de líquidos y elec_
trolitos que puede acarrear la muerte en breve plazo. Tras do-sis de hasta 2000 rad, los tejidos se regeneran rápidamente
por proliferación de las células supervivientes. Se formen
criptas hi perpl esticas que, por germinación y fisión producen
otras nuevas, de manera que su número será más o menos normal
al cabo de unos 21 días (32).

2.2.3 ln.na.d¿a.c.¿ün Qonada.í

18. Existe información detallada en el caso del testículosobre la radiosensibilidad y la cinética celular. Los datos se
h£n obtenido observando los efectos de la irradiación de la región testiculfr en f-7 personas, con dosis de 8 a 600 rad (33).
Pudo apreciarse que los es pernatogonios (bl jsfroci tos espcrmató
genos) venían una elevada r a d i o s e n s i b i l i d a d y que su número
disminuía cons idarablerrsrue tras una dosis 03 10 rad. Con do -
sis de 200 - ¿00 rad se sfecta la capacidad de los esperm?, toci_
tos para completar la d i v i s i ó n de maduración, lo que provoca u_
na reducción del numero de espermávides . Si las dosis se sitiar.
entre -ICO y 500 r£d, la lesión ce les espermc tides acarrea una
importen r.e reducción oe los espermatozoos . Observando el agor.a_
miento celular c'e los test Tcy1 os durante tocio el período ce r?s_
•Juracióii de las células (4P días) ha podido apreciarse que la"
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concentración de espermatozoos llega a cero tras dosis de 80 a300 rad. Las dosis de 400 a 600 rad hacen disminuir la concen-_tración antes del 46° día a partir de la irradiación, debido a
la lesión de las espermátides. La vuelta al estado normal, de-terminada por el aumento del número de espermatogonios, prece-de a la recuperación efectiva de la función, que se aprecia enla elevación de los valores obtenidos por recuento de esperma-tozoos. Tras dosis de 600 rad, los signos histológicos de recuperación preceden en 17 meses a la primera observación de céliílas espermSticas. La recuperación completa de los niveles deconcentración anteriores a la irradiación con dosis de 400 a600 rad tiene lugar a los 5 años como mínimo.

419. En el caso del ovario el efecto de la irradiación varía
marcadamente con la edad. Una dosis de 300 rad puede provocarla menopausia con cesación permanente de la fertilidad, en una
mujer de 40 años. En una mujer de 20 años, por el contrario,podría causar sólo una amenorrea temporaria.

2.2.4 li>ic.d¿ac.¿$K. dn te. cabeza
20. Numerosos experimentos h¿n demostrado que la irradia -ción intensiva de la cabeza causa la muerte al cabo de minutosu horas (34, 35). La ¿parición de los síntomas y el período dssupervivencia dependan cié le dosis, la calidad y la intensidad
de la irradiación. L?.s dosis de 5000 a 100.000 red producensíntomas asociados generalmente a lesión del sistema nerviosocentral, y la muerte sobreviene al cabo de uno a dos días. Lt
irradiación local iz¿.'Ja del cerebro con dosis de 2000 a 5000rad produce necrosis cerebral grave, y la muerte sobreviene
trts períodos asintornáticos o de latericia de unos pocos mesesó años. El umbral pírs ese efecto-se sitúa aproximadamente en
la dosis de 2000 red. Sin embargo, con dosis de 1500 a 2000rad s'e puede producir también la muerte al cabo de 14 días sien la región irradiada se encuentra la orofaringe. Es la"muerte por irradiación oral" (3F), resultante de la deshidra_
teción y la malnutrición consecutivas a la ulceración de lasmucosas. La alimentación artificial durante ese período evitala muerte por el síndrome indicado, y las úlceras de la mucosa
pueden desaparecer al cabo de dos o tres semanas (37). En al-gunos casos, se han observado efectos precoces no letales tras
irradiación de la cabeza con dosis inferiores a 1500 rad. Porejemplo, en 'Ios niños se ha descubierto una reducción de la
función hipcfisi?ria, indicada por un nivel muy bajo de som£-totrofinc; los valores normales reaparecen a los seis o docemeses (38). La irradiación del cristalino puede provocar cata_
rstas. En el caso de irradiación crón'ica, el umbral de produc_
ción es superior o 1500 retí.

2.2.5
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pío» como DT 5 /5 , o DI" 50/5, lo que s ign i f i ca que no ha tí<
ber más de un 5 * o un 50 % de lesiones graves en los cini

tíe ha-graves en los cinco a-ños siguientes al tratamiento. En la Tabla 1 se dan algunos e-jemplos de estas dosis. Se trata de dosis acumulativas aplica-das en 5 fracciones de 200 rad -por semana (39). Con ese rSgi -men terapéutico de fracciones, los efectos iniciales son gene-ralmente benignos y las lesiones graves, como la fibrosis, lanecrosis o la ulceración, aparecen como reacciones tardías. La
Tabla 1 nuestra también que los tejidos en que la renovación
celular es rápida no son siempre los más radiosensibles, aun-
que acusan antes que los demás las lesiones por irradiación de_bido a la muerte de células que se renuevan rápidamente.

T a b l a _ ! _
Efectos localizados en irradiaciones fraccionadas

Órgano

Sistein's de* reí
piel
mucosa bucal
esófaro
estómago
intestino
recto
vejiga
testículo
ovario
útero
ganglios lin

fóticos

Lesi5r( a los 5 años

icivjfión rSoitía
úlceras fibrosis grave

u

úlceras, estenosis
úlceras, perforación
ulceres, ester.csis

ii ii

úlceras, contractura
esterilización permsr^nte

u u

necrosis, perforación

atrofia

l-5%(DÍ5/5)

5500
6000
6000
4500
4500
5500
PODO
500-1500
200-300
10,000

3500-4500

Sistcnos de reno ví ció-, condicional v sistorcrs estáticos
hígado

riñon
pul orí
corazón
SíJCfencé'alo)
nédulc fer.pir.c.1

ir,sufici£ricia hepática
ascit is

nefroesclerosis
ncu'iíionitis, fibrosis
pericarditis
necrosis

r

3500
2300
4000
4COO
5000
5000

25-5o;:(Drrj0/5)

7000
7500
7500
5000
6500

8000
sooo
2000
625-1200
20,000

7000

4500
2800

N 6000
10,000
6000
6000

- 5 % conr.o r.iuxims de complicaciones gravas en 5 años
-- 50?; cor.¡o máximo de corr.p": iceciones graves en 5 años
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2.3 Efectos de la irradiación total del cuerpo
22. Por lo que se refiere a efectos en el hombre, las fuen-tes de información son principalmente el uso clínico de rayos Xo gamma (tratamiento de tumores malignos y preparación para
trasplantes), la exposición accidental de trabajadores de la industria nuclear y, por supuesto, los datos provenientes del es-"tudio de victimas de explosiones nucleares o del fallput radiac_tivo local. Aunque la información es todavía algo escasa, losdatos obtenidos de la aĵ l i c a c : ó n el í n i c a de radiaciones a todo
el cuerpo (20) son, en general , más fidedignos que los prove -
nientes de la irradiación accidental del hombre (8, 40,41, 42,43, 44, 45). En los casos clínicos suelen estar bien determina-
das la calidad de. la radiación, la dosis, la distribución de és_ta, etc. Sin embargo, las interpretaciones pueden verse comp1ic¿
das por la enfermedad que se intenta curar y por el tratamiento
adicional que con ese fin suele aplicarse.
23. La mayor parte de la información sobre los efectos ini -cíales generalizados de la irradiación total del cuerpo provie-
.ie de la experimentación con animales. Casi todos los datos sehan obtenido utilizando pequeños roedores como animal de experi_
mentación, pero probablemente los mas adecuados para extrapola-
ción al hombre provienen también de experimentos con perros ymonos rhesus. En principio, la sintomatolog ía de los diversos"síndromes11 iniciales es análoga para todas las especies de ma-
míferos empleados en la investigación.

2.3.1 S¿
24. Este síndrome es el primero y el que se manifiesta de mo_
Jo más fulminante en casos de "enfermedad por irradiación". El
plazo de aparición, la evolución clínica y el período de super-vivencia del individuo dependen, evidentemente, cíe la dosis yde las características de la rediación recibida. Con dosis de
5000 a 10000 rad aproximadamente, tanto el hombre como los ani-males (según los limitados datos de que se dispone) manifiestansíntomas característicos de la lesión del sistema nervioso cen-tral. Según la dosis y las características de la radiación, lamuerte sobreviene en el plazo de uno a dos días desde la exposi_ci3n. Si la región cefálica está protegida, la muerte puedo de-
morarse y ser debida a síntomas cardiovasculares o princi pal men_te» a lesión es intestinales.
25. El cerebro de los monos rhesus tres a p l i c a c i ó n de una do
sis de 10000 rad (45) sufre las siguientes transí ornacioiíes : la
inflamación perivascular y la hemorragia, con aumento de la per_
meabilidad capilar y consiguiente edems se observan a las pocfcs
horas "de la irradiación y llegan a su máximo a ,las 8 hores* la
picnosis de las neuronas es máxima a las 24 horas aproxinadamen
te y puede aparecer tras alteraciones vasculares. La dssepari -~ción de. la capacidad reproductiva de los células no ticr.e in. -
fluencia en la aparición de este síndrome. Las células del S!\C
capaces de proliferar son Ins del endotelio y la glía, pero lo
hacen muy lentamente en condiciones normales.
26. Per lo que respecta til nombre, se hen d^scripto detal1a_
dátente muchos síntomas sumamente precoces o prodrómiccs (26).
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Entre ellos pueden citarse cefalalgia fiebre, hipotensión, nSu^seas, vómitos, diarrsa, etc. A dosis altas supraletales, todcslas fases de ese complejo prodrómico se manifiestan de la mane
ra más fulminante al cabo de 30 minutos. A partir de entonces,'
los signos disminuyen gradualmente de intensidad y se integranen el rcpido desarrollo de síntomas neurológicos o cardiovascu
lares letales. Según los datos disponibles para el hombre, se"estima, en general, que el memento de aparición y la gravedad
de esa reacción prodrómica dependen de la importancia de la 1 e_
sión y permiten diagnosticarla. Se ha analizado y descripto de_talladamente la relación entre la aparición y la gravedad delos síntomas relacionados con el SNC, y el posible pronóstico(26). Para este grave tipo de lesiones por irradiación no exis
te ninguna terapéutica eficaz.

2.3.2
27. Tras exposición a dosis de 1000 a 5000 rad, la muerte
se debe principalmente a lesiones irreversibles en dos siste-
mas: la mucosa intestinal y la médula ósea. Los síntomas se de_
ben en parte a la destrucción de la superficie dal epiteliointestinal, ^ue acarrea una grave pérdida de l í q u i d o s y elec-
trolitos, y también a la fuerte. depresión de la médula ósea.
Las bacterias invaden la mucosa intestinal y, en el caso delos a n i m a l e s , la grsnul oci íppenia provoca la muerte por infec_ción. El tratamiento con antibióticos o la irradiación de ra-
tones asépticos tienen por consecuencia un aumento del 50 % a_
proximedamente en la DLrQ/5(¿7, 48). Ha da tenerse presente,
sin embargo, que' t»*as 'la a p l i c a c i ó n de es?.s dosis (más
de 1000 rad) sólo se consigue prolongar el período d e ' s u p e r v i -
vencia y todos los animales sucumben con el tiempo al síndrome
de la médula ósea.
28. En el hombre, el síndrome intestinal y el de la médula
Ósea empiezan con síntc-mas precoces de carácter transitorio,
como pérdida de apetito, náuseas y vómitos. El estado del pa -cíente mejora con carácter temporal al segundo o tercer día,
pero luego aparecen de repente anorexic, vómitos, fiebre alta
y diarrea. Durante la secunda semana que sigue a la irradia-
ción, la deshidrstación greve, la herr.oconcentrccicn y el colapso circula-torio si'elen provocar rápidamente la muerte. En los animales, el intervalo
entre la irradiación y la rr.jerte no excede de una semana.

2.3.3 S¿nd-ioK<L dz. ía. mí ¿uta ÓIQ.CL

29. La breve descripción precedente de los síndromes cere-
bral e intestinal demuestra que la exposición de todo el cue;r
po o gran parte del mismo a dosis de radiaciones superiores
a 1000 rad provoca casi siempre le muerte al cabo de horas o
días. No existe una -terapéutica .adecuada y el tratamiento cié
los animales irrediedcs o de víctimas humanes de exposición aradiaciones es, en el mejor de los CÓSDS, si ntorr.3 tico o de sos_
teniroiento. Sin embargo, le ex p o s i c i ó n de todo el cuerpo a do-
sis inferiores a 1000 r^d pro chics el 11 arcedo síndrome de la IPÓ_
d u l a ore?, o heno poyé tic o que, er-Jü siendo lelo! (según la cosis
y el tipo de r&c'it-c iones), es a rr.snudo susceptible de trata -
miento eficaz.
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30. Los animales expuestos a dosis'medias
l e s - d e radiaciones pueden morir por interrupcyesis o síndrome de la médula ósea. La aparic
:ne sigue en general líneas análogas en todosro existen ciertas diferencias indicadas en 1valor de la DLPrt/,0(50 « de mortalidad en un

el valor DLrrt,™ varía desde 150 rad pa_•50/30
Como puede apreciarse,
ra las ovejas hasta 1200
DL50 tiendeel Hombre y

letales y subleta_:ión de la hemopo-
ión de ese síndrp_las especies, pe-a Tabla 2 en elplazo de 30 días)

50/30
rad aproximadamente

a ser más elevada en los animaleslos animales grandes (49, 50).
para el ratón. La
pequeños que en

T a b l a 2
Dosis,letal media para el sincrome de la médula osee (mortalidad en

30 días

E S P E C I E DL 5 0 ( rad )

Oveja
Asno
Cerdo
C a b r a
Perro
Hombre
Cobayo
Mono
C o n e j o
Ratón
Rata
Hámste r
Jerbo
Rotón de campo

150
150-300
200-250
230-250

250
250-400
250-500
200-POO
750-850
600-900
700-900
800-900
1000-1100
1100-1200

31. El sistema hercopoy
estableció una. curva de s
("valoración de colonias
a 95 r£d., oí más bajo par
ir.ífero, cor, un estrecho a
p e r y i v G n c i a , lo que i n o' i c
las lesiones s u b l é v a l e s ,
ticss (eritrobTastos) son
d i o s e r i s i b i l i d a d es coMpar
tropoycsis cesa a 1 s s 24

ético es el prime
u p e r v i v e n c i. 2 de 1
espiéniccs"). Ela c u a l q u i e r clase
n o u 1 o d e flexión
a escasa c a p * c i d a
Lfis célula i preci!
las más sensible

able a lo de los
horas de la i r r a d

ro pera el que seos blastocitcs
valor D0 es de £2
tíe células de ma-

c- n la c u r v c 'Je s u -
d de reparación de
•*saras eritropcyé-
s puesto que- su ra_
linfocitos. La eri_
i ación y se rcantie-
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ne en suspenso durante uric o dos semanas, pero el efecto en lasangre periférica es retardado debido a la vida del glóbulo rp_jo. Los granulocitos y sus precursores son algo menos sensi -
Jles. Tras un aumento i n i c i a l del número de grsnulocitos en
la sangre ("aumento abortivo", debido probaDlemente a la movi_lizacióri de las células acumuladas en la médula ósea y en lareserva capilar), al cabo de una semana se observa una rápida,
disminución. La recuperación cslular c-mpieza poco después de
la Irradiación pero, dsdo el escaso níiniero de blastocitos su_pervivientes, .ia de pasar por lo menos un mes, para que se ob_
serve un aumento sionif icst ivo de los grt'.nul oci tos. El compar.
timiento de rr.egacariocitos acusa un marcado descenso y queda
agotado en une sanana úp^cximedürcente. La trombopenia resul -
tente es m a n i f i e s t a a los pocos díes de la irradiación. Los
linfocitos periféricos desaparecer, a las 24 horas.
32. La distribución terr-rorel de esas transformscior.es y su
correlación con el momento ríe la muerte han sido estudiadas
en las diferentes especies (2f>). Es evidente que para todos e_
lias existe cierta correlación entre el momento de la muerte
y e! momento en oue se produce cranulocitopenia y trombopenia
graves. La anemia no parece tener r.iuchc influencia como causa
directa de le muerte. La cranulocitopen i a hace d i s m i n u i r la
resistencia a le infección y a menudo se observan bacteri ernia
y sepsis. En el pasado decenio se han conseguido importantes
adelantos en el tratamiento del síndrome ¿ü la médula ósea.
La terapéutica d» elección es el cor.fi r.amisnto séptico corr>ple_
tado por el trsnsplante de médula ósea.
2 . 3 . 4 . I»t(5í ' .*Muici'ón -tc.-4iin.t-ia i o ble. La " ei:¿e/insertad! agucíú orí

• ¿fL'LG.di&cít'n".
33. La teble 2 resume eíquemíticamente la información sp_
bre dosis, síntomas y evolución de la enfern-.eüsd aguda por i-
rradiüción.

3. EFECTOS ESTOCASTICOS
34. Los efectos estocásticos se caracterizan por ser la probabilidsd de su ocurrencia, y no su gravedad, una función de
la dosis. E "l mcccnismo de radio induce ion de efectos estocásti-
cos no es conocido en detalle, poro existen indicies que están
relacionados con alteraciones de ácidos nucleicos en leí; célu-las. Todos los efectos hereditarios son estocésticos; el prin-cipal efecto estccásticc somático es la radio-carcincgéner-is,de importancia críti'ca pora la protección radiológica (51).
3.1 Inducción ríe neop1?sias
35. Hoy resulta evidente que el erecto semítico tardío más
impórtente de la radiación a bajes dosis es la inducción oca-
sional de enfermedades neopl f.si cas, como lo demuestra le maycr
frecuencia de las misr.cs .-?r¡ las poblaciones expuestas. Los ex-
tensas y cuidadosos estudios realizados ccn los superviviertesde las 'boinr-ñs atónicas de Hiroshirca y M a g o s a k i , estudios aue
ya duran rcSs de 30 eños óesde el monento de la irradiación, no
han mostrado har. ta 2 ñor a indicador! algi/na de un aumento de 1 ?
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tesa üe m o r t a l i d a d de las persones irradi;. dss que obetíeiCc. a p_
tros factores peto Iónicos '-¡ i- e no sean n o o p 1 r¡ s i a s {b 2}.
3S. Pora e s t u d i a r la r a d i o i n d u c e i ('n de n e o p l a s m a s son de n^
cha importancia los trabajos ex per ¡.-;e:i la les con ani'i'cl&s, so -
biye los tipos de turgor i n d u c i d o s por la r a d i a c i ó n en ui-feren -
res e s p e c i e s y so ¡iré la vé: Mac i en ce la frecuanc i a de los tui>".p_
res en función c'o ls dosis os r e u i a c i ó n en el órgano en el que
se desnrrol 1 r,n d i c h o s ti'r.or-s. En f.lgur.os cstucics sobre efec-
tos de la r¿.di?cicn en el hombre, es pos i Vis cb';e¡i.-.r ciertas
i n d i C'jci ores scb»~e Is itrnuencia de la tícsis sobre la freci'en-
cia de i n d u c c i ó n de n e o p l ü s i a s . Sin embarco, los datos e p i d e -
niolócicos hunií.nos suelen ser den-as i :-dns lir.i t&c.'os pira poder
•:•£ tab"¡ ¿car la foma de Ift relación do si s-resp'-tis lo .
37. En la e x p e r i m e n t a c i ó n anirr,:;! se e n c u e n t r a » oor lo com-jn
que los tumores aparecen eras diversos i n t e r v a l o s de tiempo
que pLiden extenderse a vari es anos- después ce .la expoc ic'i ór .
y c,ye c-1 número total de t'Ji'oros c-je f ir, r.lr,í n f.s se dí-sórrol 1 ín
vórTé ce tronera coherente er í-j;, c i c r¡ de '!-. dosis que ha recií^
oo cade, grupo de cnir-ales. En algiüics casos. 1? frccut-nciti C^
carci nogénesi s va £u::.entúr.do con Iss dosis prosres i vc-mento r,,í-
yores. ^.asta que éstas llsgar, a ser de unos cei\ten-:.ref a unos
nnléj c:e ród, y por enciios de este n i v e l , al aur^ntar 1? o o £ i ?
.10 £i:rr-?nía, en tstos coses, la f r c-c u •:-,'. c i s. d.? c?. re i noc ér,e£ i s . e
i n c l u s o es corriente qi-e Gisr.nni^a. Con QOSÍE coi.s i cc-rcíí'¡ e :,en-
ve ÍV.L:; bcjcs q-.f.; lis c¡ ,j e c r i o i -.i b r. estf ní";:i:oci :!o tuinor¿s, y en
la r&ciíín de t¡r. as decfcnfs do r.jd, le f rccucr, ci z de- los rnibrr-cs
a veces r e r u l ü a ser d i r e c t a m e n t e prc-porc. ior:a"! £ la r;iaoniíuc cU-
la d o: i s a 11 ¿. s o, u -? a el c- r i s b G j -j s ( 5 Z } .

Se r,.1 r.ur-?r-;cr> sobre-; bese: tjóVic.".? y m; c roc!cr. iméfi c^s
poder ce r c ! nngíne't i co ce "I ?. rae! i se i 5:. puede osj_f! r -,-'-11-^

'^•jriiudí» p.-inci u¿il r-,c:n CE ocr le si.rr,-') or i'n fj-nir.o linor. 1 'Je c:o--
£is ce rresponc i¿ r. ve a l^s con>tci,ei!-:i 5S ({•_ '̂ r. '¡•npacno i-nicci en
estríe t'.:re s col-j'i f.res L-cnsi t-11«; , y cu un tí.'-ninc C N C C rát i co r¡;
•x¡sis c r>rr?s pcncí i ei¡'.-.í r. I Ci,-r,o c^wí-'cc- por ¡!MpAclr-r. cpblf.-:
(53, 54). Debe recalcarse, por lo tanto, que la frecuencia per
rad de los tumores inducidos a un nivel de dosis determinando
sé aplica exclusivamente a ese nivel de dosis, y que la fre -
cuencia probable por rad a los niveles de dosis b.i.jos dt> unospocos rad o menos - es decir, los niveles que más interesan
desde el punto de vista de la protección contra la-; radiacio-
nes - no puede considerarse iqual a la frecuencia por rad ob-
servada a niveles más altos, análogamente, la frecuencia ob-servada en pobl acionera expueM.Ts a dosis diferentes no pucíde
considerarse aplicable a la dosis media, a menos que sea pe -
quena la gema de dosis dentro del grupo.
39. Si los efectos carcino'jénicos de la r; radiaciones sólo
pueden atribuirse, «en efecto, a la suma d» procesos de ii'ipec
to único y de impacto o'oblp. con i-na d i s m i n u c i ó n de lo efecti-
vidad en el caso de dosis muy sitas d e b i d o a la destrucción
de células, la relación enlr« frecuencia del efecto (E) y do-
sis absorbida (D) podría expresarse

E - (aO < bD?) e-(cD + dD^
donde la e x p o n e n c i s l r eo resc i i tP la s o b r e v i v e n c i a de les c é l u -
las en func ión de la d o s i s . C u a n d o las d o s i s sor, muy b a j e s ,
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el e f e c t o por u n i d a d de d o s i s , ^ , se a p r o x i m a a a . C u s n d ou —
las dosis son moderadas, esta relación es aproximadamente:

E
D " ñ

El valor dr (c + -JD)D cero posiblemente pequero para.todos
los valoras de D que estén considerablemente por rkL.ajo del
valor al cual ocurre la máxima i n d u c c i ó n de tu"orc:-,. Scbre c.s_
ta base, es probable que el efecto carc ir.occ^ét >co por ratí a
dcsis bajas est-í sobreestimado en un fac.-.or de {1 + ll n) er.
relación con el que se observa a uñó dosis algo más °alta.
40. Diversos drtos r>obre los efectos "(enéticos de la radic_
ción de baj» transferencia l i n e a l de energía (RE) en rato -nes y sobre la inducción de aberraciones crc'iiosór.i cas en di-
versas especies de mamíferos, incluido el hombre, que se han
analizado de esta manera, sugieren valores de b_ dei orden de
0.10 a 0.03 red (55), habié n d o s e i n d i c a d o v a l o r e s s i m i l a r e s
p < r a los efecLos carcinoonnéticos. 5 i ello es así, podría in-
dicar que los cálculos del efecto per red derivado a dosis ce
]00 rad ds radiacior.es de baja TLE no harían otra cosa que s^breestimar en un factor de 2 e 4 los 'fftctos por rad a dosis
bajas. \
41. Para los fines de la protección radiológica se supona
que hay una relación linear entre le. doris y la p r o b a b i l i d a d
de ur. efecto estoo szico dentro d^l rango ce dosis h a b i t t f l e s
en el trabajo con radi íícicr.2s. Una consecuencia de esta supo-
sición es c u e las c o s i s son a u i t i •' a s en el s e n i ~, d c ce queiguales incrc-msntos ¿2 dosis o-jtr.er. tan ir'j,ilr.ent'.- la proba:11; -
datí de un efecto, en un valor que c-s independiente de la do-
sis acumulada previamente. Se supone también que la pendienteadecuada para le relación linear es la de una línea recta tra-zada desde los puntos observados a dosis alta y que pasa porel origen. Si la relación fuera en realidad sigmoidea, comolo sugieren los experimentos con animales y las consideracio-nes teóricús discutidos en párrafos anteriores, esta suposi -ción sería prudente porque sobreestimaría el efecto en las dp_sis bajas.
42. Entre los estudios epidemiológicos llevados a cabo pa-,ra estimar el riesgo radiocarcinoránico en el hombre, el másimportante de esos estudios es el que tiene como objeto a los'supervivientes de los bombas atómicas de Hiroshima y Magasaki
en el cual se ha investigado detenidamente un numeroso grupode eses personas tanto en lo que se refiere al desarrollo do
neoplasias cerno i\ la mortalidad per c u a l q u i e r enfermedad, in_
cluídos los diferentes tipos de cáncer. Así, se pueden reali_
zar comparaciones entre los i n d i v i d u o s sometidos a diversosniveles de exposición y les que no sufrieron irradiaciones
significativas. Déselo el punto de vista de la estimación de
los riesgos, tal estudio presenta la considerable venta'ja de
basarse en una irradiación "de todo el cuerpo" sustanciolmen-
te uniforma de un gran número de personas de tcd?s las edadeslas cu&les han sio'D objeto de estrecha observación durante ca_
si 30 años.
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43. Tarr.bié» puede llenarse a conclusiones sobre el riesgo
P&ra un órgano -la g l á n d u l a t i r o i d e s - a base de datos soiire
la aparición de cánceres de d i c h a g l á n d u l a e n ' l s s p c b l a c i o -
nes de uos islas del Pacífico expuestas cor:io consecuencia del
fallcut r a d i a c t i v o lcc?l resultante de un ensayo r.uclücr rea-
lizado en 1554. Puede obtenerse en diversos países arr.plia in-
formación sobre radicinducción de cáncer de pulmón a partir
de datos relativos al aumento de m o r t a l i d a d por d i c h a enferme_
dad en los mine res ¿e uranio, quienes durante su trabajo inha_Tan radón y sus productos de f i l i a c i ó n . Sin embargo, en este
caso, la irradiación pertinente es de partículas alfa, cuya e_
ficacia b i o l ó g i c a r e l a t i v a aún no se conoce con certeza.
44. También pueden estinarse otros riesgos carcinogénieos a
partir ¿e los estudios realizados con grupos de pacientes que
han recibido i r r a d i a c i o n e s , ya sea durante el curso de repetj.
áos exámenes r a d i o l ó g i c o s de diagnóstico o durante sesiones
ce radioterapia, tn f:l prir-er grupo, los pacientes de tubtrcu_
"iosis pulr.c-r.ür tratados con neumotorax han recibido en oc¿sio_
nes importantes dosis de r a d i a c i ó n en la región torácica cor.o
resultado de los exámenes necesarios para controlar el grado
del colapso pulmonar; como consecuencia, se ha observado en -
tre las pacientes un exceso de i n c i d e n c i a de cáncer de mame-:.
I<jutl¡:,e-.:te, en un número considerable de observaciones realj_
zacas con posterioridad al tratamiento con rayos X se ha se-ñalado una crecica i n c i d e n c i a ríe cánceres de la espina dorsal
en caios de e s p o n d i l i t i s anquí 1 opoyt ti ca, ¿e la p e l v i s en en_
f'j.-i.,3S del útero, de la r.ier.is en patcr.egias de d i c h a s g l á n d u -
las, de la c£be¿a y do lo región del c u e l l o en ceses ce tinca
c ¿ p i t i s, infecciones ¿2 la f a r i n g e o supuestos hipertrofies
del ¿imo. En algunos crsos se lian a d m i n i s t r a d o preparaciones
de radio para tratar enfermedades de la espina dorsal o de o-
tro tipo, o compuestos de torio como medio de contraste radip_lógico, habiendo ocasionado esas sustancias un aumento de la
frecuencia de neoplasias en los tejidos irradiados. Se ha ob-
servado también que a la irradiación del feto durante exáme -
nes radiológicos de la pelvis materna con fines diagnósticosha seguido un aumento de las frecuencias de ciertas enfermeda_des neoplSsicas durante la infancia.
45. Parece, en general, que las tasas relativamente eleva-
das de radio-inducción de cáncer corresponden a la mama y a la
tiroides, aunque la tasa de mortalidad por cánceres de tiroi-
des radioinducidos es baja (10 %). Las tasas de inducción de
céncer pulmonar y.de leucemia son algo más bajas, y aún las
referentes a otros órganos. En los párrafos próximos se resu-
men los valores de los factores de riesgo usados en protección
rediol óc,ica (51) .
3.1.1. Ina'ucc-ctm cíe ícuceis^a
46. La méduls osee roja es el tejido involucrado en la ra-dio-i ntíucción de leucemias, y se cree que los otros tejidos he_
fiiopoyéticos tienen un rol mínimo en esta inducción'. El riesgo
de leucemia sube luego de la irradiación, l l e g a a un máximo
en pocos años y vuelve a los valores previos a la irradiación
en unos ?5 años. El factor de riesgo, deducido con las suposi-
ciones n-.encionadGS anteriormente, es de 2 10~5 rad~l.
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3:1.2. 1ndu.cc.i6n de. c¿ncc.i de. putmfn

47. Existe evidencia de redioinducción tíe cáncer de pulmón
tanto por i r r a d i a c i ó n externa con:o por inhalación de productos
de f i l i a c i ó n del racen. El fector de riesgo, pera fines de
protección radiológica, es de 2 10~5 rad-1. Si la ir r a d i a c i ó n
del pt.'U:ón no es homogéneo, como en el csso del depósito de
partículas r a d i a c t i v a s » el riesgo a igual dosis promedio es
probablemente r.íenor. Ln protección ródiológicfi se considera
que trácLC-a, bronquios, región pulmonar y nodulos linfáticos
pulmonares son un órgano único de 1 kg para los cálculos de dc_
sis .
3.1.3. Inc/ucc^ín de cáuce'i de mama
48. Durante el período reproductivo tíe la v i d a , la mama es
uno de los tejidos mis radiosensihles de la mujer en cucnlo a
la i n d u c c i ó n de cáncer. El fr.ctor de riesgo en ese periodo es
substancia luiente superior al de la inducción de leucemis. Prp_
me di?, do sobre toes la vicia, y sobre arabos sexo^, es factor de
riesgo es de 2.5 10•5 rad'l.
3.1.4 Inducción de caceen de. t¿fic¿dc.¿
49. La s e n s i b i l i d a d c!c las tiroides a la raclioi nducci ón de
cáncer es nsyer que la de la médula ósea para '¡a inducción c!e
lüucenia. Sin enb?.rr,o, la r.iortalidsd íiebida a los canceres ti_
roideos redi oi nducidc.-s es r.-ucho ir.enor que la debida a 'leucc -
rnic, aob^do si cksarTüiio Tonto y a^la e f i c a c i a del tret-cmisr.
to. El factor de riesgo es ds 5 10~& rad''1.
3.1.5 Incíucc^í»; cíe. cáncer 6¿e,o

50. El tejido rsdiosensible en el hueso está constituidopor el endostio y las células epiteliales en las superficiesóseas. El factor de riesgo para la inditcciór. de cáncer óseo
es de 5 10"* rad'1
3.1.P Inducción de. educe* c.n c.t A.CÍÍO cíe ío& te,j¿do¿

51. Existen algunas estimaciones sobre la relación entre eltotal de neoplasias inducidas y 1& frecuencia de leucemias en
las mismas condiciones de irradiación. Estos estudios sugierenque el riesgo combin'ado oe inducción de cáncer en todos "los te_jidos no mencionados específicamente en los párrafos anteriores
es probablemente inferior a 5 10~5 rad'l, y qus ningún tejidoes responsable individualmente por más de 20 % de ese valor.
3.2 Indicción de efectos hersditarios
52. Los efectos hereditarios sen el resulíf.do de mutaciones
puntuales y efectos erónos órneos en las células germinales delos individuos irradiados. Los efectos hereditarios varían en
severidad desde inconspicues hasta letales. Los defectos raenc-res tenderán a continuar en los descendientes por mucfias gene-raciones, Mientras que los defectos severos serín ei Urinarios
rapidc.n-.enti; por la muerte temprana dsl i n d i v i d u o portador» o
por defectos tíe implantación. No hay inform?ci^n adecuada so -
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bre efectos hereditarios in d u c i d o s cr. el horr.tre per 1 ü re.dia -
cien. Observaciones en c-rgani srr.os inferiores y en pequeños ma-
míferos dan iníonvi?,ci en se-bre Is tas-s de inducción de los cám
bios hereditarios, y estuches sobre sr.f cr^edéccs hereditarias
que 5e producen n¿ -cural r.2'itc en el horibre su-ji^rer. qué cnferrr-e_
dades podrían ser ccnsi ¿eradas como efecto c!e le radiación.
53. Las estimaciones del riesgo gcréfico tie lis r a d i a c i o n e s ,
especi ci m e n t e a dosis bajas, debi-r, b2S«rs¿ en oren medida en
los efectos observados en los estudios ef cct-jüdos con animales
y en especial con el ratón, sujeto íxperiu.sntcl en que han si-
do i n v e s t i g a d o s intensi vEn?nts los efectos cinéticos de las ra_
diacicnes. Al u t i l i z c r e:tcs d?-os, dtbe eceptsrse la hipóte-
sis q u - e » en c o n d i c i o n e s ce iérrense!?, ?, 1& magnitud del caño ge-
nético inducido por las raJ i e c i c n f c E c-s la rr.isiiiá en las células
ge r m i n a t i v a s del re ton y en les del iio:ritr? y que es svrictrds
de tr. ? n 2 r é s i m i 1 e r y en s i rr- •• 1 a r m ó d i c a por '! i s v ü r i L b 1 e s f í s i -
cas y b i o l ó g i c a s . En a 1 31; r, c £ c £• s o s , e s 13 s h i p ó t e s i s pueden ser
verificadas mediónte datos obtenido: en el hombre o en otros
primates. \
54. En las estimaciones roc'eiite1; (52) dtl factor de rics-
yo genético en la irradi ac; i en dtl l'.or.hve s-e líe. ti u tilizó do dos
métodos de c-val ur.ción. En el n:! ID ti o l-u ¡ recto"» les riasgos le.
expresan en t«rm'rios de las frecucnciis qi«e cabe esperar ce ai_
versos tiros c 2 c ü r.i b i c- s genéticos ¡ n d u c '. ¿ o s Lar u n i d c d u ¿ do -
sis. El tvétocio dt- la "cfr?sis doblóc'ora" ss bor-á en la h i p ó t e s i s
quo, p2rs croa tioo di- defecto c,rnélico, la ífs^ as Rut?, c ion
i n d u c i d a por las rarti ~i c i r. nes =s p¡ o p^. rci on?. 1 a la tase con qnc-
se or-¡cji:n ecporitánear-icnte. Entonces, ^ p a r t i r de Iss freci;f>n-
cias naturales conocidas de las diversas formas de^ anormal ida.
des genéticas en el hombre y de la cifra que se toma como do-
sis dobladora, se realiza la estimación, sobre una base pro -
porcional , del efecto que cabe esperar de una dosis de un rad.
55. Con el método "directo" se estima la tasa total de in-ducción de mutaciones recesivas en £ 10-5 por gameta por rad.
La cifra se deduce de la tasa de inducción de mutaciones recesivas letales eutosómicas en los espermatogonios de ratón por
irradiación a altas tasas de dosis, efectuándose las corree
ciones que corresponden por mutaciones que probablemente no
han sido detectadas y por las condiciones de irradiación que
son aplicables al ser humano.
5P. Para evaluar el riesgo en la primera generación de des-
cendientes de los progenitores irradiados, lo que reviste im -
portancia es la medida en que las mutaciones son dominantes.
De la tasa de inducción de mutaciones que causan anormalida-
des esqueléticas en el ratón y que han sido minuciosamente es_
tudiadas se puede deducir una estimación global del riesgo de
inducción de mutaciones con efectos dominantes. La estima -
:ión global así obtenida es 2 10"5 rad'l en el caso de la i -
rradiación de machos.- En el de irradiación de hembras e dosis
y tasas de dosis bajas, se supone que el riesgo dé que hayamutación es bajo, siempre que el ovario humano reaccione a laradiación lo mismo que el del ratón.
57 _ Para estimar el riesgo de inducción de aberraciones
cromos'cniccs por el método directo, se cuenta con algunos da-
tos provenientes de observaciones en el hombre y también en
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ciertas especies, de primates. Sobre esta base, se considera
que por m i l l ó n tíe -conceptos y por rad dé irradi ación- del pa-
dre, el riesgo que acompaña a la inducción de trsnslocacio -
nes reciprocas es el nacimiento de entre 2 y 10 niños vivos
con mal formc-.ciones cong^nitas, produciéndose aproximadamente
5 veces esta cifra de abortos reconocibles y aproximcidfiner.te
10 veces el mismo núnsro de pérdidas en etapa ernbrionaria
precoz. Es probable que el riesgo correspondiente a le irro-
d i a c i o r » de la madre sea bajo.
58. El método "directo" de evaluación, por lo tanto, 3ugie_re que en la primera generación de descendientes de prcger.*; - ~
tores irradiados con 1 rad. es probable que el riesgo get!Óii_
co sea del orden de 20 a 30 casos oró ves por m i l l ó n de ficci -
uos vi v o s (20 por mutaciones con efc-ctos dominantes y 2 a 10
oor aberraciones eronosómicas estructurales).
59. Con respecto al método de la.dosis dobladora se ha ob
servado en el ratón que la dosis que se requiere para dup'i i -~
car la frecuencia natural de diversas formasxdiferentes ce a
norn-cl idacies genéticas es aproximadc-rnente de la* misma m a g n i -
tud para ceda une tíe ellas, y que" puede establecerse en u tíos
100 rüd para el csso de las rcdiscionss tales como los rayos
X, las partículas beta o los rayos gamma administrados a tu-
sas -c'e dosis béjas. En el horr.bre no ss probable que la d o s i s
de duplicación sea inferior a está cifri. tanto para v&ror-es
como para mujeres. Es poco probable, pues, que el aumento
por rf.d ce er.fer^.c-claces r!e origen genético supere al 1 '.': 'Je
las tosas na tur ¿ les correspondientes.
60. Mediante este método, se estima que en un m i l l ó n de ni-ños nacidos vivos en la primera generación de descendientes de
una población expuesta hasta la procreación a una irradiaciónde 1 rad, con una baj? tasa de dosis, se presentarían 20 casos
de enfermedades dominantes l i g a d a s al cromosoma X, 33 crsos de
enfermedades de origen cromosómico y 5 casos de enfermedades
de etiología compleja, todos inducidos por les radiaciones. Eldaño genético totsl que se manifiesta en todas las generacio -
nes (o la cifra que se alcanza en cada generación tras irradia^
ciín continua prolongada) se estima mediante el método de ladosis dobledora en 2 Í0~4 rad"*. El riesgo de enfermedades ge-
néticas graves en la's primeras dos generaciones sería enrcxir:.3_
damente de 1 10"4 rad-1.
3.3 Riespo estoc5stico total
61. En el caso de la irradiación uniforme de todo el cuerno
el factor de riesgo total para mortalidad por cáncer rcoioiriuu
cido es cié 1.2 I0~4 rád'l (ver sección 3.1), corr.o un promediosobre ambos sexos y todas las edades. El factor de rie^o p;.raefectos genéticos graves en las dos primaras generscic.-.ies, te-
niendo eii cuent?. la distribución de edades en la población (y
en Ift subpobl ición laboral), es de aproximaciíin-.ente 4 L0~5
rad"1 (valores de sección 3.2 ponderados per a q u e l l a fricción
del tiempo ce exposición que precede a la edad msdia ce re producción).
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
EN MATERIA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

A. GONZÁLEZ
Sección de Protección Radiológica,
División de Segundad Nuclear,
Organismo Internacional de Energía Atómica,
Viena

La publicación en 1982 por el OIEA de la tercera
edición de sus Normas básicas de segundad en materia
de protección radiológica ha significado una nueva etapa
en el largo camino emprendido para conseguir una efectiva
protección contra los riesgos radiológicos Los científicos
reconocieron ya la necesidad de tal protección desde los
primeros años de nuestro siglo y ya en los años 20 se
propuso el es tablecimiento de unidades de medida
normalizadas y la adopción de recomendaciones ínter
nacionales cuan t i t a t ivas de protección radiológica En
el año 1928, con la creación del Comité Internacional
de Protección contra los Rayos X y las Radiaciones
(la actual Comisión Internacional de Protección
Radiológica [C1PR]), resulto posible publicar reco
mendaciones cuant i ta t ivas para l imi tar las dosis
recibidas por los trabajadores expuestos profesional
mente a las radiaciones Pero había de transcurrir otro
cuarto de siglo antes de que la C1PR comenzara a
recomendar l imites a la exposición de los individuos de
la población

El papel de la C1PR ha consistido siempre en estudiar
los principios fundamentales en que debe basarse la
protección radiológica y considerar su aplicación
practica, la aplicación detallada de los mismos se deja
a las autoridades nacionales Cuando se creo el OIEA,
su Estatuto estipulaba que el establecimiento de normas
de segundad para la protección de la salud es una de sus
funciones básicas Mas tarde, en 1962, el Organismo
publico su primera edición de las Normas básicas de
seguridad en materia de protección radiológica La
tercera edición de este documento, patrocinada con-
juntamente por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
y la Agencia para la Energía Nuclear (AEN) de la OCDÉ,
se denomina Edición de 1982 y se publica como num 9
de la Colección Segundad del OIEA

Las normas se basan en las recomendaciones de la
CIPR a las que amplían e interpretan en un sentido
practico, dando orientaciones detalladas que no solo
servirán para las operaciones,propias del Organismo, sino
que además constituirán una base para que los Estados
Miembros elaboren y apliquen sus propios reglamentos
Cuando se publico en 1967 la segunda edición, la Junta
de Gobernadores del Organismo recomendó a todos
los Estados Miembros que ajustaran sus propios
reglamentos a dichas Normas

El sistema de limitación de dosis
Un rasgo destacado de la revisión mas reciente de las

Normas básicas de segundad consiste en la incorporación
del sistema de limitación de dosis recomendado actual
mente por la CIPR, sistema que, con sus requisitos
complementarios, puede tener importantísimas con

secuencias para la protección contra los riesgos de las
radiaciones debidas al hombre Este nuevo sistema
establece requisitos relacionados con el individuo,
fijando límites de dosis individuales que no deben
sobrepasarse, este tipo de requisito es común en las
normas sanitarias de protección Ahora bien, el sistema
introduce también requisitos relacionados con la fuente
de exposición lo que raras veces se requiere en otros
sistemas de protección Estos requisitos implican que,
por muy bajas que puedan llegar a ser las dosis indi
viduales, se deben cumplir dos condiciones a) la
utilización de practicas que supongan exposición a las
radiaciones ionizantes tiene que ser justificada, habida
cuenta del daño radiológico que puedan originar, y
b) es necesario realizar esfuerzos adicionales para
reducir la exposición a las radiaciones, siempre que el
beneficio medio en términos de la reducción de las
dosis justifique esos esfuerzos Esta segunda condición
se conoce como "optimización de la protección
radiológica"*
Requisito relacionado con el individuo -Por lo que
respecta al requisito relacionado con el individuo, las
Normas establecen límites de dosis primarios, con el
fin de identificar un valor-límite a partir de! cual no son
admisibles las dosis individuales Se especifican también
limites secundarios relacionados con los limites
primarios- por ejemplo, en términos de limites de
incorporación de materiales radiactivos en el organismo
humano

Si se permanece por debajo de los limites, el nesgo
radiológico individual debido a todas las fuentes
controlables de radiaciones ionizantes se mantendrá a
un nivel tan bajo que no debería constituir preocupación
para los individuos El objeto de los límites no consiste
en controlar el daño radiológico global originado por
una fuente, sino en limitar el riesgo individual atribuible
a la exposición a las radiaciones de todas las fuentes
Ahora bien, como los individuos pueden resultar
expuestos a vanas fuentes, los límites de dosis no pueden
utilizarse para limitar la dosis individual recibida de una
sola fuente, más bien, se entiende implícitamente que
debería establecerse un "confin superior de fuentes"
para cada fuente, a fin de garantizar que la suma de las
dosis recibidas de todas las fuentes no se aproxime a los
límites de dosis (Figura la)) No se tiene en cuenta
la fracción de exposición debida a fuentes naturales no
acrecentadas tecnológicamente Asimismo, se excluyen

* La optimización de la protección radiológica es una
forma abreviada de enunciar el requisito de que todas las
exposiciones deben mantenerse al nivel mas bajo que pueda
razonablemente alcanzarse, teniendo en cuenta los factores
económicos y sociales
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Requisito relacionado con el individuo

Confín superior de fuente Confín superior de fuente

Límites de dosis

a) Las Normas básicas de seguridad en materia de protección radiológica garantizan un nivel adecuado de protección individual
mediante un requisito relacionado con el individuo que establece que ningún individuo podrá estar expuesto, como resultado
de prácticas y fuentes controladas, en exceso de los límites de dosis señalados en las Normas. Se debe tener en cuenta la dosis
individual total, excluida la radiación de fondo natural y la exposición incurrida por los pacientes poi motivos médicos. Si la
exposición puede ser debida a varias fuentes, deben establecerse confines superiores de fuentes; o sea fracciones de los
límites de dosis asignadas a diferentes fuentes de exposición;

Requisitos relacionados con las fuentes

Tiempo presente

Tiempo futuro

b) Las Normas facilitan protección adicional mediante requisitos relacionados con ¡as fuentes, que establecen la justificación
de la practica -para la cual se necesita la fuente- y la optimizacion de la protección radiológica que debe aplicarse a la fuente.
Estos requisitos tienen en cuenta la suma de todas las dosis, por pequeñas que sean, debidas a la fuente, sin tomar en
consideración el lugar y el tiempo de la exposición.

Figura 1.
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las exposiciones individuales de los pacientes sometidos
a tratamiento médico (que no estén motivados por
investigaciones), ya que en tales casos se supone que el
beneficio es superior al nesgo individual
Requisitos relacionados con las fuentes -El requisito
de justificación de una práctica establece que, con el
fin de impedir exposiciones innecesarias, las autoridades
competentes no deben autorizar ninguna práctica que
implique una exposición a las radiaciones ionizantes, a
menos que la introducción de dicha práctica produzca
un beneficio neto positivo El requisito de optimizacion
de la protección radiológica establece que la planifica-
ción, diseño, empleo u operación de fuentes y prácticas
debe realizarse de tal manera que las exposiciones se
mantengan al nivel más bajo que razonablemente pueda
alcanzarse, teniendo en cuenta factores económicos y
so-iales (Fig Ib))

Aunque la justificación pareciese ser un requisito
obvio, las autor idades reguladoras bien podrían haber
autorizado alguna ve? la introdnrnón de pr?rt icas sm
tener en cuenta si su beneficio social compensaba los
detrimentos derivados de las mismas El concepto de
justificación es una advertencia dirigida a esas
autoridades antes de que se decidan a aprobar la
introducción de una práctica que implique la exposición
a las radiaciones ionizantes no deben olvidarse de
considerar los daños radiológicos que dicha práctica
puede producir en la sociedad

La optimización se aplica a todas las situaciones en
las que puedan controlarse, mediante medidas de protec-
ción, las exposiciones a las radiaciones originadas por
una fuente Un requisito análogo podría aplicarse
concebiblemente a la planificación de medidas de
protección para el caso en que una fuente pudiera
quedar fuera de control La optimización exige que en el
nivel "óptimo" de protección que ha de aplicarse debe
quedar determinado como resultado de un equilibrio
apropiado entre las medidas de protección y los bene-
ficios que resultan de tales medidas, estos últimos en
términos de la reducción de daños radiológicos Las
Normas introducen técnicas de análisis costo-beneficio
como una orientación práctica para llevar a cabo la
optimización de la protección radiológica

Conceptos básicos y magnitudes, preocupaciones
y problemas relativos a la aplicación

Riesgo y detrimento -Para entender y aplicar el sistema
de limitación de dosis, es esencial comprender los
conceptos de "nesgo" y "detrimento" que se emplean
en las Normas

El riesgo resultante de una determinada dosis de
radiación se define como la probabilidad de que un
individuo experimente un determinado efecto radio-
lógico por el hecho mismo de recibir esa dosis. Un
número entre O y 1 representará la probabilidad de que
una dosis de radiación cause un efecto en el que la
recibe (es decir, hasta qué punto es concebible que se
produzca tal efecto = "grado de credibilidad"). Por
consiguiente, ¿1 objetivo del requisito relacionado con el
individuo consiste en mantener la probabilidad individual
del daño radiológico por debajo de límites apropiadamente
bajos

El detrimento se define como la esperanza matemática
del daño que causaría una fuente. Para evaluar el
detrimento hay que tener en cuenta no solo la probabili-
dad sino también la gravedad de los posibles efectos
dañinos El número que expresa el detrimento puede
ser muy grande, según sea el daño que podría producir
la fuente. No depende solo de las dosis individuales
recibidas, sino también del número de personas que se
hallan expuestas a la fuente El detrimento se usa para
cuantificar los requisitos de protección radiológica
relacionados con las fuentes Es una magnitud extensiva,
es decir, puede dividirse en componentes que pueden
sumarse

Compromiso de dosis colectiva -Un componente
importante del detrimento es su "componente sanitario"
o esperanza matemática de efectos deletéreos, el cual

suponiendo que haya proporcionalidad entre la
dosis* y el nesgo en el intervalo de dosis por debajo de
¡os límites de dosis es proporciona! a la suma de todas
las dosis que se han recibido de la fuente, sin tener en
cuenta su nivel, ni el lugar y momento de la exposición
Esta suma resulta en una cantidad denominada
compromiso de dosis colectiva, que se obtiene a base
de dos sumas (o integrales, si se sumasen componentes
diferenciales), una espacial y otra temporal, a saber
i) se suman todas las tasas de dosis individuales recibidas
de una fuente con el fin de obtener la tasa de dosis
colectiva recibida de esa fuente como una función del
tiempo, y u) todas las tasas de dosis colectivas se
integran a lo largo del tiempo para obtener el compro-
miso de dosis colectiva

Dosis "de mimmis" -Un motivo de preocupación
conceptual, relacionado con la suma de las tasas de
dosis individuales, es determinar si sería razonable o no
truncar la suma cuando las tasas de dosis individuales
fueron muy bajas (por ejemplo, cuando fueran des-
preciables para cada individuo). Este sería el caso si,
por ejemplo, las tasas de dosis individuales fueran
comparables con las fluctuaciones de la radiación
natural de fondo Tales niveles de tasa de dosis han
sido denominados algunas veces dosis "de mmimis" y
se ha considerado que no deberían presentar ínteres
para las autoridades reglamentadoras. Ahora bien,
aunque una dosis fuera trivial para un individuo, la suma
de muchos casos triviales puede producir a la sociedad
un perjuicio sustancial, hecho del que las autoridades
no pueden hacer caso omiso Por otro lado, sin embargo,
si tanto las dosis individuales como las colectivas fueran
despreciables, el concepto "de mmimis" podría, desde
un punto de vista conceptual, emplearse con fines de
reglamentación Por eso, en general, las Normas no
proporcionan justificación alguna para despreciar las
tasas de dosis individuales -por pequeñas que sean- en
la evaluación de tasas de dosis colectivas. Ahora bien,
las Normas no prohiben que la autoridad reglamentadora
haga caso omiso de dosis individuales despreciables,
siempre que éstas resulten en una dosis colectiva también
despreciable

* El término dosis se usa en este trabajo con el significado
de dosis equivalente efectiva, que es una magnitud introducida
en las Normas para designar la dosis absorbida, debidamente
ponderada teniendo en cuenta el tipo de radiación ionizante
y la sensibilidad de los órganos y tejidos a las radiaciones
ionizantes
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Zona debajo de la curva =
compromiso de dosis colectiva (S)

Opción O

Tasa de dosis colectiva (S)

Tiempo

liberación

Opción 1

periodo de
retención • Tiempo

Opción 2

Ahorro
marginal
por se lee
cíonar la
opción 1
en vez de
la opción O

Ahorro
marginal
por selec-
cionar la
opción 2
en vez de
la opción 1

• Tiempo

Figura 2. Las incertidumbres inherentes al estimar (con el fin de evaluar el compromiso de dosis colectiva) las dosis que se
reciban en un futuro lejano no son importantes en el proceso de optimizacion de la protección radiológica. Por ejemplo, la
figura muestra la tasa de dosis colectiva en función del tiempo en relación con tres opciones para el control de las
liberaciones de materiales radiactivos al medio ambiente. La zona debajo de la curva es proporcional al compromiso de dosis
colectiva para cada opción. La opción O consiste en no ejercer en absoluto ningún control; se incurrirá una tasa de dosis
colectiva desde el tiempo O hasta el infinito. La opción 1 consiste en la retención (control) absoluta hasta el tiempo TI,
después del cual no se prevé ejercer ningún control; la tasa de dosis colectiva será incurrida desde TI hasta el infinito.
La opción 2 presentará un transcu so análogo al de la opción 1 pero hasta el tiempo T2. Al elegir entre la opción O y la
opción 1 se deberá tener en cuenta únicamente las dosis recibidas entre el tiempo O y el tiempo TI. Análogamente, la
decisión acerca de si se ha de seleccionar U opción 1 o la opción .2 tendrá en cuenta únicamente las dosis recibidas entre el
tiempo TI y el tiempo T2. Si no se dispone de ninguna otra opción, las dosis recibidas después del tiempo T2 no serán
pertinentes para la selección.
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Integración ai infinito -Otro problema que causa
preocupación se refiere a la aplicabihdad de integrar
las tasas de dosis colectivas durante un período infinito
de tiempo En particular, algunas practicas pueden
implicar el uso de radionucleidos de período largo que
originen exposiciones din ante miles o incluso millones
de años Para su justificación, el reglamentador debe
conocer las pautas completas de exposición, pero es
preciso reconocer también la gran incertidumbre
inherente a las estimaciones de las dosis colectivas
durante muy largos períodos de tiempo Ahora bien,
en las evaluaciones conducentes a la optimización de la
protección debería considerarse únicamente la fracción
de la dosis que queda afectada por las medidas de
protección, y los períodos de tiempo que deben pre
ocupar son aquéllos durante los cuales puede controlarse
la exposición a las radiaciones Las exposiciones en
tiempos posteriores al de control no afectan al resultado
de la optimizado'1 Per consiguiente, para las evalua-
ciones conducentes a la optimización no se necesita
llevar a cabo la integración a tiempo infinito de las
tasas de dosis colectivas Estas evaluaciones no necesitan
los compromisos absolutos de dosis colectiva sino las
diferencias entre los compromisos derivados de las
opciones posibles La diferencia entre las dos integrales
a tiempo infinito es una integral de tiempo finito Esto
puede aclararse mediante un ejemplo si en un sistema
de control de efluentes radiactivos la opción 1 retuviera
el material radiactivo durante un tiempo TI, la
opción 2 hasta un tiempo T2, y la opción O significara
la no existencia de un sistema de control, entonces el
beneficio resultante de seleccionar la opción 1 en vez
de la opción O, ó de seleccionar la opción 2 en vez de la 1,
puede medirse por el detrimento evitado, que es una
integral sobre un período finito de tiempo (Figura 2)

Análisis costo-beneficio —El análisis costo-beneficio
utilizado para llevar a cabo la optimización cuantitativa
no tiene en modo alguno carácter exclusivo Para opti-
mizar la protección radiológica se podrían utilizar
asimismo otros enfoques algunos cuantitativos y
otros más bien cualitativos Ahora bien, el análisis
costo-beneficio es una técnica sencilla para demostrar
que se ha llegado a un equilibrio entre los beneficios
obtenidos —en términos de la reducción del detrimento
radiológico— y los esfuerzos puestos en la protección
Tal será el caso si la suma de los valores asignados a las
actividades llevadas a cabo para mejorar aún más la
protección y la consecuente disminución del detrimento
alcanza un mínimo (Figura 3) Si bien las actividades
de protección pueden cuantificarse fácilmente en
términos del costo de la protección, la asignación de
un valor al detrimento a fin de obtener el llamado costo
del detrimento es un problema que reviste particular
dificultad

Asignación de un valor al detrimento sanitario -Las
Normas básicas de segundad exigen que, para deter-
minar el detrimento sanitario se incluyan todas las
dosis recibidas de una fuente, sin hacer discriminación
en cuanto a la distribución de la dosis Las Norr ias
recomiendan el uso de una constante, ("alfa") por la
cual debe multiplicarse el compromiso de dosis colectiva
para obtener el valor del detrimento sanitario Puesto
que, para llevar a cabo la comparación, el costo del
detrimento debiera presentarse en las mismas unidades

co óptimo

Figura 3. La optimizacion de la protección radiológica
puede realizarse mediante técnicas de análisis costo
beneficio En este caso, el objetivo consiste en hallar el
nivel de protección en el cual la suma del costo de la
protección (X) más el costo del detrimento (Y) resulte
mínima En algunos casos, este proceso de inmunización
es relativamente sencillo, según se muestra en la figura, si
tanto el costo de la protección como el costo del detri-
mento son funciones continuas de un mismo parámetro de
protección (W). Asi ocurrirá si el parámetro de protección
es, por ejemplo, el espesor de blindaje o la tasa de flujo de
aire en un sistema de ventilación. En otros casos, se
dispone únicamente de opciones alternativas de protección
que no siempre pueden definirse mediante un solo pará-
metro, el nivel óptimo puede lograrse únicamente mediante
un proceso iterativo, en el cual se ensayan niveles cada vez
mas altos de protección, a fin de llegar al punto que
satisfaga la condición de un costo total mínimo.

que el costo de la protección, "alfa" se expresa ordinaria
mente en unidades monetarias per unidad de dosis
colectiva Esto ha originado un muy difundido mal
entendido con respecto a las consecuencias filosóficas
y éticas de tal enfoque, porque paracería sugerirse que
está asignando un valor monetario a la vida humana
Sin embargo, las Normas enuncian claramente que no
asignan un valor monetario a la vida humana, y que no
existe un límite en cuanto al costo de la protección
necesaria para mantener las exposiciones individuales
dentro de los límites recomendados. La optimización
exige que, si fuera posible una ulterior reducción de la
exposición, deben tenerse en cuenta factores económicos
y sociales con el fin de garantizar el óptimo aprovecha-
miento de los recursos disponibles para lograr tal
reducción

Las recientes recomendaciones de la CIPR sobre el
uso del análisis costo-beneficio para la optimización
de la protección radiológica sugieren que, si bien las
técnicas de análisis costo-beneficio requieren la valora-
ción del cambio en la esperanza de vida de individuos
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Figura 4. En los casos de exposiciones potenciales, que
solo sea posible evaluar sobre bases probabilisticas, puede
seguir aplicándose el principio de la limitación del riesgo
individual, enunciado en el requisito relacionado con el
individuo, establecido por las Normas. El requisito, en
estos casos, será que la esperanza matemática de la dosis
anual individual no debe sobrepasar nunca el confín
superior de dosis anual establecido para la fuente. Esto
puede formularse mediante curvas del criterio de acepta
búidad en las que se traza gráficamente la probabilidad en
función de la doMs. La fi¿Jia imit-slia una cuiva criterio
de aceptabilidad para depositónos de desechos radiactivos,
presentada en la Conferencia internacional del OIEA sobre
la gestión de desechos radiactivos. La curva debe usarse
en relación con cada secuencia de sucesos disruptivos
potenciales en el caso de que se suponga un número de
diez secuencias y un confín superior de riesgos de
2-10" e per año.

desconocidos, no se asigna valor a individuos identi-
ficados En realidad, el factor "alfa" representa la
cantidad asignada por la sociedad para evitar una unidad
de dosis colectiva, y su magnitud determina el nivel
asequible de protección radiológica No tiene nada que
ver con una valoración de la vida humana sino que es
un dispositivo racional para conservar vidas Contri-
buye a que la sociedad acepte un nivel de protección
radiológica que sea lo más alto posible y que pueda
lograrse sin entrar en conflicto con otras necesidades y
obligaciones legítimas de la sociedad

Problemas de distribución —Una cuestión interesante
es la de saber si los detrimentos que se produzcan en
diferentes lugares o en diferentes momentos se deberían
valorar sobre una base igualitaria o no El único enfoque
racional parece ser el principio ético básico de que los
esfuerzos por mejorar la esperanza de vida nunca deben
ser discriminatorios ni tener en cuenta dónde y cuándo
se espera vivir esa vida En las Normas no existe
discriminación alguna en cuanto a la asignación de
valor a diferentes componentes espaciales y temporales
de un detrimento Ahora bien, se ha sugerido que la
valoración de componentes incurridos en diferentes
momentos podría justificar que se aplicaran diferentes
factores de ponderación a los costos respectivos Algunos
han sugerido el uso de factores negativos para el costo
futuro, basándose en razones económicas, y utilizando
el concepto contable del descuento financiero de los
costos futuros para retrotraerlos al tiempo presente,
otros han recomendado factores positivos de pondera-
ción, basándose en el razonamiento ético de que las
generaciones futuras que habrían de experimentar el

detrimento no tienen posibilidad de participar en el
establecimiento del procedimiento determinativo de
los costes

En relación a este tema, la publicación del Organismo
titulada Principies for Estabhshmg Limits for the
Reléase of Radioactive Materials mío the Emironment
(Principios para establecer limites a la descarga de
materiales radiactivos al medio ambiente, núm 45 de la
Colección Segundad del OIEA) afirma que la asigna-
ción de valores actuales a costos futuros es cuestión que
requiere un cuidadoso juicio por parte de las autoridades
reglamentadoras, las cuales tienen que decidir si es
razonable asignar menor peso a las dosis que serán
incurridas en un futuro lejano que a las de un futuro
próximo Un reciente borrador de un informe de un
grupo de expertos convocado por la Academia Pontificia
de Ciencias de la Santa Sede recomienda que a las dosis
futuras que puedan evitarse mediante medidas protec-
toras debiera dárseles siempre el mismo peso que a las
dosis actuales Pudiera ser que, al final, resultara que
tal controversia no tiene consecuencia práctica alguna
porque, en la mayoría de las evaluaciones de optimiza
ción, solo deben considerarse detrimentos que serán
incurridos en un futuro relativamente próximo

Aspectos transfrontenzos -Puesto que los detrimentos
radiológicos originados por una fuente que se encuentra
en un determinado país pueden afectar a personas que
vivan en r .ro país, parece obvio que sería conveniente
concertar acuerdos internacionales para asignar valores
a los componentes transfrontenzos de tales detrimentos
La CIPR sugirió que la gravedad de este problema
podría reducirse si fuera posible establecer algún límite
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mínimo, aceptable internacionalmente, de! valor de
"alfa" En todo caso, el valor de "alfa" a ser aplicado
en otros países debiera no ser inferior al valor aplicado
dentro del país donde se halla situada la fuente El
OIEA, en su esfuerzo por elaborar las Normas, ha
comenzado ya a fomentar tal acuerdo internacional*

Otros componentes del detrimento —Con arreglo a
las Normas, el compiomiso de dosis colectiva propor-
ciona la medida del detrimento sanitario objetivo
atnbuible a una fuente Los componentes del compro-
miso que entrañan riesgos individuales superiores no
son tratados de manera diferente que los otros Este
enfoque se apoya en una de las bases fundamentales del
sistema de limitación de dosis, que establece que la
restricción impuesta por los limites de dosis debería
mantener los riesgos individuales a niveles tan bajos que
pierdan toda significación para los individuos interesados
En consecuencia, los valores asignados a diferentes
componentes del compromiso de dosis colectiva que
resulten de dosis inferiores a los limites no deberían
ser netesdiiainviuc ..iiíueiiu.., Ko oblante, \,,¿ N'omias
reconocen que otros factores subjetivos, tales como los
que intervienen en la percepción de riesgos, pueden ser
incluidos como componentes separados del detrimento
radiológico Asi, basándose en la propiedad extensiva
del detrimento, puede sumarse —sin modificarlo— un
componente adicional al componente sanitario del
detrimento a fin de tener en cuenta esos factores En las
Normas se supone que este componente es función de
las dosis individuales medias en la población expuesta
de que se trate

Exposiciones potenciales -Aunque, hablando en
sentido estricto, el sistema de limitación de dosis se
aplica únicamente a fuentes que se encuentren bajo
control, los mismos principios básicos también podrían
aplicarse conceptualmente a fuentes que puedan
producir exposiciones, o, implícitamente, a exposiciones
que tengan cierta probabilidad de producirse, por
ejemplo, como resultado de accidentes en centrales
nucleares o en depositónos de desechos radiactivos
Ahora bien, antes de poder aplicar el sistema a tales
fuentes o exposiciones habría que resolver vanas
cuestiones Parece aceptable aplicar el concepto de
nesgo en las evaluaciones relacionadas con el individuo
El riesgo, en este caso, seria proporcional a la dosis
individual potencial multiplicada por la probabilidad de
esa dosis Se han sugerido curvas-criteno (Figura 4)
para determinar si una exposición potencial sería
admisible desde el punto de vista individual

Por otro lado, el uso del concepto de detrimento en
las evaluaciones relacionadas con la fuente no es tan
sencillo como en el caso de exposiciones reales Aunque,
en los casos de exposiciones potenciales, la esperanza
matemática de daño puede ser también un factor para
decidir el nivel de protección que pueda alcanzarse
razonablemente, este factor no sería necesariamente
el único, y las consecuencias totales resultantes de la
exposición real podrían ser quizás el parámetro per

* Un grupo de consultores del OIEA y de la OMS ha
elaborado un documento en el que se recomienda un valor
mínimo de "alfa", dicho documento seía estudiado por un
grupo asesor en una reunión que tendrá lugar en diciembre del
presente año

tinente a considerar De hecho, aunque la optimización
de la protección contra exposiciones potenciales pueda
basarse en la esperanza matemática de dosis colectiva,
la incertidumbre estadística del resultado puede ser
muy grande La ^sviación normal (estándar) de la
esperanza de dosis colectiva es proporcional al valor de
la esperanza e inversamente proporcional al cuadrado de
la probabil'dad de exposición Para probabilidades muy
bajas, como las que se suponen para algunos casos de
accidente, la desviación puede ser unos cuantos órdenes
de magnitud mayor que el valor de la esperanza, lo
que haría que dicho valor careciese de significado para
fines de adopción de decisiones En tales casos, podría
tenerse en cuenta un enfoque complementario para
decidir cuál es la opción óptima entre una sene de
opciones disponibles en materia de protección Se ha
sugerido que podrían utilizarse funciones de utilidad
no lineales (las cuales aumentarían el peso de pondera-
ción asignado a la esperanza matemática en la medida
en que el daño potencial se haga muy grande) o,
al ternat ivampntp, podría añadirse al componente de
la esperanza de dosis colectiva otro componente del
detrimento que fuera directamente proporcional a las
consecuencias totales de la exposición potencial

Perspectivas
Algunas características del nuevo sistema de limita-

ción de dosis constituyen un desafío para la disciplina
de la protección radiológica El OIEA viene organizando
seminarios y simposios que demuestran la viabilidad del
sistema Hay en curso planes para dirigir las actividades
del Organismo en materia de protección radiológica
hacia la elaboración de las Normas Se ha dado ya
respi'fsti a algunas de las cuestiones practicas En
cuanto a otras cuestiones, habrá que elaborar primero
las respuestas prácticas apropiadas

Si se pueden resolver los problemas conceptuales
para el empleo de los principios de protección radio-
lógica en los casos de exposición potencial, se ampliará
el abanico de aplicaciones de los principios del sistema
de limitación de dosis Podrán tratarse más racional-
mente y solucionarse finalmente algunas cuestiones
en la actualidad pendientes como son los objetivos de
la segundad nuclear o los criterios aplicables a los
depositónos de desechos radiactivos En consecuencia,
el OIEA estudia este problema con particular atención
y sigue de cerca los progresos científicos conseguidos
en la materia

El sistema de limitación de dosis incorporado a las
Normas del Organismo se basa en una filosofía extra-
ordinariamente sofisticada que, aunque se desarrolló
primordialmente con fines de protección radiológica,
tiene en cuenta la ética, las ciencias sociales y otras
ciencias Se ha sugerido que se debiera aplicar un
enfoque análogo al control de otros agentes tóxicos y
mutagénicos Las Normas proporcionan un marco
básico para dar cumplimiento a los objetivos establecidos
en el Estatuto del Organismo tendientes a agilizar y
ampliar la contribución de la energía atómica a la paz,
la seguridad y la prosperidad en todo el mundo,
teniendo en cuen a debidamente los efectos detri-
mentales de las radiaciones ionizantes Las Normas
pueden servir también de modelo para hacer frente a
otras amenazas contra la vida humana
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MARCO INSTITUCIONAL Y REGLAMENTARIO
DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES EN LA ARGENTINA

J. MARTINEZ-FAVINI
Comisión Nacional de Energía Atómica,
Buenos Aires, Argentina

1. Antecedentes
Las primeras normas argentinas relacionadas con el tema nuclear
se dictaron en 1945.
Hl Decreto N° 22.855/45 (ADLA T.V.p. 618) prohibe la exportación
de minerales de uranio y en sus considerandos señala "que es pre_
visible el empleo de dichos minerales, dentro de un plazo que ~~
puede ser relativamente breve, de energía nuclear industrialmen-
te aplicable, lo cual hace conveniente velar por la conservación
de los yacimientos cuya explotación debe reglamentarse en la for_
ma estricta que aconseja su importancia".

Contemporáneamente se creó una comisión asesora encargada de pre^
parar un programa de acción sobre la utilización de minerales nú
cleares (Decreto N°34.427/45). Una ley de la Provincia de La Rio_
ja declaró a toda la Provincia zona de reserva, "sustraída a la
exploración y explotación por empresas, sociedades o particula-
res, los yacimientos de minerales radiactivos, en especial los de
uranio" por el término de cuatro años. (Ley N° 1.009 del 17.12.46
ADLA T.VI,p.1012).
Esto es lo de mayor interés legal hasta el año 1950 en que se or-
ganizó la Comisión Nacional de Energía Atómica.

2. La Comisión Nacional de Energía Atómica
Fue cr'eada por el Decreto N° 10.936 del 31 de mayo de 1950.
(ADLA. X-A 1950 p.452) estableciéndose su dependencia directa del
Presidente de la Nación y, entre sus funciones principales, las
de coordinar y estimular investigaciones en la materia, contro-
lar las investigaciones atómicas que se realicen en el territorio
nacional y proponer al Poder Ejecutivo las "medidas tendientes a
asegurar el buen uso de la energía nuclear en la actividad econó-

Entre 1950 y 1955 se dictaron diversos decretos. Algunos como e]
N° 21.456 del 70 de octubre de 1950 (ADLA X-A p.645), que. condicio
no la difusión pública de investigaciones en materia nuclear,
son el reflejo de una situación muy circunstancial (de mero va-
lor anecdótico) derivado de expectativas de importantes innova-
ciones en materia nuclear. Estas expectativas, aunque frustradas
en la práctica, sirvieron por contraste para dar una adecuada or_
ganización y planificación a las actividades nucleares argenti-
nas que muestran a partir de 1950, una notable coherencia y con
tinuidad.

Paralelamente, se introdujeron modificaciones en la estructura
de la Comisión Nacional de Energía Atómica y se reglamentó la
compra de minerales de uranio por parte de la Comisión.
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Una nueva y fundamental etapa institucional de la energía atómi-
ca comienza con el Decreto-Ley N° 22.498 publicado en el Boletín
Oficial el 28 de diciembre de 1956 (ratificado posteriormente
por la Ley N° 14.467) conocido como "Ley Orgánica de la CNEA",
y que con la modificación que comentaremos, subsiste hasta hoy.
En los hechos, el único cambio en el aspecto institucional surge
de la supresión del Directorio de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica como consecuencia de una norma general tendiente a
concentrar en un funcionario las funciones colegiadas. Para per_
feccionar la situación, un decreto (fundado en una disposición ~
legal esto es, de jerarquía jurídica superior, otorgó al Presi-
dente de la CNEA las atribuciones y deberes del Directorio. (De-
creto N° 8521/68 - ADL XX1X-A p. 289).
Por Decreto N° 7006 del 10 de junio de 1960 (ADLA XX-A p. 577)se
estableció nuevamente la dependencia directa de la CNEA del Pre-
sidente de la República (omitida en el Decreto-Ley N° 22.498/56)
y declaró de "interés naciunal" las actividades de la CNEA.

El Decreto-Ley N° 22.498/56 (ver apéndice) y el Decreto N° 7006/60
constituyen el marco legal institucioríal básico de la Energía
Nuclear en Argentina hasta hoy (octubre 1984). Debemos *señalar
que con fecha 13 de diciembre de 1983 (esto es tres días después
de la asunción del gobierno constitucional) el Presidente Alfon-
sin firmó el Decreto N° 159/83 por el cual se creó la "Comisión
Asesora de Asuntos Nucleares" que tendrá como misión (art. 4°):
"a) Proponer la legislación que será enviada al Congreso de la Na_
ción para establecer con fuerza de Ley los objetivos de Política
Nuclear y los mecanismos para ejecutarla.
b) La Comisión Asesora preparará un proyecto de organización de
la Comisión Nacional de Energía Atómica en el cual se establece-
rá la constitución de un directorio que compartirá la responsa-
bilidad de la gestión con el Presidente de la Comisión Nacional
de Energía Atómica".

Además de la dependencia directa del Presidente de la Nación y
de la declaración de interés nacional contenidas en el Decreto
N° 7006/60 cabe destacar las siguientes aspectos básicos de la
"Ley Orgánica";
1. Dispone de capacidad de actuar pública y privadamente en el

campo científico, técnico, industrial, comercial, administra-
tivo y financiero, (art. 1).
Esta facultad es amplia en apariencia. La realización de gran
des obras^ nucleares como la Central Nuclear en Atucha (en o-peración comercial desde marzo de 1974) y la Central Nuclear
en Embalse (en operación comercial desde 1983) y la planta
industrial de agua pesada actualmente en construcción en
Arroyito (Provincia del Neuquén) han requerido diversas le-
yes y decretos especiales que se citarán más adelante.

NOTA: Decretos N° 9697/51 (Institucional ADLA 1951, XI-A p. 405);
ÑT5571/51 (Institucional ADLA XI-A p. 456); N° 14.823/52 (com-
pra de uranio ADLA XIII-A p. 566); N° 3920/54 (compra de uranio
ADLA XIV-A p. 375); N° 12.205/54 (Institucional ADLA XIV-B p.
1328) N° 2842/55 (compra de uranio ADLA XV A p. 87). Estimo que
sólo revisten interés los decretos referidos a uranio.
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2. Fija su objeto en forma amplia (art. 2), pero diferenciando
las actividades como "AUTORIDAD" de control y protección ra-
diológica (art. 2, inc. 2).

3. Establece la jurisdicción de la CNEA en todo el territorio
nacional (art. 3), su administración por un Directorio (art.
6) que, como hemos señalado, fue sustituido por un único fun
cionario con el titulo de Presidente, Ya hemos dicho que es-
tá previsto reinstaurar el Directorio en breve plazo.

4. La CNHA está facultada para reglamentar su funcionamiento y
la explotación de materiales nucleares en forma directa.Los reglamentos sobre importación de materiales nucleares,
los referidos a instalaciones nucleares o lugares donde se u-
tilice energía atómica y los de control del uso de materialradiactivo requieren aprobación del Poder Ejecutivo (art. 9
inc. 7).

5. La CNHA requiere autorización previa del Poder Ejecutivo para
exportar materiales nucleares, celebrar contratos de sociedad,contratar créditos en el exterior y convenir con las Provin-cias la explotación de yacimientos y minas nucleares (art. 10)

6. Establece que no so otorgarán patentes de invención sin dicta
men previo de la CNEA (art. 17) y por ultimo prevé una exen-
ción impositiva amplia en favor de la CNHA (art. 18).

3. Principales normas legales y reglamentación
3.1. Régimen de los elementos y minerales nucleares

3.1.1. El Decre>to-Ley N° 22.477/56 ratificado por Ley N° 14.467
(ADLA XVI-A p. 1154) y Decreto reglamentario N°5423/57
(ADLA XVII-A p. 501). Constituyen la base del sistema
legal argentino sobre minerales nucleares. Sin per-
perjuicio de comentar brevemente en 3.1.2. algunas innova-
ciones recientes, podemos destacar los siguientes aspectos
básicos:
a) Los yacimientos, minas y otros depósitos que contengan

minerales nucleares son bienes privados de la Nación
o de las Provincias, según el lugar- en que se encuentren.
La transmisión de propiedad sólo puede hacerse al Estado
Nacional y éste, a su vez, no puede transferirla.
Debe distinguirse la propiedad de las minas y yacimien-
tos (inalienabilidad absoluta) de la de los materiales
que es una inalienabilidad relativa (v. artículo 27).

b) El Código de Minería y la Ley N° 10.273 son de aplica-
ción supletoria en cuanto regulan las sustancias de pri_
mera categoría (art. 2 - Decreto-Ley 22.477/56). El Der
creto-Ley citado (art. 29) establece que su texto será
agregado como "apéndice" al Código de Minería, lo cual
no afecta la autonomía del régimen de los elementos y
minerales nucleares.
La CNEA representa a la Nación en todo lo regulado por
el Decreto-Ley (art. 3).
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"El cateo nuclear y la explotación de las minas nuclea-
res es de utilidad pública de un orden superior al de
cualquier otro cateo o explotación minera" (art. ü) .
El Decreto-Ley establece un régimen que consagra la fuer_
te prevalencia del Estado Nacional representado por la
CNEA. La actividad privada no se ha desarrollado en la
Argentina. Los incentivos que se prevén para el descu-
bridor no resultaron eficaces y han quedado obsoletos.
Se estima que podrían concretarse a la brevedad algunas
modificaciones legislativas de interés para la interven
ción de los particulares. En toda hipótesis, resulta prT
sible predecir que el Estado mantendrá, en lo sustan-
cial, el control de la política de exportaciones even-
tuales, una vez aseguradas reservas para el plan nuclear.
Hasta 1980 la única modificación relevante al régimen
que comentamos fue la de permitir la venta al exterior
de materiales nucleares, en lugar del rígido sistema
del trueque (reforma c.f. Decrcto-Ley 1647, del 4 de mn£
zo de 1963 - ADLA XXIII-A p. 107).
La exportación es monopolio exclusivo de la CNEA-y debe-
rá ser autorizada en cada caso por el Poder Ejecutivo.

En el punto siguiente volveremos sobre este tipo
de autorizaciones.

Dada la organización federal de la República Argentina,
lo relativo a exploración y explotación en territorio
de las Provincias debe ser objeto de convenios entre
e'stas y el Estado Nacional. Por Decreto N° 3608 del 2
de abril de 1957 (ADLA - XVII-A p. 365) se autorizó "al
Directorio (de la CNEA) para convenir con las Provin-
cias el régimen de aplicación de las normas del Decreto-
Ley •22.477/56" . (art. 1). El artículo 2° establece que
los referidos convenios deberán determinar: a) la ayuda
que la CNEA prestará a las Provincias para la prospección
nuclear de su territorio, b) las regalías y beneficios
que puedan establecerse en favor de las Provincias y c)
el régimen impositivo local aplicable a la CNEA.

3.1,2. Modificaciones al régimen básico sobre minerales nuclea-
res .
La aprobación por Decreto N° 302/79 (ADLA XXIX-A p. 135)
de un programa de construcción de cuatro centrales nu-
cleares -la última con entrada en operación prevista en
1997- motivó algunas modificaciones del régimen de los
minerales con el objeto de asegurar el autoabasteci-
miento del país en combustible nuclear.
1:1 Decreto N° 302/79 tuvo como antecedente directo el
Decreto N° 3183/77 (ADLA XXXVII-D p. 3867) que aprobó
los "objetivos y política nuclear de la República Ar^en
tina" cuyo texto' incluye expresas disposiciones sobre
el tema de los minerales nucleares por ejemplo en los
"objetivos piírt iculares": "10, Asegurar el uutoabas tec i •
miento de minórales nucleares" o en las "Políticas":
"31. Incrementar la prospección, extracción y refi rtamien
to do minerales de interó.s nuclear".
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Cabe decir, a muñera do síntesis sobre este Decreto
N° 3183/77 que simplemente ccxmpi 16 o resumió, explícita
iiiente, el conjunto de políticas y objetivos que mi paíspacientemente y coherentemente procuraba cumplir y al-
canzar en el campo nuclear en una acción que reitero,
tiene una continuidad que hoy llega a 34 años.
El Decreto N° 302/79 incluye, como anexo, las Conclu-
siones de una Comisión Interinin isteri al de carácter técnico
que, en materia de política relativa al uranio recomen
do ajustarse a diversos principios y criterios, por cjem
pío:
1. Condicionar las decisiones que pudieran comportar e?c

portaciones en función de aspectos políticos o c5"tra
tégicos.

2. Asegurar Jas reservas nacionales por el período de vj
da útil de todas las centrales, incluyendo las pro-
yectadas o planificadas.

3. Continuar la política iniciada de dar participación
al sector privado, conservando el Estado el monopo-
lio de comprar el producto final.

4 7 5. Criterios para no comprometer reservas y otorgamiento
de facilidades de exportación a cambio de acceso a
tecnologías necesarias para el plan nuclear.

Para no extender esta enumeración concluiremos transcribien-
do el punto 6, que es el que más observaciones (positivas y
negativas) ha generado: "Establecer las siguientes condicio
nes como requisitos básicos para las contrataciones a las
que se refiere la recomendación 5:
-que el riesgo minero de la exploración sea por cuenta de los
eventuales contratistas;

-que en caso de descubrirse un yacimiento de uranio de valor
económico, la Comisión Nacional de Energía Atómica se in-
corpore a la asociación que lo explotar.1;

-que se autorice la exportación de un porcentaje1 no mayor
del ¿5" de la nuevu producción ¡\ generar. Dicho porcent.a_
je so fijaríí en cada caso ten.ionJo en cuento las necesida
dos del mercado interior o la formación de un stock nacfo
nal de acuerdo a lo establecido en Ja recomendación 2;

-Que las Contrataciones se efectúen t*s tr i ct amenté sobre Á~
reas en que no hubiere descubrimientos reservados o que se
reserven para el desarrollo directo por J ;i Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica, con sujeción al régimen jurídico
de minerales nucleares y que en todo contrato que lleve
implícita la posibilidad de exportación, se incluya una
cláusula de salvaguardias que garantice el destino de las
exportaciones".
La lectura de este texto revela que el tema de los minera-
les nucleares se consideró -y nadie duda que lo es- sensi-
ble, con una sensibilidad comparable a la del petróleo, es-
pecialmente en el punto de su eventual exportación de acuer
do con determinaciones contractuales. SLn entrar aquí en
detalles Cque tuvimos ocasión de examinar a fondo en el prj_
mer taller latinoamericano sobre derecho comparado en mat<?
ria de minerales nucleares, realizado en Quito hace pocos
afíos), no podemos dejar de apuntar que en diversos casos se
verilicaron situaciones contractuales poco equitativas pa-
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Til países de la región que, en algún caso, fueron mejoradas
en postor Lores rcnegociaciones.
I!n síntesis, las modificaciones introducidas en función de
lo que acabamos de señalar fueron las s i g u i e n t e s :

1. Ley N° 22.246 (junio de 1980 - ADLA XI,-C p. 2417)
que modificó los artículo*; 15, 27 y 8 del Decreto-
Ley 22.477/56.

2. Decreto N° 2765/80 (ADLA XLI-A p. 245) que estable-
ce la Metodología para la ejecución de la política
en materia de reserva y producción de minerales ura-
níferos y que resulta de especial interés por el
detalle con que se condiciona el contenido de los
tratos entre el Estado y los particulares para la ex
ploración, explotación y exportación de minerales nu
cleares .

3.2. Régimen de Protección Radiológica y Seguridad
La definición de "Autoridad"
Como se ha señalado antes, al mismo tiempo que activida-
des de investigación y producción (v.gr. operar en forma
directa y exclusiva las Centrales Nucleares Atucha I y
Embalse) , la CNEA cumple las de autoridad nacional en ma_
teria de protección radiológica y seguridad nuclear. Por
la Ley N° 17.557/67 quedan excluidos de la competencia de
la CNEA los Rayos X.
Por el Decreto N° 842/58 (no fue publicado en ADLA y si
en Boletín Oficial 11/6/58) se aprobó y se puso en vigen
cia el Reglamento para el uso de Radioisótopos y Radia-
ciones ionizantes propuesto por la CNEA, que es el órgano
de aplicación del mismo.
lil Reglamento establece en lo esencial un régimen de per-
misos para elaborar, adquirir, usar, importar o exportar
materiales radiactivos.
En los casos de otorgamiento de permisos específicos la
CNEA requiere la previa opinión del Consejo Asesor en,
Anlicación de Radioisótopos integrado por cinco miembros,
tino de ellos representante del Sector de Salud l'fiblica
y otro de la Universidad de Buenos Aires. Los permisos es_
pecíficos que son los de interés práctico se refieren al
empleo de radioisótopos en MEDICINA (Cap.III), INVESTIGA-
CIÓN (Cap.IV) e INDUSTRIA (Cap.V).
Puede decirse que la Resolución de la CNEA N° 481 del
20 de abril de 1977 reglamentó el artículo 2° inc. b) de
la "Ley Orgánica" el precisar la función de "Autoridad"
de la CNEA en materia nuclear estableciendo como objeti-
vos de aquél la:

a) La protección de los individuos y su medio ambiente,
de los efectos de las radiaciones ionizantes.
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b) Velar por el cumplimiento de los requisitos técnicos
necesarios que aseguren la operación normal de las ins
talaclones nucleares, prevengan las posibles situacio-
nes anormales en esas instalaciones y mitiguen las con-
secuencias radiológicas do tales situaciones.

c) l :iscul izar el uso del material nuclear a fin du evitar
su diversión con fines distintos a los que motivaron
su autorización de uso.

La Resolución pone énfasis en la independencia con que el
sector de CNHA designado como "Autoridad" debe actuar fren
te a cualquier usuario o promotor del uso de la energía
nuclear.

son:Los organismos que actualmente integran la "Autoridad"
a-} La Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad, cuyamisión es actuar como organismo ejecutor de la tunción del

Presidente de la CNEA como autoridad nacional de apiicación
competente en materia nuclear.

b) El Consejo Asesor en Aplicación de Radioisótopos, cuya mi-
sión es asesorar al Presidente de la CNEA en todo lo concer
niente a la producción, comercialización, uso y aplicación
de materiales radiactivos y radiaciones ionizantes, en los
distintos aspectos de la medicina, investigación e industria,
de acuerdo a la legislación vigente.

c) Comité de Salvaguardias, cuya misión es asistir al Presiden
te de la CNEA en todo lo concerniente a la aplicación de
salvaguardias a los materiales nucleares, instalaciones y
equipos, cuando así lo requieran.

d) Consejo Asesor para el Licénciamiento de Instalaciones Nu-
cleares (C.A.L.I.N.), cuya misión es asistir al Presidente
de la CNEA en el cfésempeño de su tarea de licénciamiento
de las instalaciones nucleares y sus operadores.

Dentro del marco de las reformas que próximamente se introdu-
cirán a la le g i s l a c i ó n nuclear, las funciones de la CNliA co-
mo "Autoridad" aparecerán míts diferenciadas e independientes,
listo contribuirá sin duda u despojar toda duda aunque, cu los
hechos, la "Autoridad" ha venido actuando con eJ mismo rigor
técnico que si fuese un organismo totalmente independiente de
la CNliA. Hn otras palabras, la CNEA no ha sido "juez y parte"
pero, evidentemente una diferenciación de funciones y, sobre
todo, un marco institucional de mayor independencia permitirá
armonizar la realidad (que reitero, ha sido de auténtica inde-
pendencia) con un marco jurídico más preciso y con una inde-
pendencia funcional más explícita, lo cual surgirá del siste-
ma de designación y remoción del sector y de sus relaciones
formales dentro de la organización general de la CNEA, cuya
unidad ha dado resultado positivos y que, por lo tanto, confia
mos se preservará en lo sustancial , aunque a nadie escapa la
dificultad de conciliar actividades muy distintasno solo
en su aspecto técnico (como la investigación básica y la opera_
ción de centrales o la fabricación comercial de elementos cora
bustibles) sino en otros, como el laboral, que plantea proble
mas muy difíciles de resolver por la heterogeneidad apuntada
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y por la afinidad relativa de la producción nucleoeléctrica
con la de otras centrales (térmicas o hidráulicas) del sistema
eléctrico nacional.
Sobre este punto de la Protección Radiológica creemos oportuno
no detallar más IA información remitiéndonos a ios textos que se
indican en anexo y en espera de la próxima reestructuración
de la Autoridad sobre las bases apuntadas, sin que ello com-
porte alteraciones en los aspectos técnicos fundamentales que,
reitero, corresponden a la ortodoxia de máxima independencia
requerida por la naturaleza de las actividades.

4. Normas legales referidas a Centrales Nucleares
4.1. Centrales Nucleares Atucha I, Embalse y A ucha II.
4.1.1.El 13 de enero de 1974 se puso en marcha la Central

Nuclear en Atucha de tipo uranio natural -agua pesa_
da-. Esta Central, de una potencia de 340 MW, gene-
ra electricidad para el sistema Gran Buenos Aires -
Litoral y es operada íntegramente por personal de
la CNEA, con uno de los índices de disponibilidad más
altos del mundo. Está situada a 100 km al noroeste
de la ciudad de Buenos Aires, sobre el Río Paraná de
las Palmas.

4.1.2. En marzo de 1983 se pusoacrfticó la Central Nuclear
Embalse, en la Provincia de Córdoba» que entró en o-
peración comercial en enero de 1984 con una poten-
cia de 600 MW. Esta Central es de tipo CANDU.

4.1.3. Por último, señalemos que junto con la Central Atu
cha I se esta construyendo La Central Atucha II
(del mismo tipo de Atucha I pero duplicando su po-
tencia) .

4.2. Normas legales dictadas especificamente para lascentrales .
Por su interés comí antecedente solo nos referimos
en detalle a Atucha I. El Decreto N£ 485/65 (ADLA
XXV-A p. 179) dispuso que la C.N.E.A. realizara el
estudio de factibilidad otorgando un plazo de 14 me_
ses para su realización. La decisión de estudiar la
factibilidad de una central nuclear fue adoptada por
la Comisión Nacional Coordinadora de Grandes Obras
Eléctricas en abril de 1964,,
El Decreto Ns 749 del 20 de febrero de 1968 (ADLA
XXVIII-A p.418), autorizó a la C.N.E.A. a aceptar
la oferta presentada por una empresa proveedora ex
tranjera.El Decreto N2 7619 del 4 de diciembre de 1968 decla-
ró de interés nacional la construcción, instalación
y puesta en marcha de la Central (fue publicado en
el Boletín Oficial del 11/12/68).
Las normas citadas y otras que se dictaron en mate-
ria impositiva, aduanera, aprobando contratos de fj_
nanciamiento, compras de elementos combustibles ,de
agua pesada, de beneficios para la industria nacio-
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rui l p roveedora de e lementos a l ec t romecá 'n i eos , e t c .
no p r e s e n t a n aspec tos que deban e s t u d i a r s e en e s t a s
not as . (I)

¿.3. El contrato de la Ce.ntral en Atucha fue firmado el
31 de marzo de 1968. Como aspecto destacable señalo que
contiene la cláusula habitual sobre exoneración
del proveedor por eventuales daños nucleares.

Dado que en la Argentina no rige aún una ley sobre
el tema, la Convención de Viena sobre responsabil i_
dad civil por daños nucleares, de 1963,aparece ci-
tada por las partes como norma de referencia. El
art. 27.05 del Contrato establece: "CNEA asume la
responsabil idad objetiva por daños nucleares esta-
blecida para el explotador de las Centrales Nuclea_
res por el Art . 2 de la Convención de Viena y de
conformidad con el punto 8.9 de la 'ofer ta citada
en el pá r ra fo anterior".

4 . 4 . El Decreto 749/68 antes citado incluyó un anexo que
estableció las bases de la contratación, que inclu-
ye una declaración expresa sobre la sumisión vo-
l u n t a r i a por parte de la Argent ina al régimen de
Salvaguardias del OIEA, El acuerdo OIEA*Argent ino
para lu aplicación de Salvaguardias a las ins ta la -
c iones del reactor de po t enc i a en Atucha ( D o c . I N J ' C l U C /
Id8 del 8 /2 /73) entró .en vigor el 3 de octubre de
1972 y constituye tal vez el t i l t imo de lo» corres-
pondientes a la "vieja generación" de sa lvaguardias .
a la que han sucedido salvaguardias de extensión equi
valente -sino más- tt las correspondientes al s i s -
tema del Tratado de No Prol i feración de Armas Nuclea_
res, que la Argentina no ha f i r m a d o .

Volviendo a un aspecto de interés (el de la R . C . p o r
dafios nucleares) debemos señalar que la Argen t ina
se adhi r ió a la Convención de Viena por Ley N2 17048
del 2 de diciembre de 1966 (ADLA XXVI-C p. 1625) .La
CNIiA tuvo la iniciativa en esta materia y el Gobier-
no al adop ta r l a , t ranscribió un párrafo del dic tamen
del C o m i t é Asesor Legal de la CMHA que expresa que '* l a
aprobac ión de la Convención es una m e d i d a p rev ia e
i n d i s p e n s a b l e p a r a . i a p r o m o c i ó n y desar ro l lo de las
act iv idades nucleares indust r ia les en la República".

A l g u n o s años más tarde la CNEA preparó dos proyectos
r e l a t i v o s al tema de lo R . C . 1:1 p r imero es un decreto
d e c l a r a n d o u la CNíJA "explotador do la Cent ra l Nu-
c l e a r en Atucha. a los e fec tos de la ap l icab i l i dad de
los p r i n c i p i o s de la C o n v e n c i ó n de Viena que e s t i m o ~
se someterá" n u e v a m e n t e a a p r o b a c i ó n en el curso de
los p r ó x i m o s meses .

(1) Como ejemplo ver; Ixíy 18.243 (de exención de gravámenes, no mías
de importación temporaria y de despacho directo a plaza atr ibu
yendo a la CNKA funciones de contralor de la u t i l i z a c i ó n en pTa
za de los elementos importados"). ~
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El segundo es un proyecto de ley sobrü R.C. que, obv¡£
mente, armoniza con dos principios de la Convención de Viena.
Estimamos que luego de ponerse en vigencia la nueva legisla-
ción orgánica de la CNEA prevista en el decreto N° 159/83 ci-
tado precedentemente, se facilitará la consideración legisla-
tiva del proyecto preparado por la CNEA y que se ajusta estric-
tamente a las líneas básicas de la Convención, procurando, a
través de su brevedad, constituir un régimen de carácter tran-
sitorio que se ajustará en función de la experiencia práctica
y de las definiciones futuras sobre el régimen definitivo de
explotación de las centrales nucleares.
Sobre este tema de la Responsabilidad Civil por daños Nuclea-
res en el apéndice agregamos unas notas complementarias.
Buque Nuclear
Por su conexión con el tema de la R.C. nos parece oportuno
recordar aquí que con motivo de la visita que en 1971 hizo el
buque nuclear "Otto Hahn" a la Argentina se preparó un Convenio
especial que siguió básicamente el proyecto elaborado por laCNEA, que, a partir de entonces sirvió de modelo para los via-
jes que siguió realizando el buque hasta su desmantel amiento,
hace pocos años.
Por razones de tiempo (imposibilidad de cumplir con el trámite
constitucional de ratificación) la entrada del Otto Hahn fue
acordada mediante el intercambio de notas reversales, el 21 do
raí yo de 1971 y luego de haberse adoptado con representantes
del ftohierno Alemán el proyecto de convenio propuesto por la
Delegación argentina.lii Convenio toma como "norma de referencia" en materia de H.C.
la Convención sobre la responsabilidad de los explotadores de
buques nucleares aprobada en Bruselas el 25 de mayo de 1962,
armonizando en lo sustancial con ella y con lo establecido por
la "Convención Internacional para la seguridad de la Vida Humana
en el Mar" aprobada en Londres el 17 de junio de 1960. La ex-
periencia previa de los acuerdos celebrados para la entrada del
"Savannah", buque nuclear estadounidense y los acuerdos ante-
riores del Otto Hahn permitieron llegar a un texto ajustado.
Por ser tema regional sensible, agrego que la definición de
"aguas argentinas"-del Convenio, refleja la legislación argentina
sobre mar territorial C200 millas) dejándose a salvo la posición
que Alemania o un tercer país puede tener sobre el tema, (ver
texto en apéndice)
Las dificultades que encuentra en 1984 la explotación de buques
nucleares de uso civil, con excepción de la operación marginal
de algunos rompehielos, ha hecho que no incluyamos en el pro-
yecto de ley sobre R.C. un capítulo sobre buques nucleares, como
tampoco contemplamos las aeronaves de ese tipo, cuyo proyecto fue
abandonado por razones técnicas hace muchos años.

5. Cooperación Internacional
5.1. El comentario más detallado figura en la exposición que haremos

espectfi comente sobre el tema en otra sesión del curso. No obs-
tante, creo oportuno, antes de agregar la nómina de los acuerdos
principales, destacar lus principios o criterios que sigue la CNEA.
en materia de cooperación internacional:

1. Necesidad de preparar, con la debida anticipación, los
recursos humanos necesarios para asegurar el manejo de las
actividades nucleares por personal propio de cada país.
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2. Política de desarrollo de la capacidad técnica e industrial
local, a través de una extensiva transferencia de tecnolo-
gía, ajustada a los nuevos desarrollos.

3. Aplicación dinámica de las tecnologías más adecuadas a la
real o potencial capacidad nacional a largo plazo, lo cual
permite definir proyectos realizables con el máximo de re-
cursos locales.

4. Ausencia de hegemonía, considerando que solo el equilibrio
de intereses en la colaboración asegura su eficacia y su
continuidad.

5. Respeto por los compromisos internacionales en materia de
control sobre los usos pacíficos de la energía nuclear.

6. Búsqueda - en la difícil coyuntura económico-financiera
actual - de los mecanismos que también en el plano finan-
ciero aseguren el equilibro de la colaboración.

5.2. Acuerdos de Cooperación
En general, los acuerdos celebrados (y aprobados según lo prevé
la Constitución Nacional) tienen textos sustancialmente idénticos,
de carácter amplio, enunciativo, quedando luego a cargo de los
organismos técnicos de las partes encargadas de su ejecución, la
tarea de celebrar acuerdos especiales.
Lin ciertos casos, no corresponde la aprobación por tratarse de
convenios específicos entre la CNEA y organismos especializados
del exterior.
La Argentina ha celebrado acuerdos de cooperación con casi todos
los países latinoamericanos, destacándose por su importancia los
siguientes:
a) Con el Perú (1978) como base para el contrato de construc-

ción del Centro de Investigaciones Nucleares de Iluarangal.
Este acuerdo constituye un paquete de contratos y acuerdos
que corresponden a aspectos comerciales, industriales,
financieros y de aplicación de salvaguardias.

b) Con el Brasil (17 de mayo de 1980) que constituye la base
de convenios y contratos celebrados por la CNEA con la
CNEN (especialmente investigación básica, producción de
materiales radiactivos, protección radiológica, seguridad
nuclear, informática, etc.) y con Nuclebrás a través de un
protocolo de cooperación industrial que comporta: contra-
to de préstamo de consumo de concentrades de uranio, contra-
to de suministro de tubos de Zircaloy, autorización a Nu-
clebrás/Nucleys para la construcción de la parte inferior
del recipiente de presión para la central nuclear Atucha I-I.

c) Con Alemania (como acuerdo "paraguas" para la construcción
y financiamiento de la Central Atucha I y más tarde Atucha IT),

d) Con el Canadá (también como acuerdo "paraguas"para la cons-
trucción de la central nuclear en Embalse, y la transferencia
de tecnología).
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No podemos dejar de referirnos a la colaboración estrecha que,
al margen de todo formalismo legal, existe desde hace muchos años
entre la Argentina y el Uruguay, cuyos profesionales mantienen una
añeja amistad y práctica de trabajo conjunto en muchas áreas que
exceden el ámbito nuclear. Se trata de una situación muy especial
que reconoce profundas raíces históricas.
También debe destacarse que independientemente de la controversia
sobre cuestiones territoriales en !a zona del canal de Beagle - de
inminente solución definitiva - la Argentina y Chile han mantenido
también una permanente cooperación formalizada mediante acuerdos
celebrados en 1966 y en octubre de 1983.

6. Constitución o Integración de Sociedades por CNKA

El decreto-ley N°22498/56 (v. punto 2) o "Ley Orgánica" de la CNEA
otorga a e'sta una capacidad de actuar pública y privadamente en
diversos campos, que incluyen el industrial, el comercial y el fi-
nanciero. En los hechos, esta facultad tiene limitaciones sustan-
ciales. Este hecho, y la política de hacer participar al sector
público provincial y al sector privado nacional en las actividades
nucleares ha llevado a la CNEA a participar con diferente gravi-
tación en actividades empresarias regidas operativamente por el
derecho privado.
La "Ley orgánica" establece que la CNEA requiere autorización
del Poder Ejecutivo para constituir sociedades. Diversos de-
cretos han acordado tal autorización.
De acuerdo con un modelo inicialmente comparable al de la cons-
titución de diversas empresas como resultado de los acuerdos
del Brasil con KWU (1975), en la Argentina, con motivo de la
adjudicación de la Central Nuclear Atucha II a esta empresa,
se constituyó la "Empresa Nuclear Argentina Centrales Eléctricas"
S.A. con participación estatal (CNEA) mayoritaria (75%).
Esta constitución fue autorizada por el decreto N°1337 del 8
de julio de 1980.
Por decreto N°107/80 se autorizó a la CNEA a adquirir certifi-
cados nominativos de la empresa estatal INVAP S.E.de la Erovin-
cia de Río Negro que, entre otras actividades relevantes, tuvo
bajo su responsabilidad la construcción de la planta de enrique-
cimiento de uranio en Pilcaniyeu.
El decreto N°1719/81 autorizó a la CNEA a constituir la empresa
CONUAR S.A. para operar la fábrica de Elementos combustibles nu-
cleares que está instalada en el área del Centro Atómico Ezeiza.
Con la Provincia de Mendoza existe un acuerdo por el que se cons-
tituyó la empresa "Nuclear Mendoza" S.E. que realiza primordial-
mente actividades en el área de los minerales nucleares.
El estudio de estructura y funcionamiento de estas empresas mues-
tra la atención puesta en definir pulcramente todos los aspectos
que pudieran generar dudas en cuanto a la conveniencia para el
sector nuclear estatal (representado por la CNEA) d» utilizar ins-
trumentos jurídicos del derecho privado o del ámbito provincial
como una forma de suplir o de complementar su capacidad jurídica
propia.
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Debe señalarse que tanto en lo técnico como en lo ético, la prác-
tica seguida permito ser muy optimista en cuanto a la posibilidad
de creación de nuevas empresas y a la flexibilidad y eficiencia
que dan a i:is actividades nucleares.
Cabe ¡i}',regur que también la CNHA ha promovida la creación de con-
sorcios de empresas nacionales, que no solo están participando
en lys obras nucleares argentinas, sino que tienen una intervención
significativa en la ejecución del Centro Nuclear de Huarangal,
en la elaboración de otros proyectos de la CNEA y, en forma autó-
noma, en sus trabajos conjuntos con empresas del exterior para
otros proyectos también de alta tecnología. Lamentablemente, la
recesión económica general en la región ha creado dificultades
para la acción de las empresas argentinas, tema al que nos refe-
riremos en nuestra próxima exposición sobre la colaboración ínter-
nacional.
Creo que lo importante es no perder de vista que es posible que
cualquier país de la región, con su marco jurídico actual,
esté en condiciones de encontrar soluciones en el campo em-
presario del sector nuclear como las adoptadas en nú país.
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ASPECTOS ORGANIZACIONALES
DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES
EN EL BRASIL

J. JANSEN-LABORNE
Comissao Nacional de Energía Nuclear,
Río de Janeiro, Brasil

1. INTRODUCCIÓN
El objeto desta palestra es presentar una visión

general de la organización, estructura y funciones de los divejr
sos organismos con competencia en la área nuclear bien como una
análisis de la interrelación en la ejecución de suyas respecti-
vas responsabilidades.

2. ORGANIZACIÓN
2.1 Creación de la CNEN

El primero organismo a ser creado en el Brasil
para tratar de los temas relativos a la energía nuclear fue la
COMISSKO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR - CNEN por el Decreto de
octubre de 1956.

Posteriormente , por la Ley de agosto de 1962,
fue aprobado el Acto Nuclear que establecia las atribuciones
especificas de la CNEN.

De acuerdo con esa Ley competia a la CNEN:

1 - Asesorar el Gobierno en la formulación de la PolTtica Na-
cional de Energia Nuclear;

2 - Promover
- el control dé la prospección de minerales de interés

n u c 1 o a r
- pesquisa y labra de yacimientos de minerales nucleares
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- la producción y comercio de los materiales nucleares y
rae!i activos

3 - Promover la formación de c i e n t i s t a s y técnicos

4 - Establecer normas sobre el uso de materiales radiactivos
y sobre licénciamiento de instalaciones nucleares y ra -
diactivos.

5 - Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos normativos

6 - Realizar estudios, proyectos,, construcción y operación
de usinas nucleares.

7 - Realizar, con exclusividad, todas las operaciones referejí
tes a la compra, venta, empréstitos, arrendamiento, expor;
tación de minerales y materiales nucleares.

2.2 - Creación de la CBTN
En diciembre de 1971 la Ley 5.740 alteró la com

petencia de la CNEN, creando la Cia. Brasileira de Tecnología
Nuclear - CBTN, sociedad de economTa mixta, con las siguientes
atribuciones;
1 - Realizar pesquisa y labra de minerales nucleares
2 - Realizar pesquisas relativas a

- producción de elementos combustibles
- enriquecimiento de uranio y reprocesamiento de cornbustT

bles irradiados
- componentes de reactores

3 - Promover la a s i m i l a c i ó n de tecnología nuclear por la indu_s_
tria privada nacional.

4 - Construir y operar
- instalaciones de tratamiento de minerales nucleares
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- instalación para enriquecimiento de uranio, reprocesami e_n_
to y producción de elementos combustibles.

2.3 Creación de la NUCLEBRflS
En diciembre de 1974 la Ley n9 6.189 alteró la

Ley n9 4.118 y 5.740 y transformó la CBTN en NUCLEBRflS (Emprj?
sas Nucleares Brasi1eiras).

De acuerdo con esta Ley el monopolio ejercido
por el Estado en la área nuclear passaba a ser d i v i d i d o entre
CNEN, como organismo superior de orientación , p l a n i f i c a c i ó n ,
supervisión , fiscalización y de pesquisa científica, y la
NUCLEBRAS y subsidiarias , como organismos de ejecución. AsT,
las atribuciones de la CNEN pasaron a ser exclusivamente a
quellas relativas a:

- Asesoramiento
- NormalizaciÓn
- Licénciamiento
- Fiscalización
- Promoción de la pesquisa y de la formación de per-

sonal

La NUCLEBRA'S,para hacer cara al amplio campo de
atribuciones, particularmente después del acuerdo Brasil-Ale -
mania estabelecio seis Cias. subsidiarias conforme se muestra
en la Fig. 1, que representa la organización general de todos
los organismos directamente envolvidos en la área nuclear.

3. FUNCIONES
Los organismos competentes que actúan en la

área nuclear, conforme la Figura 1, tienen las siguientes fun-
ciones:
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PRESIDENCIA DA REPÚBLICA

Defimcáo do Polílico Nocional de
Energía Nuc lear

CONSELHODE SEGURANCA NACIONAL

— Supervisoo , onentacoo *
coordenopóo (Jo PNEN

MINISTERIO DAS MINAS E ENERGÍA

— Plonejomento, etecucao e
conlrole do PNEN

COMISSAO NAC DE ENERGÍA NUCLEAR
( Autarquía )

D N A E E

• Supervisáo , fiscolizocóo e
controle dos servíaos de
eletricidode

NUCLEBRAS
( Sociedode de Economía Mista )

ELETROBRAS
f Sociedode de Economía Mislo )

— Assessoromento no decisóo do
oulorgo de concessóo de geracóo

— Verif icocao do odequogao
~ Alendimento do mercado de

energía e let r ica

NUCON

"Conslrucóo
de

Centráis
Nucleares

NUCLEMON

"Euplorocao
de Areíos

Manozílicos

NUCLAM

-Prospcccáo,
pesquisa de-
senvolvimen
to e lavro de

-Extroír bene
ficiar proces-
sar o uranio

NUCLEN

-Projelos e
servicos <f"
engenhona

NUCLEI

-Producao de
uranio enri-
quecido

NUCLEP

Projetor de-
senvolver, fa
bricor e co-
merciolizor
componentes
pesados

CONKESSIONARIAS DE ENERGÍA ELET

• Conslrucfto e oleráceo de
Centréis Nucleares

F I G U R A
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Presidencia de la República
. Definición y establecimiento de la Política Nacional de

Energía Nuclear (PNEN)

Consejo de Seguridad Nacional
. Supervisión, orientación y coordenación de la PNEN

Ministerio de Minas y Energia
. planificación, ejecución y control de la PNEN

Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
. Asesorar el Ministerio de Minas y Energia cuanto a-
. Política Nacional de Eneroia Nuclear
. Planeamento da eiecuciÓn de los nrooramas

Promover v incentivar
. utilización de la Eneraia Nuclear
. formación de personal
. oroanización y instalación de instituciones de pesquisa

Establecer normas concernientes a las aplicaciones de la
gia nuclear.
Licenciar y Fiscalizar las actividades y instalaciones que
utilizan radiaciones ionizantes

Departami ento Nacional de Aguas y Energia Eléctrica
(Solamente en el que concerne a las usinas nucleoel ectricas )
. Verificación de los requisitos legales relativos a la conce_

sion de energía eléctrica
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. Fiscalización de la operación

. Control de los s e r v i c i o s de electricidad

- Eletrobras
(Solamente en el que concerne a las centrales nucíeoelectricas)
. Asesoramiento de la concesión
. Verificación de la adecuación del proyecto al sistema de la

concesionaria
. Verificación de la c o m p a t i b i l i d a d del proyecto con el sistema

y el mercado de energía eléctrica

- Concesionarias de Energía Eléctrica
(Solamente en el que concerne a las centrales nucíeoelectricas)
. Operación de centrales nucíeoeléctri cas

- Nucíebrás
(Solamente en el que concerne al ciclo de combustible nuclear)
. Promover la a s i m i l a c i ó n de la tecnologia por la industria

privada nacional
. Construir y operar in s t a l a c i o n e s nucleares
. Negociar equipamientos, materiales y servicios de interés

de la i n d u s t r i a nuclear.
. Co m e r c i a l i z a c i ó n e x c l u s i v a de materiales nucleares.

- Concesionarios de Energia Eléctrica
De acuerdo con el sistema constitucional brasileño, compete al
Estado explorar directamente los servicios y instalaciones de
energia elctrica, de c u a l q u i e r naturaleza.Sin embargo,1 a produc-
ción y el comercio de los servicio.s de energia eléctrica son
delegados a las empresas concesionarias sometidas a una serie
de condiciones previamente establecidas.
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En este momento existe solo una concesionaria con autorización
para explorar la energía eléctrica oriunda de centrales nú -
cleares, FURNAS CENTRÁIS ELETRICAS S.A., encargada de la Cen-
tral Nuclear, Almirante Alvaro Alberto - (Angra dos Reis) con
previsión para tres usinas nucleares, la primera de las cuales
en pruebas finales de operación.

Subsidiarias de la NUCLEBRflS
- NUCLAM - (Nuclebrás Auxiliar de Exploración Mineral S.A.)

- Prospección, pesquisa, desarrollo y exploración de yacimiento)
de uranio, extracción, transporte y venta de uranio

- NUCLEN - (Nuclebrás Ingenieria S.A.)
- Proyecto de centrales nucleares; organización de la industria

nacional para la producción de equipos ; desarrollo de
la tecnologia de proyectos.

- NUCLEP (Nuclebrás Equipos Pesados S.A.)
Proyecto, desarrollo, fabricación y venta de equipos pesados
de centrales nucleares.

- NÜCLEI (Nuclebras Enriquecimiento Isotópico S.A.)
Desenvolvimiento y implantación de la tecnologia de enriqueci-
miento

- NUCOM (Nuclebras Construcción de Centrales Nucleares S.A.)
Construcción de centrales nucleares , con la responsabilidad
integral de gerencia técnica y financera de los proyectos
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- NUCLEMON (Nuclebrás Monazita y Asociados S.A.)
Exploración industrial de las arenas pesadas para recuperación
de uranio y torio

4. CONCLUSIÓN
Del punto de vista politico-administrativo, la aplicación
pacifica de la energia nuclear está bajo la égida del Mi-
nisterio de Minas y Energia.
Al nivel legal tenemos que considerar dos puntos básicos:
generación de energia eléctrica y las otras aplicaciones
de la energia nuclear. Las aplicaciones generales de la
energia nuclear se respaldan en la Ley n<? 4.118 (Ley nú -
clear) alterada por la Ley nQ 6.189.
Cuanto a la generación de energia eléctrica de origen nu-
clear, ella se apoya en la Ley Nuclear bien como en el
Código de Rguas: este legisla sobre la producción indus -
trial y comercialización de la energia eléctrica, cuanto
aquel es conjugado al Código de Aguas solamente en el
que concerne a la naturaleza de la fuente generadora, de
energia.
AsT actúan, de forma armónica , los organismos competen -
tes, en sus funciones reguladoras, licenciadoras, fiscal^
zadoras y de ejecuación.
Finalmente , existe además de eso, una serie de c b l i g a c i c >
nes por cumplir, relacionadas con el campo del Derecho Iji
ternacional, como las Convenciones, Convenios y Acuerdos,
particularmente aquelles relativos a la aplicación de SaJ^
vaguardas.
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MARCO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES EN MÉXICO

F. ITURBE
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
México, D.F., México

ANTECEDENTES
El uso de material radiactivo en México se inicia en los años 30, mediante "¡a apli
cación de tubos y agujas de Radio-226 con fines médicos; la historia institucional
comienza en agosto de 1945 con la declaratoria de la Secretaría de Economía que i_n
corporó el uranio y el torio a las reservas mineras nacionales y la consecuente
adición en octubre de 1946, en la que se establece la exclusividad de su explota-
ción por el Estado. Ambas consideraciones se ratifican explícitamente en la Ley
del 31 de diciembre de 1949, en la que se declara al uranio, al torio y los demás
minerales de los cuales se obtengan isótopos fisionables susceptibles de producir
energía nuclear, como reservas nacionales.

El 31 de diciembre de 1955, para garantizar la explotación estatal de los recursos
nucleares, se decreta la Ley que crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear
(anexo 1), en la que destaca la reiteración de la inclusión de los "materiales ató
micos" en las reservas minerales nacionales; las funciones de control, vigilancia;
coordinación, fomento y realización de la exploración y explotación de materiales
atómicos, su posesión, exportación e importación de los mismos y de equipos, su co
mercio y transporte, producción de energía nuclear y la investigación en ose cam-
po. Señala que estará integrada por tres miembros y dependerá directamente del
Presidente de la República, asigna atribuciones al Presidente de la Comisión y es-
pecifica que puede celebrar contratos para la exploración y explotación de nía ten" a_
les atómicos, pero que éstos serán siempre propiedad de la Nación.

La CNEN inició sus actividades estableciendo programas para las principales funcio
nes, a saber: Programas de Exploración y Explotación, de Educación y Capacitación,
de Investigación, de Protección Radiológica, de Fabricación de Aparatos, la Unidad
de Asuntos Internacionales, la de Relaciones Públicas y la Biblioteca. El entu-
siasmo del personal permitió notables avances en poco tiempo; así para 1959 se ha-
bían explorado amplias zonas del norte del país y se tenían almacenadas 4000 T de
mineral de uranio, una pequeña planta piloto con capac'idad de 600 Kg/día de mine-
ral , se habían impartido cursos de capacitación a 80 personas en el manejo de ra-
dioisótopos e instrumentación nuclear, se habían iniciado diversos proyectos de
investigación y se construían instrumentos portátiles para detección de la radia-
ción. Desde el 7 de abril de 1958, México es miembro activo del OIEA y tiene re-
presentación en la Comisión Interamericana de Energía Nuclear (CIEN).
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DEPENDENCIAS DE LA CNEN

1959

CONSEJO CONSULTIVO
6 MIEMBROS

1963

CONSEJO CONSULTIVO
5 MIEMBROS

SECRETARIA GENERAL
RELACIONES
CUENTA Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE EXPLORACIONES
LABORATORIO DE QUÍMICA INORGÁNICA
CURSOS DE RADIOISÓTOPOS Y
TÉCNICAS NUCLEARES
LABORATORIO DE RADIACIONES
ELECTROMAGNÉTICAS

SECRETARIA GENERAL
COORDINACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
DIRECCIÓN DE RELACIONES
DIRECCIÓN DE CUENTA Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE EXPLORACIONES
PROGRAMA DE REACTORES
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA NUCLEAR
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA
PROGRAMA DE GENÉTICA
PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
PROGRAMA DE MEDICINA NUCLEAR
PROGRAMA DE NORMAS RADIACTIVAS Y DILUCIÓN
PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN
PROGRAMA DE APLICACIONES INDUSTRIALES
DE LA RADIACIÓN
PROGRAMA AGRONÓMICO
LABORATORIO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
LABORATORIO DE QUÍMICA INORGÁNICA
LABORATORIO DE PLASMAS
LABORATORIO DE CONTADORES
OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA
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La CNEN que se estructuró con la simple agrupación de los científicos y técnicos
interesados en.el área nuclear, creció rápidamente y amplió sus campos de interés
como puede apreciarse en la página siguiente en la que se .comparan las dependen-
cias en 1959 y 1963. Empezó alquilando varios locales en la capital hasta que se
vio la necesidad de conjuntar las instalaciones y en 1964 se inició la construc-
ción del Centro Nuclear de México a 36 Km. de la ciudad de México, en el cual se
instaló un reactor nuclear TRIGA MARK III, un acelerador Tándem y los laborato-
rios y oficinas suficientes para alojar la mayor parte de la institución.

El 1° de enero de 1972 se expidió la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ener-
gía Nuclear (INEN), con la cual se crea dicho Instituto, se le asignan las• atribu
ciones de la CNEN y se derogan la ley del 31 de diciembre de 1955 y los artículos
5° y 6° de la del 31 de diciembre de 1949. En esta. Ipy se ratifica nuevamente la
exclusividad del Estado y se especifican con mayor claridad las facultades antes
asignadas a la. CNEN (anexo 2), se incluyen los conceptos de los artículos deroga-
dos (5° y 6° ley 1949), se amplían las funciones y se le encomienda: pro -amar,
coordinar y promover los usos pacíficos de la energía nuclear; realizar la explo-
ración, explotación, beneficio y procesamiento de minerales radiactivos hasta la
fabricación de combustibles nucleares y su reprocesamiento; colaborar en proyec-
tos nucleares; determinar normas de seguridad nuclear; vigilar el cumplimiento de
tratados y acuerdos internacionales en la materia; impulsar la investigación nu-
clear en instituciones de enseñanza superior; importar y exportar en forma exclu-
siva materiales radiactivos, minerales combustibles y equipos nucleares; autori-
zar, vigilar y supervisar el uso de materiales radiactivos y combustibles nuclea-
res, el diseño, la construcción y operación de reactores nucleares; promover el
intercambio nacional e internacional para la investigación en ciencia y tecnolo-
gía nucleares y asesorar al gobierno en la materia.

Claramente puede verse que se le encomienda la realización y supervisión de todas
las actividades en el ámbito nuclear, situación factible cuando el desarrollo nu-
clear de un país es incipiente. Para cumplir su cometido, se estableció la estru£
tura que se muestra en la Fig. 1, la cual resultó de agrupar los principales pro-
gramas de la CNEN en divisiones y comités de acuerdo con sus características, pro-
curando integrar los que fueran afines en un grupo. Así la División de Desarrollo
incluyó e,l Programa de Exploración, que tenía como finalidad continuar la localiza^
ción y cuahtificación de los yacimientos de uranio; el Programa de Combustibles, a
cargo de los procesos desde el beneficio del mineral hasta la obtención de torta
amarilla con la intención de llegar hasta la etapa de fabricación de pastillas y
el Programa de Reactores para realizar los estudios tendientes al desarrollo de ca^
pací dad para abordar problemas de combustibles y materiales, así como para el cono
cimiento de conceptos avanzados. La División de Aplicaciones concentró los progra^
mas de Tecnología, Biomédico y de Instrumentación, a fin de desarrollar y promover
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técnicas nucleares en la industria, la medicina y agricultura, así como actualizar
la instrumentación nuclear desarrollada por la CNEN, conforme al avance de la ele£
trónica. La División Científica conjuntó los programas de investigación en física
nuclear experimental, física atómica y molecular, radioquímica y química nuclear,
radiobiología, plasmas, etc., actuando en colaboración estrecha con el Instituto
de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los aspectos de seguri-
dad quedaron a cargo del Comité de-Seguridad Radiológica, la formación de personal
dentro de la Coordinación Técnico-científica, junto con las relaciones internacio-
nales y los aspectos administrativos del Centro Nuclear a cargo del Coordinador
del Centro.

JUNTA
DIRECTIVA

I N E N 1976

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRFXCION GENERAL

COMITÉS CONTRALORIA

SECRETARIA

DIVISIÓN DE
DESARROLLO

SUBDIRECCION
CIENTÍFICA

DIVISIÓN
CIENTÍFICA

DIVISIÓN DE
APLICACIONES

DIVISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO.
DE PLANK.ACION

COORDINACIÓN
TÉCNICO

CIENTÍFICA

CENTRO
NUCLEAR

FIGURA 1

La asignación de todas las funciones y responsabilidades en el área nuclear a una
sola institución, a la que se le transformó de Comisión a Instituto, así como el
crecimiento del número de usuarios de material radiactivo y el inicio del proyecto
de la primera central nuclear-del país, condujeron a una posición de debilidad de
un simple comité c,omo organismo reglamentador en materia de seguridad; adicional-
mente las posibilidades del establecimiento de un programa nucleoeléctrico más am-
bicioso -demandaron una infraestructura más adecuada, por lo que en 1975 se hicie-
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ron algunas propuestas de modificación que no prosperaron. Fue hasta 1977 cuando
se inició la revisión de la iniciativa de Ley tendiente a un cambio estructural
del sector nuclear; después de un intenso debate se llegó a decretar la "Ley Regla_
mentadora del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear" (anexo 3), publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1979, la cual distribuyó
las funciones del INEN en tres instituciones: Uranio Mexicano (URAMEX), para todas
las actividades de tipo industrial productivo, el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Nucleares (ININ), para las funciones de investigación y desarrollo, y la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), para las funcio-
nes reglamentadoras y de vigilancia. La misma Ley creó un organismo cúpula deno-
minado Comisión Nacional -de Energía Atómica, integrada por un Presidente (el Se-
cretario de Patrimonio y Fomento Industrial), un Vocal Ejecutivo y un Secreta-
rio, ambos designados por el Presidente de la República. Las atribuciones que le
asigna son coordinar los planes de trabajo y las actividades de URAMEX e ININ, ha
cer estudios y formular proyectos y programas para el desarrollo, uso y aplica-
ción de la energía nuclear y las tecnologías derivadas de acuerdo con la política
nacional de energéticos, cumpliendo las disposiciones de seguridad que establezca
la CNSNS; elaborar los dictámenes que sirvan de base para otorgar concesiones pa-
ra exploración y explotación de minerales asociados a sustancias radiactivas y pa_
ra autorizar a URAMEX la exploración y explotación de minerales radiactivos. Adj[
cionalmente se señala la forma en que coordinará a los organismos y se dice que
contará con el personal estrictamente necesario para cumplir sus funciones.

URANIO MEXICANO

La Ley indica que URAMEX tiene por objeto ser el agente exclusivo del estado para
explorar, explotar, beneficiar y comercializar minerales radiactivos; realizar
las diferentes etapas del ciclo de combustible nuclear, excepto el queipado, e im-
portar y exportar dichos minerales y combustibles. Que no se autorizará la expor-
tación de minerales radiactivos hasta conocer las necesidades nacionales (según
un programa nucleoeléctrico) y sólo se podrá autorizar si no afecta las reservas,
en cuyo caso no podrá exceder anualmente el 5% de las reservas probadas que el
país requiera.

También se indica que el uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacífi-
cos y que el abastecimiento de combustible nuclear.ya sea fabricado en el país o
adquirido del exterior, será contratado por URAMEX y que el combustible quemado
deberá ponerse a disposición de ese organismo para su reprocesamiento, almacena-
miento y eliminación.

La estructura orgánica de URAMEX se muestra en la Fig. 2; el Consejo de Adminis-
tración estaba integrado por el Vocal Ejecutivo de la CNEA, los Directores Genera^
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CONSEJO DE
ADMIN1STR VC10N

URAMEX 1984

DIRECCIÓN
GENERAL

CIDAP

COM.MIXTA DESEO,
IIAD. E HIGIENE

LAliORAL

G K K K N C I A DK
EXPLORACIÓN

ASUNTOS
JURÍDICOS

RKLACIONKS
Y DIKUSION

GERENCIA DE
PROYECTOS

i ELACIONES LABORALES

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

APLICACIONES
ESPECIALES

FIGURA 2

les de ININ, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Fomento Minero, el
Director en Jefe para asuntos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, el Gerente a cargo del ciclo de combustible en URAMEX y como Secretario
el Oficial Mayor de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Los objetj[
vos de las gerencias de acuerdo con el Manual de Organización son:

Gerencia de Exploración. Realizar la prospección aérea del territorio nacional
para la localización y valoración de las acumulaciones naturales de mineral ra-
diactivo.
Gerencia de Proyectos. Establecer los proyectos minero-metalúrg.icos y llevarlos
a operación según las necesidades del país.
Unidad de Aplicaciones Especiales. Efectuar los estudios preliminares para pro-
yectar en el futuro las instalaciones relacionadas con el ciclo de combustible,
así como la estrategia para la obtención- de los materiales y servicios requeridos
para ello.

Las demás dependencias son de apoyo administrativo o técnico, cuyas funciones son
obvias. Existen además las Superintendencias locales en cada uno de los estados
con mayor potencial minero, como son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas en el norte y Oaxaca al sur, que se encargan de la realización de los
trabajos de exploración, explotación y beneficio.
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

Para el ININ, la Ley es bastante más explícita que para las otras instituciones,
pues además de señalar el objeto de planear y realizar la investigación y desarro-
llo en ciencia y tecnología nucleares, así como promover los usos pacíficos de la
energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo
del país, le asigrra las atribuciones que a continuación se resumen:

1. Impulsar y realizar investigación pura y aplicada, así como desarrollo cientj_
fico y tecnológico en .el campo de la energía nuclear, prestar apoyo técnico a
URAMEX, CNSNS, CFE y las entidades que lo requieran para el diseño y construc
ción de instalaciones nucleares.

2. Realizar el diseño y promover la construcción nacional de reactores nucleares
y asesorar a CFE para el diseño, desarrollo de ingeniería y contratación de
construcción de las centrales que opere.

3. Ser agente exclusivo del Gobierno Federal para importar, producir y comercia-
lizar materiales radiactivos, promover sus aplicaciones y realizar investiga-
ción y experimentación de las técnicas nucleares y sus aplicaciones.

4. Impulsar la investigación y desarrollo nuclear en coordinación con institucú)
nes de educación superior, realizar programas de.formación y capacitación de
investigadores según necesidades, así como ofrecer cursos de entrenamiento y
capacitación a diferentes niveles a instituciones y empresas que lo requieran.

5. Promover el intercambio nacional e internacional que favorezca la investiga-
ción y desarrollo en materia nuclear y participar en los eventos internación^
les de las especialidades afines.

6. Solicitar, recibir y distribuir los servicios de asistencia técnica y demás
que proporciona el OIEA y otros organismos internacionales.

7. Promover un Centro de Documentación Nuclear para captar, analizar, intercam-
biar y difundir información técnica y dar servicios de biblioteca, hemerote-
ca, publicaciones y otros a la comunidad científica y al público.

8. Asesorar al Gobierno Federal en todo lo relativo a energía nuclear y realizar
las actividades conexas que se determinen directamente o derivadas de leyes,
reglamentos y disposiciones aplicables.

La estructura inicial del ININ estaba constituida por un Consejo Directivo inte-
grado por el Vocal Ejecutivo de la CNEA, los Directores Generales de CFE, de
URAMEX, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), así como los Rectores de la Universidad Nacional Autóno
ma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). La Direc-
ción General con nueve grupos de apoyo y seis Subdirecciones, como se indica en
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la página siguiente, constituían la estructura destinada a cumplir las atribucio-
nes antes mencionadas. En 1981 se efectuó un cambio de estructura que implicaba
un crecimiento muy significativo ante la expectativa de las necesidades de un prp_
grama nucleoeléctrico muy ambicioso, lo cual condujo a una estructura compleja
y muy abundante en personal de apoyo, por la dificultad para obtener personal de
alto nivel académico; en 1982 se presentaron los problemas económicos del país y
se canceló el "programa nucleoeléctrico ambicioso, por lo cual para el año pasado
después de un cambio de administración, se p-lanteó nuevamente la necesidad de
una estructura más sencilla y funcional, de modo que en junio de este año se
aprobó la que se muestra en la figura 3. El Consejo Directivo continúa con los
mismos integrantes con la variante de que debido a que desapareció la Secretaría
de Patrimonio y Fomento Industrial y se creó la Secretaría de Energía, Minas e
Industria Paraestatal (SEMIP), el Presidente es ahora el Subsecretario de Energía
y participa como Secretario el Director General de Investigación de la misma Sub-
secretaría y como observador el Secretario Técnico de la CNSNS. Las funciones
del grupo de apoyo directo a la Dirección son obvias para las unidades de Asuntos
Internacionales, Jurídico y Contraloría Interna, de modo que a continuación se re
sumen las de los demás grupos y las de las divisiones:
ÁREA DE PLANEACION, CONTROL E INFORMÁTICA.
Elaborar y actualizar sistemáticamente los planes y programas institucionales,
así como efectuar el seguimiento, control y evaluación de las actividades sustan-
tivas en proceso. Satisfacer las necesidades en lo relativo a informática con fi_
nes científicos, técnicos y administrativos.

96



COORDINACIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD.
Establecer normas y procedimientos de seguridad industrial, física y radiológica,,
así como un plan de garantía de calidad para las actividades que lo requieran, si¿
pervisar su aplicación mediante auditorías, efectuar la evaluación de las mismas
y el seguimiento de las medidas correctivas. Asesorar a las entidades internas y
externas que lo soliciten y coordinar las relaciones con los organismos reglamen-
tadores en materia de seguridad nuclear y radiológica.
DIVISIÓN DE APLICACIONES ENERGÉTICAS.
Adaptar y desarrollar tecnología para la producción nacional de materiales, compo-
nentes y servicios para el ciclo de combustible, realizar investigación científica
y tecnológica para impulsar la participación nacional en el suministro de dichos
insumos, participar en la prueba de materiales para la industria nuclear y en el
análisis de opciones de reactores de potencia de tipo avanzado, determinar la via-
bilidad de desarrollo de tecnología para los mismos y participar en la realización
de los conceptos viables.
DIVISIÓN DE TÉCNICAS NUCLEARES.
Desarrollar y promover técnicas para las aplicaciones de las radiaciones y de los
materiales radiactivos, que contribuyan a la satisfacción de las necesidades na-
cionales de los sectores salud, industrial y agropecuario, realizar la investiga-
ción básica que compete al Instituto, satisfacer la demanda nacional de radioisófro
pos e impulsar la participación nacional en el suministro de instrumentos y equi-
pos empleados en las aplicaciones de la energía nuclear.
DIVISIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS.
Suministrar los servicios técnicos (laboratorios, dosimetría, descontaminación,
ingeniería, etc.) que requiera la Institución y ofrecer al público los que sean
congruentes con las funciones que la Ley le asigna o que por tener instalacio-
nes únicas en el país o con capacidad excedente deba suministrar.
DIVISIÓN DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Coordinar las acciones administrativas para la colaboración con instituciones de
enseñanza superior, en la realización conjunta de investigación básica en cien-
cia y tecnología nucleares, promover la formación de los recursos humanos que d_e
mande el sector nuclear nacional, colaborando con instituciones de educación su-
perior, de investigación y con empresas industriales. Satisfacer las necesida-
des de capacitación y adiestramiento.de la Institución y difundir los conocimiejí
tos sobre la energía nuclear y sus aplicaciones pacíficas, así como contribuir a
satisfacer la demanda nacional de información al respecto.
DIVISIÓN DE SERVICIOS DE APOYO.
Proporcionar los servicios de mantenimiento, intendencia, vigilancia, transporte,
comedor, etc. que requiera el Instituto.
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DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
Proporcionar los recursos humanos y materiales que requiera la Institución para
el cumplimiento de sus funciones, así como los mecanismos y controles para garají
tizar su aplicación eficiente.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS

La Ley expresa que la CNSNS depende directamente del Secretario de Patrimonio y
Fomento Industrial; sin embargo, al desaparecer esa Secretaría también quedó ba-
jo la Subsecretaría de Energía de la SEMIP; le asigna las funciones siguientes:

1. Establecer normas para que en el desarrollo de la industria nuclear se ga-
rantice la seguridad de los habitantes del país y vigilar su cumplimiento,
así como de los tratados internacionales en .materia de seguridad nuclear,
física, radiológica y de salvaguardias, de los que México es signatario.

2. Revisar, evaluar y autorizar las bases para el diseño, construcción, oper¿
ción y modificación de instalaciones nucleares, establecer normas de segu-
ridad para el buen funcionamiento de las mismas.

3. Establecer las normas de protección radiológica para la importación y el
transporte de materiales radiactivos, otorgar su conformidad para que se
realicen y vigilar su cumplimiento.

También indica que contará con un Consejo Consultivo integrado por representan-
tes designados por los Secretarios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional,
Marina, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Asen-
tamientos Humanos y Obras Públicas, Salubridad y Asistencia^ Trabajo y Previ-
sión Social y el Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial como Presidente
del Consejo Consultivo.

A la fecha, el Subsecretario de Energía preside el Consejo y participan los re-
presentantes indicados más los directores de ININ y URAMEX como observadores;
además la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas desapareció y
ahora participa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Respecto a la estructura y funciones de la CNSNS, se describen ampliamente en
otra conferencia de este mismo curso, por lo que se remite al lector a las no-
tas correspondientes.
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

El Artículo 17 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional señala:
"El quemado de combustible nuclear para la producción de energía eléctrica se
reserva en exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad, la que cumplirá
con las disposiciones que señala la CNSNS", lo cual se deriva de que la CFE
desde la nacionalización de la industria eléctrica es el organismo estatal en-
cargado de toda la producción de electricidad en el país, el cual inició su
participación en el área nuclear en 1968 cuando se planteó el proyecto para
construir la Central Nuclear de Laguna Verde, cuya primera etapa se terminó
dos años después al concluir los estudios para localización del sitio, la ela-
boración de las especificaciones para el sistema de suministro de vapor, el tu
bo generador y el combustible, así como el concurso de proveedores. Por cam-
bio de administración, se rehizo el concurso en 1972 y se seleccionó a General
Electric como proveedor; en agosto de ese año se firmaron las cartas compromi-
so con General Electric y Mitsubishi, la ingeniería se inició bajo responsabi-
lidad de Burns & Roe con personal mexicano. En mayo de 1973, un cambio de Di-
rector General de CFE detuvo el proyecto; sin embargo, a finales de ese año se fijr
mó el compromiso de la segunda unidad. En agosto de 1976, se canceló el contrato
con Burns & Roe y se negoció con Ebasco un contrato que se firmó hasta febrero de
1977, en abril se reinició la construcción y la adquisición de los equipos princi-
pales. El permiso definitivo de construcción lo otorgó la CNSNS en diciembre de
1979 y en ese año y el siguiente se recibieron las primeras cargas de combustible;
en septiembre de 1982 se suspendió la construcción de la segunda unidad por razo-
nes presupuéstales, la primera continúa y a junio de 1984 el avance es 68%, corres^
pondiendo 85% a la primera unidad y 41% a la segunda; se estima cargar combustible
a finales de 1985. El proyecto ha sufrido retrasos en parte debido a los cambios
en la administración del proyecto, tanto de la empresa responsable de la ingenie-
ría como de los jefes del proyecto y a las limitaciones presupuéstales debidas a
la crisis económica del país. Sin embargo, existen experiencias positivas, pues
la participación directa de personal nacional ha permitido la capacitación de los
grupos de operación, de garantía de calidad, de revisión del diseño hidrodinámico
del contenedor, el de ingeniería nuclear y el de ingeniería ambiental, con 130,
86, 30, 50 y 15 profesionales respectivamente, que están en condiciones de asumir
la responsabilidad de la operación de la primera unidad y la terminación de la se-
gunda.

El plan nacional de desarrollo industrial elaborado en el sexenio anterior hizo
que se aumentaran-los pronósticos de demanda de energía eléctrica y se elaborara •
un programa de 20000MWpara el año 2000 y en septiembre de 1981 se iniciara un cojí
curso para otra central, se evaluaron las ofertas desde el punto de vista técnico;
sin embargo, antes de hacer la evaluación económica y financiera se suspendió el
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concurso en junio de 1982. Hasta este año, el Programa Nacional de Energéticos s
ñala el propósito de iniciar estudios para una segunda central.

Actualmente continúan funcionando las dependencias del sector nuclear descritas,
con excepción de URAMEX, que declaró una suspensión de actividades como consecuen-
cia de una huelga iniciada el 30 de mayo de 1983.
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Anexo 1

LEY QUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA NUCLEAR*

ADOLFO RUIZ CORUÑÉS, Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el si-
guiente

DECRETO

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

LEY QUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA NUCLEAR

ARTICULO lo. Se crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear,
como órgano'del Poder Ejecutivo Federal, con personalidad y patri-
monios propios y capacidad jurídica para la realización de sus fines.

ARTICULO 2o. Para los efectos de esta ley son "materiales ató-
micos", incluidos en las Reservas Minerales Nacionales:

a) E! uranio;
b) El torio:
e) En general, todo elemento del que se pueda obtener energía

por medio de reacciones nucleares, en cantidades importantes a juicio
de la Comisión, fundado en el estudio correspondiente del Consejo Con-
sultivo a que se refiere esta ley.

ARTICULO 3o. La Comisión Nacional de Energía Nuclear tiene por
objeto:

I. El control, la vigilancia, la coordinación, el fomento y la rea-
lización de:

a) La exploración y explotación de los yacimientos de materiales
atómicos y otros de utilidad específica para la construcción de readores
nucleares;

• Publicado en ct Díorio Ofitial de lo Federación, tomo CCXII!, Núm. 53,
tecácn primera, pp. 28-29. (31 de diciembre d« 1955).

b) La posesión de materiales atómicos;
c) La exportación e importación de tales materiales! con autori-

zación expresa del Presidente de la República;
d) La importación y exportación de equipos para el aprovecha-

miento de la energía nuclear;
e) El comercio y transporte interior de los mismos;
f) La producción y uso de energía nuclear, destinada primordial-

mente a satisfacer las necesidades nacionales.
g) Las investigaciones^ientíficas en el campo de la física nuclear

y las disciplinas científicas y técnicas conexas.
II. Asesorar al Gobierno sobre legislación y en todos los asuntos

relacionados con esta materia, para los que sea consultada.
ARTICULO 4o. La Comisión Nocional de Energía Nuclear, podrá

conceder permiso para realizar los actividades señaladas en los incisos
d), e) y f) del articulo anterior y estas actividades estarán sujetas al
control y vigilancia de la misma Comisión.

ARTICULO 5o. La Comisión Nacional de Energía Nuclear ejercerá
las funciones a que se refieren los artículos 3o., 4o., 5o., 6o. y 7o.
de la Ley del 31 de diciembre de 1949, referente a esta materia.

ARTICULO óo. Las instituciones gubernamentales, las instituciones
descentralizadas, las empresas privados y los particulares que tengan
información sobre yacimientos de materiales atómicos la proporciona-
rán a la Comisión Nacional de Energía Nuclear.

ARTICULO 7o. La Comisión Nacional de Energía Nuclear estará
integrada por tres miembros que serán nombrados y removidos libre-
mente por el Presidente de la Repúblico, de quien dependerán directa-
mente. El designado en primer lugar, actuará como Presidente de la
Comisión. En los casos de ausencia temporal de alguno de sus miem-
bros, el Presidente de la República designará substituto.

ARTICULO 8o. Se crea un Consejo Consultivo integrado por tan-
tos miembros, como a juicio del Ejecutivo sea conveniente, los que
serán nombrados y removidos libremente por él, después de conside-
rar las opiniones de la Universidad Nacional Autónomo de México,
del Instituto Politécnico Nacional y de otras instituciones de carácter
científico que estime apropiado consultar.

ARTICULO 9o. El Consejo Consultivo asesorará a la Comisión y
desempeñará los estudios y trabajos que ésta le encomiende.

ARTICULO 10o. Son atribuciones del Presidente de la Comisión
Nacional de Energía Nuclear:

I. Tener la representación jurídica de la Comisión;



II. Convocar y presidir las ¡untas de la Comisión y, cuando- lo
juzgue conveniente, las del Consejo Consultivo;

III. 'Cumplir y ejecutar las decisiones de la Comisión;
IV. Designar el personal de la Comisión, y
V. Ejercer el presupuesto de la Comisión.
ARTICULO 11. La Comisión adoptará las medidas para la rea-

lización de sus fines, y, además:
I. Formulará anualmente e! proyecto de presupuesto de la Comi-

sión para someterlo a! Presidente de la República:
II. Encomendará al Consejo Consultivo'las-investigaciones, traba-

jos, peritajes y consultas de carácter científico y técnico, y
III. Formulará el Reglamento Interior de la Comisión.
ARTICULO 12. La Comisión sesionará por lo menos una ver al

moj. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y deberán cele-
brarse siempre con la asistencia de todos sus miembros.

ARTICULO 13. El Consejo Consultivo designará cada dos años el
Presidente del mismo. En sus ausencias temporales o definitivas, pre-
sidirá el que designen, por mayoría, los miembros presentes. Se reu-
nirá cuantas veces sea convocado por su Presideníe o por el Presidente
de la Comisión. Constituye quorum la reunión de la mitad, más dos de
sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos, te-
niendo voto de calidad el que presida.

ARTICULO 14. La Secretaria de Economía asignará a la Comisión
los terrenos que ésta solicite para la exploración y explotación de ma-
teriales atómicos.

ARTICULO 15. Los interesados en la exploración y explotación de
yacimientos de materiales atómicos, presentarán sus solicitudes a la
Comisión, la que a su juicio y mediante el estudio correspondiente, po-
drá celebrar con ellos contrato para !a realización de trabajes de explo-
ración y explotación de los minerales mencionados. Los contratos de-
berán hacerse de manera que aseguren la realización de trabajos
continuados de acuerdo con las condiciones que en ellos se especifiquen.

Las substancias que se obtengan con la ejecución de los trabajos,
serán siempre de propiedad de la Nación.

El Reglamento de esta ley determinará:
a) La duración máxima de los contratos;
bl El método para fijar la retribución que corresponda a los co-i-

tratistas por sus trabajos y para la amortización de sus inversiones,
así como su forma de pago;

c) Las extensiones máximas que puedan .contratarse con una mis-
ma persona o empresa:

d) El sistema para la adjudicación de los contratos y las garan-
tías que deban prestar los cor.trotistcs, así como los requisitos adicio-
nales que asios tengan que satisfacer.

Los contrates que celebre la Comisión Nacional de Energía
Nuclear, deberán ser previamente aprovados por el Presidente de la
República.

ARTICULO lo. El patrimonio de la Comisión Nacional de Energía
Nuclear, estará integrado por:

o) La asignación que fije anualmente el Presupuesto de la Fede-
ración en calidad de subsidio;

b) El subsidio anual que'aporten los organismos descentralizados;
c! Los ingresos de la Comisión.
ARTICULO 17. Los ingresos y adquisiciones de cualquier especie

de bienes de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, así como los
documentos que suscriba y los actos que ejecute, estarán exentos de
toda clase de contribuciones, impuestos y derechos fiscales.

TRANSITORIO

ARTICULO ÚNICO.—Esta ley entrera *:n vigor al día siguiente de
su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.

Carlos Valdés Viüarrec!, D. P. Osear Floros, S. P.—Ignacio Morales
Cruz, D. S.—Roberto A. Cortés, 5. S.—Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidcs Mexicanos y para su
debida publicación y observancia, expido la presente Ley en la residen-
cia del Poder Ejecutivo Federa!, en la ciudad de México. Distrito Fe-:
deral, a los diez y nueve días del mes de diciembre de mil novecientos
cincuenta -y cinco.—Adolfo. Ruii Cortines.—Rúbrica.—El Secretario de
Economía, Gilberto Loyo.—Rúbrica.—El Secretorio de Hacienda y Cré-
dito Público, Antonio Carrillo Flores.—Rúbrica.—El Secretario de Gober-
nación, Ángel Carvajal.—Rúbrica.



Anexo 2

SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL
LEY Orpánlca del Instituto Nacional de Energía Nú.

clcar.
Al mareen un sello ^con el Escudo Nacional, que

dice: Estados Unidos Mexicanos.—Piesidencia de la
República.
LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ. Presidente Constitu-

cional de los Estados Unidos Mexicanos, a tus ha-
bitante», sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido &•

riginme el siguiente
DECRETO

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
decreta:

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DS
ENERGÍA NUCLEAR - "

ARTICULO lo.—Se crea el Instituto N-ccior.M d:
Energía Nuclear, como órgano de! Ejecutivo fsuci.i;, '
con personalidad jurídica y patrimonio propicr. r:vz
intervenir en las actividades relacionadas con el ?V; .s-
vechamicnto de la energía nuclear con fines pac::tí/?i.

ARTICULO 2o.—El Ejecutivo Federal. : tn-.i- oc'
Instituto Nación»! de tnergria NucUcr, s{«vfrj <:;

control sobre los vacunientos roinf riles iT.c-jrtiv.-.'. /.
que *e refiere la Ley riel 3J de diciembre <•''. i "••'. .-
e'n Reneri) sobre los "materiales radiactivos, tn ':?; i.-r-
minos de U presente Ley. . .

v\kT'CI"I.O 3o.—Para la realización de su 'objeto
el lriMil:.'(u Nacional de Energía Nuclear tiene las si-

, Xuicntcs facultades:
' • T —Programar, coordinar y promover los usos pa-
cil'icos de la energía nuclear, a fin de vincularlos al
ác$?¡ rtOlj económico, social, científico y tecnológico
de! puis;

• II.—Realizar la exploración y explotación de los
yacimientos de minciales radiactivos y de tos rclacio-
nadu* con la indusi,i.i nuclear, así como su beneficio
y lo-; demás procesos para la obtención de combusti-
ble» nucleares, incluyendo su reproccsamiento;

• lll.—Contratar la fabricación de elementos necc-
sarlus para el abastecimiento de combustibles nuclea-
res y el tratamiento de combustibles ii radiados;

IV.—Celebrar convenios «fe abastecimiento de com-
bustibles nucleares con entidades públicas, destinados
a obra* o servicios públicos^ a tincs de investigación
y coucocion. superior;

V.—Cooperar o participar en la realización de pro-
vectos de interés nacional, en los que se empleen téc-
nicas nucleares;

VI.—Determinar, conjuntamente con la Secreta-
ria de Salubridad y Asistencia y las demás dependen-
cias competentes, fas normas generales Mibie el m.i-
nejo de instalacionc.s o equipo que contonean nuitc-
rialcs radiactivos, incluido s-u transporte, con el fin üc
controlar la seguridad nuclear;

VII.—Vigilar e informar al Ejecutivo Federal so-
bre el cumplimiento, en el orden interno, de los trata-
dos y acuerdo» internacionales en materia de eneigia
nuclear;

VIII.—Impulsar las actividades específicas que .so-
bre investigación nuclear realicen las univcrsidndcs.

'institutos ¿"centros ae enseñanza superior tici país;

IX,— Exportar, en forma exclusiva, mediante acuer-
do del Presidente de la República, minerales radiacti-
vos y combustibles nucleares;

X. — Importar, en, forma exclusiva, minerales ra- .
diactivos, materiales radiactivos y combustibles nuclea-
res, asi como aprobar previr.meníe la importación, ex-
portación o el comercio de equipos para el aprovecha-
.miento de la energía nuclear, conforme al Reglamento;

XI.— Intervenir con las- -autoridades competentes
jrn la autorización, vigilancia y &upci visión del uso y
nuncio de combustibles nucleares;

XII.— Autorizar, vigilar y supervisar la ubicación,
el divrño, la construcción y la operación de reactores
jiiiL-Iíares:

XII f .—Autorizar, vigilar' y supervisar la produc-
cicii. la posesión, el uso y el aprovechanvenlo de ma-
tdi'mlej radioactivos, en los términos del Reg'amento;

f XIV. — Difundir la información sobre los usos pa-
cífío'.'S «ic la energía nuclear y los avances en la mute-

XV,—Promover el intercambio nacional e interna-

". '.XVI.—Asesorar al Gobierno Federal en todos los
para lus que se le consulte cu materia Uc

nuclear y de -radiaciones ionizantes; y
XVII.—Establecer la coordinación que estime ade-

cuada con las dependencias del Ejcculixo Federal, oí-
ganismos.desceñírali¿a<Joi y empichas de pariicipji.ioii
estala!. Para e' elicaz cumplimiento Je su objeto.

ARTICULO 4o.—Los yacimientos de minóralos ' ra-
dioactivos constiluven reservas mincrn» nacu<iu:!cs qm;
sólo el Estado puede explotar. La Secretaria del l'j-
trimonio Nacional asignará al liisliluto Nacional J-j
Energía Nuclear los túrrenos que solicite para la ex-
ploración o explotación de los \acimtcntcs de mine-
rales radioactivos, así como de "los demás minerales
relacionados con la industria nuclear, cuyo apix.-\echa-
miento le encomienda esta Ley.

Cuando los minerales radiactivos se presenten aso-
ciados mineralógicamente con sustancias eoncx-sibles,
no podrán otorgarse concesiones para la explotación
de estas últimas sin la conformidad expresa del Ins-
tituto.

Cuando el Instituto dé su conformidad para el otor-
gamiento de dichas concesiones, propondrá la forma
de explotación de -los minerales radiactivos y la Se-
cretaría del Patrimonio Nacional vigilará financiera y
administrativamente que se cumplan Iqs condiciones
que se señalen.

Los minerales radiactivos en todos los casos son •
propiedad de la nación.

ARTICULO 5o.—Cualquier persona, fi'sica o moral.
ya sea pública o privada, que tenga información so-
bre yacimientos de minerales radiactivos, deberá h?-
ccrlp del conocimiento de la Secretaria del Patrimonio
Nacional.

Cuando los titulares de asignaciones o concesiones
mintras descubran en sus íuaJus la existencia de mi-
nerales radiactivos, darán el aviso correspondiente den-
tro de los treinta días siguientes al descubrimiento.
Para la explotación o> loi minerales radiactivos :>e
procederá en los términos del artículo anterior.
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ARTICULO 6o.—La Industria de Combustibles Nu-
cleares, es de utilidad pública.

ARTÍCULO 7o—Los combustibles nucleares y los
matcrirlcs radiactivos destinados al abastecimiento in-
terno, estarán sujetos a los precios oficiales que fije el
Ejecutivo Federal conforme a la ley.

ARTICULO 8o—El gobierno del Instituto Nacio-
nal de Energía Nuclear estará a cargo de una Junta
Directiva y un Director General, designado por el Pre-
sidente de la República. La Junta estará integrada por
los titulares de las Secretarías del Patrimonio Nacio-
nal, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Públi-
co, Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, Re-
cursos Hidráulicos, Salubridad y Asistencia y de la
Presidencia Y por el Director General de Petróleos Me-
xicanos, el Director General de la Comisión Federal
de Electricidad, el Director General del Consejo Na-
cional de Ciencia v Tecnología, el Rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, el Director
General del Ins t i tu to Politécnico Nacional y el Diiec-
tqr General del Inst i tuto. Por cada representante pro-
pietario habrá un suplente.

El Presidente de la Junta será el Secretario del
Patrimonio Nacional. En las ausencias de éste, fungi-
rá <.on tal carácter el Secretario de Escado en el or-
den de mención que aparece en el párrafo anterior.

ARTICULO 9o.—La Junta Directiva celebrará se-
siones ordinarias cada cuatro meses y las extraordi-
narias que a juicio de los miembros propietarios tean
necesarias.

El Prcsidenlc de la Junta convocará a sesiones or*
diñarías y a l.'is cttiaordinarins. La Junta desígnala
un Secretario de actas y acuerdos. .

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos
Y deberán celebrarse con la asistencia de la mitad
mái uno de sus miembros. En caso de empale el Pre-
sidente tendrá voto de calidad.

ARTICULO 10.—El I n s t i t u t o Nacional de Energía
Nuclear tendrá, como auxi l ía les del Director Genera!,
un Subdirector General y '°s Subdirectores que deter-
mine su presupuesto, que serán nombrados y podrán
ser removidos por el Presidente de la República.

ARTICULO 11.—Las atribuciones de la Junta Di-
rectiva serán las siguientes:

7—Determinar las actividades y dictar los acuer-
dos procedentes para el eficaz cumplimiento del obje-
to que esta Ley le señala al Instituto;

II.—Examinar y, en su caso, aprobar el programa
de trabajo que presente el Director General;

III.—Aprobar el proyecto de presupuesto anual
del Insti tuto, rara someterlo a la consideración del
Presidente d* la República;

IV.—Administrar el patrimonio del Instituto;

V.—Autorizar los contratos de prestación de scr-
^ icios, asesoría y estudios técnicos, equipos en arren-
damiento, ti abajos de peí foración auxi l ia r , análisis
cíe producios, diseños totales o parciales de plantas y
equipos y su construcción e instalación, obras de inge-
niería civil y -otros servicios y obras análogos;

VI.—Integrar comités técnicos permanentes o tem-
porales, en el seno del propio Inst i tuto , para el estu-
dio, coordinación o ejecución de los programas de des-
arrollo en el campo de la tecnología nuclear;

VII.—Conferir risiinciones honoríficas a loi pro-
fesionales que destaquen en el campo de la energía
nuclear; y

VIII.—Delegar en el Director General las atribu-
ciones que considere convenientes.

ARTICULO 12.—Son atribuciones del Director Ge-
neral:

I.—Representar legal mente al Instituto;

II.—Ejecutar las resoluciones de la Junta Directiva;

III.—Fijar las normas de organización, administra-
ción y funcionamiento del Instituto;

IV.—Formular el proyecto de presupuesto anua!
del Instituto, que someterá a la consideración y, en
su caso, aprobación de la Junta Directiva;

V.—Presentar a la consideración de la Junta Di-
rectiva las estimaciones de ingresos para el siguiente
ejercicio;

VI.—Rendir a la Junta Directiva un informe anual
de las actividades realizadas por el Insti tuto, acompa-
ñado de un balance contable y de los demás documen-
tos financieros que procedan;

VII.—Ejercer el presupuesto del Instituto; y

VIII.—Designar al personal del Instituto.

ARTICULO 13.—Son atribuciones del Subdirecioi
•Jcneral:

I.—Siipcnisar la opeíación del Ins t i tu to en sus a*-
p«:tos administrativos y léemeos, de acuerdo con el
Director General; y

II.—Suplir en sus ausencias al Director General.

ARTICULO 14.—Son atribuciones
torcs:

de los S'jbcl:.-.-;-

I. — Ejecutar las actividades que le* cncoTiicnc'.o
Director General; y

IL-rr-Suplir en sus ausencias al Subrdircrror («•
ral y. en su caso, al Director Geneial, >c2i::. a<_uc-
de este último.

ARTICULO 15. — El patrimonio del Ins t i tu to NJ
nal de Energía Nuclear estará integrado por:

T — Los bienes muebles e inmuebles, lo* di. u,.'
a la explotación, uso o aprovechamiento «Je ha-no-.
proniedad nacional que el Ejecutivo Fcdi-'ial ic- a-»i
y los que adquiera con base en cualquier mulo !.• .

ÍI. — El subsidio que le f i je anualmente e! Pre
pucsto de Egresos de la Federación; y

III. — Las donaciones y legados que reciba v, cr.
ncral, las percepciones que obtenga por la prestac:
de servicios propios de su objeto.

ARTICULO 16.— El Instituto Nacional de Enc
Nuclear en todos los actos que realice en cuTiplim
to de su objeto, estará exento del pago de

.'.O-

;-=»

ARTICULO 17.— El Instituto Nacional de Ensr
Nuclear gozará de franquicia postal y telegráfica.

ARTICULO 18.— Para ¡os efectos de esta Lev. -
consideran;

I. — Minerales radiactivos: los que contienen ura*.
torio o la combinación de ambos para la ícbricsc:
de combustibles nucleares, y los demás mineraies
ra los mismos fines q_ue a solicitud del Ir.r.ituto "
Lcuuine expresamente la Secietaria del P;:r— 0:1:0 T-
cional, mediante declaratoria que sea p-joliíida en
"Diario Oficial" de la Federación.

II. — Materiales radiactivos: los que emiten alnjr
pp de radiación nuclear y no estén incluidoí en ¡a. t..
ción que sigue;

III. — Combustibles nucleares: el uranio, el ;<-.-r;t
el plutonio en todas sus formas físicas v químicas,. •-
como aquellos otros de propiedades análogas;

IV. — Reactores nucleares: los dispositivos qns -
.den mantener y controlar una reacción de íiii'-n
cadena autosostenida; y

V.-rCombustiblcs nucleares irradiados; los oí:.- '••
sido utilizados en reactores nucleares, susceptible*
ser i eprocesados.
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TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.-^sla Ley er'rari en yi-:r

al día siguiente de su publicaJBión en el "Dñ;:j Olio. ."
de la Federación

ARTICULO SEGUNDO.—Se abroga la Ley qu¿ cr¿i
a la Comisión Nacional de Energía Nuclear de te t r^
19 de diciembre de 1955, publicada ei 31 de cl-iorc . ¿
del mismo año en el "Diario Oficial" de la rídcri:".n
y se derogan las demás disposiciones en lo que se o;% •.-
gan a la presente Ley.

ARTICULO TERCERO.—Se derogan Jos crt/cr 5
5o. v 7o. de la Ley que declara reservas rnincras - -
cionajes los yacimientos de uranio, torio y ía< cor. . ;
sustancias de las cuales se obtenían í-óiop»-\ hi_: .-.
bles que puedan producir energía nuclear, ce !c. ha : v

de diciembre de J9-J9, publicada en oí "Diario L'lXi. .'•
de la Federación el 26 de enero de 1950.

ARTICULO CUARTO.—El Inst i tuto N?cVnM -';
Energía Nuclear a;jmirá las atribuciones QUC .'or.-v
rieron a la Comisión Nacional de Energía Nuclear los
ordenamientos legales que ahora se derogan, y la sub-
ro;',ai:i <-'n todos sus derechos y oblipnriones, con inter-
vención tic la Secretaria del Patrimonio Nacional en et
caso tic bienes muebles e inmuebles, equipo e insta-
laciones.

ARTICULO Oi;i\TO—Los trabajadores al servicio
de \-j. Comisión Nacional de Energía Nuclear, pasarán
ota MI> mismos derechos al Instituto Nacional de Ener-

pía A'uclear. rigiéndose por Jas disposiciones legales que
actualmente les son aplicables.

Moxk-o. D. F., a 30 de diciembre de 1971.—Víctor
Man/.uniltu Schaffcr, S. P.—Juan Moisés Calleja García,
D. P.—Vicente Juárez Carro, S. S.—Ignacio F. Herre-
rías. Ü. S.—Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por ia fracción
I del articulo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y. para su debida publica-
ción y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad
de México, Distrito Federal, a los treinta dia-> del mes ,
de diciembre de mil novecientos setenta y uno.—Luis
Echeverría Alvarez.—Rubrica.—El Secretarlo del Patri-
monio Nacional, Horacio Flores de la Peña.—Rúbrica.
—El Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O.
Rabasa.—RúbrÍL-a.—El Secretario de Hacienda y Cié-
dito Público, Hugo B. Marga'in.—Rúbrica.—El Secreta-
rio de Industria y Comercio, Carlos Torres Manzo.—
Rúbrica.—El Secretario de Agricultura v Ganadería,
Manuel Bernardo Agulrre.—Rúbrica.—El Secretario de
Recursos Hidráulicos, Leandro Rovlrosa Wade.—Rúbri-
ca.—El Secretario de Salubridad y Asistencia, Jorge
Jiménez Cantú.—Rúbrica.—El Secretario de la Presi-
dencia, Hugo Cervantes del Rio.—Rúbrica.—El Secre-
tario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja.—Rú-
brica.—El Secretario de Comunicaciones y Transportes,
Eugenio Méndez Docurro.—Rúbrica.—El "Secretario de
Gobernación, Mario Moya Falencia.—Rúbrica.

105



Anexo 3

FE DE ERRATAS

Página 3, Párrafo 10, Tercera línea
Dice. ........ beneficio y comercialización de minerales radiactivos
Debe decir: ........beneficio y comercialización de minerales y materia-

les radiactivos

Páqina 4. Párrafo f>. Quinta línea
Dice ........ los (Minerales radiactivos no sean ténica y económicamente
Debe decir. ........ los minerales radiactivos no sean técnica y econó-

micamente

Páqina 7, Párrafo 1, Segunda línea
Dice ........ energía eléctrica se reserva a la Comisión Federal de
Debe decir- ........ energía eléctrica se reserva en exclusiva a la Comi-

sión Federal de

Páfjina 7, Párrafo 6, Séptima línea
Dice ........ propietario se designa un suplente
Done decir: ......... propietario se designará un suplente

P,5qm;i 11, Párrafo 5. Cuarta línea '
Dice. ........ Federal de Electricidad del Consejo Nacional
Debe docir: ........ Federal de Electricidad, del Consejo Nacional

Panino 14, Párrafo 6, Tercera y cuarta línea
Dice .. ..... Dc-to
Debe decir- ........ Decre-to

Página 14, Párrafo 6, Décimo quinta línea
Dice ........ El Secretario de Defensa Nacional,
Debe decir. ........ El Secretario de la Defensa Nacional

Página 14, Párrafo 6, Vigésima línea
Dice: ........ El Secretario de Asentamiento Humanos y
Debo decir: ........ Cl Secretario do Asentamientos Humanos y

DIARIO OFICIAL Viernes 26 de enero de I979

SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

LEY reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia nu-
clear.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Esta-
dos Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed'

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el
siguiente:

DECRETO:

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27
CONSTITUCIONAL EN MATERIA NUCLEAR

CAPITULO

Disposiciones Generales

ARTICULO 1o.- Los minerales radiactivos, el aprovechamien-
to de los combustibles nucleares y los usos en general de la ener-
gía nuclear, se regirán por las disposiciones de esta Ley.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de ob-
servancia general en la República.



ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley se entiende

oo

por:

1.- Mineral Radiactivo:

El que contiene uranio, torio o la combinación de ambos
y los demás minerales susceptibles de ser utilizados para la fabri-
cación de combustibles nucleares, que determine expresamente
la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial mediante decla-
ratoria que sea publicada en el "Diario Oficial" de la Federa-
ción.

2.- Combustible Nuclear:

El uranio natural, uranio empobrecido hasta el grado que
fije la autoridad competente y el material fisionable especial.

3.- Ciclo de Combustible Nuclear:

El proceso que se inicia con la extracción del mineral ra-
diactivo continúa con la fabricación de combustible nuclear
y su utilización en el reactor nuclear y termina con el reproce-
samiento del combustible gastado para separar el uranio y el ma-
terial fisionable especial de los desechos radiactivos; así como
el debido tratamiento y eliminación de éstos, dudando la pre-
servación del medio ambiente.

4.- Material Nuclear:

Los materiales básicos y los materiales fisionables especiales.

a) Son Mateiiales Básicos:

El uranio constituido por la mezcla de isótopos que contiene
en su estado natural.

El uranio en que lü propoición du isótopo 23b us interior a la
normal.

El torio.

Cualquiuid Ji¡ los deniwiiius cil.ulus un lumuí du meldl..ülea-
ción, compuesto ^uíniico o concomí<ido.

b) Son Materiales Fisionables Especiales:

El plutonio 239 y el 241.

El uranio 233.

El uranio enriquecido en los isótopos 235 ó 233.

5.-Material Radiactivo:

El material que emite radiación ionizante.

6.- Quemado de Combustible Nuclear:

Es la operación mediante la cual los elementos combustibles
se utilizan en un reactor nuclear para la generación de energía
nuclear, produciendo el combustible irradiado.

ARTICULO 3o.- Corresponde exclusivamente a la Nación el
aprovechamiento de los combustibles nucleares para la genera-
ción de energía nuclear, así como regular su utilización para
otros propósitos.

Es facultad exclusiva del Estado Mexicano llevar al cabo la
exploración, explotación, beneficio y comercialización de minera-
les y materiales radiactivos, en los términos de esta Ley. Los
minerales radiactivos no podrán ser objeto de concesión o contra-
to.

ARTICULO 4o.- Se declaran de utilidad pública la investiga-
ción y la tecnología, así como la industria de los combustibles y
reactores nucleares.

ARTICULO 5o.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial:

I. Fijará los lincamientos relativos al aprovechamiento y de-
sarrollo de la energía y tecnología nucleares, de acuerdo con la
política nacional de energéticos.

II. Autorizará los programas y proyectos sobre el uso y apli-
cación de energía nuclear, que deberán someter a su consideración
las entidades públicas o privólas y los particulares en su caso, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de esta Ley.
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III. Dictará los acuerdos que se refieren a la seguridad nuclear
y salvaguardias, así como los demás que correspondan a la políti-
ca nacional de energéticos.

CAPITULO 11

De la Exploración, Explotación y Beneficio de
Minerales Radiactivos

ARTICULO 6o.- Los yacimientos de minerales radiactivos
constituyen reservas nacionales que sólo él Estado puede ex-
plotar. Los minerales radiactivos en todos los casos son propie-
dad de la Nación.

ARTICULO 7o.- Podrán otorgarse concesiones o asignaciones
para la exploración o explotación de sustancias minerales que se
encuentren asociadas mineralógicamente a minerales radiacti-
vos, sólo cuando a juicio de la Secretaría de Patrimonio y Fomen-
to Industrial los minerales radiactivos no sean técnica y económi-
camente aprovechables, oyendo previamente la opinión de la Co-
misión Nacional de Energía Atómica y de URAMEX. En cual-
quier caso la Secretaría fijará las condiciones técnicas de las ex-
plotaciones y vigilará que se cumplan las obligaciones que señale,
de conformidad con lo establecido en los artículos 6o y 9o de
esta Ley.

ARTICULO 8o.- Toda persona física o moral que tenga infor-
mación sobre yacimientos de minerales radiactivos, deberá noti-
ficarlo por escrito a la Secretaría de Patrimonio y Fomento In-
dustrial.

Cuando los titulares de las asignaciones o concesiones mineras
descubran en los lotes respectivos la existencia de minerales ra-
diactivos, deberán dar avisp por escrito a la Secretaría de Patrimo-
nio y Fomento Industrial, dentro de los treinta días naturales si-
guientes al descubrimiento. En caso de no hacerlo, se harán acree-
dores a la aplicación de una sanción consistente en multa hasta
por $ 1.000,000.00, sin perjuicio de que proceda la cancelación
de la asignación o concesión, según corresponda. Cuando los titu-
lares a que se refiere este precepto hubiesen extraído el material
radiactivo en contravención de las normas aplicables, la sanción
referida podrá incrementarse hasta alcanzar tres veces el valor
del mineral extraído.

ARTICULO 9o.- Cuando el concesionario o asignatario a que
se refieren los artículos 7o. y 8o. den aviso de la existencia de
minerales radiactivos o ésta se compruebe por otros medios, el
Estado según lo decida, podrá:

I. Hacerse cargo de los trabajos de exploración, explota-
ción y beneficio en los términos del Artículo 3o. de esta Ley, y
poner los minerales no radiactivos a disposición del concesionario
o asignatario correspondiente mediante el pago que estos últimos
le hagan por la explotación y beneficio de los minerales devuel-
tos:

II. Nombrar un interventor para evitar qua el concesionario
o asignatario explote o beneficie los minerales radiactivos y, de
extraer algunos, asegurar que los ponga a disposición del Estado.

ARTICULO 10.- La exploración y explotación de minerales y
materiales radiactivos que realice URAMEX, conforme a los ar-
tículos 3o. y 17 de esta Ley, requiere autorización de la Secreta-
ría de Patrimonio y Fomento Industrial.

CAPITULO III

De la Comisión Nacional de Energía Atómica

ARTICULO 11.- Se crea la Comisión Nacional de Energía
Atómica, integrada por un Presidente, que será el Secretario de
Patrimonio y Fomento Industrial, un Vocal Ejecutivo y un Secre-
tario, que serán designados por el Presidente de la República.

ARTICULO 12.- La Comisión Nacional de Energía Atómica
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar los planes de trabajo y las actividades de los
Organismos Públicos Descentralizados a que se refieren los Capí-
tulos IV y VI de esta Ley.

II. Hacer los estudios y formular los proyectos y programas
que servirán de base al Ejecutivo Federal para ejercer las facul-
tades a que se refieren las fracciones I y II del Artículo 5o.

III. Elaborar los dictámenes que servirán de base a la Secreta-
ría de Patrimonio y Fomento Industrial para el ejercicio dejas fa-
cultades a que se refieren los Artículos 7o. y 10 de está Ley.



IV. Las demás que le confiere esta Ley.

ARTICULO 13.- Cada tres meses, y además en cada ocasión
que así lo juzgue necesario el Presidente de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, ésta celebrará una reunión conjunta con los
órganos de gobierno de las entidades a que se refiere la fracción I
del artículo anterior, para conocer y evaluar los resultados y los
avances que los organismos hayan obtenido dentro de sus activi-
dades y se tomen los acuerdos que resulten necesarios para la
mejor coordinación entre ellos.

ARTICULO 14.- Además de las atribuciones que le señala el
artículo anterior, la Comisión recibirá en cualquier tiempo las ob-
servaciones que URAMEX e ININ deseen poner en su conocimien-
to en ¿nateria de coordinación de sus respectivas labores, tomando
de inmediato las medidas necesarias para el buen funcionamiento
de tales organismos.

ARTICULO 15.- La Comisión Nacional de Energía Atómica
contará con el personal técnico y administrativo estrictamente
necesario para cumplir con las funciones que 'esta Ley precisa.

CAPITULO IV

De URAMEX

ARTICULO 16.- Se crea URANIO MEXICANO (URAMEX)
como organismo público descentralizado del Gobierno-Federal,
con personalidad jurídica y patrimonio propios.

ARTICULO 17.- URAMEX tiene ppr objeto ser el agente ex-
clusivo del Estado Mexicano para explorar, explotar, beneficiar y
comercializar minerales radiactivos; realizar las diversas etapas
del ciclo combustible nuclear, excepto el quemado y aquellas ope-
raciones que le sea imposible efectuar, pero en este caso ordenará
y supervisará las que deben llevarse a cabo; e importar y exportar
minerales radiactivos y combustibles nucleares, esto último una
vez satisfechos los requerimientos que dicte el desarrollo energé-
tico nacional. Por lo que toca a las actividades de investigación bá-
sica e investigación y desarrollo tecnológico del ciclo de combusti-
ble nuclear, éstas serán realizadas en el ININ, bajo la coordina-
ción y aprobación de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

El quemado de combustible nuclear para .la producción de
energía eléctrica se reserva en exclusiva a la Comisión Federal de
Electricidad, la que cumplirá las disposiciones que señala la Comi-

- sión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

ARTICULO 18.- No se autorizará la exportación de minerales
o materiales radiactivos hasta que la Secretaría apruebe un plan
de desarrollo energético nuclear que cuantifique las necesidades
del país, actualizadas anualmente, por un período no menor de
quince años.

Tampoco será autorizada la exportación si con ello se afectan
las reservas probadas que, de estos rpateriales, requiere el país. En
su caso, la autorización no podrá exceder, anualmente, al cinco
por ciento de las reservas probadas que el país habrá de requerir
conforme al plan que menciona este Artículo.

ARTICULO 19.- El patrimonio de URAMEX se integra con
los bienes que reciba conforme a la presente Ley, las asignaciones
que haga en su favor el Gobierno Federal, las percepciones que
obtenga por la prestacion.de servicios relacionados con su objeto
y cualesquiera rendimientos y aportaciones que perciba en los
términos de otras normas aplicables.

ARTICULO 20.- Son órganos de gobierno de Uranio Mexica-
no (URAMEX), el Consejo de Administración y la Dirección
General.

ARTICULO 21.- El Consejo de Administración será presidido
por el Vocal Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía Atómi-
ca y se integrará con el Director General del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ) y cuatro miembros más, que
designará el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de
Patrimonio y Fomento Industrial. Por cada consejero propieta-
rio se designará un suplente.

ARTICULO 22.-- El Consejo de Administración conocerá y
aprobará el programa y presupuesto del Organismo y determina-
rá lo conducente para que éste realice el objeto que le asigna la
presente Ley. Asimismo, el Consejo administrará el patrimonio
de URAMEX y podrá delegar en el Director General las facul-
tades que estime convenientes, en los términos del Reglamento
correspondiente, para la ejecución de sus determinaciones y la
debida marcha de la entidad.



ARTICULO 23.- El Director General, que será designado por
el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Patrimonio y Fo-
mento Industrial, tendrá a su cargo la ejecución de los acuerdos
que adopte el Consejo de Administración, a cuyo conocimiento y
aprobación, en su caso, someterá los programas y presupuesto del
Organismo, asf como los informes conducentes al conocimiento de
las actividades que éste realice y representar legalmente al Orga-
nismo en los términos que disponga el Consejo de Administra-
ción.

CAPITULO V

Del Aprovechamiento de los Combustibles Nucleares
y del Uso de la Energía Nuclear

ARTICULO 24.- El uso de la energía nuclear sólo podrá
tener fines pacíficos en cumplimiento de lo establecido en el
párrafo séptimo del Artículo 27 Constitucional.

ARTICULO 25.- El abastecimiento de combustibles nuclea-.
res que provengan de minerales radiactivos procedentes de yaci-
mientos ubicados en el territorio nacional, será contratado por
URAMEX.

La contratación para adquirir combustible nuclear en cual-
quier grado de procesamiento, proveniente del extranjero, será
realizada por URAMEX.

ARTICULO 26.- Los usuarios pondrán a disposición de
URAMEX los combustibles nucleares que hayan utilizado cual-
quiera que sea su procedencia. La Comisión Nacional de Segun-
dad Nuclear y Salvaguardias a que se refiere el Artículo 38 de esta
Ley, vigilará el reprocesamiento, almacenamiento y eliminación
que URAMEX haga de estos materiales.

ARTICULO 27.- La Comisión Nacional de Seguridad Nu-
clear y Salvaguardias a que se refiere el Capítulo Vil de esta
Ley, deberá revisar, evaluar y autorizar las bases para el diseño,
construcción, operación y modificación de las instalaciones
nucleares, así corrió "Ib relativo al manejo y transporte de com-
bustibles nucleares, productos y subproductos radiactivos y
'los almacenamientos y eliminación de desechos.

CAPITULO VI

Del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares

ARTICULO 28.- Se crea el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Nucleares (ININ), como organismo público descentrali-
zado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimo-
nio propios.

ARTICULO 29.- El Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares tendrá por objeto planear y realizar la investigación
y el desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares,
así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y di-
fundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo eco-
nómico, social, científico y tecnológico del país.

ARTICULO 30.- Para el -cumplimiento de su objeto, el
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tendrá las .si-
guientes atribuciones:

I. Realizar e impulsar las actividades que conduzcan al de-
sarrollo científico y íecnoiógico en ei campo de ¡a energía nuclear,
así como promover la transferencia de tecnología en estas mate-
rias.

II. .Realizar la investigación pura y aplicada en los diversos
campos de la ciencia y la tecnología nucleares; prestar asistencia
técnica a los organismos que crea esta Ley, a la Comisión Federal
de Electricidad y a las entidades públicas y privadas que lo re-
quieran, en el diseño y construcción de plantas núcleo-eléctricas
y, en su caso, en la contratación de dichos servicios.

III. Apoyar y asesorar a URAMEX en la formulación de sus
planes y programas para el desarrollo de sus actividades, siempre
bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Energía Atómi-
ca, conforme al Artículo 5o. de esta Ley. Asimismo, tendrá a su
cargo las actividades relacionadas con la investigación básica y la
investigación y desarrollo tecnológico del ciclo de combustible
nuclear.

IV. Realizar el diseño y promover la construcción nacional de
reactores nucleares. Respecto a los requeridos para la generación



de energía eléctrica, el Instituto asesorará a la Comisión Federal de
Electricidad para el diseño, el desarrollo.de la ingeniería y la con-
tratación de la construcción de los reactores nucleares, los cuales
serán- propiedad de dicha Comisión, que será responsable de su
operación.

V. Ser agente exclusivo del Gobierno Federal para programar,
coordinar, promover, producir, vender e importar y, en general,
realizar el aprovechamiento de materiales radiactivos para usos no
energéticos requeridos por el desarrollo nacional, promover y reali-
zar el desarrollo de las aplicaciones de las radiaciones y radioisó-
topos en sus diversos campos, así como llevar al cabo trabajos de
investigación y experimentación relativos á estas aplicaciones.

VI. Impulsar fas actividades específicas que sobre investiga-
ción y¡ .desarrollo nuclear realicen las universidades, institutos o
centros de educación superior del país, en coordinación con los
programas del propio Instituto.

VII. Planear e impartir programas de formación y especializa-
ción en las disciplinas que son de su incumbencia incluyendo la
capacitación de investigadores para proveer a sus propias necesi-
dades.

VIII. Preparar y ofrecer, previa solicitud expresa, cursos de en-
trenamiento y capacitación para el personal en diferentes niveles
.de dependencia del Ejecutivo Federal, organismos y empresas, que
hicieren uso de la energía nuclear en sus diversas aplicaciones.

IX. Promover el intercambio nacional e internacional para
favorecer la investigación y el desarrollo en materia nuclear; fo-
mentar la celebración de reuniones y otros eventos con los
mismos propósitos.

X. Solicitar, recibir y distribuir internamente los servicios
de asistencia técnica, asesoría y otros que proporcionen el Organis-
mo Internacional de Energía Atómica y demás organismos inter-
nacionales.

XI. Asesorar al Gobierno Federal, en todas las consultas refe-
ridas a su objeto.

XII. Promover la creación de un Centro de Documentación

Nuclear, cuyos objetivos son los de captar, analizar y difundir la
información y desarrollos en la materia, a través de estudios, pu-
blicaciones, programas y otros medios, dirigidos a grupos de inte-

'res y al público en'general. Establecer convenios de intercambio
informativo con otros centros similares a nivel internacional; así
como crear una biblioteca y una hemeroteca especializadas.

XIII. Participar en eventos internacionales relacionados con
la energía nuclear a los que México asista; y

XIV. Realizar las demás actividades conexas con las anterio-
res; las que se determinen en las le^es o en disposiciones aplica-
bles, en sus reglamentos internos y las que resuelva conforme a su
objeto su Consejo de Administración.

ARTICULO 31.- Son órganos de gobierno del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Nucleares el Consejo Directivo y la Direc-
ción General.

ARTICULO 32.- El Consejo Directivo será presidido por el
Vocal Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía Atómica y
se integrará además, con los Directores Generales de la Comi-
sión Federal de Electricidad, del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, del Instituto Politécnico Nacional y de Uranio Mexi-
cano, así como con los Rectores de la Universidad Nacional
Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolita:
na. Por cada Consejero Propietario se designará un suplente.

ARTICULO 33.- El Consejo Directivo conocerá y aprobará el
programa y presupuesto del Instituto y determinará lo pertinente
para que éste realice el objeto que le atribuye la presente Ley.
Además el propio Consejo administrará el patrimonio del Instituto
y podrá delegar eri el Director General las facultades que estime
conven ¡entes,-en los términos de! Reglamento, para la ejecución de
sus determinaciones y la debida marcha de la entidad.

AFjTICULO 34.- El Director General será designado por el
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Patrimonio y Fomen-
to Industrial, y tendrá a su cargo la ejecución de los acuerdos que
adopte e.l Consejo Directivo, a cuyo conocimiento y aprobación,
en su caso, someterá los programas y el presupuesto del Organismo
así como los informes conducentes al conocimiento de las activi-



dades que éste realice y representar legalmente al Organismo
en los términos que disponga el Consejo Directivo.

ARTICULO 35.- El patrimonio del ININ se integra con los
bienes que reciba conforme a la presente Ley, las asignaciones
que haga en su favor el Gobierno Federal, las percepciones que ob-
tenga por la prestación de servicios relacionados con su objeto y
cualesquiera rendimientos y aportaciones que perciba en los tér-
minos de otras normas aplicables.

ARTICULO 36.- El Instituto podrá convenir con los centros
de formación técnica y profesional del país, a fin de que los
pasantes de las carreras que se estimen de utilidad para sus fines
colaboren con éste dentro de las posibilidades del Instituto.

CAPITULO Vil

De la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias

ARTICULO 37.- Se crea un órgano desconcetrado dependiente
de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial que se deno-
mina Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

ARTICULO 38.- La Comisión Nacional de Segundad Nuclear
y Salvaguardias depende directamente del Secretario de Patrimo-
nio y Fomento Industrial, y salvo las atribuciones que las leyes
confieren a otras dependencias o entidades, ejercerá las siguien-
tes funciones:

I. Establecer normas para que en el desarrollo de la industria
nuclear se garantice la seguridad de los habitantes del país.

II. Vigilar que se cumplan en el territorio de los Estados Uni-
dos Mexicanos las disposiciones legales y los tratados internacio-
nales de los que México es signatario, en materia de seguridad
nuclear, física, radiológica y salvaguardias.

III. Revisar, evaluar y autorizar las bases para el diseño, cons-
trucción, operación, modificación y la documentación de plantas e
instalaciones nucleares.

IV. Establecer y manejar el sistema nacional de contabilidad -
y control de materiales nucleares.

V. Establecer normas de seguridad nuclear, física y radiológi-
ca y salvaguardias para el buen funcionamiento de las plantas e
instalaciones nucleares del país.

VI. Establecer las normas de protección radiológica para la
importación y el transporte de materiales radiactivos, otorgar su
conformidad para la autorización de las importaciones conforme a
los artículos 17 y 30 de esta Ley y supervisar el debido cumpli-
miento de las normas que dicte.

Vil. Las demás que le fije el Reglamento de esta Ley.

ARTICULO 39.- La Comisión Nacional de Segundad Nuclear
y Salvaguardias contará con un Consejo Consultivo y un Secreta-
rio Técnico. El Consejo Consultivo estará integrado de la siguiente
manera: un representante designado por los Secretarios de Rela-
ciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Agricultura y Recur-
sos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Asentamientos
Humanos y Obras Públicas, Salubridad y Asistencia, Trabajo y
Previsión Social y el Secretario de Patrimonio y Fomento Indus-
trial, quién presidirá e! Consejo Consultivo.

También podrán formar parte del Consejo Consultivo, sin
derecho a voto, mediante invitación que se ¡es formule, represen-
tantes de otras dependencias del sector centralizado, o entidades
del sector para-estatal, entidades federativas, municipios o par-
ticulares involucrados directamente.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el "Diario Oficia!" de la Federa-
ción.

ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica del Insti-
tuto Nacional de Energía Nuclear, del 30 de diciembre de 1971,
publicada en el "Diario Oficial" de la Federación del 12 de enero
de 1972 y todas las disposiciones que se opongan a la presente
Ley.

ARTICULO TERCERO.- La Comisión Nacional de Energía
Atómica distribuirá el patrimonio, los derechos y obligaciones
del INEN entre URAMEX e ININ; asimismo, distribuirá entre esos
organismos a los trabajadores actuales.del INEN, respetando sus



derechos en cumplimiento de las leyes aplicables y de conformidad
con Ips objetivos , facultades y funciones que a tales organismos
les otorga esta Ley.

ARTICULO CUARTO.- Las asignaciones y concesiones ya
otorgadas para la exploración o explotación de sustancias minera-
les que se encuentran asociadas mineralógicamente a minerales
radiactivos, continuarán en vigor siempre que se sujeten a las con-
diciones técnicas .y obligaciones que determine la Secretaría de
Patrimonio y Fomento Industrial, la que vigilará su cumplimiento.

ARTICULO QUINTO.- Las referencias al Instituto Nacional
de Energía Nuclear contenidas en la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en Materia Minera, deberán enten-
derse que corresponden a URAMEX.

Las asignaciones que se hayan otorgado para la explotación
de minórales radiactivos se transfieren a URAMEX.

México, D.F., 14 de diciembre de 1978.- Antonio Riva Palacio
López, D.P.- Antonio Ocampo Ramírez, S.P.- Héctor González
Lárraga, D.S.- Joaquín E. Repetto Ocampo, S.S.- Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo
89 do la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
para su debida publicación y observancia, expido el presente De-
creto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de
México, Distrito Federal, a los quince días del mes de diciembre de
mil novecientos setenta y ocho.José López Portillo.- Rúbrica.-
El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica.-
El Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de
Oteyza Fernández.- Rúbrica.- El Secfetario de Programación y
Presupuesto/ Ricardo García Sáinz.- Rúbrica.- El Secretario de
Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz.- Rúbrica.- El
Secretario de Comercio,-Jorge de la Vega Domínguez.- Rúbrica.-
El Secretario de Educación Pública, Fernando Solana Morales.-
Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel
García.- Rúbrica.- F.l Secretario de la Defensa Nacional, Félix
Calvan López.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Ricardo Cnázaro
Lara.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura y Recursos Hidráuli-
cos, Francisco Merino Rábago.- Rúbrica.- El Secretario de Comuni-
caciones y Transportes, Emilio Mújica Montoya .- Rúbrica.-
El Secretario do Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Pedro

Ramírez Vázquez .- Rúbrica .- El Secretario de Salubridad y
Asistencia, Emilio Martínez Manaytou .- Rúbrica .- El Secreta-
rio de Trabajo y -Previsión Social, Pedro Ojeda Paullada .-
Rúbrica.



LA AUTORIZACIÓN
DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES
EN ESPAÑA

L. CORRETJER
Junta de Energía Nuclear,
Madrid, España

I - Introducción

El control administrativo de cualquier actividad tiene,
como principio básico, el establecimiento en la legislación del
requisito, en tanto que condición indispensable, de la autorización
para poder llevarla a cabo. Esta necesidad de autorización, que
supone el cumplimiento de unas determinadas normas y términos para
obtenerla, unida a la exigencia de ajustar la actividad autorizada
a las disposiciones que le sean de aplicación, constituye el fundamento
de la intervención administrativa en la vida tecnológica que tiende
a impedir el mal uso de una tecnología determinada o, al menos,
un uso no conforme con los objetivos establecidos.

Esta intervención administrativa, fácilmente observable
en cualquier actividad que implique la puesta en práctica de técnicas
con una finalidad industrial, se pone particularmente de relieve
en aquéllos casos en que de la actividad pueden derivarse riesgos.
Por esta razón, en el caso de la utilización de la energía nuclear,
la necesidad de prevenir los riesgos a ella inherentes han llevado
a la adopción de una serie de medidas legislativas que establecen
la exigencia de autorización y los trámites y requisitos para obtenerla,
así como las condiciones del ejercicio de las actividades autorizadas.
Además, con independencia de que el número de autorizaciones y los
requisitos para su concesión sean mayores en el caso de la energía
nuclear que en otras actividades, las sanciones por el incumplimiento
de las normas que la exigen o la regulan son también más severas,
llegándose incluso a la tipificación penal de tal imcumplimiento.

II - La legislación española en materia de instalaciones nucleares.
Antecedentes.

El proceso legislativo en torno a la energía nuclear
comienza en España tan pronto como se empiezan a vislumbrar las
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aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, con la adopción de
medidas aplicables a los casos concretos según se prevé su necesidad.
Así, tras las primeras normas destinadas a regular la minería de
materiales radiactivos, se procede a designar .los Organismos Públicos
competentes en la materia, a los que se encarga la intervención
administrativa. La Junta de Energía Nuclear, creada en 1.951 y que
adquiere su carácter de Organismo Autónomo al dotársela de personalidad
jurídica en 1.958, es el órgano específicamente facultado para la
intervención administrativa, ya que a sus funciones de investigación,
formación de personal especializado y las relacionadas con la minería
de material radiactivo, une las de autorización y control del uso
<íe radioisótopos, únicas actividades privadas relacionadas con la
energía nuclear que entonces se acometían. No obstante, como ya
se preveían otras utilizaciones industriales y energéticas de la
energía nuclear, el Ministerio de Industria, bajo cuya tutela se
sitúa la Junta de Energía Nuclear en 1957, pasa a encargarse del
control de las futuras aplicaciones industriales y energéticas de
la energía nuclear.

1. La Ley sobre Energía Nuclear

En 1.964 se publica la Ley 25/64, de 29 de abril, sobre
Energía Nuclear, en la que se sientan definitivamente los principios
que durante casi veinte años, van a regir la intervención de la
Administración en las actividades nucleares. Tales principios, que
consisten en la necesidad de autorización de estas actividades,
tipificándose penalmente su ejercicio no autorizado y necesidad
de cumplir los preceptos legales y reglamentarios que sean de aplica-
ción, sancionándose gubernativamente el incumplimiento con sanciones
que van desde multas a la retirada de las autorizaciones, se completan
en la Ley con la atribución de facultades a unos órganos administrati-
vos. En materia de autorizaciones la competencia recae en el Ministerio
de Industria, a través de su Dirección General de la Energía, como
órgano ejecutivo encargado de tramitar las solicitudes y conceder
las autorizaciones, y de la Junta de Energía Nuclear como órgano
asesor, encargado de emitir informes preceptivos sobre la seguridad
nuclear y protección radiológica de las instalaciones nucleares

y radiactivas cuya autorización se solicita y que no será concedida
si tal informe es desfavorable. Por otra parte, la Ley establece
que "la construcción y montaje de las instalaciones nucleares y

116



radiactivas" y "la puesta en marcha" requerirá la autorización del
Ministerio de Industria, en la que intervienen los órganos antes
citados en la esfera de sus competencias respectivas. Según la Ley,
las autorizaciones exigidas son dos: la de construcción y la de
puesta en marcha, lo que coincide con el número de autorizaciones
que suelen precisar las restantes actividades industriales. Además,
como la Ley deja subsistente la competencia específica de otros
Ministerios y Autoridades, la obtención de las autorizaciones del
Ministerio de Industria no exime de la necesidad de obtener otras
que pudieran derivarse de las normas no nucleares que resultaran
de aplicación por razón de la actividad. En este sentido, las Autorida-
des locales tenían una gran intervención en la autorización de instala-
ciones nucleares y radiactivas ya que, en virtud de un Reglamento
denominado de Industrias Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que las
incluía expresamente entre sus supuestos de aplicación, debían autorizar
la construcción y apertura de dichas instalaciones, además de las
facultades que las leyes de régimen local les atribuían sobre estable-
blecimientos industriales existentes en sus territorios.

2. El Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas

Este sistema de autorización de las instalaciones nucleares,
que la Ley, siguiendo los Convenios Internacionales sobre Responsabili-
dad civil, definía como las centrales nucleares y los reactores
nucleares, las fábricas de producción o tratamiento de sustancias
nucleares, y las instalaciones de almacenamiento de sustancias nuclea-
res, excepto los lugares donde se almacenen incidentalmente durante
su transporte, sólo trazado en sus grandes líneas, no fue desarrollado
hasta 1.972 con la publicación del Reglamento sobre Instalaciones
Nucleares y Radiactivas. El Reglamento, aprobado por Decreto 2869/72,
de 21 de julio, introdujo unas importantes especialidades con respecto
a las normas relativas a la autorización de las actividades industriales
que, por lo demás, siguieron subsistentes al quedar a salvo por
imperativo de la Ley las competencias ya mencionadas de otros Departa-
mentos y Autoridades.

En primer lugar, se añadió la necesidad de obtener una
autorización más con anterioridad a las dos citadas de construcción
y puesta en marcha: la autorización previa.
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Esta autorización previa consiste en el reconocimiento
oficial del emplazamiento elegido para una instalación determinada.
La selección de emplazamientos se deja a la iniciativa de quienes
desean construir una instalación nuclear que, a falta de criterios
generales para la elección de determinados lugares, deberán aportar
a la Administración prueba suficiente de que el emplazamiento elegido
es adecuado desde todos los puntos de vista, no sólo desde la perspecti-
va de la seguridad nuclear y protección radiológica, aunque éstas
sean determinantes de la autorización pues si la valoración de las
condiciones del emplazamiento a este respecto son negativas la autoriza-
ción no podrá concederse, sino también desde la óptica económica,
industrial, etc.

Por otra parte, la necesidad de proteger los intereses
legítimos de las personas o Entidades que pudieran verse afectados
por la instalación que se proyecta construir en el emplazamiento
elegido y de evitar que, una vez autorizado éste se hicieran valer
en contra de la instalación, motivó la inclusión, entre los trámites
y comprobaciones a efectuar por la Administración con anterioridad
a la concensión de la autorización previa, de la apertura de un
período de información pública para que, en un plazo de treinta
días, a partir del anuncio en el boletín oficial del Estado y de
la provincia o provincias respectivas, los afectados puedan presentar
cuantas alegaciones estimen convenientes.

Estas manifestaciones, contrarias a la autorización
del emplazamiento, son valoradas por los órganos del Ministerio
de Industria que tramitan la autorización, en particular la Delegación
Provincial del Ministerio, quien debía enviar el correspondiente
expediente, junto con su informe, a la Dirección General de la Energía
y a la Junta de Energía Nuclear que, como ya ha quedado expuesto,
debía informar sobre los aspectos de seguridad nuclear y protección
radiológica en todas las fases de autorización. Además, el Ministerio
de Industria debe también durante la tramitación recabar el informe
de los Ministerios, Organismos y Autoridades con algún tipo de competen-
cia específica en la materia, ya que, al ser la autorización previa
requisito indispensable para poder solicitar la autorización de
construcción y no existir la autorización previa en las normas que
regulan las autorizaciones que tales Ministerios, Organismos y Autori-
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dades debían conceder, no le era posible al titular recabar la autoriza-
ción de los mismos ni al Ministerio dejar a salvo, como establecía
la Ley, su competencia específica. Una vez cumplidos estos trámites
y si la valoración de todos los aspectos del emplazamiento resultaba
favorable, la Dirección General de la Energía concedía la autorización
previa en la que se establecía un plazo durante el cual se podía
solicitar la autorización de construcción, única facultad que confiere
a su titular.

La autorización de construcción se tramita por los mismos
órganos que la autorización previa, y al solicitarla debe adjuntarse
toda la documentación que permita una valoración general de la instala-
ción, destacándose el informe preliminar de seguridad en el que,
además de los datos relevantes del emplazamiento, diseño, componentes,
sistemas y medidas de seguridad nuclear y protección radiológica,
habrán de incluirse la organización prevista para la garantía de
calidad y la futura explotación. A todo lo anterior el solicitante
deberá añadir las concesiones y autorizaciones administrativas que
hayan de ser otorgadas por otros Departamentos, Organismos o Autorida-
des, o los documentos acreditativos de haberlos solicitado. Realizados
los trámites oportunos y recibido el informe sobre la seguridad
que emitía la Junta de Energía Nuclear, la Dirección General de
la Energía, si todo era favorable, concedía la autorización de construc-
ción. Esta autorización especifica ya quién es el explotador responsable
de la futura instalación y su necesidad de tener la cobertura de
su responsabilidad civil, de conformidad con lo establecido en la
Ley Nuclear de 1.964 y en el Reglamento sobre Cobertura del Riesgo
de Daños Nucleares, de 22 de julio de 1.967, que desarrolla sus
preceptos en materia de responsabilidad civil, basados en los del
Convenio de París de 29 de julio de 1.960, del que España es Parte
Contratante. Además, la autorización establece todas las condiciones
que puedan ser de aplicación a la construcción de esta instalación,
siendo obligado su cumplimiento estricto, pues en caso contrario
se incurriría en sanción.

Por último, una vez más, se salva la competencia de
otros órganos de la Administración pues, aunque pueda considerarse
innecesario al estar establecido con carácter general en la legislación
nuclear, la autorización debe hacer constar que se otorga sin perjuicio

119



de las concesiones y autorizaciones que corresponda conceder a otros
Organismos o Autoridades, reiterando que no podrá iniciarse obra
alguna que las requiera sin que hayan sido concedidas.

Peculiaridad importante de la legislación nuclear para
facilitar el eficaz cumplimiento de las condiciones de la autorización
es, además del establecimiento del control mediante inspecciones
del Ministerio de Industria y del organismo encargado de la seguridad,
entonces la Junta de Energía Nuclear, la designación de un Comité
de Coordinación integrado por representantes del Ministerio de Indus-
tria, de la Junta de Energía Nuclear, de las Autoridades locales
y del explotador encargado de que la construcción se realice de
conformidad con los trámites y condiciones de la autorización y
facultado para proponer a la Dirección General de la Energía cuantas
medidas se consideren necesarias para corregir los defectos u omisiones
que puedan afectar a la seguridad de la instalación.

Entre las obligaciones impuestas al explotador, figura
la de realizar, antes de proceder a la admisión de sustancias nucleares
en la instalación, un programa de pruebas prenucleares que acrediten
el adecuado funcionamiento de los equipos y sistemas de la instalación.
Este programa elaborado y propuesto por el explotador, necesita
ser aprobado, antes de ponerlo en práctica, por la Dirección General
de la Energía y ser realizado en presencia de inspectores del Ministerio
de Industria y de la Junta de Energía Nuclear, en particular aquellas
pruebas prenucleares que afecten a la seguridad y protección radiológica
de la instalación.

Una vez superadas con éxito las pruebas prenucleares,
se pasa a la fase de puesta en marcha, para la que es necesario
obtener la autorización correspondiente. Esta autorización consta
de dos permisos sucesivos: el permiso de explotación provisional,
que capacita al explotador para la realización de las pruebas nucleares,
es decir, aquellos ensayos nucleares en la instalación, y un permiso
de explotación definitivo, cuando la instalación haya sido verificada
satisfactoriamente.

Dado que la realización de pruebas nucleares implica
la existencia de sustancias nucleares en la instalación, con anteriori-
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dad a la solicitud del permiso de explotación provisional, deberá
solicitarse un permiso de almacenamiento temporal de sustancias
nucleares. Como es lógico, ni el permiso de almacenamiento temporal
ni la realización de pruebas nucleares son necesarios en el caso
de que la instalación nuclear sea una instalación de almacenamiento,
incluidas, como ya quedó expuesto, en la definición de instalaciones
nucleares pero con un tratamiento distinto en materia de autorizaciones,
puesto que no necesitan tampoco autorización previa o de emplazamiento,
excepción que se aplica también a los reactores de investigación.
No obstante, el trámite de información pública habrá de cumplirse
durante del proceso destinado a la concesión de la autorización
de construcción.

Las instalaciones nucleares que soliciten el permiso
de almacenamiento temporal de sustancias nucleares deben acreditar
para obtenerlo que tienen establecida la cobertura del riesgo de
daños nucleares en la forma que determinan las normas ya mencionadas
sobre responsabilidad civil y cobertura. Una vez concedido este
permiso y hasta que se conceda el permiso de explotación provisional,
la instalación nuclear, cualquiera que sea su carácter final, queda
convertida en una instalación de almacenamiento.

Por otra parte, antes de solicitar la autorización de
puesta en marcha, deberá estar autorizado el equipo de explotación
previsto y en posesión de la licencia específica que en la legislación
nuclear se establece el personal con algún tipo de actuación y responsa-
bilidad directa en el funcionamiento de la instalación. Las licencias
específicas, anteriormente concedidas por la Junta' de Energía Nuclear,
son las de operador y supervisor, y para obtenerlas es necesario
acreditar aptitud física y psíquica, así como competencia técnica
y conocimiento profundo de la instalación a que se destinen. Tales
licencias, personales e intransferibles, tienen un período de validez
de dos años que admiten prórrogas sucesivas.

Cuando se han cumplido todas estas condiciones y se
ha acreditado suficientemente que la instalación reúne todos los
requisitos, especialmente los relativos a la seguridad nuclear y
protección radiológica, la Dirección General de la Energía procede
a conceder el permiso de explotación provisional, previa la demostración
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de la existencia de cobertura de la responsabilidad civil por daños
nucleares.

Este permiso de explotación provisional no tiene en
la legislación limitación temporal, ya que sólo se indica que el
permiso de explotación definitivo puede obtenerse cuando la instalación
haya sido verificada convenientemente. Tal necesidad de verificación,
unida a la primitiva falta de experiencia en la explotación de centrales
nucleares y al deseo de la Administración de asegurarse del buen
funcionamiento de las mismas, hizo que las primeras centrales nucleares
hayan estado funcionando muchos años con el permiso de explotación
provisional.

Estas normas de autorización, en gran medida subsistentes
hoy en lo que a las categorías, fases y requisitos se refiere, han
sido modificadas en cuanto a los Órganos administrativos llamados a
intervenir en la autorización, tras las reformas legislativas acae-
cidas en los últimos tiempos y que a continuación se exponen.

III - La regulación de las instalaciones nucleares en la actualidad

En 1980 la legislación nuclear española experimentó
una profunda modificación que afectó, especialmente, al régimen
de autorizaciones y licencias y a las competencias administrativas
en esta materia. La reforma legislativa viene determinada por las
directrices que, en julio de 1979, dicta el Congreso de Diputados
en las Resoluciones que emite al aprobar el Plan Energético Nacional
que entonces se le somete.

1. Competencias Administrativas

Una de estas Resoluciones, la que se refiere a la Energía
Nuclear, estableció que se crearía un Órgano del Estado, independiente,
exclusivamente encargado de la seguridad nuclear y de la protección
radiológica, que asumiría las funciones que en esta materia venía
desempeñando la Junta de Energía Nuclear. Según esta misma Resolución,
la Junta de Energía Nuclear pasaría a convertirse en un Organismo
de Investigación y Desarrollo, con posibilidad de participar en
empresas, y se potenciaría la empresa pública existente dedicada
a la producción y comercialización de combustibles nucleares.

122



Las medidas para cumplir lo establecido en esta Resolución
no tardan en llegar. Así, el 7 de diciembre de 1979 se publica
el Real Decreto 2967/79, sobre ordenación de actividades en el ciclo
del combustible nuclear, en cuya virtud todas las fases del ciclo:
producción, conversión y enriquecimiento de uranio, fabricación
de elementos combustibles y tratamiento de combustibles irradiados,
se acometerán por la Empresa Nacional de Uranio, S.A. (ENUSA) y
la fase final, el almacenamiento definitivo de los desechos radiactivos,
se encargará a la Junta de Energía Nuclear.

Esta disposición ha sido modificada recientemente para
dar lugar a la creación, por Decreto de 24 de julio de 1984, a una
empresa pública, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.
(ENRESA), que tendrá a su cargo la gestión de los residuos radiactivos,
con el asesoramiento y soporte tecnológico de la Junta de Energía
Nuclear en materias de su competencia.

La Empresa Nacional de Uranio, S.A., creada en 1969
y estructurada definitivamente al dotársela de fines en 1972, que
hasta entonces era una empresa con capital mayoritario estatal,
un 6056, aportado por el Instituo Nacional de Industria, mientras
que el resto de su capital era privado, pasa a tener capital estatal
al 100%, por establecer el mencionado Real Decreto que el capital
será totalmente público y que participará en él la Junta de Energía
Nuclear que, asimismo, prestará su asesoramiento técnico a todas
las actividades de la empresa. ENUSA deberá, además de realizar
todos los cometidos que se le asignan en relación con el ciclo
del combustible, adoptar las medidas necesarias para asegurar el
abastecimiento del programa nuclear por un período de diez años
más un permanente "stock" de seguridad equivalente a las necesidades
de un año de consumo. Por otra parte, también se impone a los explota-
dores de centrales nucleares acreditar ante el Ministerio de Industria
y Energía que tienen garantizado el suministro de uranio natural
y enriquecido para un período mínimo de funcionamiento de diez años.

2. El Consejo de Seguridad Nuclear

El 22 de abril de 1980 se promulga la Ley de creación
del Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear
se configura como una Entidad de Derecho Público, con personalidad
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jurídica y patrimonio propio e independiente de la Administración
del Estado. No forma parte de ninguna de las formas de Administración
Pública existentes en España, ya que no está integrado ni adscrito
a ningún Ministerio ni es Organismo Autónomo, y debe elevar cada
seis meses al Congreso y al Senado un informe sobre sus actividades.
El Consejo de Seguridad Nuclear, por tanto, es un Órgano del Estado
con competencias exclusivas y excluyentes en materia se seguridad
nuclear y protección radiológica que ejerce en todo el territorio
nacional, aun cuando puede encomendar el ejercicio de alguna de
sus funciones a las Comunidades Autónomas, según los criterios que
a este objeto el propio Consejo acuerde.

El Consejo de Seguridad Nuclear está constituido por
un Presidente y cuatro Consejeros designados entre personas de reconoci-
da solvencia y competencia. Los nombramientos de Presidente y Consejeros
se efectúan por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria

y Energía, y se someten al Congreso de Diputados, cuya Comisión
de Industria y Energía habrá de aceptarlos o rechazarlos por acuerdo
obtenido por la mayoría de los tres quintos de sus miembros. El
mandato para el que se eligen es de seis años, pudiéndose renovar
por períodos sucesivos con el mismo procedimiento que para la designa-
ción. Los mismo trámites habrán de cumplirse para la renovación
de los nombramientos.

El Consejo que ya ha quedado estructurado y organizado
definitivamente al publicarse, el 30 de abril de 1982, su Estatuto,
tiene como funciones las siguientes:

- Proponer al Gobierno las reglamentaciones necesarias
en materia se seguridad nuclear y protección radiológica, en la
que se incluirán criterios objetivos piara la selección de emplazamientos,
previa propuesta de las autoridades territoriales.

Emitir informes preceptivos, y vinculantes cuando
son negativos, para las autorizaciones de las instalaciones nucleares
y radiactivas.

- Controlar e inspeccionar todas las actividades nucleares
y radiactivas para asegurar que cumplen las condiciones de seguridad
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y protección radiológica, tanto en la fase de autorización como
durante su funcionamiento, pudiendo proponer sanciones por incumplimien-
to de las normas aplicables.

- Colaborar con las autoridades competentes en la elabo-
ración de los criterios a los que han de ajustarse los planes de
emergencia y protección física y participar en la aprobación de
tales planes.

- Controlar y-vigilar los niveles de radiación ambientales
y las dosis decididas por el personal profesionalmente expuesto
y evaluar el impacto ecológico de las instalaciones nucleares y
radiactivas.

- Conceder y renovar las licencias necesarias para el
personal de operación de las instalaciones.

- Asesorar a los Tribunales de Justicia y a los órganos
de la Administración Pública.

- Asesorar al Gobierno en cuanto a las relaciones interna-
cionales en materia de seguridad nuclear y protección radiológica,
pudiendo mantener por sí mismo relaciones con organismos extranjeros
similares.

- Establecer planes de investigación en materia de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica.

- Informar a la opinión pública sobre materias de su
competencia.

- Recoger la información precisa y asesorar en su caso,
respecto a las afecciones que pudieran originarse por las radiaciones
ionizantes.

La financiación de las actividades del Consejo se efectuarán
además de con las asignaciones que se establezcan anualmente en
los Presupuestos Generales del Estado, con los fondos procedentes
de una Tasa que a este objeto se crea. Esta Tasa se refiere a la
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prestación de los servicios de inspección y control que el Consejo
realiza, así como a la emisión de sus informes en los procesos de
autorización y a la concesión de las licencias al personal de las
instalaciones.

3. Régimen de Autorizaciones y Licencias

Las características y funciones del Consejo de Seguridad
Nuclear, que no sólo ha asumido las que anteriormente venía desempeñando
la Junta de Energía Nuclear sino que ha reforzado y ampliado sus
competencias, no puede dejar de tener una gran trascendencia en
el sistema de autorizaciones de las instalaciones nucleares y radiacti-
vas. Pero, además, la Ley de creación del Consejo ha introducido
otras modificaciones significativas en el procedimiento de autorización.

En primer lugar, las autorizaciones necesarias para
las instalaciones nucleares, cuya definición sigue siendo idéntica
a la de la legislación anterior, se han aumentado con la inclusión
entre los supuestos de autorización de la clausura. Además, la concesión
de tales autorizaciones corresponde al Ministro de Industria y Energía,
dejando de ser competencia de la Dirección General de la Energía.

Por otra parte, la misma Ley introdujo sustanciales
modificaciones en algunos aspectos del proceso de autorización de
las instalaciones nucleares, tendentes a evitar las situaciones
conflictivas que podrían producirse al intervenir en el mismo otros
Departamentos, Organismo y Autoridades cuya competencia reconocía
y no delimitaba convenientemente la legislación anterior.

En efecto, el reconocimiento del Consejo de Seguridad
Nuclear como único Órgano competente en materia de seguridad nuclear
y protección radiológica tiene como consecuencia el que no puedan
ser invocadas por otros Organismos o Autoridades razones de seguridad
nuclear y protección radiológica para retrasar o denegar la concesión
de sus autorizaciones, lo que, además, queda expresamente reconocido
en su Ley de creación al establecer que "las autorizaciones o licencias
que corresponda otorgar a cualesquiera Administraciones Públicas
no podrán ser denegadas o condicionadas por razones de seguridad
cuya apreciación corresponda al Consejo". Pero, además, dados los
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problemas que pueden producirse en relación con el emplazamiento
de las instalaciones nucleares que, estando autorizado por el Ministerio
de Industria y Energía, podría después no ser autorizado por otras
Autoridades en uso de las facultades que les confieren las normas
sobre utilización y uso del suelo, la Ley de creación del Consejo
de Seguridad Nuclear ha intentado aportar los medios para evitar
o solucionar tales conflictos. En este sentido destacan en la Ley
las medidas destinadas a evitar las discrepancias entre el Ministerio
de Industria y Energía y las Autoridades territoriales. Tales medidas
consisten, en primer lugar, en disponer que en la reglamentación
sobre instalaciones nucleares y radiactivas se establezcan criterios
objetivos para la selección de emplazamientos y que en esta determina-
ción intervegan con su propuesta las Comunidades Autónomas, Entes Preau-
tonómicos o las Provincias. Por otra parte, se establece también
que el Ministerio de Industria y Energía, ante una solicitud de
autorizaciones de emplazamiento, requerirá el informe de las Comunidades
Autónomas, Entes Preautonómicos o, en su defecto, Provincias interesa-
das, que deberán también aportar los informes previos de los Municipios
afectados, en relación con sus competencias en materia de ordenación
del territorio y medio ambiente. Por último, para solucionar cualquier
desacuerdo sobre la autorización de un determinado emplazamiento
que pudiera producirse entre el Ministerio de Industria y Energía
y las demás Autoridades con competencias en la materia, la Ley se
remite al procedimiento establecido en la Ley de Régimen Jurídico
del Suelo y Ordenación Urbana, según el cual la decisión última
corresponde al Consejo de Ministros que decidirá, previos los informes
procedentes, sobre la autorización del emplazamiento elegido.

En la actualidad todavía no se han desarrollado reglamenta-
riamente las normas sobre autorizaciones contenidas en la Ley del
Consejo de Seguridad Nuclear, por lo que continúa vigente el Reglamento
sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, cuyos principios básicos
ya han quedado expuestos, con las modificaciones introducidas por
esta Ley. Quiere esto decir que, próximamente habrá de precederse
a la adopción de un nuevo Reglamento que incorpore las reformas
señaladas y que se adapte a la situación actual administrativa y
tecnológica, sin olvidar, para evitar la desconexión legislativa,
la referencia de otras normas aplicables en la materia de reciente
publicación, como el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiacio-
nes Ionizantes, aprobado por Real Decreto 2519/82, de 12 de agosto.
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Por otra parte es de señalar que, en gran medida, el
procedimiento de autorizaciones de instalaciones nucleares y radiactivas
se ha ido completando con las normas contenidas en las Resoluciones
del Ministerio de Industria y Energía por las que se concedían las
autorizaciones. Así, las condiciones técnicas a que debía someterse
la construcción y la explotación de la Central, especialmente en
cuanto a la seguridad nuclear y protección radiológicas cada vez
más numerosas y detalladas, han ido perfilando el sistema de autoriza-
ciones y licencias completando la Reglamentación existente.

IV - Conclusiones

Esta necesidad de reforma del Reglamento en cuanto a
la autorización de instalaciones nucleares inspira a algunas reflexio-
nes sobre el sentido que podría dársela a éstci.

El Reglamento, que supuso un gran avance en su momento
ni incluir los principios básicos de la tramitación y concesión
di: autorizaciones, contemplado a la Luz de la experiencia adquirida
en la década transcurrida desde su publicación adolece, pese a los
aciertos que aun hoy le hacen val Loso, de determinados defectos
básicos, algunos de los cuales trató de solucionar la Ley de; creación
del Consejo de Seguridad Nuclear en la forma señalada.

Así, partiendo de lo;; conceptos establecidos en la legisla-
ción vigente, definición y clasificación (le las instalaciones, puede
llegarse o apuntar las siguiente:; modificaciones en cada una de
las fases de autorización.

1°) Autorización Previa

Según ya ha quedado expíaos to, uno de lo;-; aspectos que
deberán desarrollarse regí amentara amenté, por imperativo de la Ley
do creación del Consejo de Seguridad Nuclear, os el dc:l establee:miento
de criterios objetivos para la se Lección do emplazamientos.

La determinación de emplazamientos idóneos para las insta-
ciones nucleares es, sin duda, tarea nada fácil por la complejidad
de aspectos implicados. Desde el punto de vista técnico, la cuestión
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puede resolverse quizás con menos problemas, ya que la definición
de parámetros básicos que permiten rechazar o admitir determinados
lugares por sus características hidrológicas, geológicas, eólicas,
de población circundante, etc., puede, al menos en sus grandes rasgos,
trazarse en una reglamentación. La experiencia tecnológica adquirida
a nivel mundial es hoy día tan grande que podría permitir una valoración
apriorística de las condiciones que hacen más aconsejable determinados
lugares que otros y establecer un orden de prioridad entre los que
resultaran posibles.

Esta valoración técnica debe en todo caso acompañarse
de una valoración económico-social del emplazamiento, y aquí es
donde ya resulta más difícil lograr unos criterios apriorísticos
puesto que, aun partiendo del principio consagrado en la Constitución
de solidaridad entre las regiones y nacionalidades que integran
la Nación española, la determinación y aceptación de los conceptos
en qué basar la selección presenta numerosos problemas, especialmente
cuando de la valoración técnica aparecen en igualdad de condiciones
varios emplazamientos en distintas regiones o provincias.

Como es sabido, la aceptación de la energía nuclear
no es siempre posible de conseguir aduciendo razones técnicas y
conómicas. La oposición, además, con frecuencia no parte de individuos
ó grupos aislados, sino que también aparece en comunidades que unas
veces por simples inquietudes o temor a los riesgos y otras por
considerar que se ven postergadas en el reparto de riesgos-beneficios,
son radicalmente contrarios a la ubicación en su territorio de instala-
ciones nucleares. Para solucionar este problema^ se han intentado
ya algunas soluciones por vía legislativa. Así, en octubre de 1.981
la Ley de • Canon de la Energía trató de premiar la aceptación de
las instalaciones de producción de energía eléctrica de cualquier
origen, imponiendo un tributo sobre el consumo de electricidad que
revierte en las comunidades donde están situadas las instalaciones
productoras, de tal manera que si en una provincia se produce más
energía eléctrica de la que se consume en su territorio, éste exceso
de producción se verá recompensado con el producto del canon que
deberá invertirse en proyectos de desarrollo comunitario.
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En cualquier caso, la determinación de posibles emplaza-
mientos, salvo en lo que al establecimiento de requisitos básicos,
técnicos y económicos se refiere, parece exceder de una disposición
reglamentaria y se considera que deberá acometerse a nivel de Estado,
tras la planificación energética, con participación de todas las
Autoridades Centrales y Locales interesadas.

Pero aparte de estas cuestiones de índole general, y
volviendo a lo que parecería conveniente regular en un futuro reglamen-
to, sí sería conveniente arbitrar una solución para que, en esta
fase, se supiera ya por el Departamento encargado de conceder la
autorización previa, además de la valoración de los aspectos de
seguridad y protección que corresponde efectuar exclusivamente
al Consejo de Seguridad Nuclear si los demás Departamentos y Autoridades
Centrales o Locales estarían dispuestos a conceder las autorizaciones
y concesiones que les corresponda otorgar en el ejercicio de sus
facultades y en caso afirmativo en qué condiciones. Conseguir este
acuerdo de principio respecto al emplazamiento de una determinada
instalación y establecer la base de un condicionado al que debería
después ajustarse la construcción, significaría ya un gran avance
en favor de la simplificación del complejo proceso de autorización.
Para ello son posibles varias formuléis, desde la petición de informes
hasta la creación de una Comisión donde estuvieran representadas
todas las Autoridades afectadas, solución esta última que quizás
fuera la más operativa.

Otra cuestión a resolver en esta fase de autorización
es la de información pública. Este trámite, ya existente, debe ser
el primero que inicie el procedimiento y ser el único de esta índole
que se realice, debiendo incluirse en éste todos los trámites de
información pública que se preven en las normas que regulan las
demás autorizaciones, que otros Órganos o Autoridades deben conceder
durante la construcción, ya que la autorización previa no está prevista
en otras normas. Por otra parte, este trámite debe rodearse de todas
las garantías de publicidad e información que impidan la posterior
alegación de desconocimiento de quienes, teniendo un interés legítima-
mente protegible, quieran hacerlo valer en otras fases del procedi-
miento.
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22) Autorización de Construcción

En esta fase, considerando que el actual reglamento
adolece de ciertas imprecisiones técnicas, quizás fuera necesario
incluir mayores especificaciones y definiciones de los datos y documen-
tos a aportar para la obtención de la autorización. Ciertamente,
tales especificaciones técnicas se han ido publicando en lo que
a seguridad nuclear y protección radiológica se refiere, por los
Organismos Técnicos; primero la Junta de Energía Nuclear, y ahora
el Consejo de Seguridad Nuclear pero, con independencia de tales
guías y normas que deberán seguir existiendo, parece necesario incluir,
aunque tengan un carácter general, más número de preceptos que detallen
las prescripciones técnicas. Así, criterios tales como "sistemas
de referencia", "centrales de referencia", etc., generalmente utiliza-
dos, deberían definirse en el Reglamento.

Otra cuestión es establecer los requisitos mínimos del
personal de explotación, tanto en cuanto a su número y organización
como respecto del contenido de los programas de formación y entrena-
miento que deben preverse. Tales especificaciones facilitarían a
Administración y solicitantes la tramitación y evitarían retrasos
en la concesión de las autorizaciones o permisos.

32) Autorización de Puesta en Marcha

En esta fase deberán regularse, además de como ya se
ha dicho respecto de la fase anterior, los aspectos técnicos de
la misma y establecerse un plazo máximo para la concesión del permiso
de explotación definitivo que ahora no existe, así como establecer
con carácter general algunos aspectos que en la actualidad forman
parte de los condicionados de las Autorizaciones, tales como, en
el caso de Centrales, de las prescripciones respecto a combustibles
irradiados, almacenamiento de desechos, etc.

45) Autorización de Clausura

Esta fase de autorización, hasta ahora desconocida pues
se introdujo en la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear, es difícil
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que pueda ser objeto de una regulación tan detallada como se solicita
para las otras fases, ya que la experiencia no es muy grande.

No obstante y, desde un punto de vista jurídico, se
considera que la clausura debe preverse ya en las fases anteriores,
pues sería oportuno imponer la necesidad de que, mediante seguros,
garantías financieras o cualquier otro sistema que posibilite los
cuantiosos gastos de la clausura, se tenga la certeza de que, llegado
el momento, podía exigirse el cumplimiento al explotador de las
exigencias que se le impongan.
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NORMALIZACIÓN NUCLEAR EN EL BRASIL

J. JANSEN-LABORNE
Comissao Nacional de Energía Nuclear,
Río de Janeiro, Brasil

1. INTRODUCCIÓN

Las actividades que envolven instalaciones nú
cleares y la utilización de substancias radiactivas son sujetas
a control. En lo que concerni a la radioproteción y seguridad tec
nica nuclear, el control, en Brasil, es ejercido por la COMISSAO
NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR-CNEN organismo gubernamental vincula-
do al Ministerio de Minas y Energia.

Como en la mayoria de los países , el control
es ejercido básicamente en términos de requisitos para licéncia-
miento (envolvendo las fases de proyecto hasta la operación) y a-
ciones de fiscalización , también ejercidas en todas las fases.

Entretanto, para que el control sea consisten-
te y eficaz elle debe respaldarse en un sistema de reglamenta
ción adequado que estableca los procedimientos de licénciamiento
y los requisitos essenciales para garantizar la seguridad de los
trabajadores y del público.

Tal sistema, en Brasil, observa una estructu -
ra básica fundamentada en la jerarquía de los documentos reglato-
rios , a ejemplo de la recomendación contenida en el Guia de Segu
ridad de la OIEA intitulado "Regulations and Cuides for Nuclear
Power Plants".

La legislación brasileña ya fue presentada
anteriormente ; está palestra será enderezada ala parte del
sistema relativa a la normalización.
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2. JERARQUÍA

La jerarquía de los documentos normativos es
sentada en la Figura 1, que ilustra la relación entre los orga-
nismos gubernamentales y privados. ES oportuno observar que las
normas de la CNEN, por fuerza de ley , tienen caráter obligatorio
en todo el territorio nacional, mientras que aquellas normas ori-
ginarias de las instituciones privadas son de naturaleza volun -
taria, esto es, sin el carácter obligatorio , característica uni-
versal de tales documentos. Esses aspectos serán tratados adelan-
te con más detalles.

M A N D A T O R I A S

V O L U N T A R I A S

N O R M A S O E 5 E G U R A N C A

NORMAS ENVOLVENDO A S P E C T O S
D E S E G U R A N C A

H I E R A R Q U I A D A S N O R M A S

FIGURA 1

5 0 V E R N O

O R O A N I Z A C O E S
P R I V A D A S DE
N O R M A L I Z A D O

3. NORMALIZACIÓN DE LA CNEN
3.1 Priori dades

Las normas aplicables en el campo de la energia
nuclear son elaboradas en la CNEN y aprobadas por su Comission De_
liberativa o son adoptadas de acuerdo con la siguiente orden de
preponderancia:
I9) normalización nacional brasileña
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29) normalización internacional
39) normalización de lopaís proveedor de tecnología
49) normalización nacional extranjera

3.2 Sistemática
Las normas obligatorias son aquellas emitidas por

la CNEN, so el respaldo de la Ley 6.189/74 y envolven primordial-
mente los aspectos relativos a la seguridad nuclear, licenciamiejí
to y fiscalización.

Para cada norma es constituida una Comisión de Es-
tudios, creada por la Portaría del Presidente de la CNEN, inte
grada por su personal técnico y por personal indicado por las or-
ganizaciones publicas y particulares con envolvimiento directo o
indirecto en el asunto específico de la norma, mediante invitación
de la CNEN. Es oportuno mencionar también que essas normas, una vez
aprobadas, son publicadas en el Diario Oficial, son diseminadas en
las áreas interesadas, en carácter experimental, por un período de
2 años durante el cual son revisadas en consecuencia de la expe -
riencia adquirida en su aplicación y mediante sugestiones oriundas
daquellas organizaciones o de qualquier miembro del público.
La Figura 2 presiente la estructura de la CNEN.

3.3 Normalización Voluntaria
Diferentemente de las normas obligatorias, las ñor -

mas voluntarias compreenden básicamente especificaciones, termino-
logía y códigos de aplicación industrial, sin envolver los aspee -
tos de seguridad nuclear. Son elaboradas en el ámbito de la Asso -
ciagao Brasileira de Normas Técnicas-ABNT (Foro Nacional del Siste;
ma Nacional de Metrología, Normalización y Cualidad Industrial) .E^
sas normas pueden ser endosadas por la CNEN desde que en conformi-
dad com las reglas y principios fundamentales contenidos en la no:r
malización elaborada o aprobada por la CNEN.
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FIGURA 2

3.4 Normalización Internacional
Existen diversas organizaciones que emiten normas,

guias y recomendaciones aplicables a la área nuclear, tales como:
- IAEA - International Atonde Energy Agency
- ICRU - International Commission on Radiation Units
- ICRP - International Commission on Radiological

Protection
- ISO - International Standards Organiazation

Las tres primeras dcsenvolven actividades exclu-
sivamente en el campo nuclear, mientras la última, aunque diver-
sificada, tiene un comité específico para elaboración de normas
nucleares .

4. Normalización voluntaria
4.1 O SNMNQI (SINMETRO)

El Sistema Nacional de Metrología, Normalización
y Cualidad Industrial tuve origen con la promulgación de la
Ley n9 5966 de 11 de diciembre de 1973 , creando simultáneamente
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sus organismos normativos y ejectivos, denominados Consejo Nacic)

nal de Metrología y Cualidad Industrial (CONMETRO ) y Insti tuto

Nacional de Metrología, Normalización y Cualidad Industr ial ( IN-

METRO ). El Sistema es constituido de 3 subsistemas: Met ro log ía ,

Normal ización y Cua] idad,. conforme Figuras 3, 4 y 5.

NATIONAL SYSTEM OF METROLOGY
STANDARDIZARON AND INDUSTRIAL QUALITY

(SINMETRO)

CONMETRO

INPM
LEGAL

METROLOGY
(NOTDELEGATED)

ABNT FBQI
BY DELEGATION

OTHERS

FIGURA 3
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4.1.1 CONMETRO es el organismo responsable por el estableci-
miento de la política general del Sistema . Es un consejo intcr-
ministeria] compuesto de representantes de 15 Ministerios, de ]a
Secretaria de Plancamento de la Presidencia de la República, del
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas , de las Confederaciones de
Industria y Comercio , de una entidad nacional dedicada a la
cua]idíid industrial y de un representante de consumidores.
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CONMETRO es presidido por el Ministro de Estado de la
Industria y Comercio,y la Secretaria Ejecutiva está a cargo de
la Secretaria de Tecnología Industrial del mismo ministerio.

La Figura n9 2 presenta la composición del CONMETRO.
Compete básicamente al CONMETRO formular, coordinar y

supcrvisionar ]a política nacional de metrología, normalización
industrial y certificación de cualidad de productos industriales
de forma a armonizar los intereses públicos, de las empresas in-
dustriales y del consumidor.

4.1.2 INMETUO es el organismo ejecutivo central del Siste-
ma , tiendo por finalidad la ejecución , en todo el territorio
naciona],de la política de metrología lega!, científica y indus-
trial , de normalización industrial y de certificación de la cua_
lidad de los productos industriales.

4.2 El Sub-Sistema de Normalización
Los componentes del Sub-Sistema de Normalización son

CONMETRO y INMETRO, en los cuales destacanse los Comités de Coor-
denación y el Foro Nacional , representado por la Associacáo Bra-
sileira de Normas Técnicas - ABTN.

El Sub-Sistema tiene el objetivo de coordenar y ex-
pandir la infra-estructura de las normas en el País con vistas
al desenvolvimiento nacional, utilizando mecanismos que,armoni zen
los intereses públicos , del sector privado y del consumidor.

En el Brasil, al contrario de la actividad de metr£
logia, las actividades de normalización y cualidad industrial
eran caracterizadas por la ausencia de la participación guberna-
mental de forma sistemática y coordenada.

Principalmente en el que concerni a la normalización ,
condición esencial para el desenvolvimiento de la Cualidad In
dustrial , la acción del gobierno hacíase necesaria tiendo en
vista el peso del sector gubernamental en la economía nacional.
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Débese resaltar, que este fato es característico de los países
en desenvolvimiento en los cuales, por lo general , la ausencia de
mercado altamente competidor inhibe las actividades de normaliza_
ción y cualidad industrial.

El Foro del Gobierno constituisc,,conjuntamente con
el Foro Nacional, en una parte de-capital importancia en la implar¿
tacion efectiva del Sistema ,ya que caben a elles la armmoniza-
ción de los intereses del sector gubernamental bien como la com-
patibilización destes con los del sector privado.

Los Comités de Coordenación, llevándose en cuenta
las características peculiares de cada sector, presentan las
siguientes principales atribuciones:

a) Coordenar los trabajos de normalización en e] respecti-
vo sector;

b) Acompañar los trabajos de las Comisiones de Estudio
de modo a obtener subsidios para posterior registro
de las normas en el Sistema;

c) Mantener las Comisiones de Estudio alimentadas con
sugestionen sobre normas en revisión o en elabora -
ción.

Participan como miembros, de los Comités de Coor-
denación , representantes de los principales organismos guberna^
mentales con actuación destacada en el respectivo sector, y en
el Foro Nacional , este último visando adiestrar la compatibil^
zación con los .intereses' del sector privado.

4.3 El Comité de Coordenación del Sector Nuclear

Sus membros son representantes de los siguientes
organismos:

- Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
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- Ministerio de las Relaciones Exteriores
- Ministerio de Minas y Energía
- ELETROBRAS
- NUCLEBRÁS
- CNEN
- Secretaria de Tecnología Industrial
- ABNT"

4.4 ABTN
La Associagao Brasileira de Normas Técnicas es

una sociedad civil, sin fin lucrativo , fundada en septiem-
bre de 1940 y tiene los siguientes objetivos:

a) la elaboración de normas técnicas en los campos científico,
técnico industrial, comercial y agrícola;

b) la adoción y difusión dessas normas y el incentivo del mo-
vimiento de normalización en el País;

c) el intercambio y colaboración con organizaciones similares
extranjeras y internacionales;

d) la emisión de pareceres concernientes con la normalización

Existen hoy 22 Comités en La ABNT, de los cuales el
CB-20 - Comité Brasileño de Energía Nuclear es lo que mas cer_
ca interesa nosotros.

4.5 COMITÉ BRASILEÑO DE ENERGÍA NUCLEAR - CB-20

CB-20 fue creado en 1980 para elaborar normas in-
dustriales aplicables en la área de energía nuclear y es orga.
nizado de acuerdo con la estructura mostrada en 3as Figura 6 -y 7

Existen ya en funcionamiento más de 20 grupos de
trabajo, envolviendo participantes de diversas origens , y
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STRUCTURE OF BRAZILIAN NUCLEAR STANDARDIZATION
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sus actividades están asi relacionadas:
Normas registradas en el Sistema 5
Normas en fase de votación nacional 5
Normas en fase de elaboración 20
Normas programadas 52

Es oportuno mencionar que el trabajo de CB-20
realizase en perfecta armonía con la CNEN y con los restantes
Comités de la ABNT.

5. CONCLUSIONES
El Sistema Normativo, en el modo que viene sendo

adoptado, , presenta ciertas particularidades que evidencian las
ventajas de su aplicación.

Las actividades de normalización exigen análisis
profundas y frequentes trabajos de grupo, con vistas a llegarse a
la cualidad y consenso. Hay que considerarse ademas, la caracte -
rística eminentemente dinámica de la normalización, de forma man-
terse coherente con el rápido desenvolvimiento de la tecnología
nuclear y del propoio estado de la arte.

Por otro lado, un planeamiento de normas es ela-
borado en función de un programa nuclear mucho más amplio, con
cronogramas por sieren cumpridos y el envolvimiento de empresas
y organizaciones técnico-científicas y industriales o lo que sig-
nifica, en outras palabras, la importancia de la oportunidad en
la aplicación de determinada norma, cuyos requisitos, en la ma-
yoria de los casos, representando imposiciones dictadas por cri -
terios de seguridad con vistas proteger las instalaciones y el
público, deben, sin alejarse daqueles criterios , ser suficiente-
mente actualizados y balanceados para que no vengan traer con
secuencias perjudiciales al desarrollo económico.

Debido esto, tornase necesario , en alguns ca-
sos, encuanto se procesa la maduración y el desenvolvimiento natu
ra] del sistema, y en seguida al cuidadoso exame de sus implica-
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cienes y possibles adaptaciones, la adoción de reglamentos elabo-
rados por organismos internacionales o de otras origens.

Las Normas Nucleares (de Seguridad Nuclear) u-
niversalmente emitidas por organismos gubernamentales de los di-
versos países, de un modo general, definen solamente objectivos
criterios generales de seguridad, prescribindo caminos acceptables
para satisfacer a aquellos criterios y objetivos ,y
establecendo requisitos técnicos para que las organizaciones y sus
sistemas, componentes y estructuras cumplan las respectivas fun
ciones de modo adequado. Por otro lado, las normas industriales je
rarquicanente inferiores a las normas nucleares, son generalmente
editadas por organismos particulares de normalización y associa -
ciones profissionales , y objetivan facilitar el relacionamiento
y el entendimiento entre los diversos parcioneros de una industria
o una tecnología , definindo dados y procedimientos detallados pa_
ra el proyecto de sistemas, estructuras y componentes de las inst_a
laciones industriales. Las normas industriales, en muchos casos ,
son incorporadas , por referencia a las normas nucleares, que res-
tringen entonces su teor de acuerdo con los requisitos de seguiri-
dad.;

Cuando las normas industríales no son consideradas a-
dequadas para la área nuclear, el Organismo Reglatorio arrogase el
derecho de suplir con nuevos requisitos.

El básico, entretanto, es que no existe de la parte
de los organismos de Reglamentación Nuclear, como la CNEN, una im-
posición normativa para utilización de códigos y padrones indus -
triales , con excepción de casos especiales; lo que las normas nu-
cleares procuran tentar es una flexibilidad suficiente para permi-
tir una fácil adaptación, compatible con la evolución de la tecno-
logia de seguridad.
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR
Y SALVAGUARDIAS DE MÉXICO

F. ITURBE
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
México, D.F., México

I.- ANTECEDENTES

La función reglamentadora en materia nuclear surge incipientemente al crearse la
Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) mediante la Ley publicada el 31 de
diciembre de 1955, en la que se definen como "materiales atómicos" al uranio, el
torio y "en general, todo elemento del que se pueda obtener energía por medio de
reacciones nucleares,...".
Como objeto de la CNEN, se establece:
"I. El control, la vigilancia, la coordinación, el fomento y la realización de:
a) La exploración y explotación de los yacimientos de materiales atómicos y
otros de utilidad específica para la construcción de reactores nucleares;
b) La posesión de materiales atómicos;
c) La exportación e importación de tales materiales, con autorización expresa
del Presidente de la República;
u) Ld importación y exportación de equinos para el aprovechamiento de la ener-
gía nuclear;
e) El comercio y transporte interior de los mismos;
f) La producción y uso de energía nuclear, destinada primordialmente a satisfa-
cer las necesidades nacionales;
g) Las investigaciones científicas en el campo de la física nuclear y las disci^
plinas científicas y técnicas conexas.
II. Asesorar al Gobierno sobre legislación y en todos los asuntos relacionados
con esta materia, para los que sea consultada.
ARTICULO 4°. La Comisión Nacional de Energía Nuclear podrá conceder permiso pa-
ra realizar las actividades señaladas en los incisos d), e) y f) del artículo ají
terior y estas actividades estarán sujetas al control y vigilancia de la misma
Comisión."

Con el propósito de regular todo lo relativo al uso de radiaciones nucleares, en
1958 se creó la Junta de Radioisótopos para redactar un proyecto de ley de pro-
tección contra los posibles efectos perjudiciales de las radiaciones, con su re-
glamento respectivo, para lo cual se tradujo el reglamento de la Oficina Interna,
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cional del Trabajo, se analizó el manual del OIEA -y otros documentos; lamentable-
mente no se logró un reglamento oficial.

Para 1960, ya estaba estructurado el Programa de Protección Radiológica, consti-
tuido por una Sección Administrativa Técnica y tres laboratorios: Actinometría,
Desechos Radiactivos e Investigación en Protección Radiológica. La Sección Admi-
nistrativa Técnica se encargaba de los trámites y autorizaciones para importación,
tenencia, uso y aplicación de materiales radiactivos. Los proveedores de esos ma-
teriales exigían a los usuarios la autorización previa de la CNEN y ésta apoyaba a
las autoridades aduanales en la vigilancia del ingreso al país de productos radia£
tivos. Se exigía además que en cada instalación hubiera un responsable de protec-
ción radiológica debidamente capacitado.

En 1966, la entonces Dirección General de Seguridad Radiológica de la CNEN publicó
una "Guía general de seguridad radiológica para usuarios de material radiactivo",
con base en la colección de seguridad del OIEA, las publicaciones de la CIRP (Com_£
sión Internacional de Protección Radiológica), la Organización Internacional del
Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, así como en textos recientes de la
especialidad. En dicha guía, se indica "Ante la ausencia de una legislación que
norme la prevención en todub sus aspectos y la protección contra accidentes que
puedan ocurrir con el uso de las radiaciones ionizantes de no adoptarse las medi-
das de protección que los eviten, la CNEN realiza actualmente gestiones coordina-
das con las diversas dependencias... que tienen competencia en este campo, para la
solución más conveniente y que mejor garantice el resguardo de la salud pública y
de los bienes sujetos a riesgo". Más adelante se señala que aunque existe legisle^
ción general para la responsabilidad por daños humanos y materiales "más se confía
en que el propio interés de las personas actúe..." y "que se acaten por propia vo-
luntad las recomendaciones que en esta Guía se establecen". Para esas fechas, Mé-
xico había suscrito el Convenio número 115 de la OIT, relativo a la protección de
los trabajadores contra las radiaciones ionizantes.

Por decreto publicado el 12 de enero de 1972, se crea el Instituto Nacional de
Energía Nuclear (INEN) para que asuma las funciones de la CNEN; entre las faculta-
des que se le asignan, se señala: (Art. 3° VI) "Determinar conjuntamente con la Se
cretaría de Salubridad y Asistencia y las demás dependencias competentes, las nor-
mas generales sobre el manejo de instalaciones o.equipo que contengan materiales
radiactivos, incluido su transporte, con el fin de controlar la seguridad nuclear".

También se establece que autorice, vigile y supervise la posesión, uso y aprovecha^
miento de materiales nucleares, combustibles y reactores nucleares. En el INEN,
la función de seguridad se asigna al Comité de Seguridad Radiológica, con las fun-
ciones de supervisión, inspección y establecimiento de normas y reglamentos. Se
crea también un comité de seguridad nuclear.
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La reducción de la función reglamentadora en el INEN a un Comité, esencialmente
dedicado a la seguridad interna, así como la reducida asignación de personal y re-
cursos, dio lugar a una atención insuficiente de los usuarios de material radiactj[
vo, en número cada vez mayor, quienes gestionaban una autorización para uso y pos¿
sión del material, tnisma que era otorgada después de un análisis y de la asigna-
ción de un responsable de protección radiológica, pero por limitaciones de perso-
nal no se efectuaba una supervisión periódica de las instalaciones. En 1973, el
proceso de licénciamiento del primer proyecto nucleoeléctrico mexicano hizo necesa^
rio crear una Unidad de Seguridad de Plantas Nucleoeléctricas, asignarle personal
y recursos para su función; sin embargo, pronto se vio la conveniencia de separar
la función reglamentadora de las de investigación y producción industrial, ya que
al recaer todas en un organismo, éste tendría la calidad de juez y parte, de modo
que se propuso la creación de un organismo reglamentador independiente, lo cual,
después de un amplio debate en la Cámara de Diputados, dio lugar a que el 26 de
enero de 1979 el Congreso emitiera la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitu-
cional en Materia Nuclear, la cual señala:
"ARTICULO 37.- Se crea un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Ps_
trimonio y Fomento Industrial que se denomina Comisión Nacional de Seguridad Nu-
clear y Salvaguardias.
ARTICULO 38.- La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias depende dj_
rectamente del Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial y, salvo las atribu-
ciones que las leyes confieren a otras dependencias o entidades, ejercerá las si-
guientes funciones:
I. Establecer normas para que en el desarrollo de la industria nuclear se garají
tice la seguridad de los habitantes del país.
II. Vigilar que se cumplan en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos las
disposiciones legales y los tratados internacionales de los que México es signata-
rio, en materia de seguridad nuclear, física, radiológica y salvaguardias.
III. Revisar, evaluar y autorizar las bases para el diseño, construcción, opera-
ción, modificación y la documentación de plantas e instalaciones nucleares.

IV. Establecer y manejar el sistema nacional de contabilidad y control de mate-
riales nucleares.

V. Establecer normas de seguridad nuclear, física y radiológica y salvaguar-
dias para el buen funcionamiento de las plantas e instalaciones nucleares del país.

VI. Establecer las normas de protección radiológica para la importación y el
transporte de materiales radiactivos, otorgar su conformidad para la autorización
de las importaciones conforme a los artículos 17 y 30 de esta Ley y supervisar el
debido cumplimiento de las normas que dicte.
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VII. Las demás que le fije el Reglamento de esta Ley."

2.- ESTRUCTURA Y FUNCIONES.

Una vez creada la CNSNS, se iniciaron actividades con el personal heredado del
INEN (32 profesionales, 2 técnicos y 4 secretarias), empezando por definir una e
tructura que permitiera cumplir con las funciones asignadas, buscar un local y dj
señar las instalaciones requeridas. La estructura inicial fue la que se muestra
en la Fig. 1.
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La autoridad máxima es el Consejo Consultivo presidido por el Secretario de Patr[
monio y Fomento Industrial e integrado por representantes designados por los Se-
cretarios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Agricultura y Recur
sos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Asentamientos Humanos y Obras Pú-
blicas, Salubridad y Asistencia, Trabajo y Previsión Social, así como representari
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tes de otras dependencias involucradas directamente a las que se invite (sin dere
cho a voto).
El funcionario responsable de la institución es el Secretario Técnico, cuya fun-
ción es dirigir el organismo para alcanzar el objetivo de satisfacer las necesida
des normativas en materia de seguridad nuclear y radiológica, a través del cumplj[
miento de las funciones asignadas por la Ley, así como administrar el patrimonio
del organismo, llevar a cabo los acuerdos que se tomen en el Consejo Consultivo y
mantener relaciones con entidades similares de otros países.

Antes de señalar las funciones de cada dependencia, conviene mencionar que en
1982 desapareció la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y se creó la Sje
cretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP); desde entonces, la
CNSNS depende de la Subsecretaría de Energía, cuyo titular es ahora el Presidente
del Consejo Consultivo. En 1983, se hizo una reestructuración, en la que se agrjj
paron los departamentos independientes en tres gerencias, quedando como se mues-
tra en la Fig. 2.
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Los grupos de apoyo directo al Secretario Técnico tienen los objetivos y funcio-
nes que se resumen a continuación:

ASESORES
Objetivo. Proporcionar'; cuando se requiera, la asesoría técnica especializada pa
ra los problemas específicos que se presenten en las diferentes dependencias de
la Comisión.
Funciones. Efectuar los estudios necesarios para cada problema específico, emi-
tir opiniones técnicas sobre los proyectos, asesorar a las áreas de trabajo y ev£
luar los informes de evaluación de seguridad de instalaciones nucleares.

ASESORES LEGALES
Objetivo. Asesorar jurídicamente a 'los funcionarios y dictaminar respecto a las
consultas que se les formulen en relación con los ordenamientos y asuntos de com-
petencia de la Comisión.
Funciones. Colaborar en la elaboración de anteproyectos de leyes, reglamentos,
decretos y acuerdos que se le encomienden, así como dar contenido jurídico a las
decisiones, compilar leyes, reglamentos, acuerdos, etc. relacionados con la mate-
ria, representar a la institución en juicios y procedimientos legales, emitir opj[
nión respecto a los contratos y convenios que se establezcan.

ASUNTOS INTERNACIONALES
Objetivo. Fomentar las relaciones con organismos similares de otros países y con
el OIEA.
Funciones. Establecer y mantener los canales de comunicación con las institucio-
nes extranjeras vinculadas con las'funciones de la Comisión, participar en el aná-
lisis y elaboración de acuerdos y convenios con organismos extranjeros, mantenerse
informado de los eventos internacionales de interés.
COORDINADOR DEL PROYECTO C.L.V.
Objetivo. Lograr que la construcción de la Central de Laguna Verde se desarrolle
conforme a las normas de seguridad establecidas, se ajuste al diseño aprobado e
incluya las mejoras técnicas convenientes.
Funciones. Servir de enlace entre la Comisión y la Comisión Federal de Electric^
dad para la coordinación de las reuniones técnicas de evaluación y el intercambio
de información técnica. Efectuar el seguimiento de las actividades internas co-
rrespondientes al licénciamiento de la Central Laguna Verde.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Objetivo. Prestar los servicios de apoyo para que se cumplan las funciones sus-
tantivas de la Comisión conforme a los programas establecidos, suministrando los
bienes y servicios con oportunidad.
Funciones. Elaborar el presupuesto anual y someterlo a consideración del Secreta_
rio Técnico, seleccionar y contratar al personal, manejar la nómina, la contabilj[
dad y todas las gestiones para suministro de bienes y servicios.

GERENCIA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES NUCLEARES (Fig. 3}
Objetivo. Verificar que en el diseño de instalaciones nucleares se incluyan las
características de ingeniería que garanticen condiciones de seguridad aceptables
para que el público, el personal de operación y el medio ambiente no se van daña-
dos por la construcción, operación y desmantel amiento de dichas instalaciones.

EVALUACIÓN

GERENCIA DE SEGURID-VD
DE INSTALACIONES

NUCLEARES

I

ESPECIALIDADES
NUCLEARES

NORMAS Y
REGLAMENTOS

FIGURA 3

Funciones. Estudiar y evaluar las solicitudes de permiso de construcción y de lj_
cencia de operación, así como los informes de seguridad que se reciban, para de-
terminar si se cumple con las normas, reglamentos, guías, acuerdos internaciona-
les y demás requisitos de seguridad aplicables, tanto en su diseño como durante
la construcción. Promover y realizar la investigación necesaria en las áreas de
seguridad nuclear más importantes y planear el entrenamiento del personal de la
Gerencia.

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN.
Objetivo. Evaluar el diseño de las instalaciones nucleares que se pretenda esta-
blecer en el país, a fin de determinar si reúnen las condiciones de seguridad es-
tablecidas por la normativa técnica vigente.

Funciones. Estudiar, analizar y evaluar las solicitudes de permiso de construc-
ción, licencias de operación, informes de seguridad, modificaciones de diseño pa-
ra determinar si se cumple con las especificaciones de seguridad aplicables.
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Verificar que en cualquier condición de operación del reactor no se excederán los
límites establecidos por las normas vigentes de protección del público y del me-
dio ambiente. Elaborar los informes de evaluación para las instalaciones bajo es^
tudio.

DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES NUCLEARES
Objetivo. ContaK con juicios técnicos independientes respecto a aspectos especí-
ficos de la seguridad de las instalaciones nucleares sujetas a evaluación.
Funciones. Proporcionar apoyo técnico al Departamento de Evaluación, mediante
análisis y cálculos para verificar que las especificaciones técnicas satisfagan
los criterios y valores establecidos por las normas aplicables, empleando para
ello los códigos de cómputo más modernos.

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS
Objetivo. Disponer de reglamentos que fijen las bases para el cumplimiento de
las medidas de seguridad nuclear, radiológica, física y ecológica, así como de
normas de ingeniería aplicables a instalaciones que usan materiales nucleares y/o
radiactivos.
Funciones. Recopilar la información normativa nacional, extranjera e internacio-
nal aplicable al campo nuclear. Coordinar la elaboración de proyectos de regla-
mentos y normas cuyo contenido técnico elaboren las áreas involucradas, proporci£
nar al Secretario Técnico y al personal de la institución la información sobre có^
digos, normas, reglamentos, etc. que soliciten, así como el servicio de bibliote-
ca.

GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA (Fig. 4)
Objetivo. Promover el establecimiento de normas y reglamentos de seguridad radie)
lógica y vigilar su cumplimiento en el uso, manejo y desecho de materiales radiac:
tivos así como durante las diferentes etapas del ciclo de combustible nuclear.
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AUDITORIAS LAB. DE APOYO
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FIGURA 4
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Funciones. Proponer programas de trabajo, establecer los lineamientos a que de-
ben sujetarse para el funcionamiento de los departamentos y vigilar su realiza-
ción. Asesorar en materia de seguridad radiológica a los organismos e inst.ituci£
nes oficiales que lo soliciten y participar en la evaluación de planes de emerger^
cia para instalaciones nucleares.

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y LICÉNCIAMIENTO
Objetivo. Lograr que todas las instalaciones donde se use, almacene, maneje o
deseche material radiactivo cuenten con la autorización o licencia que les correas
ponda por cumplir con las normas de seguridad radiológica.
Funciones. Evaluar las solicitudes de licencia para posesión, uso, almacenamien-
to, transporte y desecho de materiales radiactivos y dictaminar en consecuencia,
así como respecto a las solicitudes de conformidad para importación de material
radiactivo. Evaluar las condiciones de seguridad radiológica en la operación de
instalaciones nucleares.

DEPARTAMENTO DE-AUDITORIAS
Objetivo. Verificar que el uso de material radiactivo se realice bajo las condi-
ciones de seguridad establecidas en la licencia y conforme a las normas y regla-
mentos aplicables.
Funciones. Elaborar y actualizar protocolos para la realización de auditorías e
usuarios de material radiactivo, programarlas, ejecutarlas y evaluar los resulta-
dos para preparar los dictámenes correspondientes. Auxiliar durante los acciden-
tes radiológicos y actualizar los procedimientos para su atención.

LABORATORIO DE APOYO Y MANTENIMIENTO
Objetivo. Satisfacer las necesidades internas de servicios analíticos, pruebas,
muéstreos, estudios, mediciones, etc. que requieran los departamentos de la Gere£
cia para el cumplimiento de sus funciones, así como las de mantenimiento y cali-
bración de los instrumentos para medición de la radiación.
Funciones. Realizar todas las pruebas, mediciones, análisis, etc. que se solici-
ten; evaluar las técnicas para vigilancia radiológica personal y ambiental que se
emplean en las instalaciones nucleares y verificar la confiabilidad de las medi-
ciones. Proporcionar servicio de dosimetría al personal de la Comisión, apoyar
a las instituciones que lo requieran durante emergencias radiológicas y mantener
los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento.
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GERENCIA DE OPERACIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD (Fig. 5)
Objetivo. Coadyuvar a que la construcción y operación de las centraos nucleares
se efectúen cumpliendo las normas de calidad y de seguridad adecuadas para reducir
los riesgos a valores aceptables.
Funciones. Evaluar la metodología propuesta para la prueba de las instalaciones
nucleares, los medios para garantizar la seguridad física, de operación y de cum-
plimiento de las salvaguardias internacionales. Coordinar las actividades técni-
cas, auditorías e inspecciones que realicen los departamentos de la Gerencia.

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
Objetivo. Asegurar que los sistemas de seguridad de las centrales nucleares que
solicitan licencia de operación funcionen adecuadamente y se cuente con el perso-
nal debidamente capacitado para una operación segura de la central.
Funciones. Evaluar las secciones del informe final del análisis de seguridad, re
lativas a la operación para determinar si se puede extender la licencia de opera-
ción. Realizar inspecciones durante las pruebas preoperacionales y durante la opj?
ración de la central. Verificar que los operadores y supervisores de operación de
los reactores nucleares satisfagan los requisitos de licénciamiento.

DEPARTAMENTO DE GARANTÍA DE CALIDAD
Objetivo. Asegurar el cumplimiento de un programa de garantía de calidad durante
la construcción y operación de las centrales nucleares.
Funciones. Evaluar el programa de garantía de calidad propuesto por el usuario,
vigilar su cumplimiento por parte de proveedores, contratistas, concesionarios y
prestadores de servicios durante la construcción de la central, así como cuando
funcione, a través de inspecciones y auditorías de las actividades relacionadas
con la seguridad.
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD FÍSICA Y SALVAGUARDIAS
Objetivo. Garantizar que se cumplan las condiciones requeridas para minimizar los
riesgos de sabotaje y extracción no autorizada de materiales nucleares, de acuerdo
con normas y procedimientos.
Funciones. Evaluar los procedimientos de seguridad física que propongan los usua-
rios de instalaciones nucleares para la vigilancia de las mismas, del transporte
y almacenamiento de materiales nucleares y de su inventario. Realizar inspeccio-
nes periódicas para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Llevar el inventario y contabilidad de materiales nucleares en el país, de acuer-
do con los lincamientos del OIEA.

3.- LOGROS

Una vez creada la CNSNS, se seleccionó personal de INEN para integrar la plantilla
inicial que quedó constituida por 32 profesionistas, 2 técnicos y 4 secretarias;
de inmediato se procedió a establecer la estructura que permitiera cumplir con las
funciones asignadas y a determinar las necesidades de personal, equipo e instala-
ciones, sin dejar de realizar el conjunto de actividades y compromisos heredados,
ya que la Gerencia de Seguridad de Plantas Nucleoeléctricas y la Gerencia de Segu-
ridad Radiológica fueron transferidas con todas sus obligaciones y responsabilida-
des.

Respecto a equipo, se recibió el que pertenecía al laboratorio de radiactividad ani
biental junto con la obligación de continuar el muestreo de aire para determina-
ción de contaminación radiactiva, con cuatro estaciones de muestreo en diferentes
estados de la República Mexicana.

También se recibió el control de aproximadamente 500 usuarios de material radiactj_
vo en aplicaciones médicas, industriales, de investigación y enseñanza, así como
el compromiso del trámite de licénciamiento para la central nuclear de Laguna Ver-
de; al respecto ya se había terminado la evaluación del Informe de Seguridad de
Primera Etapa (ISPE).

Las primeras medidas que se tomaron fueron la contratación de personal y su entre-
namiento, tanto en al país como en el extranjero, a fin de cumplir oportunamente
con las obligaciones técnicas que imponía el proceso de licénciamiento y mejorar
el control y supervisión de los usuarios de material radiactivo. Los primeros dos
años de actividades se destinaron a la capacitación de personal y la revisión de
la normativa de seguridad nuclear y protección radiológica; así para fines de 1980
ya se tenía un total de 158 personas (73 profesionales, 27 técnicos, 58 de apoyo),
de las cuales 61 profesionales habían recibido 51 meses hombre de entrenamiento y
se había contado con la colaboración de 10 expertos con estancias variables. A la
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fecha, el personal está constituido por 180 personas (80 profesionales, 20 técni-
cos , 80 de apoyo).

La Gerencia de Seguridad de Instalaciones Nucleares que tiene la responsabilidad
de evaluar el Informe de Seguridad de Segunda Etapa (ISSE) lo recibió en junio de
1979 y a la fecha ha evaluado el 90%, de lo cual sólo el 5% se realizó con la ayj¿
da de expertos extranjeros, lo cual demuestra la utilidad del esfuerzo de capaci-
tación pues se logró integrar un grupo nacional capaz de evaluar el diseño de ins
talaciones nucleares.

La Gerencia de Operación de Instalaciones Nucleares se encuentra preparada con el
personal calificado para la supervisión de las pruebas preoperacionales y para la
realización de los exámenes para el licénciamiento de los operadores del reactor,
para lo cual se preparó un reglamento. Se ha mantenido un programa de auditorías
de garantía de calidad durante todo el proceso de construcción de la central.

La Gerencia de Seguridad Radiológica logró regularizar la situación de aproximada^
mente 650 usuarios de material radiactivo, mismos que tienen licencia vigente y a
los que se efectúan auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las
condiciones de licénciamiento y de las normas de protección radiológica aplica-
bles. Se elaboró un reglamento nacional de seguridad radiológica que está listo
para su aprobación por el Congreso y un conjunto de 20 guías para el cumplimiento
de los requisitos de licénciamiento para instalaciones que manejan material ra-
diactivo, minas, plantas de beneficio y depósitos definitivos para desechos de rrie_
dio y bajo nivel. También se preparó una guía para la elaboración del informe de
impacto ambiental de instalaciones nucleares, con base en la cual la Central de
Laguna Verde ha elaborado el Informe Ambiental, mismo que se ha revisado en un
75%, de lo cual sólo se contó con apoyo extranjero únicamente para un 5%.

Se cuenta con un laboratorio suficientemente equipado para supervisar la vigilan-
cia radiológica ambiental de Laguna Verde, con personal capaz de analizar mues-
tras de aire, agua, suelo y alimentos, de proporcionar servicios de dosimetría
personal y ambiental, con un contador de cuerpo entero y se está construyendo un
laboratorio móvil para mediciones de campo en condiciones normales y de emergen-
cia. Actualmente se supervisa el programa preoperacional de vigilancia radiológj^
ca ambiental, se manejan 14 estaciones para muestreo de aire y agua de lluvia,
distribuidas en todo el territorio nacional y se da el apoyo analítico y de medi-
ción de radiactividad al personal de auditorías y a otras instituciones.
Se realizó una campaña para evitar el uso médico del Radio 226, por los riesgos
que implica y se ha recogido aproximadamente el 50% del existente en el país.
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LA LEY DE SEGURIDAD NUCLEAR CHILENA
Y SU LEGISLACIÓN DERIVADA

L. FRANGINI-NORRIS
Comisión Chilena do Energía Nuclear,
Santiago, Chile

Antes de comenzar a analizar la Ley de Segju
ridad Nuclear, es necesario y a título de introducción a -
esta presentación, hacer alpunos alcances de carácter gen£
ral.

Creemos compartir una opinión ampliamente -
aceptada en nuestros días respecto a la energía nuclear en
el hecho de considerar que no puede llevarse a cabo un de-
sarrollo nuclear real, sin que exista el marco jurídico en
que pueda sustentarse. En efecto, la carencia de este mar
co jurídico, de este conjunto de disposiciones que, tradu-
cidas en leyes, reglamentos y guías técnicas de seguridad,
puede obtaculizar gravemente el progreso y desarrollo de -
las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear» en las -
debidas condiciones y habida cuenta de los intereses que -
juegan en este campo, ya que el desarrollo de un programa
nuclear requiere de una legislación que sea capaz de conci_
liar dicho desarrollo con la protección de las personas, -
bienes y medio ambiente.

Basado en los principios expuestos preceden
teniente, es que para nuestra Comisión de Energía Nuclear -
el hacer que el país contara con una legislación de seguri^
dod nuclear era una necesidad, la cual sólo fue posible --
después de años de estudio, de consultas y colaboración de
expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, -
de un exhaustivo estudio de la legislación existente en
otros países, para llegar a 1982 a tener un proyecto que -
se presentó a su tramitación legislativa, siendo latamente
estudiado en esos niveles y aprobado a principios de 1984
y promulgado finalmente por .S.E. el Presidente de la Repú-
blica el 16 de Abril -de 1984, como ley de la República.
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El camino a seguir, al menos en países como
el mío, para llegar a tener este tipo de legislación, es -
lento y duro, principalmente debido a un desconocimiento -
en casi todos los niveles de las técnicas y ciencias nuclea_
res, especialmente del Derecho Nuclear, y son estos escollos
los que hay que estar preparados a salvar quienes nos ocu-
pamos de estas materias.

Finalmente y previo al análisis de los obje_
tivos y contenido de los distintos títulos de nuestra ley,
debo decir que pocos meses antes de su promulgación, se ha_
bía elaborado y publicado un Decreto Supremo, en Diciembre,
de 1983 que señala "Los Objetivos y Políticas para el Des£
rrollo Nuclear Chileno", documento que junto a la Ley que
comentaremos a continuación, es (esencial para que los paí-
ses que desean llevar adelante un desarrollo nuclear efi^ -
caz y eficiente.

Entrando ya de lleno a analizar nuestra ley
de seguridad nuclear, no cabe duda que lo primero que en -
ella se establece son sus objetivos que se encuentran en -
el Título correspondiente a la "Autoridad Reguladora" y en
su artículo 1* quedan establecidos expresamente como:

- Proveer a ia protección de la salud, la -
seguridad, el resguardo de Jas personas, los bienes y el •
modio ambiente;

" Proveer a. 1» justa indemnización o compen
sación por los daños que las actividades nucleare» pudieren
provocar;

- Prevenir la apropiación indebiday el uso
ilícito de la energía, sustancia e instalaciones nucleares;
y

- Asegurar «1 cumplimiento de los acuerdos
o convenios internacionales sobre la materia, en que sea -
parte Chile.
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El objetivo 4e la ley, como se puede
ciar es bastante amplio y cubre -de manera gene'rica todos -
los aspectos que a nuestro entender debe contener una le_ -
gislación de tal naturaleza, pues en otras palabras se po-
dría decir que establece los principios de seguridad nú -
clear y radioproteccifin; de responsabilidad civil por día -
ños derivados de un accidente nuclear y un sistema penal -
especial para delitos en que se utilicen sustancias núcleo^
res, dado la peligrosidad que ello encierra.

Definidos los objetivos de la ley, ini!uda_ -
blemente correspondía definir la Autoridad Reguladora. Pu-
ra tal efecto se definió a la propia Comisión como tal, y
excepcionalmente al Ministerio de Minería cuando se trate
de instalaciones nucleares de gran envergadura como serán
Jas Centrales Nucleares de Potencia, las Plantas de Enrj_ -
quecimiento, las Plantas de Reprocesamiento y los Depósj^ -
tos de Desechos Calientes de larga vida, los cuales reque-
rirán autorización del Ministerio de Minería para emplaza-
miento, construcción, puesta en marcha y cierre.

Aquí se puede ver que nuestro país ha toma-
do la decisión de que, dado nuestro actual desarrollo nú -
clear, no es necesario ni conveniente separar el organismo
regulador de aquel que posee y maneja las instalaciones nn
clearcs, como es el caso de nuestra Comisión de Energía Nú
cTea r.

Sabemos que hay muchos que se Oponen a este
sistema y que piensan que e] ori>.aii¡sino regulador debe e& -
tar absolutamente separado e- independíenle del organismo
que posee y maneja las instalaciones nucleares usando el -
conocido aforismo de qué «o se puede ser JCKJ* y parte. Es-
te tema da para discutir mucho tiempo y de hecho fue trat£
do en un Seminario de Salvaguardias realizado en Chile en
1982 con participación de expertos del O.I.E.A.

Nuestra decisión, que por supuesto fue inoti_
vo de densas discusiones, fue no separar aun el organismo
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regulador por muchas razones de lata explicación pero esp£
cialmente porque, reiterando lo ya dicho, el desarrollo ni¿
clear alcanzado a la fecha no hace necesaria esta separa^ -
ción, estando concientes que en la medida que dicho des;i -
rrollo nuclear vaya avanzando debe llegar el momento en
que se necesitará un organismo regulador independiente y -
separado totalmente de la Comisión.

El Título 1.1 de la Ley en comento, se rci"ie_
re a las definiciones de términos técnicos y jurídicos que
se utilizan en ella. Este título, a nuestro entender tie-
ne una gran importancia pues en el fondo lo que se trata -
de hacer es lograr ciertas definiciones que sin aparecer -
ajenas u su definición técnica propiamente tal, puedan ser
similares a las dadas en otras legislaciones, como también
en Convenciones y Tratados Internacionales, sumando a todo
ello el concebirlas de manera que no contradigan dispo
siciones nacionales existentes,. lis aquí donde junio con -
nacer un acabado estudio de legislación compn rrula debo utj_
llzuisc ua sistema racional de adaptación, abstrayéndose -
muchas veces de] real significado técnico di-1 cunci-pto que
bi.- do l i n o .

Además, estas definiciones deben ser cuida^
desámente establecidas pues tendrán ingerencia en toda la
reglamentación posterior que se derivará de la Ley de Se-
guridad Nuclear. Para nuestro caso consideramos 14 defi-
niciones, muchas de las cuales son textuales de otras, co
mo el caso de accidente nuclear. Otras, por sugerencia -
del legislador, se le agregaron algunos conceptos, como -
por ejemplo en el caso de daño nuclear, además de lesión
corporal, se le agregó, somática, genética y síquica.

El Título III se refiere a las medidas de
seguridad nuclear, comenzando con establecer quien es el
organismo que licencia las instalacione nucleares, que CCD
mo ya fue señalado, en nuestro caso la licencia es otorga^
da por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, salvo cuan_
do de manera excepcional, el licénciamiento corresponde -
al Ministerio de Minería. Ln el primer caso, el licencia^
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miento, en cada una de sus etapas se hace por el Consejo
Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y en
el segundo caso a través de un Decreto Supremo del Minis_
terio de Minería. Sólo a título de información señalaré
que el Consejo Directivo de nuestra Comisión está const_i_
tuído por su Presidente que es Ministro Presidente de la
Comisión Nacional de Energía y 7 Consejeros, en su mayoría
Ministros de Estado y que representan áreas que, de una u
otra manera, tienen relación con los usos pacíficos de la
energía nuclear.

Para el caso de licénciamiento de instala-
ciones nucleares, se ha puerto mucho énfasis en proteger
el medio ambiente, resguardando así una garantía señalada
cu nuestra Constitución que es el derecho a vivir en un -
ambiente libre de contaminación.

También se ha puesto énfasis en el caso de
los desechos nucleares, habida consideración de los probl£
mas de todos sabidos, que hay países que ya no pueden alma_
cenar los desechos que producen sus instalaciones, recu -
rriendo al vertimiento en el mar, algo que hoy se encuen-
tra muy cuestionado. Asimismo se consideró la existencia
del grupo de estudios I.P.S., por lo cual se dispuso en -
la ley que en nuestro territorio sólo pueden almacenarse
desechos nucleares o radiactivos producidos en el. Se de
ja así, constancia legal de que ninguna zona de nuestro t£
rritorio nacional puede ser considerada como posible para
un almacenamiento futuro de desecho nuclear o plutonio.

Dentro de estas medidas de seguridad nuclear
que se consideran en este Título de la Ley, podemos desta^
car además las siguientes:

- Cada instalación nuclear debe contar con
un nCimcro do personas con autorización otorgada especial-
mente por la Comisión, autorización que se concede un con
sideración a las condiciones físicas, síquicas y mu ral es
de ellas, exigiéndose además, según sea la función que rea^
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lizará en la instalación, título profesional universitario,
estudios especializados y experiencia en materias de seguri_
dad nuclear y radioprotección.

Se considera también para estas personas un
exhaustivo examen médico a su ingreso, el cual se transfoi-
ma en periódico durante su desempeño en la instalación, PÍJ
rioricidad que se determinará en cada caso, en el respect_i_
vo reglamento.

- Se establece la aplicación de un código
de señales para instalaciones, depósitos, transpórtesete,
de sustancias nucleares que determinará por reglamento, la
Comisión, que sin lugar a dudas y con la debida autoriza-
ción, será el que ha elaborado el O.I.E.A.

- Se establece la responsabilidad para el -
explotador de la instalación nuclear,proveer a su cargo, -
todos los medios necesarios para el tratamiento y almacena^
miento definitivo de los desechos radiactivos calientes de
larga vida. Esto tiene por objeto que no ser el Estado el
que deba pagar toda la infraestructura que se requiere pa-
ra el almacenamiento y evitar que el explotador terminada
la vida uti] de la instalación haga el cierre y traspase
al Estado la responsabilidad y el costo del almacenamiento
de los desechos o combustible irradiado que haya quedado -
con motivo del funcionamiento de la instalación durante tcj
da su vida útil.

- Se establecen disposiciones especiales pa_
ra el transporte de sustancias nucleares, las cuales serán
complementadas en el respectivo reglamento, para lo cual -
se ha elaborado ya un anteproyecto basado en el Reglamento
de Transporte del O.I.E.A.

- Dispone normas especiales para la Direc-
ción General de Aduanas en cuanto al procedimiento para -
despacho de sustancias nucleares de sus recintos.
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- Dispone la elaboración de planes de emcr_
gencia en caso de accidente nuclear, planes que deben ser
aprobados por la Comisión y que deben estar o considerar
la coordinación con todos los organismos que deban o pue-
dan intervenir en estos cusos.

- Finalmente, exige el cumplimiento de las
disposiciones de protección física de las instaJaciones y
de los materiales nucleares, cuya forma y procedimientos
se encuentran señalados en los respectivos reglamentos.

Dentro de este título, hay párrafos, de los
cuales, los principales son:

- Licencias o autorizaciones.- Se dispone
las causales por las cuales pueden revocarse, suspenderse
o modificarse y el procedimiento para reclamar que se da
al interesado en caso de que se le aplique alguna de las
medidas señaladas. De ]as disposiciones de este párrafo
se dicta el Reglamento "De las Autorizaciones o Licencias",
que establece ya en forma puntual los requisitos, tipos,
sanciones, etc.

- Obligación de informar.- Este párrafo es_
tablece un procedimiento de acción pública, tanto para cc>
laborar con la función de organismo regulador de la Comi-
sión como para denunciar infracciones a la ley y a los r<e
glamentos que de ella deriven, a fin de que se puedan to-
mar oportunamente las medidas adecuadas que permitan evi-
tar la producción de cualquier daño.

- Inspecciones.- A nuestro entender este es
uno de los párrafos de mayor importancia, el cual es esen
cial establecerlo en una ley de seguridad nuclear. El O£
ganismo regulador tiene como misión, entre otras, fiscali_
zar y controlar y para ello requiere de un grupo especial^
zado, con facultades extraordinarias, pues de otra manera,
la función señalada sería imposible de cumplir. En nues-
tra ley se ha dado especial énfasis a este problema, inclu
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so llegaron a plantearse problemas de carácter constjtuci£
nal, en cuanto a garantíase derechos individuales, respe£
to a las facultades que se otorgan para las inspecciones.

A continuación haremos una enumeración de -
los principales aspectos de este párrafo:

1. Los inspectores son personal especiali-
zado que deben pertenecer a la planta de la Comisión Chi-
lena de Energía Nuclear;

2. Sus funciones específicas son:

2.1. Velar por el cumplimiento de esta
ley y de sus reglamentos.

2.2. Velar por el cumplimiento de las con
diciones establecidas en la respectiva licencia;

2.3. Cumplir con las instrucciones y mi-
siones que le encargue el Consejo Directivo y el Director
Ejecutivo de la Comisión;

2.4. Controlar la seguridad de las per-
sonas que se desempeñan en las instalaciones;

2.5. Controlar la existencia y aplicación
de las medidas de seguridad y planes de emergencia.

2.6. Comprobar denuncias sobre acciden-
tes o incidentes nucleares; de abandono, pérdida, robo o
hurto de sustancias nucleares.

2.7. Denunciar a la Comisión infracciones
constatadas en su labor, o la comisión de delitos.

2.8. Denunciar finalmente, todo hecho,-
irregularidad o circunstancia que pueda afectar la norma-
lidad y seguridad de las personas, bienes o medio ambien-
te.
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3. Los inspectores requieren estar en pos£
sión de título profesional universitario, tener estudios
especializados y experiencia en seguridad nuclear y radip_
protección y acreditar salud física y mental compatible -
con su cargo.

4. Se establece el caso de inspectores tem
perales cuando la Comisión así lo requiera.

5. Da a los inspectores, respecto de su fun_
ción, el carácter de ministros de fe.

6. Los faculta para ingresar a inspeccionar
cualquier instalación, especialmente cuando haya sospechas
que exista alguna en situación de producir daño.

7. Obliga al titular de la autorización o
licencia a dar todas las facilidades necesarias para que
el inspector pueda cumplir cabalmente su función.

8. Faculta al inspector para ordenar alguna
de las siguientes medidas, en caso de riesgo:

8.1. Que la instalación sea puesta en -
efectivas condiciones de normalidad y seguridad;

8.2. Que el lugar o medio de transporte
sea evacuado, cerrado y debidamente sellado;

8.3. Que sustancias nucleares sean deb¿
damente almacenadas, envasadas, selladas y rotuladas;

8.4. Para incautarse, previo acuerdo de
la Comisión, de cualquier sustancia nuclear que esté en sji_
tuación de dañar a las personas, bienes o medio ambiente
o que se mantenga, guarde o utilice en forma indebida;

8.5. Ordenar la suspensión inmediata de
la operación de una instalación nuclear cuando la gravedad
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de la infracción y el peligro que de ella derivare, lo hi-
ciere necesario;

9. Puede el inspector, con autorización e¿
crita de la Comisión requerir directamente el auxilio de
la fuerza pública, el que debe serle proporcionado de inm£
diato.

10. Otras facultades como emplear cualquier
equipo, comprobar situaciones, tomar muestras, sacar co-
pias do libros y registros que contengan información reía
cionada con la inspección.

Es importante señalar que este sistema tan
drástico pero necesario, se aplica respecto de las propias
instalaciones de la Comisión, y se entrega a ella la man-
tención y protección de los depósitos de almacenamiento -
permanente de desechos nucleares o radiactivos de larga -
vida.

El Titulo siguiente se refiere a las facul^
tades de la Comisión para conocer y juzgar las infraccio-
nes a las normas, medidas y condiciones de seguridad nu^ -
clear. Esta constituye una facultad propia y sine quunon
para quien tiene la calidad de organismo regulador.

La facultad de conocer y sancionar adminis^
trativamente, como ya se ha señalado queda entregada a la
Comisión, la cual puede imponer una o más de las siguien-
tes sanciones según haya sido la infracción que se comete:

1. Multa cuyo valor va de 10 UF. a 10.000
UF., es decir de US$ 20 a US$ 250.000.-

2. Suspensión de la autorización o licen-
cia hasta por un año; y

3. Revocación definitiva de la autorización
o licencia.
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Frente a esta sanción impuesta por un Tri-
bunal de carácter administrativo, como lo será la Comisión
para este caso específico se ha establecido todo un proc£
dimiento de reclamación, el cual en 1a. instancia es ante
la propia Comisión y en segunda instancia ante la Corte -
de Apelaciones de Santiago de acuerdo a algunas normas y
plazos especiales que establece la ley, y en todo lo demás,
aplicándose las normas comunes de procedimiento civil.
La ejecución o cumplimiento de la sentencia definitiva c£
rresponde al Director Ejecutivo, quien puede pedir el auxi_
lio de la fuerza pública para tal efecto y la ejecución de
la sentencia en caso alguno libera al explotador de repa-
rar o subsanar la causa que dio lugar al sancionamiento.

El Párrafo II de este Título establece los
delitos contra la seguridad nuclear. El camino seguido -
en este aspecto es considerar los delitos comunes, que
siendo cometidos contra instalaciones nucleares o con sus^
tancias nucleares, conllevan una pena mayor dado el alto
riesgo que encierran y la peligrosidad de los mismos.

Creo que a nadie de los presente puede ca-
ber duda de que la penalidad de los delitos cometidos con
tra instalaciones nucleares o con sustancias nucleares o
radiactivas encierran un grave peligro para la población
en general, por lo cual la pena debe ser mayor, que un mi*_
mo delito que se comete de manera común. En esto, creo
que no caben mayores comentarios y el estudio comparado -
realizado al respecto nos da la razón.

El Título V se refiere a la responsabilidad
civil por daño nuclear. En esta materia podemos señalar
que se han seguido, casi literalmente, las disposiciones
de la Convención de Viena al efecto.

Se establece en forma expresa el sistema de
responsabilidad civil objetiva y limitada. El monto dis-
puesto para tal efecto es de US$ 7S.000.000.- valor que se
reajustará automáticamente en el porcentaje de variación

171



de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario In
ternacional entre la fecha de esta ley y la fecha de ocu-
rrencia del accidente nuclear.

En general, las disposiciones de nuestra -
ley al respecto no varían, como ya se expresó, de los prin
cipios de la Convención de Viena, tema muy conocido por to_
dos los presentes.

Sin embargo y como experiencia para aquellos
países que inician su programa de legislación nuclear es
bueno señalarles que este fue el título que mayores difi-
cultades tuvo durante su trámite administrativo.

Nuestra legislación admite sólo por excep-
ción la responsabilidad objetiva, en casos tales como accj_
dentes del trabajo y de tránsito, pero era la primera vez
que se planteaba el caso de una responsabilidad objetiva
y limitada, lo cual para muchos constituía una inconsti-
tucionalidad pues violaba la garantía individual del der£
cho de propiedad. Esta fue otra de las situaciones suje-
ta a consulta al Tribunal Constitucional, el cual, luego
de plantear las inconveniencias que tiñería su no limita^
ción, estuvo de acuerdo que no constituían estas disposi-
ciones uria. inconstitucional idad.

Hubo quienes dijeron que debía aplicarse
para este tipo de responsabilidad los principios generales
de responsabilidad civil de nuestro Código, esto era, lisa
y llanamente aplicar la responsabilidad civil subjetiva,
con lo cual, caían por su base los principios fundamentales
de la responsabilidad que establece el Derecho Nuclear.

Las dudas, estudios, discusiones e incluso,
el momento en que no se legislaba respecto a esta ley, se
debieron, podemos decir en un 90°í a este problema para nues_
tro sistema legislativo, el de aceptar una responsabilidad
civil que fuera objetiva y limitada en su monto.
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Esto sólo se puede ganar, lo digo para qui£
nes tienen sistemas legales similares al nuestro, con bue-
nos argumentos de derecho, es decir, enseñando el derecho
nuclear a quienes legislarán al respecto, usando argumen-
tos de derecho comparado en relación a la universalidad de
los preceptos del Derecho Nuclear, las Convenciones Inter-
nacionales que están vigentes a este efecto. No fue fácil,
pues en nuestros sistemas jurídicos descendientes del Der£
cho Romano, la aceptación de un cambio brusco a principios
que llevan, podemos decir, siglos vigentes es una tarea de
convencimiento difícil.

Finalmente el Título VI que se refiere a
las instalaciones radiactivas.

Con este Título se venía a solucionar un -
problema que se arrastraba por muchos años respecto de ins_
talaciones radiactivas, ya que respecto de su autorización
y control existía un paralelismo entre el Ministerio de Sa_
lud y la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Fue nuestra decisión de que por ley, todo
lo referente a instalaciones radiactivas quedara sujeto al
control y fiscalización del Ministerio de Salud quien ejer^
cera esta función en base a las atribuciones que le otorga
el Código Sanitario y los reglamentos respectivos que dic-
te conjuntamente con el Ministerio de Minería y las demás
que le elabore la Comisión, Asimismo para evitar esta du-
plicidad se excluyen del control del Ministerio de Salud,
las instalaciones radiactivas que estén ubicadas en una
instalación nuclear.

El momento de realizar esta separación en
nuestro caso fue oportuno pues ya el Ministerio a esta fe-
cha tenía la infraestructura humana y material adecuada p£
ra hacerlo lo que sumado al Plan de Desarrollo Nuclear -
del país que se había aprobado en Noviembre de 1983, no -
permitía a la Comisión distraer gran parte de su personal
de seguridad y radioprotección al control y fiscalización
de instalaciones radiactivas.
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Cuando las actividades nucleares recién co
mienzan a desarrollarse en ni país, y en nuestra opinión,
es una nueva experiencia el control y fiscalización de las
instalaciones radiactivas. Pero como ya dije llega el mo
mentó, que podría decirse que es como la mayoría de edad,
en que el personal capacitado debe dedicarse por completo
a actividades netamente nucleares.

Lo señalado constituye en términos más o -
menos generales de los principios y contenido de la Ley de
Seguridad Nuclear chilena. Previo a algunas conclusiones,
debemos señalar que si bien se trata de una ley que sin du
da reviste gran importancia para paises que como el nues-
tro están en una etapa en que ya se pretende un desarrollo
nuclear mayor, es tan sólo un paso dentro de lo que noso-
tros hemos denominado Programa de Legislación, Reglamenta
ción y Normativa.

La ley por ser de difícil y extenso trámite
debe, ser lo más general posible. Así Uds. habrán podido
apreciar que en nuetra ley se establecen principios y coii
ceptos jurídicos generales que estimamos permanecerán inva^
riables en el largo plazo. De esta ley se derivarán una
serie de reglamentos que son aprobados por decreto supre-
mo, y dada su característica de más fácil y expedita tra-
mitación son mas técnicos y específicos, cubriendo materias
que pudiendo ser variables de acuerdo a los constantes cam
bios de la ciencia y tecnología nuclear, requieren como di^
je un sistema expedito de modificación a fin de adaptarlos
a estos eventuales cambios.

De la reglamentación que derivará de nues-
tra ley nuclear, cabe destacar los siguientes:

- Reglamento de Autorizaciones o Licencias
para instalaciones radiactivas y nucleares.

- Reglamento de RaJioprotección.
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- Reglamento de Protección Física de las
instalaciones.

- Reglamento de Protección Física de los
materiales nucleares.

- Reglamento de Transporte de materiales
nucleares.

- Reglamento do Cobertura del Riesgo Nuclear.

- Reglamento de la Minería de los Materiales
Atómicos Naturales (Uranio y Torio).

Luego en una 3a. fase, que en muchos casos
es paralela a la fase de reglamentación está la de la nojr
mativa que nosotros hemos denominado Guías Técnicas Je s£
guridad, que son instrucciones de seguridad y radioprotec^
ción enminentemente técnicas y por ende variables,por lo
cual son dictadas por la Autoridad Reguladora como instru£
cienes cuya fuerza legal aparece de manera administrativa
por un lado y por otro, por el hecho de que dichas guías
técnicas de seguridad son condición de la autorización o
licencia.

Para terminar, y a fin de no cansar mas
a tan distinguido auditorio quisiera exponer algunas conclij
siones que pueden ser útiles a países hermanos que inician
o van a iniciar programas de legislación nuclear:

1. Debe aceptarse como condición sine quunon
para un desarrollo nuclear adecuado, contar con un sistema
legislativo claro y efectivo, que no conduzca a errores.

2. Debe establecerse claramente una autori-
dad reguladora fuerte, que tenga los medios y las faculta
des necesarias y suficientes para llevar a cabo su labor,
de por sí,delicada y conflictiva.
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3. Debe iniciarse una campaña de educación
nuclear y en especial del derecho nuclear a nivel de quie_
nes deberán legislar acerca de dicha materia.

4. Preparar un Programa completo de legisla
ci6n que, por su propio peso, fea convincente de la necesi^
dad del mismo.
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ASPECTOS INSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS
DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES
EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

D. PEREZ-PIÑEYRUA
Comisión Nacional de Energía Atómica,
Montevideo, Uruguay

1. , INTRODUCCIÓN

Deseamos cpn nuestra exposición lograr un doble propósito: el primero in-
formar sucintamente a Uds. sobre el marco institucional y reglamentario de la
cosa nuclear en1 nuestro país y la segunda compartir con este afable Foro Tntcrr
nacional sobre algunas vivencias que experimentamos en nuestra tarea de aseso-
ramiento para la Comisión Nacional de Energía Atómica del Uruguay.

2. ANTECEDENTES

La legislación radiológica en el Uruguay se concreta ya en la primera mitad
del siglo. Tiene su punto de partida en las leyes N° 6984 del 27 de febrero de
1919 y N° 7986 del 26 de agosto de 1926, las cuales establecieron regímenes ju-
Mlatorios especiales en favor de médicos y enfermeras del Instituto de Radiolo-
gía.

A ellas siguió la Ley N° 9744 del 17 de diciembre de 1937 y especialmente
su decreto reglamentario del 9 de diciembre de 1942.

Este último que constaba de 67 artículos permitió alcanzar, al menos desde
el punto de vista jurídico normativo, los objetivos primordiales de fiscalización
de aquellos servicios donde se manipula con Hayos X, radiaciones y sustancias ra-
diactivas y otorgamiento de beneficios especiales a todas aquellas personas que
trabajan habitualmcnte expuestas a radiaciones.

Posteriormente se dictó la Ley N° 12069 del 2í> de noviembre cíe 1953 que am-
plía los beneficios establecidos por Ins leyes mencionadas.

3. FUNCIÓN DE CONTHAUIH

Las normas mencionadas para asegurar la prolección de quienes actúan al influ
jo de las radiaciones ionizantes, organizan el contralor eslat.-il a través de dos
org.-inismos:
1) Ministerio de Salud Pública (ttapurlamento de Radiología)

Le corresponde el índice o registro de técnicos y de ;ipur;itos ¡nsr;il:ulns
en el país, así como e! control de las condiciones de tr;ib;ijo en los diferen-
tes servicios;
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2) Banco de Previsión Social

Control permanente jurídico y contable, de todo el personal amparado por
las leyes mencionadas, que integran los cuadros de Sanatorios particulares,
clínicas, fabricas, establecimientos comerciales dedicados a la venta y repa-
ración de aparatos de Rayos X, etc.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA LEGISLACIÓN ANTECEDENTE

- Las disposiciones del Decreto de 1942 rigen exclusivamente para los servicios
de radiología médica;

- Para los casos no previstos (enseñanza, industria, comercio) el Departamento de
Radiología de Salud Pública establecerá en cada caso, las condiciones de trabajo
y protección;

- La protección en sí misma abarca el aspecto del personal (determinación de jor-
nada especial de trabajo, exámenes periódicos, etc.)- Se constituye el control
técnico y periódico de los medios ambientales donde actúan los trabajadores (cori
trol, grado de seguridad, aparatos, etc.);

- Régimen de Previsión Social beneficiosa teniendo en. cuenta el factor " habitua-
lidad" en la exposición a las radiaciones.

No queremos aburrir con detalles de este sistema en razón de que el mismo $e
vio sustancia]mente modificado en cuanto se refiere a los aspectos de previsión so-
cial mediante el dictado del Acto Institucional N° 9 en el año 1977, el cual en lo
que atiende a los aspectos que nos ocupan, levantó en su oportunidad, grandes re-
sistencias por considerarse que se retrocedía en el avance logrado con las normas
anteriores.

Como en estos días se retoma el sendero legal antes trazado, resulta un impe-
rativo para los técnicos de la materia el ajustar tal sistema a la actividad de hoy.

Deseamos si destacar que una de las descriptas primitivas soluciones adoptada
en el Uruguay para la protección radiológica lo cual se verifica por intermedio de
la previsión social, constituye ion hito primogénito dentro del área latinoamericana
y nos complace aue tal solución aún permanezca en vigencia, así como también
que la misma se vea proyectada como solución para otros aspectos atinentes al
personal ocupacHonalmente expuesto a las radiaciones y de más daños persona-
les originados en la actividad. Tal aspecto quedó bien destacado en esta sala
en reuniones anteriores por el Dr. Martínez Favíni y el Dr. Manuel Ibáñez del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay.

5. CREACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Data del 30 de noviembre de 1955, habiendo sido creada por Decreto del Po-
der Ejecutivo dentro de la órbita del ex-Ministerio de Instrucción Pública, con
modificaciones posteriores en su estructura, funcionamiento y atribuciones ñor
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los Decretos del Poder Ejecutivo del 3 de mayo de 1966, del 31 de agosto de
1976 y 6 de junio de 1979.

De acuerdo a ]as dos últimas normas citadas, la C.N.E.A. quedó incorporada
institucionalmente al Ministerio de Industria y Energía e integrada por un dele-
gado de ese Ministerio - que la preside - y delegados de los Ministerio de Defen
sa Nacional, Educación y Cultura, Salud Pública y Relaciones Exteriores. La
C.N.E.A. cuenta con el asesoramiento de un Consejo Consultor integrado por repr£
sentantes de otras dependencias estatales, como bien puede citarse la Universidad
de la República, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Rléetricas
(U.T.I-.J, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, entre
otros.

I/)S cometidos de la C.N.E.A. Sun:
a) Fomentar la búsqueda tle sustancias Kisionables y de mate-ria tes í'értiles en el

i e f • r i t o r i o de la Repúb!i ca;
!>) Brindar asesoramienfo sol > re, ̂ pi ¡raeiones de Ir? eneryía nuclear a los organis-

mos públ icos y a loí part ¡Cnlarcs que lo sol ic¡ ten;
c) Propiciar la coord i nación de las cfiFerpntes se ̂  i v} dables que se fpal icen den-

tro del campo de las aplicaciones c i v i l e s de la energía nuclear en al anibiio
nacion.il y en <?' internacional requiriendo en este ú l t i m o 0;iso, la prpvia ;iu- •
tori'¿ación del Poder Ejecutivo por interwJio de! Ministerio d<? Industria y
Energía;

d) Realizar y propiciar la investigación científica y la aplicación técnica
de la energía atómica;

e) Proponer al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Industria y
Energía, las normas que estime convenientes para promover la seguridad y
protección, de los distintos usos de las radiaciones y regular la fiscaliza-
ción de sus aplicaciones;

f) Mantener su relación con el Organismo Internacional de Energía Atómica de-
pendiente de Naciones Unidas.

Para el desempeño de sus funciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica, .
contará no solamente con el asesoramiento del Consejo Consultor, sino que dispondrá
asimismo de las siguientes dependencias creadas dentro del Ministerio de Industria
y Energía:

a) Secretaría Ejecutiva: que planificará y controlará los programas y proyectos
dependientes apoyados por la Comisión Nacional de Energía Atómica y que hará
las veces de Secretaría Permanente de la misma;

b) Secretaría Administrativa: que aportará el correspondiente apoyo administrati-
vo a las tareas de la Comisión Nacional .de Energía Atómica y de la Secretaría
Ej ecutiva;

>
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c) Órganos correspondientes del Ministerio de Industria y Energía en lo relativo
a la Asesoría Jurídica, Asesoría Técnico-económica, Sectorial del Servicio Ci-
vil, lo que correspondiere a los efectos presupuéstales y contables, etc.

Por último, nos correspondería citar en el orden interno a los Decretos Nos.
212/80 y 213/80 ambos del 11 de abril de 1980. dentro de Jos cuales en" el primero de . -
ellos se aprueba por el Poder Ejecutivo la Política Nuclear de la República Nacional
estableciéndose en el mismo los objetivos generales y particulares y las pautas res-
pectivas para alcanzar esos objetivos, y en el segundo se le encomienda al Ministerio
de Industria y Energía, a través de la C.N.E.A., el control del cumplimiento de la
"Política Nuclear de la República", así como su evaluación y eventuales propuestas
de actualización o modificación.

También se le encomienda la presentación de un proyecto de organización nuclear
que reestructure los organismos estatales con competencia en la materia a efec-
tos de permitirles cumplir con las exigencias y requerimientos que se les comete.

En lo internacional restarla citar la Ley N* 13098 del 18 de octubre de 1962
que aprueba el Estatuto del OIEA suscrito en Nueva York en el año 1956, los Con-
venios de Cooperación y Asistencia Reciproca suscritos y renovados bianualmente
entre la CMEA de las Repúblicas de Argentina y Uruguay, la Ley N° 14.995 del 25
de marzo de 1980 que aprueba el Acuerdo de 'Cooperación en el campo de Usos Pací-
ficos de la Energía Nuclear suscrito con ta hermana República de Chile, y por
último las Leyes Nos. 1230 del 27 de noviembre de 1953 y 15325 del 30 de setiem-
bre de 1982 que ratifica respectivamente los Convenios de la Organización Inter-
nacional del Trabajo Nos. 4Z y 115.

Restaría también dejar citado en forma complementaria el Decreto N°183/82
del 27 de marzo de 1982 que ordena las medidas tendientes a proteger a los tra-
bajadores de los riesgos causados por lasrsustancias o agentes cancerígenos, de
acuerdo al Convenio Internacional del Trabajo N°139 dentro de los cuales en la
Tabla Anexa V se incluye a Rayos Garamay los Rayos X, Uranio, Radio y Radioisóto-
pos, así como también y en otro orden de aspectos de la actividad la Ley N°13737
de enero de 1969 que autoriza la construcción de la obra civil para la instala-
ción y puesta en funcionamiento del Reactor Atómico de la CNEA, el Convenio del
17 de enero de 1968 suscrito con la Universidad de la República con relación a
las actividades del Centro de Investigaciones Nucleares (CIN), el Decreto N°74/
966 del 10 de febrero de 1966 que crea dicho Centro (CIN) y en lo que atiende
a la Minería las Resoluciones del Poder Ejecutivo Nos. 2566/71 y 328/81 que au-
torizan a la CNEA a suscribir con el Organismo Minero de la época un Convenio
a los efectos de la realización de centro radimétricos del país que permiten
evidenciar yacimientos de uranio y al Organismo Minero de la época para suscri-
bir para el BRGM de Francia un Convenio de Prospección de Uranio en nuestro
país, en el marco del Inventario Minero Nacional. Finalmente y en este último
aspecto el Código de Minería aprobado por Ley N°15242 del 13 de enero de 1982
y su Decreto Reglamentario.
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6. COMENTARIOS Y EXPERIENCIAS

El segundo aspecto que deseábamos compartir con ustedes se refiere a las
vivencias que experimentáramos en la labor jurídica para la CNEA, así como
ciertos aspectos tratados en el Curso.

Al comenzar las tareas hace casi cuatro años, la realidad verdadera es
que nos preguntábamos - cómo muchos de los participantes extranjeros hoy ca-
lificados les habrá ocurrido alguna vez, o a otros participantes nacionales
asistentes a este Curso les esté ocurriendo ahora - ¿ Qué era lo que estába-
mos haciendo en la cosa nuclear, cuando en puridadla misiiia tenía un desarrollo
incipiente en el país ?

Inmediatamente nos dimos cuenta de que lo que había sucedido era que nin-
guno de los abogados amigos de la Asesoría Letrada del Ministerio de Industria
y Energía había querido asumir la responsabilidad - part time - y que simple-
mente,nosotros tenuemente incentivados por las labores que cumplíamos en la
citada Repartición y en la Dirección Nacional de Energía, habíamos dicho que
si, largándonos a la aventura, sin saber porqué.

La misma les puedo asegurar que al poco tiempo de andar, se manifestó
como algo apasionante y fantástico, pues se advirtió que muchos de los princi-
pios del derecho común que conocíamos se veían realmente nIterados por la rea-
lidad de la materia a regular (ejemplos: derecho civil; derecho penal; etc.).

Ix> que había pasado era que estábamos simplemente imbuidos en el tema
por libros y películas extranjeras sobre el temor nuclear y no conocíamos pa-
ra nada la realidad nacional y sus exigentes necesidades.

Se comenzó a conocer a un grupo humano de técnicos realmente fantásticos,
entre ellos, desatacados médicos, ingenieros y químicos entre otros, que re-
clamaban a gritos por una reglamentación sobre las distintas actividades uel país1,
(necesidad de la interacción . profesional).

También se conoció a muchos de los ex y actuales delegados que nos adver-
tían de la necesidad imperiosa de realizar una reestructura orgánica de la
CNEA.

Así fue como se formaron diversas subcomisiones para los temas que nos
ocupan, y así es como hoy se encuentran prontas algunas disposiciones proyec-
tadas, para las cuales veo a nuestros amigos nacionales y extranjeros, aquí
presentes, que en ellas trabajaron y trabajan, tanto en el orden interno, como
en el orden internacional de la cooperación.

Los aspectos de prestigios locales no corresppnde sean destacados en este
Foro, pves somos dueños de cosa. Solo quedemos remarcar que todos ellos han
efectuado su labor en forma honoraria, como agregados a sus tareas habituales
en otras dependencias del Estado,o Servicios, soportando las decrecientes
asignaciones presupuéstales para la labor administrativa de la CNEA.

Queremos sí resaltar el requerimiento de asistencia al OIEA que fuera so-
licitada por la CNEA en el marco de la cooperación para la elaboración de la le-
gislación y reglamentación nucleares, lo que se concretara con la visita del
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buen amigo Ha Vinh a Montevideo y con la demoledora semana de trabajo del 23/29
de octubre de 1982- compartida con él. El documento- final del 28 de octubre de
ese año se titula "Lineamientos básicos de la legislación propuesta para el con-
trol de los usos de materiales radioactivos y otras fuentes de radiación ioni-
zantes" el cual si bien tengo un claro deseo de comentarlo, de momento me veo
imposibilitado por el tirano tiempo. SI les puedo asegurar que constituye una
pieza magistral que nos ha servido al igual que el Código Civil sirve al civi-
lista. Allí está todo. Cada día que lo releemos encontramos algo nuevo que no
habíamos advertido.

Deseamos reconocer aquí públicamente, que en la primera instancia no lle-
gamos a comprender algunos de los lincamientos del Sr. Ha Vinh, pues se desco-
nocía en gran parte el hecho nuclear. Hoy habiendo adquirido los mismos, apli-
camos los criterios de interpretación y d<5 aplicación necesarios y obtenemos por
resultado que el trabajo constituye un Digesto que abarca todos los aspectos de
la cuestión nuclear del país.

Corresponde también mencionar con devoto reconocimiento, la asistencia y
cooperación prestada en el marco del Convenio Bilateral con la CNRA Argentina,
a solicitud de la CNEA del Uruguay, lo que se materializa con la visita del
Dr. Martínez Favini en una maratónica jornada del trabajo, del 20 al 22 de octu-
bre de 1983 y la cual se dio en llamar como las "Jornadas del Contrabajo" y en
|x»stcriores asistencias a la CNEA. Argentina de la Dra. Diva Puig, aquí presente,
y del que habla.

Los resultados de las "Jornadas del Contrabajo" se traducen en una respon-
sable y depurada revisión del Proyecto de Reglamentación de las actividades re-
lativas al uso de materiales radioactivos y radiaciones ionizantes, que había
sido realizada por la subcomisión respectiva y que hoy se encuentra en la apro-
bación del Poder Ejecutivo.

El mismo contiene cinco capítulos a saber: Objeto y Ámbito de Apiicacion,
Protección Radiológica y Seguridad, Permisos Específicos, Inspecciones e Infrac-
ciones y Sanciones.

Contempla en reglas generales una norma administrativa tipo marco que
relega hacia otras reglamentaciones los aspectos casuísticos de la regulación.

Contiene también ciertas normas básicas sobre almacenamiento, deposito,
transporte y toda otra forma de posesión de materiales radiactivos, sobre el
abandono, extravío, pérdida o sustracción de materiales radioactivos u otras
fuentes de radiaciones ionizantes, sobre protección física de instalaciones nu-
cleares y de los materiales nucleares y sobre la producción, venta y uso de di-
chas instalaciones, materiales y equipos.

Y aquí doy por casi terminada nuestra charla, la cual no ha pretendido
ser más que esto,pues me fue solicitada por la Secretaría Ejecutiva del Curso en
el día de ayer.

Lo que hemos querido en ella transmitir es que lealmente advertimos una
.imperiosa necesidad de una regulación legislativa de la materia nuclear para
el País y que todas, todas las condiciones estaran dadas muy próximamente para ello.
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La condicionante legal la fundamentamos en diversos aspectos que el COK-
cierto interno e iternacional. necesariamente urgen presuponer para encarar la
cuestión nuclear con la responsabilidad y firmeza que los momentos y la materia
exigen.

Muchos de los aquí presentes saben de las "mangas y capirotes", valga el
modismo para nuestra amiga Luz Corretjer - no sé cómo se las arreglarán los
ini-^rprctes - para encontrar la base legal suficiente para el proyecto de de-
creto antes mencionado. Ilubo que acudir con fórceps a normas legales no espe-
cíficas a la materia que autorizaban la limitación de ciertos derechos indivi-
dueales, con licenci amiento y autorizaciones, o bien las facultades inspocti-
vas, o bien el derecho sancionatorio. Podemos luego facilitar las normas a
los colegas nacionales y extranjeros que los interese el tona, advirtiéndoles
que la posición de la legalidad fue resucita por mayoría simple de In Sala de
Abogados del Ministerio de Industria y Energía.

Dios y el Hombre han creado para las naciones los elementos, materiales
y combustibles radioactivos y nucleares necesarios para los usos aplicados que
caüa una do ellas resuelva, en aras de una mejor forma de vida de sus pobla-
ciones.

La actividad, sin duda, en su innumerable gama de usos aplicados supone
un valor para la humanidad; y a la vez implica, como contrapartida, un alea de
disvalor por el accidente y el dinlo nuclear. Ese gran desafio impuesto por
c?te siglo debe de ser resuelto definitivamente por cada una de las Naciones
en particular y por el Mundo en general.

Estamos plenamente impuestos por la realidad de que el "cuco nuclear" por
el uso con destino a fines pacíficos no es tal. En este sentido permítanme com-
partir con ustedes el artículo que días pasados leyera en la Prensa Capitalina,
en una sección denominada Seguridad y Salud. Las manifestaciones pertenecen al
Jefe del Servicio para la Seguridad de Plantas Nucleares del OIEA, Dr. Enzo lán-
siti al puntualizar la situación actual de las Centrales Nucleares bajo el perfil
de la seguridad:

" Si queremos cuantificar el riesgo de incidentes en una central nuclear, po_
"demos decir que las posibilidades de una catástrofe, determinada por la fuga de
"materiales radiactivos del orden de varios kilogramos, se produce una vez cada un
"millón de años. Las posibilidades de incidentes con consecuencias menos graves,
"causadas por ejemplo, por serios daños al complejo nuclear de un reactor, son cada
"diez mil años.

"Hay que pensar, agrega, que actualmente hay 317 centrales nucleares en 25 pají
"ses de todo el mundo, que en 1983 produjeron el 121 de la energía eléctrica mundial
"y a pesar de los errores humanos o inconvenientes técnicos, hasta ahora no se veri-
"ficó ningún accidente grave en plantas nucleares, lo cual significa una cuota de
"riesgo mucho menor que la de viajar en automóvil."

También hace pocos días, de regreso de Munich, donde participáramos en el Simpo-
sio sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, Balance y Perspectivas patrocida_
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do por la OCDE y el OIEA, leíamos en la Prensa europea sobre la noticia de la aplas-
tante mayoría (creo que más de un 751) manifestada por la población suiza sobre el r<3
fercndum para la aprobación de un Plan de Instalación Nucleoeléctrica para la Confe-
deración Helvética.

Nos sentimos plenamente determinados en la dirección de que la vertiginosa acti-
vidad nuclear-sea cualquiera el desarrollo de la misma, e independí ientemente de la d£
cisión política, de oportunidad , conveniencia o necesidad que se adopte frente al
u°;o de la misma, o de la ircipiencia o el subdesarrollo que esta implique-requiere
inexorablemente una regulación legal de todos los países del área, a los efectos de -
permitir cubrir la totalidad de los aspectos de la actividad, lo; cual como hemos vi¿
to en este curso, se desarrolló desde los relojitos del amigo Ing. Abel González,
expuestos en su erudita exposición del día lunes, hasta los más sofisticados usos
aplicados para el suministro de la energía nucleoeléctrica, del ciclo completo de
combustibles y los repositorios de desechos de materiales radiactivos que hemos
analizado en las últimas reuniones en esta Sala. Esa determinación, a nuestro eii
tender, es una de las principales demostraciones de responsabilidad que deben de
adoptar los países del área frente a los hechos nucleares del orden interno e in-
ternacional.

La norma a adoptarse debe de ser en nuestro entender de tipo marco y sencilla;
paraguas al decir de Chile y Argentina. El armazón y la tela de ese paraguas no d_e
ben ser livianos para enfrentar sólo garúas, por el contrario deben poseer una re-
sistencia tal que cubra para el futuro . todos los chaparrones que inevitablemente
presuponen las actividades nucleares. Bi hecho nuclear no nos es ajeno. Para nue¿
tro país piénsese solamente en las proximidades de las instalaciones nucleares de la
Argentina y Brasil. Serviría decir lo que en la noche.de ayer un representante del
Brasil me comentaba respecto de que un Embajador Británico llamado Lord Cunning de-
cía que "el Uruguay es un algodón entre dos cristales".

Piénsese también que días pasados en el marco de la operación Unitas navegaba
por los mares del área, no el Otto Flam que siempre se menciona en este tipo de even
tos, sino un submarino con propulsión nuclear.

Repásese también en el avanzado e independiente desarrollo tecnológico de la
hermana República Argentina que hace poco menos de un año despertó el asombro de to-
do el mundo desarrollado, al lograr el reprocesamiento y el ciclo completo de combu¿
tibies.

Repito y reitero aquí la intención de nuestra población no es la de levantar alar_
ma, sino simplemente la de llamar a la responsabilidad que nos coloque en la avanzada
tanto en el concierto interno como en el internacional.

En cuanto a la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nuclea-
res, podíamos pensar que no tendría sentido si no poseemos centrales nucleares en
nuestros países. No obstante ello, ha quedado estampado aquí de las ventajas que la
misma acarrearía si se incorporase al sistema legal de cada país, bien como norma de
carácter interno o bien como norma internacional.

Otros aspectos más sencillos pero de igual valor en importancia refieren al trans_
porte de materiales radiactivos, a la protección física de los mismos.
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Reparemos que el orden internacional adopta las recomendaciones que aquí se men-
cionaban en ese sentido y de repente, no lo afirmo, al llegar a nuestro puerto o
aeropuerto material radiactivo importado, se deposita con cualquier otra mercade-
ría común o bien se demora por la simple burocracia en su desaduanamiento.
Existencia de Uranio - ¿Qué haremos si la misma se manifiesta en el subsuelo de al_
guno de nuestros países? La primera disposición nuclear de la Argentina al decir
del Profesor Martínez fue la prohibición de exportación de uranio, creo que en los
años 1956, si mal no recuerdo.

Salvaguardia - ¿Qué hacemos si se nos invita a celebrar un Acuerdo de Salvaguardia
frente al desarrollo de alguna actividad nuclear? Con todos los pincelazos expues_
tos ?.o que deseábamos expresar es que la actividad nuclear no nos es ajena^piense
lo que se piense, así cqmo también que la misma debe de se.r regulada en función de
las propias idiosincracias de cada país, pero con una tendencia netamente unifica-
dora respecto a los demás del área.

Por último, hemos advertido de la necesidad de que nuestras representaciones la-
tinoamericanas en la cuestión nuclear, tanto las especializadas como las de gobierno,
estén siempre presentas en Viena al mortento de los trabajos y de las decisiones de
las Conferencias de Gobernadores de la Agencia como forma, efectiva de ejercer los de-
rechos que el estatuto del OIEA otorga a todos los paisas signatarios o ratifican-
tes.

Hermanos latinoamericanos, Expertos extranjeros, Técnicos del OIEA, muchas gra-
cias por haber estado con nosotros en. Montevideo en este ambiente de efectiva camara-
dería,y un buen y feliz regreso a casa para todos.

Colegas y técnicos nacionales, gracias por vuestro interés y por las inquietudes
oue puedan en este sentido prestar para el país en el futuro.
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DISPOSICIONES BÁSICAS
DE LOS ACUERDOS DE SALVAGUARDIAS DEL OIEA

R. RAINER
División de Asuntos Jurídicos,
Organismo Internacional de Energía Atómica,
Viena

General

1. En términos generales, las salvaguardias del Organismo suponen la
aplicación por una organización intergubernamental de medidas de verifica-
ción de que se observan los compromisos contraídos por los Estados con
respecto a los usos pacíficos de las instalaciones y el material nuclea-
res. Así pues, las salvaguardias tienen por objeto crear confianza internacio-
nal en que el programa nuclear de un Estado, o partes de dicho programa, se deci-
can a fines pacíficos únicamente y que no se emplean para el desarrollo de
armas nucleares. Esta combinación de compromisos por parte de los Estados
y de su verificación por el Organismo a través de sus salvaguardias ha
sido, y sigue siendo, una de las piedras angulares de la cooperación nu-
clear internacional, y constituye un elemento indispensable del empeño
internacional por evitar una mayor propagación de las armas nucleares.

Panorama histórico

2. La evolución de las salvaguardias, tal y como existen hoy día, se
halla estrechamente ligada al desarrollo histórico de los usos pacíficos
de la energía nuclear. Los esfuerzos internacionales por controlar la
energía nuclear se iniciaron poco después de la segunda guerra mundial.
Son anteriores a los usos pacíficos de la energía atómica. El fracaso
de los intentos posteriores a la guerra de establecer un régimen de con-
trol internacional con respecto a la energía nuclear, sobre el que re-
cayese acuerdo, fue causa de que esta materia se viera envuelta en secreto
y restricciones.

3. Este período de secreto terminó a mediados de la década de los 50.
El discurso del Presidente Eisenhower "Átomos para la paz" pronunciado
ante la Asamblea General en diciembre de 1953, desencadenó una serie de
iniciativas, todas ellas encaminadas esencialmente a sustituir el secreto
y el aislamiento por la colaboración internacional a escala bilateral y
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a través de una institución multilateral: el Organismo Internacional de
Energía Atómica. Esta importante actividad de promoción fue acompañada
de disposiciones para el control y la verificación, que tenían por objeto
garantizar que no se abusaría de la asistencia nuclear para desarrollar
armas nucleares. Inicialmente, en estas disposiciones de control se pre-
veían inspecciones bilaterales por parte del Estado suministrador, pero
al crearse el Organismo, así como un sistema rudimentario de salvaguardias,
las inspecciones bilaterales se sustituyeron por la inspección internacio-
nal del Organismo. Hay que recordar que la colaboración y el comercio in-
ternacionales enmateriales nucleares nunca se ha desarrolladoen términos mera-
mente comerciales, como en el caso de otras mercancías. Siempre estuvieron
reglamentados y sujetos a arreglos intergubernamentales, ya que determina-
das fases del ciclo del combustible nuclear con fines pacíficos llevan
aparejada la producción, o la capacidad de producir, material utilizable
para la producción de armas, es decir, plutonio o uranio muy enriquecido.

4. Esta asociación de la promoción de la energía nuclear con fines pací-
ficos y del control y la verificación, hallaron también expresión en el
Estatuto del Organismo. En el Artículo II se definen de esta forma los
objetivos del Organismo "... procurará acelerar y aumentar la contribu-
ción de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad en el mun-
do entero. En la medida que le sea posible se asegurará que la asisten-
cia que preste, o la que se preste a petición suya, o bajo su dirección
o control, no sea utilizada de modo que contribuya a fines militares."

5. El ser miembro del Organismo, y con el ingreso de la China lo son
ya todos los Estados que poseen programas nucleares, no lleva aparejada
la obligación de aceptar las salvaguardias del mismo. £1 Estatuto con-
tiene disposiciones básicas sobre las circunstancias en que serán de apli-
clación las salvaguardias, sus elementos técnicos, el papel y las funcio-
nes de los inspectores, las facultades de los órganos del Organismo, el
financiamiento de las salvaguardias y las sanciones en caso de incumpli-
miento. En la medida en que dichas disposiciones sean pertinentes a la
aplicación de salvaguardias en un Estado determinado y no afecten solo
a cuestiones internas de la organización, han de traducirse en derechos
y obligaciones y plasmarse en un acuerdo entre el Organismo y el Estado
o Estados afectados. A fin de garantizar cierto grado de' uniformidad,
la Junta de Gobernadores del Organismo, órgano ejecutivo de éste, ha adop-
tado algunos documentos que proporcionan la base para la negociación de

188



acuerdos de salvaguardias. Esta documentación consta de los alementos
siguientes:

a) "Sistema de Salvaguardias del Organismo (1965, ampliado en 1966
y 1968)" (documento del Organismo lNFCIRC/66/Rev.2). Este docu-
mento tiene como suplemento el denominado "Inspectores del Orga-
nismo" (documento del Organismo GC(V)/INF/39), en el que figuran
disposiciones para la designación de inspectores, notificación
de inspecciones y privilegios e inmunidades de los inspectores,
por hablar solo de las más importantes. Las disposiciones per-
tinentes de estos dos documentos se incorporan al Acuerdo de Sal-
vaguardias por referencia. Estos dos documentos se han utilizado
para acuerdos distintos de los concertados con Estados no posee-
dores de armas nucleares en cumplimiento de los párrafos 1) y
A) del Artículo III del Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares (TNP) o del Artículo 13 del Tratado para la pros-
cripción de las armas nucleares en la América Latina (Tratado
de Tlatelolco).

b) Un modelo completo de acuerdo para la negociación de acuerdos
de salvaguardias con Estados no poseedores de armas nucleares
de conformidad con los párrafos 1) y A) del Artículo III del TNP
(documento del Organismo INFCIRC/153). Este modelo se redactó
en 1970/1971, poco después de la entrada en vigor del TNP. Dicho
texto se ha empleado también para negociar acuerdos de salvaguar-
dias de conformidad con el Artículo 13 del Tratado de Tlatelolco.

6. Aunque existen muchas diferencias entre estos dos tipos de acuerdos,
ambos forman un solo sistema de salvaguardias. La diferencia esencial
entre los dos estriba en su ámbito. Los acuerdos modelo INFCIRC/153 abar-
can todo el material nuclear de un Estado, tanto presente como futuro.
Los acuerdos del tipo INFCIRC/66 comprenden instalaciones o material
determinado, pero no abarcan todo el programa nuclear presente y futuro
de un Estado. Los procedimientos técnicos de salvaguardias se detallan
más en el INFCIRC/153, documento en el que también se refleja la experien-
cia adquirida por el Organismo en la aplicación de salvaguardias entre
1965 y 1970.
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7. La jerarquía constitucional de los instrumentos para la negociación
de acuerdos de salvaguardias y de su aplicación es la siguiente:

i) El Estatuto del Organismo;

ii) El Acuerdo modelo TNP y el Sistema de Salvaguardias del Organis-
mo (1965, ampliado en 1966 y 1968);

iii) Acuerdos de salvaguardias entre el Organismo y uno o más Esta-
dos ;

iv) Arreglos técnicos (los llamados Arreglos Subsidiarios) que con-
tienen disposiciones detalladas, específicas de cada país y
específicas de cada instalación, para la aplicación de salva-
guardias, cumpliendo los términos técnicos del Acuerdo de sal-
vaguardias .

Elementos técnicos de los acuerdos de salvaguardias

8. Existe la posibilidad técnica de verificar el uso pacífico de la
energía nuclear porque los materiales nucleares tienen propiedades únicas
y las instalaciones donde se manejan dichos materiales poseen caracterís-
ticas técnicas especiales (instalaciones para el ciclo del combustible).
El explotador ha de manejar los materiales nucleares con sumo cuidado,
controlarlos y dar cuenta de ellos, por razones de economía y seguridad.
Buena parte de la información exigida para la aplicación de salvaguardias
se genera en las instalaciones nucleares por estos motivos.

9. Las salvaguardias tienen por objeto confirmar que el material nuclear
permanece dentro del ciclo pacífico del combustible nuclear y que no se
desvía hacia la producción de armas nucleares u otros dispositivos nucleares
explosivos con fines desconocidos. Para conseguir este propósito se estable-
ce y aplica un sistema de contabilidad de los materiales nucleares basado
en datos que llevan los explotadores de la instalación y que el Organismo
verifica de manera independiente. Como importantes medidas complementarias,
y a menudo indispensables, se emplean las de contención y vigilancia, tales
como los precintos, las cámaras fotográficas y las características estructu-
rales de las plantas.
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10. Los elementos integrantes del sistema de salvaguardias son los siguien-
tes :

a) La comunicación al Organismo de información sobre el diseño rela-
tiva a las características técnicas de las instalaciones nucleares
que sean pertinentes en relación con los fines de las salvaguar-
dias ;

b) El mantenimiento de registros de contabilidad y de funcionamiento
por parte de los explotadores de las plantas;

c) La presentación al Organismo de informes contables periódicos
relativos a todo el material, nuclear o de otro tipo, sometido
a salvaguardias. Si se producen sucesos anormales que puedan
ocasionar pérdidas de materiales, es necesario presentar informes
especiales.

d) Inspección en el emplazamiento, por inspectores del Organismo,
de las instalaciones y de los materiales nucleares;

e) Empleo de dispositivos de contención y vigilancia, tales como
cámaras, precintos e instrumentos.

La inspección en el emplazamiento por oficiales internacionales plantea
el problema más delicado de las salvaguardias, desde el punto de vista
técnico y político.

Aspectos jurídicos generales de las salvaguardias

11. Los acuerdos de salvaguardias fijan los derechos y obligaciones del
Organismo y del Estado. Los temas más importantes comprendidos en los
acuerdos tipo 1NFCIRC/66 son los siguientes:

a) Las obligaciones básicas del Estado y del Organismo. En virtud
de los acuerdos INFCIRC/66, el Estado se compromete a no emplear
ninguna instalación o material salvaguardados "para la fabricación
de armas nucleares o de modo que contribuyan a cualquier otra
finalidad militar o para la fabricación de cualquier dispositivo
nuclear explosivo". El Organismo, a su vez, se compromete a apli-
car salvaguardias a fin de cerciorarse del cumplimiento de los
compromisos contraídos por el Estado;
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b) Especificación de los procedimientos de salvaguardias que habrán
de aplicarse, con referencia a los procedimientos que figuran
en el INFCIRC/66. Autorización para concertar Arreglos Subsidia-
rios ;

c) Disposiciones para la colaboración entre el Estado y el Organismo;

d) Disposiciones especiales para proteger información comercial e
industrial delicada y otra información que obtenga el Organismo
en el curso de la aplicación de las salvaguardias;

e) Disposiciones para llevar el inventario de los materiales sometidos
a salvaguardias;

f) Disposiciones relativas a notificaciones e informes de importacio-
nes, exportaciones, producción, pérdida, etc. de materiales sal-
vaguardados ;

g) Principios de asignación de los costos que ocasione la aplicación
de las salvaguardias;

h) Conducta y visitas de los inspectores;

i) Privilegios e inmunidades de los inspectores;

j) Reglamentación de los aspectos relativos a la responsabilidad;

k) Actuación y sanciones en caso de violación (incumplimiento);

1) Resolución de disputas (arbitraje); y

m) Cláusulas finales (entrada en vigor, duración).

12. Los acuerdos del tipo INFCIRC/153 tienen en cuenta las obligaciones
contraídas por Estados no poseedores de armas nucleares conforme a los
párrafos 1 y 4 del Artículo III del TNP. También reflejan los progresos
y la experiencia logrados en la aplicación de salvaguardias. Además, con-
tienen procedimientos de salvaguardias más detallados que los acuerdos
del tipo INFCIRC/66. Si bien los acuerdos tipo INFCIRC/153 abarcan los
mismos temas que los del tipo INFCIRC/66, hay algunas diferencias importan-
tes que merecen mención:

a) La obligación básica del Estado consiste en la aceptación de las
salvaguardias con respecto "a todos los materiales básicos o mate-
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ríales fisionables especiales en todas las actividades nucleares
con fines pacíficos realizadas en el territorio del Estado, bajo
su jurisdicción, o efectuadas bajo su control en cualquier lugar,
a efectos únicamente de verificar que dichos materiales no se
desvían hacia armas nucleares u otros dispositivos nucleares ex-
plosivos"; es decir, sigue muy de cerca el párrafo 1 del Artícu-
lo 111 del TNP. A su vez, el Organismo tiene el derecho y la
obligación de "cerciorarse de que las salvaguardias se aplicarán"
en lo que respecta a las obligaciones contraídas por el Estado.
Los acuerdos INFCIRC/153 comprenden pues, todo el material nuclear
de un Estado, pero afectan solo al material nuclear y no a otros
elementos, tales como el equipo, el agua pesada o las propias ins-
talaciones nucleares;

b) Disposiciones para la creación de un sistema nacional de contabi-
lización y control del material nuclear;

c) Procedimientos para la no aplicación de las salvaguardias si el
material nuclear ha de utilizarse en actividades con fines no
pacíficos y no explosivos. Esta disposición (que no figura en
los acuerdos INFCIRC/66) era necesaria porque el TNP exige la
aplicación de salvaguardias solo al material nuclear destinado
a actividades nucleares pacíficas;

d) Disposiciones para la suspensión de la aplicación de las salva-
guardias con arreglo a otros acuerdos de salvaguardias (es decir,
los de tipo INFCIRC/66), si se ha concertado un acuerdo completo
del tipo INFCIRC/153.

Panorama comparativo de los regímenes de inspección

13. Un componente fundamental de las salvaguardias es la inspección en
el emplazamiento por oficiales del Organismo. Las disposiciones pertinentes
del Estatuto son de carácter muy amplio. En el apartado 6 del párrafo A
del Artículo XII, que conforma la base legal del régimen de inspección
previsto en el INFCIRC/66 y en el INFCIRC/153, se dispone que el Organismo
tendrá derecho a lo siguiente:

"Enviar al territorio del Estado o de los Estados beneficia-
rios a inspectores designados por el Organismo luego de consultar
con el Estado o Estados interesados; estos inspectores tendrán ac-
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ceso en cualquier momento a todos los lugares, información y per-
sonas que por su profesión se ocupen de materiales, equipos o ins-
talaciones que deban ser objeto de salvaguardias en virtud del pre-
sente Estatuto, según sea necesario para poder llevar la contabili-
dad de los materiales básicos y los materiales fisionables espe-
ciales proporcionados, así como de los productos fisionables, y pa-
ra determinar si se da cumplimiento al compromiso de no utilizarlos
de modo que contribuya a fines militares mencionado en el aparta-
do 4 del párrafo F del artículo XI y si se observan las medidas de
protección de la salud y de seguridad a que se refiere el apartado 2
del párrafo A del presente artículo, así como cualesquiera otras
condiciones prescritas en el acuerdo concertado entre el Organismo
y el Estado o los Estados interesados. Si el Estado interesado lo
pidiera, los inspectores designados por el Organismo serán acompa-
ñados por representantes de las autoridades de ese Estado, enten-
diéndose que ello no deberá causar demoras a los inspectores ni
entorpecer de ninguna otra manera el ejercicio de sus funciones."

Además, si los inspectores determinan que existe incumplimiento -caso que
no se ha presentado hasta ahora- el informe que presenten al Director Gene-
ral habrá de transmitirse a la Junta de Gobernadores. Ni siquiera el Direc-
tor General, en su calidad de oficial administrativo de mayor jerarquía
del Organismo, puede detener tales informes de incumplimiento. Esta dis-
posición constituye una firme indicación de la intención de garantizar
la independencia de los inspectores.

Derechos de acceso

14. Los derechos de acceso de alcance total previstos en el Estatuto,
han quedado limitados y especificados en los documentos y acuerdos de
salvaguardias pertinentes. Así en el INFCIRC/66 se prevé el acceso a ma-
terial e instalaciones salvaguardados. Conforme a los acuerdos de salva-
guardias tipo INFC1RC/153, los inspectores tienen acceso normalmente solo
a los llamados "puntos estratégicos". Estos puntos estratégicos comprenden
las ubicaciones en las que se mide el material nuclear o se aplican medi-
das de contención y vigilancia. Se seleccionan en el curso del examen
de la información sobre el diseño de la planta y son determinadas de mutuo
acuerdo por el Organismo y el Estado correspondiente. Sin embargo, se
conserva el derecho a acceso adicional si el acceso a dichos puntos estra-
tégicos no es suficiente para que el Organismo cumpla sus obligaciones.

Intensidad y frecuencia de las inspecciones

15. La intensidad de la inspección viene determinada por el tipo de ins-
talación nuclear, por su capacidad y por la composición.del material nuclear
afectado. Las instalaciones mayores exigen mayor actividad de inspección
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que las plantas en las que se manejan cantidades de material demasiado
pequeñas para interesar desde el punto de vista del armamento. Las insta-
laciones que poseen capacidad para producir material utilizable para fabri-
car armamento exigen más inspecciones que las plantas que manejan solo
uranio natural. El plutonio y el uranio muy enriquecido de fácil acceso
interesan más desde el punto de vista de las salvaguardias que el combustible
irradiado, que exige un tratamiento químico posterior para extraer plutonio.
En el INFCIRC/66 la actividad de inspección se expresa en número de inspec-
ciones por año. Estas dependen del tipo de instalación y del volumen glo-
bal del consumo de la instalación, y van desde una visita anual hasta el
derecho de acceso en todo momento. En el INFC1RC/153 la actividad de ins-
pección se expresa no en número de visitas sino en términos de días-hombre
de inspección, calculados según fórmulas un tanto complicadas.

Nombramiento y designación de los inspectores

16. Todos los inspectores del Organismo (en la actualidad unos 160) son
funcionarios del Cuadro Orgánico del Organismo, para el cual trabajan de
modo permanente. La Junta de Gobernadores del Organismo se ha reservado
el derecho de aprobar el nombramiento de cada inspector, y ejercita ese
derecho. Además, durante la inspección, los inspectores reciben asisten-
cia de funcionarios administrativos y de oficina. Su empleo para estos
fines se ve confirmado asimismo por la Junta, lo que indica lo delicado
del problema. Una vez que la Junta ha acordado que un funcionario puede
desempeñar funciones de inspector, la Secretaría inicia consultas oficio-
sas con el Estado o Estados en que el inspector ha de desempeñar sus fun-
ciones de inspección. Si estas consultas oficiosas resultan fructuosas,
el Director General hace la propuesta formal de designación; y el Estado
debe informar al Organismo en un plazo de 30 días de si dicho oficial es
aceptable, es decir, se pide al Estado que dé su "acuerdo" o que indique
que no acepta a ese oficial como inspector. Básicamente, la situación
es la misma en los acuerdos tipo INFCIRC/66 que en los de tipo INFCIRC/153,
pero en estos últimos se describe con más detalle el procedimiento de de-
signación.

17. Además, en el INFCIRC/153 se prevé específicamente que el Director
tiene que informar a la Junta si la repetida negativa de un Estado a acep-
tar el número necesario de inspectores impide la verificación y la Junta
podrá "pedir al Estado que adopte la medida necesaria sin demora alguna".
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Si la Junta determina, como resultado de un informe del Director General,
que el Organismo "no está en condiciones de verificar que no se ha produci-
do ninguna desviación [...] de los materiales nucleares" podrán presentar-
se informes al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y a todos los
Estados Miembros del Organismo, así como adoptarse otras medidas, inclui-
das las sanciones previstas en el párrafo C del Artículo XII del Estatuto.

Notificación y realización de las inspecciones

18. Al Estado le serán notificadas las inspecciones con una antelación de
entre 24 horas a una semana. El Organismo tiene asimismo derecho a reali-
zar inspecciones sin preaviso, y de hecho este tipo de inspección se lleva
a cabo. En ambos tipos de acuerdo, el Estado tiene derecho a que represen-
tantes suyos acompañen a los inspectores del Organismo, siempre y cuando
esto no sea causa de demora para los inspectores ni les impida de cualquier
otra forma desempeñar sus funciones. Los inspectores mismos no pueden
poner personalmente en funcionamiento una instalación sino que tienen que
hacer una petición al explotador de la instalación si desean que se lleve
a cabo una operación determinada. Asimismo, los inspectores tienen que
atenerse a las disposiciones del reglamento de sanidad y seguridad de la
instalación.

Privilegios e inmunidades de los inspectores

19. La necesaria independencia y protección de los inspectores queda ase-
gurada en ambos tipos de acuerdos de salvaguardias; y el Acuerdo sobre
Privilegios e Inmunidades del Organismo es aplicable en ambos casos. Como
funcionarios del Organismo, los inspectores gozan de los privilegios e
inmunidades propias de los oficiales, que son los mismos que los que se
aplican al personal de las organizaciones de las Naciones Unidas. En
vista de lo delicado de su misión, los inspectores gozan de privilegios
adicionales, tales como la inmunidad a la detención o al arresto personal,
la inviolabilidad de su equipaje personal, la inviolabilidad de todos los
papeles y documentos y el derecho a utilizar claves o a recibir correspon-
dencia en valijas selladas. Los términos pertinentes del Acuerdo sobre
Privilegios e Inmunidades se incorporan al Acuerdo de Salvaguardias por
referencia, y por lo tanto se aplican también a los Estados que no han
aceptado el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades.
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Sanciones

20. El incumplimiento de las obligaciones de salvaguardias puede dar lugar
a sanciones. Según el Estatuto, pueden producirse sanciones si la Junta de
Gobernadores advierte que ha habido incumplimiento. En el primer caso,
los inspectores tienen la obligación de conseguir y verificar la contabili-
dad del material nuclear y de determinar si se han cumplido las obligacio-
nes relativas a salvaguardias. Si los inspectores advierten que ha habido
incumplimiento, su informe al Director General deberá remitirse a la Junta.
La misma Junta solo tiene poderes limitados para imponer sanciones:

a) Puede suspender o reducir la asistencia que preste a ese Estado
el Organismo o un Miembro del mismo a través de él;

b) La Junta puede asimismo pedir la devolución de los materiales o
del equipo suministrados. El Estatuto no especifica claramente
si esto se aplica solo a lo suministrado por conducto del Orga-
nismo conforme al Artículo XI del Estatuto, o si la Junta puede
también pedir a los Estados Miembros que exijan la devolución
de los elementos suministrados bilateralmente;

c) Por último, la Junta puede recomendar a la Conferencia General
que suspenda a un Estado Miembro en el ejercicio de los privile-
gios y derechos de miembro conforme al Artículo XIX del Estatuto.

La Junta debe asimismo informar del incumplimiento al Consejo de Seguridad
y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los Estados Miembros pue-
den asimismo adoptar medidas en el marco de sus acuerdos de cooperación
nuclear, por ejemplo poniendo fin a la colaboración nuclear. La determi-
nación por la Junta de que ha habido incumplimiento no está sujeta a re-
visión judicial ni a arbitraje como todas las demás disputas derivadas
de la aplicación de acuerdos de salvaguardias.

21. Los acuerdos INFCIRC/66 siguen muy de cerca los términos del Estatuto.
A tenor del INFCIRC/153, la Junta puede presentar los informes o adoptar
las medidas previstas en el párrafo C del Artículo XII del Estatuto si
la Junta llega a la conclusión de "que el Organismo no está en condiciones
de verificar que no se ha producido ninguna desviación [...] de los mate-
riales nucleares". En otras palabras, no es necesario que la Junta deter-
mine que ha habido desviación; si el Organismo no está en condiciones
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de llegar a conclusiones de verificación positivas debido a que el Estado
no cumple con sus obligaciones, pueden originarse sanciones.

Protección de la información de salvaguardias

22. Las instalaciones nucleares son plantas técnicamente complejas; a
menudo intervienen en ellas procesos que son secreto comercial y de índole
delicada. Como condición para la presencia de nacionales de países extran-
jeros en dichas instalaciones, los Estados ha,n exigido que el Organismo
adopte medidas especiales para proteger la información obtenida en la apli-
cación de las salvaguardias. Todos los acuerdos de salvaguardias tienen
previstas restricciones respecto a la publicación por el Organismo de in-
formación relativa a salvaguardias, e imponen a éste la obligación de
adoptar todas las precauciones para proteger la información de carácter
confidencial. Tal vez esto ayude a comprender por qué existen comparati-
vamente pocos datos de dominio público lo suficientemente detallados para
que se pueda formar juicio sobre la eficacia de las salvaguardias. Desde
hace algunos años, sin embargo, el Organismo publica anualmente un Informe
sobre la puesta en práctica de las salvaguardias que constituye un examen
crítico de los resultados conseguidos y de los problemas encontrados.

Función positiva de las salvaguardias

23. El principal objetivo político de las salvaguardias es que los Esta-
dos puedan demostrar a otros Estados que cumplen las obligaciones que han
contraído en tratados internacionales. Así pues, las salvaguardias cumplen
una función positiva como medida cimentadora de la confianza. De esta
función positiva de las salvaguardias se deriva la necesidad de que el
Organismo esté en condiciones de verificar que no se ha producido ninguna
desviación de material nuclear. La tarea del Organismo es confirmar que
se da cuenta debida de todo el material salvaguardado y que no se utili-
zan indebidamente las instalaciones. Las garantías proporcionadas por
el Organismo tienen naturalmente, más peso en aquellas situaciones en que
todo el material nuclear de un país está sometido a salvaguardias. Esta
situación se da en los Estados no poseedores de armas nucleares que son
Parte en el TNP y en los Estados que son Parte en el Tratado de Tlateloco.
Estas salvaguardias exhaustivas, llamadas a menudo salvaguardias totales,
abarcan todas las actividades nucleares presentes y futuras (salvaguardias
totales de jure). Existen asimismo situaciones en que todas las.activida-
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des nucleares existentes en un país están cubiertas de facto por una red
de acuerdos de salvaguardias, pero sin la garantía de que las actividades
futuras vayan a estar sometidas a salvaguardias.

24. Otra distinción es que hay Estados en los que las salvaguardias solo
se aplican a una parte del programa nuclear. Dentro de esta categoría
entran los tres Estados poseedores de armas nucleares en los que se apli-
can salvaguardias (Estados Unidos, Francia, Reino Unido) y cierto número
de países no poseedores de armas nucleares que no son Parte en el TNP
ni en el Tratado de Tlatelolco. Se está negociando un acuerdo de salvaguar-
dias con la Unión Soviética subsiguientemente al ofrecimiento anunciado
por dicho Estado en 1982. En las situaciones en que se aplican las salva-
guardias totales de jure, las salvaguardias del Organismo proporcionan
la verificación de que ninguna parte del programa nuclear de un Estado
se utiliza para el desarrollo de armas nucleares; en estas circunstancias,
las salvaguardias pueden considerarse como un alemento importante de las
medidas de control de armamento en el marco de los esfuerzos internaciona- .
les por evitar la proliferación horizontal de las armas nucleares. Además
de su función como medida cimentadora de confianza, las salvaguardias tam-
bién pueden actuar como un elemento disuasorio para un Estado que estuvie-
se pensando en la desviación. La elevada probabilidad de una detención
rápida de cualquier desplazamiento ilícito de material nuclear, resulta
en un riesgo sustancial de detección si se pretende efectuar una desviación.

25. No deben considerarse las salvaguardias solo como una medida de control
o como una restricción. También desempeñan un papel importante y positivo
en la promoción de los usos pacíficos de la energía nuclear. Se han conver-
tido en un requisito indispensable para el comercio y la cooperación inter-
nacionales; y sin las salvaguardias no habría colaboración entre los Esta-
dos. A este respecto cabe señalar que las salvaguardias no regulan ni
limitan el tipo de operaciones nucleares que pueden realizarse. Esto dis-
tingue a las salvaguardias de otras exigencias para la concesión de licen-
cias. Lo que hay que respetar, sin embargo, es la obligación de no utili-
zar los elementos salvaguardados de modo tal que contribuya a una finalidad
militar, incluido el desarrollo de cualquier tipo de dispositivo nuclear
explosivo.
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NEGOCIACIÓN Y PUESTA EN PRACTICA
DE LAS SALVAGUARDIAS

R. RAINER
División de Asuntos Jurídicos,
Organismo Internacional de Energía Atómica,
Viena

Negociación de las salvaguardias

Acuerdos de salvaguardias

1. La aplicación de salvaguardias por el Organismo exige como condición previa
que se concierte un acuerdo de salvaguardias entre el Organismo y el Estado de
que se trate. £1 Estatuto del Organismo prevé tres tipos de acuerdos de salva-
guardias, y a ellos se refiere el Artículo III.A.5. Dicho Artículo enuncia:

"El Organismo está autorizado:

5. A establecer y aplicar salvaguardias destinadas a asegurar que los
materiales fisionables especiales y otros, así como los servicios, equipo,
instalaciones e información suministrados por el Organismo, o a petición
suya, o bajo su dirección o control, no sean utilizados de modo que contri-
buyan a fines militares; y a hacer extensiva la aplicación de esas salva-
guardias, a petición de las Partes, a cualquier arreglo bilateral o multi-
lateral, o a petición de un Estado, a cualquiera de las actividades de
ese Estado en el campo de la energía atómica;"

Generalmente, se hace referencia a los acuerdos de salvaguardias deno-
minándolos: acuerdos sobre proyectos, acuerdos de traspaso de salvaguardias
o acuerdos de sumisión unilateral. Los acuerdos sobre proyectos, que se
basan en el Artículo XI del Estatuto, se conciertan cuando un Estado Miem-
bro solicita asistencia del Organismo o por conducto del Organismo; las
disposiciones sobre salvaguardias forman parte de las condiciones de suminis-
tro y constituyen parte integrante del acuerdo sobre un proyecto. Los acuer-
dos de traspaso de salvaguardias abarcan los elementos nucleares suministrados
en vitud de acuerdos bilaterales de cooperación nuclear entre Estados, y otros
elementos comprendidos en el marco de tales acuerdos de cooperación. La expre-
sión "traspaso" se deriva de la idea de traspaso o transferencia al Organismo
de derechos bilaterales de salvaguardias. Así ocurrió al principio, pero actual-
mente los derechos bilaterales de salvaguardias no son "traspasados" ya al Or-
ganismo, aunque los Estados suministradores se reservan el ejercicio de otros
derechos, en particular el derecho de "consentimiento previo". Son, por tanto,

201



acuerdos trilaterales en los que intervienen las dos partes en el acuerdo de
cooperación (el Estado suministrador y el Estado receptor) y el Organismo.

En virtud de los acuerdos de sumisión unilateral, un Estado somete a la
aplicación de salvaguardias parte o todas sus actividades nucleares. Tal sumi-
sión puede derivarse de obligaciones asumidas con respecto a un Estado suminis-
trador, abarcando entonces instalaciones y materiales nucleares importados,
u otras plantas o materiales nucleares comprendidos en las condiciones de sumi-
nistro. Tal sumisión puede efectuarse también en cumplimiento de obligaciones
contraídas en virtud de tratados para el control de armamentos, por ejemplo,
a tenor del Artículo III del TNP o del Artículo 13 del Tratado para la Pros-
cripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de Tlatelolco).
Las salvaguardias se han convertido actualmente en un elemento importante de
los esfuerzos que se realizan en el plano internacional para frenar la prolife-
ración de las armas nucleares, es decir, para impedir la proliferación horizon-
tal, y los acuerdos de sumisión unilateral proporcionan la base legal para
que el Organismo realice las funciones de verificación previstas para él en
el marco de esos esfuerzos y en virtud de tales tratados.

Negociación y conclusión de acuerdos

2. La negociación de los acuerdos de salvaguardias se inicia siempre mediante
una petición dirigida al Organismo por el Estado o Estados interesados. Después
de tal petición, la Secretaría prepara un proyecto de acuerdo que, después de
negociaciones y de entendimiento con el Estado, se presenta para su aprobación
a la Junta de Gobernadores del Organismo. Aunque no es cosa exigida estricta-
mente por el Estatuto, todos los acuerdos de salvaguardias son examinados por
la Junta. La respuesta positiva de la Junta constituye entonces la autorización
para que el Director General concierte y ponga en práctica el acuerdo correspon-
diente.

3. Respecto de los Estados no poseedores de armas nucleares (Estados NPAN),
que son partes en el TNP y que cumplen sus obligaciones emanadas del Artícu-
lo III (1) y III (4) de dicho Tratado, la Secretaría sigue el acuerdo modelo
elaborado por la Junta de Gobernadores en 1970/1971 (INFCIRC/153). Dicho docu-
mento se ha utilizado también como base para la negociación de acuerdos de
salvaguardias en relación con el Artículo 13 del Tratado de Tlatelolco. Los
artículos a que se hace referencia exigen la aplicación de salvaguardias totales
que abarquen las actividades nucleares actuales y futuras de las partes. Dentro
del marco del TNP, esta obligación ha sido asumida por todos los Estados NPAN
que son partes en él (pero no por los Estados PAN), y en virtud de ella se dispone
la aplicación de salvaguardias a todas sus actividades nucleares pacíficas.
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El Tratado de Tlatelolco no discingue entre Estados PAN y Estados NPAN y los
acuerdos de salvaguardias deben hacerse extensivos a todas las actividades
nucleares de los Estados que son partes en el Tratado.

^. Las salvaguardias que no se hallan en relación con el TNP ni con el Trata-
do de Tlatelolco se basan en el Sistema de salvaguardias del Organismo, publica-
do en el documento INFCIRC/66/Rev.2. Dicho documento fue elaborado en 1964/1965
y refleja el estado de la tecnología y la experiencia limitada de que se dispo-
nía en aquella época. Desde entonces se ha adquirido considerable experiencia
en la negociación de los acuerdos relacionados con el INFCIRC/66 y ha tenido
lugar una notable normalización que hace posible la identidad de estos acuerdos
en sus términos básicos.

5. Después de su aprobación por la Junta de Gobernadores del Organismo, los
acuerdos de salvaguardias son firmados por el Director General, o en su nombre
y representación. Pueden entrar en vigor ya sea después de la firma o bien
después que el Estado haya notificado que se han cumplido los requisitos cons-
titucionales, por ejemplo, la aprobación por el parlamento o por el gobierno.
Por parte del Organismo no es necesario dar ningún paso más.

Suspensión de anteriores acuerdos

6. La aplicación simultánea de diferentes acuerdos de salvaguardias, en un
solo país, al mismo material y a las mismas instalaciones se traduce en problemas
sustanciales para la puesta en práctica de las salvaguardias, si se tienen en
cuenta las diferencias entre el INFCIRC/66 y el INFCIRC/153. Por este motivo,
el INFCIRC/153, como acuerdo de alcance total, prevé la suspensión de la aplica-
ción de salvaguardias en virtud de los acuerdos relacionados con el INFCIRC/66
que pudieran existir. Tal suspensión requiere evidentemente el consentimiento
de todos los Estados que son Partes en los acuerdos relacionados con el
INFCIRC/66 y la conclusión de los instrumentos Jurídicos para la suspensión,
por ejemplo, un protocolo. En la mayoría de los casos ha tenido lugar tal
suspensión; sin embargo, hay unos cuantos casos en que las partes en anteriores
acuerdos relacionados con el INFCIRC/66 no han llegado a un acuerdo sobre las
condiciones para la suspensión y sobre la manera en que la suspensión pudiera
afectar a los derechos bilaterales existentes. Esta situación plantea dificul-
tades prácticas e inconvenientes para el Organismo y para el Estado en que
se aplican las salvaguardias.

Arreglos Subsidiarios

7. Los arreglos subsidiarios son procedimientos técnicos para la puesta en
práctica de las salvaguardias, sujetos al acuerdo, que exponen detalladamente
cómo se aplican salvaguardias en un Estado y a una instalación determinados.
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Por este motivo, no tienen que sobrepasar los términos del acuerdo. En todos
los acuerdos de salvaguardias está prevista explícitamente la concertación
de arreglos subsidiarios. Estos arreglos deben entrar en vigor dentro de un
plazo relativamente breve, 90 días, después del acuerdo principal, con el fin
de evitar un vacío en la aplicación del acuerdo. En la práctica, sin embargo,
este plazo resulta insuficiente y debe ampliarse porque se ha visto que no
es posible negociar todos los procedimientos técnicos en un período tan breve.
Más aún, la negociación de procedimientos específicos para una instalación
(los documentos adjuntos) exige la presentación y examen de información sobre
el diseño, la realización de inspecciones para verificar la información en
la instalación de que se trate, y extensas conversaciones con los explotadores
de la instalación; todo ello sencillamente no se puede llevar a cabo en ese
lapso de tiempo.

8. Los arreglos subsidiarios han llegado a normalizarse bastante, con el
fin de evitar toda discriminación y para asegurar la aplicación de un enfoque
técnico uniforme a instalaciones del mismo tipo. Dichos arreglos constan de
una parte general, aplicable a todas las actividades nucleares de un Estado
sometidas al pertinente acuerdo de salvaguardias, y de anexos a la parte gene-
ral, los denominados documentos adjuntos, que establecen los procedimientos
aplicables a las diversas plantas. Los arreglos subsidiarios se conciertan
mediante intercambio de cartas y no necesitan.presentarse a la Junta..de Gober-
nadores para su aprobación. Tampoco -se publican porque contienen a menudo
información confidencial sobre instalaciones nucleares. A este respecto, de-
be tenerse en cuenta que el Organismo se halla en la obligación, contraída
en todos los acuerdos de salvaguardias, de no publicar información obtenida
en la aplicación de salvaguardias, a no ser con el consentimiento del Estado
interesado; el Organismo tiene que garantizar, asimismo, la protección espe-
cial de la información delicada desde el punto de vista comercial o industrial.

Puesta en práctica de las salvaguardias

9. Las salvaguardias constan de los siguientes elementos técnicos:

a) La presentación de la información sobre el diseño de las instalaciones
nucleares, el examen por el Organismo, y la verificación de dicha in-
formación en la planta por los inspectores;

b) El mantenimiento de registros en la instalación. Estos registros
comprenden los registros contables del material nuclear y los regis-
tros de operaciones de las centrales nucleares (o notas concisas so-
bre el programa operacional);
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c) La presentación de notificaciones e informes al Organismo en relación
con el material y las instalaciones nucleares; ello debe hacerse
de manera sistemática a intervalos regulares, y se requerirán infor-
mes especiales cuando se produzcan sucesos extraordinarios o impre-
vistos que se traduzcan, por ejemplo, en pérdida o deterioro del ma-
terial o las instalaciones nucleares;

d) Visitas por los inspectores del Organismo efectuadas de manera siste-
mática (inspecciones ordinarias) e inspecciones especiales en situa-
ciones anormales, o cuando las inspecciones ordinarias no sean sufi-
cientes para que el Organismo cumpla su cometido;

e) La aplicación de medidas de contención y vigilancia, como cámaras,
televisión en circuito cerrado, precintos o el aprovechamiento de
las características estructurales de la planta.

Actividades nacionales e internacionales

10. Las salvaguardias del Organismo constituyen un sistema institucionalizado
para verificar qué "se observan las disposiciones de los acuerdos de salvaguar-
dias" (INFCIRC/66) o que los materiales nucleares "... no se desvían hacia ar-
mas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos (1NFC1RC/153). Como
resultado de sus actividades de verificación, el Organismo tiene que llegar
a conclusiones independientes; las actividades que realice el Organismo para
llegar a dichas conclusiones han de ser eficaces y deben facilitar detallada-
mente y de manera oportuna los datos necesarios. Exigen estrecha colaboración
entre el explotador, las actividades nacionales de control o, en el caso de
la EURATOM, un sistema regional de salvaguardias. Además de proporcionar ga-
rantías fidedignas a la comunidad internacional de que el material nuclear
y otros elementos sometidos a salvaguardias siguen utilizándose en actividades
nucleares pacíficas, las salvaguardias poseen una finalidad adicional, aunque
secundaria. El riesgo de la pronta detección de cualquier desviación debe
disuadir a quienquiera tenga intenciones de realizarla.

11. Las salvaguardias del Organismo, como conjunto de medidas técnicas, es-
tán concebidas para lograr un objetivo técnico que, a su vez, sirve a los fi-
nes políticos y de control de armamentos de los Estados. El objetivo técnico
tiene que especificarse, porque este objetivo y las metas a alcanzar determi-
nan, a su vez, el tipo de actividades de salvaguardias que han de llevarse
a cabo y la intensidad de las mismas. En lo que respecta al material nuclear,
las metas consisten esencialmente en lo siguiente:

a) La cantidad de material nuclear que hay que detectar, en el caso de
que dicho material falte; una base a este respecto es la llamada
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cantidad significativa, es decir, la cantidad de material necesaria
para fabricar un dispositivo nuclear explosivo, teniendo en cuenta
las pérdidas que ocasiona la conversión.

b) El tiempo en que debe detectarse una desviación, llamado tiempo crí-
tico. Este tiempo guarda relación con el tiempo que se requiere
para convertir el material nuclear de que se trate en los componen-
tes metálicos de un dispositivo nuclear explosivo.

c) La probabilidad de detección, incluida la probabilidad de falsa alar-
ma. Este parámetro proporciona el nivel de confianza en la detección
de una desviación.

En el caso de otros elementos, como el agua pesada o las instalaciones
como tales, esos objetivos de detección son mis difíciles de enunciar y se
definen de manera menos precisa.
12. La necesaria cooperación entre el Organismo y el Estado exige la adopción
de medidas legislativas y reglamentadoras de carácter nacional, para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones internacionales de dicho Estado. La apli-
cación de salvaguardias en relación con el INFCIRC/153 toma como base la exis-
tencia de un sistema nacional de contabilidad y control de materiales nuclea-
res (SNCC), y los requisitos para dicho SNCC se exponen detalladamente en el
mencionado documento (Artículo 32). La tarea del Organismo consiste en veri-
ficar las "conclusiones" del sistema nacional. El INFCIRC/66 no prevé espe-
cíficamente la creación de un SNCC para que. sirva de base a las actividades
de verificación del Organismo, pero las obligaciones que debe cumplir un Esta-
do requieren implícitamente la creación de un sistema nacional, al menos rudi-
mentario. El alcance del sistema nacional depende de la naturaleza del pro-
grama nuclear de cada Estado. Sus funciones pueden oscilar entre las de sim-
ple vehículo para transmitir los informes de los exploradores al Organismo
y un sistema que abarque todo el ciclo del combustible nuclear y prevea acti-
vidades detalladas de verificación a nivel nacional.

13. Las actividades nacionales de inspección no son elemento prescrito del
SNCC. Ahora bien, muchos países realizan sus propias inspecciones de salva-
guardias de las instalaciones nucleares, a menudo en combinación con inspec-
ciones relativas a la salud y la seguridad. En virtud del INFCIRC/153 las
inspecciones nacionales (o regionales) pueden coordinarse con las inspeccio-
nes del Organismo; a este respecto, se han concertado arreglos especiales
de coordinación de inspecciones con países de la EURATOM y con el Japón. En
estos casos tuvo que negociarse un protocolo de acuerdo de salvaguardias.
Tales arreglos de coordinación han permitido cierta reducción de las activi-
dades de inspección del Organismo, sin descuidar por ello los objetivos de
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las salvaguardias del Organismo. Hay que hacer notar, a este respecto, que
el Organismo no delega funciones de inspección en sistemas nacionales o regiona-
les, y que la coordinación de las inspecciones ha de ser de tal índole que
permita que el Organismo llegue también en tales casos a sus propias conclu-
siones independientes con el necesario grado de confianza.

14. En el presente documento no se examinan con más detalle los diversos ele-
mentos del sistema de salvaguardias. El examen de las disposiciones pertinen-
tes del lNFCIRC/l53 y del INFC1RC/66 ofrecerá la información necesaria acerca
de los registros, los informes y la verificación de la información sobre el
diseño. El régimen de inspección se halla descrito en el documento "Basic
Provisions in 1AEA Safeguards Agreements" (Estipulaciones básicas en los
acuerdos de salvaguardias del OIEA), que ha sido preparado también para el
presente Seminario.

15. Una vez efectuada la inspección, el Organismo informa al Estado corres-
pondiente sobre los resultados de la misma. Además, en virtud del INFCIRC/153,
el Organismo informa al Estado sobre las conclusiones a que ha llegado por
sus propias actividades de verificación. Esto debe hacerse mediante las decla-
raciones del Organismo en relación con cada zona de balance de materiales,
después que el explotador ha realizado un inventario físico y dicho inventario
ha sido verificado por el Organismo. Precisamente con ocasión de un inventa-
rio físico -que de ordinario se realiza una o dos veces al año- es cuando se
mide o recuenta todo el material nuclear existente y esa cifra se compara con
la que aparece en los libros. Para decirlo con otras palabras, en dicha oca-
sión la situación de "lo que debe ser" se compara con la situación de "lo que
de hecho es".

Salvaguardias; resultados y cifras

16. La información relativa a la aplicación de las salvaguardias figura en
el Informe Anual del Organismo y en el Informe sobre la puesta en práctica
de las salvaguardias (IPPS), que también se publica anualmente. En 1983,
como en años anteriores, el Organismo, al cumplir sus obligaciones en materia
de salvaguardias, no detectó ninguna anomalía que pudiera indicar la desvia-
ción de una cantidad significativa de material salvaguardado ni el uso inde-
bido de instalaciones o de equipo sometidos a salvaguardias para fabricar
un arma nuclear cualquiera o para fomentar cualesquiera otros fines militares
o para fabricar cualquier otra clase de dispositivo nuclear explosivo y para
fines desconocidos. En dicho año el Organismo efectuó 1 840 inspecciones,
funcionaron j_n situ 230 sistemas de vigilancia, y a finales de 1983 se habían
procesado unos 800 000 datos de entrada. Se hallaba en vigor un total de 159
acuerdos de salvaguardias con 92 Estados. Se aplicaron realmente salvaguar-
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dias en 40 Estados NPAN en virtud de acuerdos concertados con arreglo al TNP
y/o al Tratado de Tlatelolco; se aplicaron también salvaguardias en tres Es-
tados PAN.

Había 455 instalaciones sometidas a salvaguardias, incluidos 147 reacto-
res de potencia, 177 reactores de investigación y conjuntos críticos, y un
cierto número de instalaciones del ciclo del combustible, incluidas instala-
ciones de enriquecimiento y reelaboración. El material nuclear salvaguardado
en Estados NPAN ascendía a 6,8 t de plutonio separado, 11 t de uranio muy en-
riquecido, 92,9 t de plutonio contenido en combustible irradiado, 18 590 t
de uranio poco enriquecido y 28 000 t de material básico. Asimismo, se halla-
ban sometidas a salvaguardias 1 307 t de agua pesada.

El personal del Departamento de Salvaguardias comprendía unos 240 funcio-
narios del Cuadro Orgánico y más de 150 del Cuadro de Servicios Generales.
De ellos, 150 fueron designados inspectores (incluidos 14 ayudantes de inspec-
ción) a finales de 1983. El presupuesto total para el Departamento en 1985
será superior a los 36 millones de dólares de los Estados Unidos.
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ASPECTOS JURÍDICOS
DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL
DE MATERIALES RADIACTIVOS

HA-VINH PHUONG
División de Asuntos Jurídicos,
Organismo Internacional de Energía Atómica,
Viena

DESARROLLO DE UNA REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL

El desarrollo de las recomendaciones a amplia escala internacional destinadas a ayudar a las
autoridades nacionales a asegurar el transporte sin riesgos por distintos medios, de materiales
peligrosos, fue iniciado por las Naciones Unidas. Bajo la autoridad del Consejo Económico
Y Social, un Comité de Expertos en transporte de mercaderías peligrosas supervisa la labor
de un Grupo de Especialistas en embalaje de mercaderías peligrosas y de un Grupo de
Expertos en explosivos.

El Comité de Expertos presenta recomendaciones para la reglamentación del transporte sin
riesgos de materiales peligrosos. Dichas recomendaciones han sido aceptadas umversalmente
como la base de los reglamentos nacionales e internacionales referentes a diversos medios
de transporte. Dos de los principales logros del Comité de Expertos han sido e! estable-
cimiento de un sistema de clasificación de los materiales peligrosos y la adopción de una
serie correspondiente de normas de etiquetado. Para tal fin, los materiales peligrosos han
sido divididos en nueve clases: Clase 1, explosivos; Clase 2, gases; Clase 3, líquidos infla-
mables; Clase 4, sólidos inflamables; Clase 5, oxidantes; Clase 6, venenos; Clase 7, materiales
radiactivos; Clase 8, corrosivos; Clase 9, misceláneos (materiales peligrosos que no
encajan en ninguna de las clases citadas). Ese sistema de clasificación ha sido adoptado por
todas las organizaciones internacionales relacionadas con el transporte de materiales
peligrosos.

El Comité de Expertos del Consejo Económico y Social está investigando nuevas medidas
posibles. El aspecto más importante que es objeto actualmente de serio estudio es la
elaboración de una convención mundial que establezca normas de seguridad uniformes para
el transporte de todos los materiales peligrosos por todos los medios de transporte. Además,
el Comité está examinando las posibles modalidades de mejora de la estructura actual del
sistema. Por ejemplo, se está considerando el establecimiento de un sistema de información
relativa a los riesgos destinados a poner sobre aviso a las personas que prestan ayuda de
emergencia en el lugar de un accidente sobre todos los peligros que comporta el transporte
de materiales peligrosos, incluidos los riesgos secundarios.

EL REGLAMENTO DEL OIEA

Ya en 1959 el Consejo Económico y Social adoptó una resolución en virtud de la cual se
confiaba al OIEA la tarea de preparar recomendaciones para el transporte sin riesgos de
materiales radiactivos. Esta responsabilidad corresponde plenamente a las funciones legales
del Organismo, que, entre otras cosas, consisten en procurar la seguridad de las actividades
nucleares con fines pacíficos desarrolladas por los Estados Miembros con asistencia del
Organismo (Artículo III.A.6 del Estatuto).

El Organismo comenzó verdaderamente sus labores en 1958 y la publicación de la primera
edición del Reglamento para el Transporte sin Riesgos de Materiales Radiactivos tuvo lugar
en 1961. En 1964 y 1967 se publicaron ediciones revisadas, las cuales se diferenciaban de
la original principalmente en el hecho de que prestaban mayor atención a las normas de
diseño y de ensayo de los bultos conteniendo materiales radiactivos. En 1970, en una
versión extensamente revisada se hizo uso de diez años aproximadamente de experiencia
operacional en la aplicación del Reglamento por los Estados Miembros y a nivel inter-
nacional. De ello resultó la publicación de la edición revisada, [1] de 1973 y de un docu-
mento complementario que aportaba informaciones suplementarias y asesoramiento sobre
la mejor maneja de alcanzar el nivel necesario de protección [2].
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E! objetivo de! Reglamento del OIEA es el de proteger al público, al personal transportista y
a los bienes contra los efectos de la radiación resultante de los envíos de materiales radi-
activos. Al aprobar dicho Reglamento en tanto que parte de las Normas de Seguridad del
Organismo [3], para ser aplicado a las propias operaciones de éste y a las actividades de los
Estados Miembros realizadas con la asistencia del Organismo, la Junta de Gobernadores tam-
bién lo recomendó a las autoridades nacionales y a las organizaciones internacionales como
base para la reglamentación del transporte de materiales radiactivos.

La Junta de Gobernadores aprobó asimismo un procedimiento en virtud del cual el Director
General puede promulgar, cuando proceda, cambios de detalle necesarios para mantener
el Reglamento técnicamente al día, con la condición de notificar por escrito noventa días
antes a los Estados Miembros y de considerar debidamente todas las observaciones formu-
ladas. De ese modo se promulgaron en 1975 y 1977 ligeros cambios, recogidos en 1979 en
una versión enmendada del Reglamento [4].

A pesar de que jurídicamente el Reglamento del OIEA solo tiene carácter de recomenda-
ciones de aplicabilidad mundial, dichas recomendaciones tienen el estilo de los textos
reglamentarios, lo que simplifica su incorporación en las legislaciones nacionales. En 1978
se estableció un Grupo Asesor Permanente sobrsi Transporte sin Riesgos de Materiales
Radiactivos (SAGSTRAM) con el fin de asesorar y ayudar al Organismo en una revisión
continua de la interpretación, ejecución, evaluación y revisión del Reglamento del OIEA.
La iniciación de la próxima revisión extensa está prevista para 1980 con miras a publicar
en 1983 una nueva edición revisada, es decir, aproximadamente diez años después de la
publicación de la edición actual.

APLICACIÓN A ESCALA MUNDIAL DEL REGLAMENTO DEL OIEA

Las Naciones Unidas han recomendado la aplicación de! Reglamento del OIEA para el
transporte sin riesgos de materiales radiactivos. Numerosos países que han establecido una
legislación en materia nuclear relacionada con el desarrollo de programas de utilización de
la energía nuclear con fines pacíficos, han incorporado dicho Reglamento en sus textos
nacionales.

Todas las organizaciones internacionales relacionadas con el transporte de mercancías
peligrosas han adoptado también el Reglamento del OIEA para su aplicación al transporte
de materiales radiactivos. Los envíos de tales materiales por distintos medios de transporte
están actualmente sujetos a las siguientes reglamentaciones internacionales o recomenda-
ciones de naturaleza cuasi reglamentaría debido a su aceptación internacional; dichas
reglamentaciones se basan todas en el Reglamento del OIEA:

• Formar: Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI),
Código Internacional Marítimo de Mercancías Peligrosas;

• Por aire: Reglamento sobre Artículos de Circulación Restringida de la
Asociación del Transporte Aéreo Internacional. (IATA) 1977;

• Por ferrocarril: Convenio Internacional relativo al Transporte de Mercancías por
Ferrocarril (C1M), Anexo I, Reglamento Internacional sobre el
Transporte de Mercaderías Peligrosas por Ferrocarril. (RIO). 1977;

• Por carretera: Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercaderías
Peligrosas por Carretera. (ADR), 1976;

• Por correo: Reglamentación detallada para el Cumplimiento del Convenio Postal
Universal, 1964.

El Reglamento del OIEA también ha sido incorporado en las reglamentaciones que aplican
en la actualidad los Estados que forman parte del Consejo de Asistencia Económica Mutua
(CAEM) [5].

Además, el Reglamento se aplica al transporte de materiales nucleares utilizados en
24 reactores de investigación y tres centrales nucleares en 19 Estados Miembros, en virtud
de los acuerdos concluidos entre dichos Estados y el Organismo sobre la ayuda de éste en lo
que respecta a tales proyectos [6]. El aprovisionamiento por intermedio del Organismo de
pequeñas cantidades de materiales nucleares para proyectos de investigación no relacionados
con el funcionamiento de reactores, está sujeto también al Reglamento del OIEA sobre el
transporte de tales materiales, de acuerdo con lo previsto en los acuerdos concluidos entre
el Organismo y 12 países [7].
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RESPONSABILIDAD POR DAÑOS NUCLEARES DURANTE EL TRANSPORTE DE
MATERIALES

Tanto el Convenio de París de 1960 [8], como la Convención de Viena de 1963 [9],
establecen un régimen especial y uniforme de responsabilidad civil por daños nucleares,
según el cual, el explotador de una instalación nuclear es completa y exclusivamente
responsable por los daños nucleares causados por un incidente nuclear que ocurra en su
instalación o en el que entre en juego el transporte de materiales nucleares a sus instalaciones
o desde las mismas. Al hacer responsable al explotador independientemente del elemento
de "culpabilidad", la finalidad de ambos instrumentos internacionales es simplificar los
procedimientos para obtener reparaciones, establecer un máximo para la cantidad que e!
explotador deberá pagar por concepto de indemnización, facilitándole así la obtención y
mantenimiento de un seguro, y asegurar la intervención de los Estados en el caso de que
sea necesaria una indemnización adicional para hacer frente a las reclamaciones que resulten
de un incidente nuclear. Como norma general el explotador remitente de los materiales
nucleares se considera responsable hasta que el explotador destinatario se hace cargo de
ellos, salvo acuerdo en contrario mediante contrato escrito.

En el caso de que ocurra un incidente nuclear, la identidad de la parte responsable, puede
así determinarse por medio de un certificado de transporte que se entrega al transportista.
Tales certificados son expedidos generalmente por compañías aseguradoras que se
encuentran bajo el control de las autoridades nacionales competentes. En lo que respecta
a cada operación de transporte, las compañías aseguradoras facilitan al explotador un
certificado que este entrega al transportista en el que aparecen el nombre y la^dirección del
remitente, el tipo y duración de la garantía, el material nuclear transportado, los detalles
sobre el transporte y el límite de la responsabilidad de la compañía aseguradora. Aunque
el remitente debe asegurar y mantener la cobertura financiera hasta et límite de su
responsabilidad, según establezca la legislación nacional, las obligaciones de la compañía '
aseguradora abarcan todas las consecuencias de los incidentes nucleares que puedan ocurrir
durante un único tránsito. En otras palabras, existe un límite para el seguro de cada tránsito.

Los envíos de o a un Estado no contratante pueden dar lugar a un problema especial puesto
que no existe la certeza de que un explotador de dicho Estado posee una garantía financiera
adecuada para cubrir su responsabilidad por daños nucleares. Por lo tanto, a fin de resolver
este problema, tanto el convenio de París como la convención de Viena, estipulan que el
explotador de un Estado Contratante que envía materiales nucleares a un Estado no
Contratante, debe asumir la responsabilidad hasta que dicho material sea descargado del
medio de transporte por el que se ha transportado al territorio del Estado no Contratante.
A la inversa, el explotador del Estado Contratante que recibe los materiales debe asumir la
responsabilidad por el material nuclear que se le ha enviado del Estado no Contratante
desde el momento en que se carga dicho material en el medio de transporte por los que se
transportará diesde el Estado no Contratante.

De conformidad con los principios generales establecidos en ambos instrumentos el
transporte internacional de los materiales nucleares está reglamentado en la mayor parte de
los países generalmente de la siguiente forma:

— Es indispensable obtener la autorización previa de una autoridad nacional competente.
— La solicitud de tal autorización debe incluir especialmente una garantía financiera por

daños nucleares; las condiciones del seguro están sujetas a la aprobación de la autoridad
nacional competente.

— En general, el valor de la garantía financiera necesaria es la cantidad máxima de la
responsabilidad del explotador; sin embargo, se podrá aplicar una cantidad distinta a la
responsabilidad por el transporte.

Los daños causados por un accidente nuclear durante el transporte internacional están
generalmente cubiertos por una póliza especial distinta de la póliza de responsabilidad civil
del explotador. El seguro puede obtenerse en los consorcios de seguros nucleares o, en
algunos países, mediante contrato con las compañías ordinarias de seguros. La cobertura
del seguro por daños causados a los medios de transporte también puede variar. Algunos
Estados exigen además que en su territorio la responsabilidad civil esté a cargo de una
compañía aseguradora establecida en el ámbito de su jurisdicción.

Por consiguiente, el explotador responsable podrá verse obligado a tomar varias pólizas de
seguro sucesivas para un solo transporte internacional. Con el fin de simplificar las dispo-
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siciones sobre seguros en este respecto, el Comité Permanente sobre los Riesgos derivados
de la Energía Atómica, de la Comisión Europea de Seguros ha elaborado recientemente un
proyecto de acuerdo bilateral modelo, para su aplicación por las compañías aseguradoras
interesadas, y un proyecto de certificado de garantía financiera modelo, que dichas com-
pañías deberán extender. Es de esperar que esta labor facilite la obtención de seguros
para los envíos internacionales de materiales nucleares. De esa manera los problemas de
responsabilidad implicados se podrán resolver de una manera práctica que permite una
protección financiera apropiada del público en caso de un accidente nuclear.

PROTECCIÓN FÍSICA DEL MATERIAL NUCLEAR DURANTE EL TRANSPORTE
INTERNACIONAL

El transporte del material nuclear es probablemente la operación más vulnerable a los
intentos de robo o de sabotaje. Por lo tanto, la protección física contra el robo o la
desviación ilícita de materiales nucleares, constituye causa de creciente preocupación para
las naciones. La necesidad de una estrecha cooperación internacional se hace evidente en
situaciones en las que la eficacia de la protección física en un país depende de la suficiencia
de las medidas correspondientes tomadas en otros países, especialmente cuando se
transporta material nuclear a través de las fronteras.

A fin de ayudar a los Estados Miembros en este respecto, el OIEA publicó por primera vez
en 1972 sus "Recomendaciones para la Protección Física de los Materiales Nucleares".
Esas recomendaciones, que fueron revisadas en 1975 y 1977 [10], se refieren principalmente
a los requisitos para la protección física de los materiales nucleares en tránsito y propor-
cionan una clasificación de materiales nucleares a fin de asegurar una protección apropiada.
Las medidas recomendadas deberán considerarse siempre adicionales y no substitutivas de
las demás medidas establecidas con fines de seguridad. El logro de los objetivos relativos a
la protección física deberá hacerse mediante la ayuda de medidas tales como:

• Reducir al mínimo el tiempo total durante el cual el material nuclear permanece en
tránsito;

• Reducir al mínimo el número y la duración de los transbordos de los materiales nucleares
como, por ejemplo, el transbordo de un medio de transporte a otro, el transbordo entre
almacenes y el almacenamiento temporal mientras se espera la llegada de un vehículo,
etc.;

• Evitar el uso de horarios regulares de transporte; y
• Controlar previamente la fiabilidad de todas las personas que intervienen en el transporte

de materiales nucleares.

En las recomendaciones del OIEA sobre la protección física de los materiales nucleares
aparecen otros requisitos detallados relativos a cada una de las categorías de los materiales
nucleares en tránsito, requisitos que han sido incorporados en un número de acuerdos
concluidos recientemente entre los Estados Miembros y el Organismo en relación con la
ayuda que éste presta para los proyectos sobre reactores [11].

Con el objeto de lograr una cooperación internacional efectiva en esta esfera, se iniciaron
en Viena, en octubre de 1977, bajo los auspicios del Organismo, las negociaciones de una
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. La Reunión de
representantes gubernamentales para examinar la redacción de tal Convención, en la que
participaron 58 países, así como la Comunidad Europea de Energía Atómica, completó su
labor el 26 de octubre de 1979. El texto de la Convención debía transmitirse a los
gobiernos para que lo estudien y a la vigesimatercera reunión de la Conferencia General del
Organismo que tuvo lugar en Nueva Delhi en diciembre de 1979, a fines de información.

La Convención quedará abierta a la firma en marzo de 1980 simultáneamente en la Sede
Permanente del OIEA en Viena y en las Naciones Unidas en Nueva York. Para su entrada
en vigor se requieren 21 ratificaciones, quedando confiadas al OIEA las funciones de
depositario.

La Convención establece medidas tipo de protección física para aplicarlas a los materiales
nucleares durante el transporte internacional, y exige a las partes contratantes que
establezcan penas para un número determinado de delitos graves relacionados con los
materiales nucleares. Las partes deberán también cooperar en la aplicación de medidas
preventivas y el intercambio de informaciones en los que respecta a delitos como el robo,
el sabotaje y a la coacción en los que entren en juego los materiales nucleares.
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Los niveles de protección física que deberán aplicarse en el transporte internacional, así
como una clasificación de los materiales nucleares para tales fines, están expuestos en los
Anexos que constituyen parte integrante de la Convención. Para que entre ep vigor, las
enmiendas de la Convención deben ser aprobadas por los dos tercios de las partes contra-
tantes. La Convención estipula que cinco años después de su entrada en vigor, el OIEA
convocará una conferencia de las partes contratantes para examinar el cumplimiento de sus
disposiciones.

R«for»nc¡M

[1J Reglamento para el Transporte sin Riesgos de Materiales Radiactivos, Edición Revisada de T973,
Colección Seguridad No. 6, OIEA.

(2) Manual de Consulta para la Aplicación del Reglamento de Transporte del OIEA. 1973. Colección
Seguridad No. 37, OIEA.

(3) Las Normas de Seguridad del OIEA están definidas en el documento INFCIRC/18/Rev.1,
titulado "Normas y Medidas de Seguridad del Organismo", 1976.

(4) Reglamento para el Transporte sin Riesgos de Materiales Radiactivos, Edición Reviuda de 1S73
(según fue enmendado), 1979.

(5) El Reglamento para el transporte sin riesgos del combustible agotado procedente de tas centrales
nucleares de los Estados Miembros del CAEM fue aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo
de Asistencia Económica Mutua en noviembre de 1977. Dicho Reglamento se aplica en Bulgaria.
Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana. Rumania y en la
URSS.

[6] Se han concluido acuerdos sobre proyectos entre el Organismo y los siguientes Estados Miembros:
Argentina, Chile, España, Filipinas. Finlandia, Grecia, Indonesia. Irán. México, Noruega. Pakistán,
Perú, Rumania, Turquía. Uruguay, Venezuela, Viet-Nam. Yugoslavia y Zaire.

|7] Se han concluido acuerdos para el suministro de materiales entre el Organismo y los siguientes
Estados Miembros: Brasil, Bulgaria, Chile, Grecia, India, Iraq, México, Pakistán, Polonia. Rumania,
Turquía y Yugoslavia.

[8] El Convenio de París acerca de la Responsabilidad Civil en materia de Energi'a Nuclear, del
29 de julio de 1960, entró en vigor el 1- de abril de 1968. Está vigente en los siguientes Estados:
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Portugal. Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. República Federal Alemana, Suecia y Turquía.

[9] La Convención de Vierta sobre Responsabilidad Civil por danos nucleares, del 21 de mayo de
1963, entró en vigor el 12 de noviembre de 1977. Está vigente en los siguientes Estados:
Argentina. Bolivia, Cuba, Egipto, Filipinas, Niger, República Unida del Camerún, Trinidad y
Tabago y Yugoslavia.

(10) L» Protección Física de los Materiales Nucleares, INFCIRC/225/Rev.l. 1977.
(11) Véase, por ejemplo, el texto del Acuerdo entre Argentina, los Estados Unidos, el Perú y el

Organismo sobre el transporte de uranio enriquecido para un reactor de investigación en el Perú,
reproducido en el documento INFCIRC/226, Sección 15.

El Reglamento de transporte del OÍEA
EL REGLAMENTO DEL OIEA PARA EL TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MATERIALES RADIACTIVOS SE PUBLICO EN PRIMERA
EDICIÓN EN 1961

REGLAMENTO ACEPTABLE PARA SU APLICACIÓN A ESCALA MUNDIAL EN TODAS LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE

PARA CONSEGUIR ESTA SEGURIDAD, DEBÍAN CUMPLIRSE LOS SIGUIENTES REQUISITOS BÁSICOS:

• CCHTBDL EFICAZ DE LAS RADIACIONES EMITIDAS POR LOS MATERIALES;

• OCNTENCTON EFICAZ DE LOS MATERIALES;

• ADECUADA DISIPACIÓN DE TODO CALOR GENERADO AL SER ABSORBIDAS LAS RADIACIONES EMITIDAS
POR LOS MATERIALES;

Y, EN EL CASO DE CUALQUIER SUSTANCIA RADIACTIVA FISIONABLE,

• UNA CONDICIÓN FUNDAMENTAL: EVITAR A TODA COSTA LA "CRnTCIDAD".

PRIMERA REVTSICN GENERAL PUBLICADA EN 1967

REVISIÓN PARCIAL APARECIDA EN 1965

SEGUNDA REVISIÓN GENERAL EN 1973

"EDICIÓN REVISADA EN 1973 (MODIFICADA)" EN 1979

LA EDICIÓN ACTUAL DEL REGLAMENTO DEL ORGANISMO PRESCRIBE "QUE" DEBE CONSEGUIRSE

UN DOCUMENTO COMPLEMEtnftRIO SE FACILITA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE ORIENTA SOBRE EL "POR QUE" Y EL "COK)"
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CONCEPTOS/PRINCIPIOS BÁSICOS DEL REGLAMENTO (A)

ESTOS PRINCIPIOS SON:

QUE PRESCRIBAN "QUE" SE HA DE HACER, PERO NO "COMO";
• UN UMBRAL DE RADIACTIVIDAD PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO;
• CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS ADEMAS DE IA RADIACTIVIDAD;
• MEDIDAS POR PARTE DEL REMITENTE (EXPEDIDOR) Y DEL TRANSPORTISTA PARA CONSEGUIR IA SEGURIDAD;

• DISPOSICIONES SOBRE BULTOS Y EMBALAJES;
• APROBACIÓN POR PARTE DE IA AUTORIDAD COMPETENTE;
• DISPOSICIONES ESPECIALES.

CONTROL DE IA RADIACIÓN EMITIDA POR LOS MATERIALES RADIACTIVOS

EL TRANSPORTE SIN RIESGOS DE LOS MATERIALES RADIACTIVOS EXIGE' IA OBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA, ES PARTICULAR DE LOS REFERENTES A LA CONTENCIÓN, CUYA FINALIDAD ES IMPEDIR O LIMITAR LA
ABSORCIÓN DE SUSTANCIAS RADIACTIVAS POR EL CUERPO HUMANO CON IA CONSIGUIENTE IRRADIACIÓN "TNTEFNA" , Y DE

LOS ENCAMINADOS A CONTHOIAR LA RADIACIÓN EMITIDA POR LOS BULTOS AL NO SER ABSORBIDA O SUPRIMIDA POR EL EMBALAJE.

CONTENCIÓN DE LOS MATERIALES RADIACTIVOS

CONSECUENCIA DEL PRINCIPIO BÁSICO DE HACER MÁXIMA LA CONTRIBUCIÓN DEL REMITENTE A LA SEGURIDAD SON LAS

DISPOSICIONES SOBra: LAS NOEMAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS EMBAIAJES Y SU DISEÑO, EL CONTENIDO DE LOS BULTOS
Y, EN SU CASO, LOS CONTHOLES DE IA CAK3A Y SU MOVIMEEWrO DURANTE LA EXPEDICIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE

ESTAS DISPOSICIONES EVITA O LIMITA DRÁSTICAMENTE EL ESCAPE DE MATERIALES RADIACTIVOS AL MEDIO AMBIENTE
DURANTE EL TRANSPORTE, REDUCIENDO ASI EL RIESGO DE RADIOTOXICIDAD.

(Bl
DISIPACIÓN DE CALOR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD

IAS PRESCRIPCIONES PERTINENTES DEL REGLAMENTO PERSIGUEN DOS OBJETIVOS: ÍU PRIMER LUGAR, MANTENER

IA INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES DEL BLINDAJE, DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN Y, EN EL CASO DE LAS
SUSTANCIAS FISIONABIES, DE LOS MEDIOS DE CONTROL DE LA CRTTICIDAD DE LOS BULTOS TRANSPORTADOS;

EN SEGUNDO LUGAR, EVITAR QUE DURANTE EL TRANSPORTE SE CAUSEN LESIONES A PERSONAS Y DANOS A OTROS
PRODUCTOS COMO RESULTADO DE ELEVADAS TEMPERATURAS EXISTENTES EN CUALQUIER SUPERFICIE ACCESIBLE

DE UN BULTO.

PREVENCIÓN DE LA CRITICIDAD

TODAS LAS SUSTANCIAS FISIONABLES SON RADIACTIVAS, POR LO QUE SU TRANSPORTE ESTA SOMETIDO A LAS

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO RELATIVAS AL CONTROL DE IA RADIACIÓN, A LA CONTENCIÓN Y A LA

DISIPACIÓN DE CALOR. SIN EMBARGO, MUY POCOS RADIONUCLEIDOS SON FISIONABLES, SIENDO LOS PRINCIPALES

EL URANIO-235 Y EL PLüTCNIO-239. POR CONSIGUIENrE, A EFECTOS DE TRANSPORTE, EL REGLAMENTO DEFINE
LAS SUSTANCIAS FISIONABLES, ESTTPUIA DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA IA EXPEDICIÓN DE BULTOS
DE VARIAS CIASES DE SUSTANCIAS FISIONABLES Y ENUMERA LAS CONDICIONES EN QUE ESTAS PUEDEN
EXCEPTUARSE DE TALES DISPOSICIONES.

NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

LA ULTIMA SECCIÓN DEL REGLAMENTO ES MUY IMPORTANTE, YA QUE TRATA DE LOS CERTIFICADOS DE APROBACIÓN
DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE LAS RESPONSABILIDADES DEL, REMITENTE Y DEL CONTROL DE CALIDAD
EN LA FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN EMBALAJE QUE POTME PARTE DE UN DISEÑO DE BULTO APROBADO. -
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(O
RESPONSABILIDAD

SEGÚN EL REGLAMENTO INCUMBE AL REMITENTE (O A SU AGENTE) LA PLENA RESPONSABILIDAD DEL

CUMPLIMIENTO DE IAS DISPOSICIONES RELATIVAS A ETIQUETADO Y MARCACIÓN ANTES DE ENTREGAR

LOS BULTOS AL TRANSPORTISTA.

CON EL FIN DE GARANTIZAR UN ADECUADO CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE EMBALAJES DE UN DISEÑO APROBADO, EL REGLAMENTO ATRIBUYE AL FABRICANTE, AL REMITENTE Y
AL USARIO LA RESPONSABILIDAD DE DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN LA FORMA
Y MOMENTO EN QUE LO EXIJA LA AUTORIDAD COMPETENTE ITERESADA.

SEA CUAL FUERE EL MATERIAL RADIACTIVO, EL REGLAMENTO ELEVA AL MÁXIMO LA CONTRIBUCIÓN DEL
REMITENTE (EXPEDIDOR) A LA SEGURIDAD. CON ELLOS SE REDUCEN AL MÍNIMO LAS PRECAUCIONES QUE

INCUMBEN AL TRANSPORTISTA, QUE SOLO HA DE SEGUIR UNAS POCAS NORMAS SIMPLES CUYA BASE ES

LA INFORMACIÓN INDICADA EN IAS ETIQUETAS DE LOS BULTOS, POR EJEMPLO PARA QUE SE ALMACENEN
Y MANTENGAN A DISTANCIA DE PERSONAS Y DE PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS SIN REVELAR.

LA CONTRIBUCIÓN MAS IMPORTANTE DEL REMITENTE A LA SEGURIDAD ES EL CUMPLIMIENTO DE LAS
PRESCRIPCIONES SOBRE EMBALAJES, BULTOS Y CARGAS COMPLETAS QUE SEAN APLICABLES SEGÚN LA
NATURALEZA Y CANTIDAD DE LOS MATERIALES RADIACTIVOS TRANSPORTADOS.

PARA FACILITAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA, SE FORMULAN SEGUIDAMENTE DISPOSICIONES
SOBRE LOS CASOS EN QUE ES PRECISO PRESENTAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES UNA NOTIFICflCION

PREVIA AL TRANSPORTE DE BULTOS CUYO CONTENIDO DE RADIACTIVIDAD SUPERE DETERMINADOS VALORES.

REGLAMENTACIONES INTERNACIONALES PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS

• POR MAR: . ORGANIZACIÓN CONSULTIVA MARÍTIMA DÍTERGUBERNAMENTAL (OCMI), CÓDIGO INTERNACIONAL
MARÍTIMO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, 1975

» POR AIRE: REGLAMENTO SOBRE ARTÍCULOS DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA DE LA ASOCIACIÓN DEL
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL (IATA) 1977

• POR FERROCARRIL: ' CONVENIO INTERNACIONAL RELATIVO AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR
FERROCARRIL (CIM), ANEJO I, REGLAMENTO INTERNACIONAL SOBRE EL TRANSPORTE
DE MERCADERÍAS PELIGROSAS POR FERROCARRIL (RIO), 1977

• POR CARRETERA: ACUERDO EUROPEO SOBRE EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS
PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR), 1976

• POR.CORREO: REGLAMENTACIÓN DETALLADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POSTAL UNIVERSAL, 1964

• DICHAS REGLAMENTACIONES SE BASAN. TODAS EN EL REGLAMENTO DEL OIEA

• EL REGLAMENTO DEL OIEA TAMBIÉN HA SIDO INCORPORADO EN LAS REGLAMENTACIONES QUE APLICAN EN LA
ACTUALIDAD LOS ESTADOS QUE FORMAN PARTE DEL CONSEJO DE ASISTENCIA ECONÓMICA MUTUA (CAEM)

215



PROTECCIÓN FÍSICA PARA EL TRANSPORTE
DE MATERIAL NUCLEAR
El marco jurídico para la seguridad

HA-VINH PHUONG
División de Asuntos Jurídicos,
Organismo Internacional de Energía Atómica,
Viena

El Reglamento para el transporte seguro de materiales
radiactivos está concebido para brindar protección en
caso de que durante la manipulación y el transporte
normales se abran involuntariamente los paquetes, y
también contra el daño radiológico que pueda producirse
en condiciones de accidentes graves. No posee disposi-
ciones sobre protección física la cual está compuesta por
medidas de seguridad destinadas a proteger los materiales
contra actos intencionales como hurto, sabotaje y el
traslado y uso indebidos de materiales nucleares.

Sin embargo, desde hace tiempo se reconoce la
necesidad de garantizar la protección física de los
materiales nucleares, dado que su transporte probable-
mente sea la operación más susceptible a actos hostiles
o a intentos de realizar actos de esta índole.

Desde luego, éste es un problema que puede afectar
el orden y la seguridad públicos y, por consiguiente, la
responsabilidad de la protección física de los materiales
y las instalaciones nucleares que se encuentran bajo el
control o la jurisdicción'de un Estado recae enteramente
sobre el Gobierno de ese Estado. A éste corresponde
crear las condiciones para impedir o frustrar cualquier
acto deliberado dirigido contra una instalación nuclear
o contra los materiales nucleares -o los medios para
transportar dicho material— que puedan poner en peligro
la salud y seguridad públicas por exposición a la radiación.

Cuando en un Estado no se han implantado requisitos
de protección física, o éstos son deficientes, pueden
producirse repercusiones adversas en otros Estados,
especialmente en las expediciones de materiales nucleares
a través de fronteras nacionales. Dada la posibilidad de
amenazas o actos delictivos relacionados con esos
materiales, se impone que a nivel internacional se adopten
medidas concertadas para la protección física que contri-
buyan a facilitar el uso pacífico de la energía nuclear.

La función del Organismo
En esta esfera la única responsabilidad del OIEA, de

conformidad con su Estatuto, es proteger los materiales
nucleares que se encuentran en su poder contra, entre
otras cosas, su traslado indebido, daño o destrucción,
incluso actos de sabotaje, y su ocupación por la fuerza.*
Sin embargo, esta responsabilidad se limita a los materiales
nucleares que los Estados Miembros han puesto a disposi-
ción del Organismo, y que se mantienen bajo la custodia
de éste, situación que no se ha materializado según se
prevé en el Estatuto. En otros sentidos el Organismo no
tiene autoridad reglamentaria respecto de la protección
física de los materiales nucleares en ningún lugar.

Párrafo H del Artículo IX del Estatuto del OIEA.

Con todo, los Estados Miembros han incitado al
Organismo a que facilite la cooperación internacional en
esta esfera, dadas las consecuencias internacionales de
las medidas de protección física. Por consiguiente, en
1972, el Organismo emitió por primera vez recomenda-
ciones que podrían servir como base para implantar
sistemas nacionales de protección física, las que se
revisaron en 1975 y 1977 y se publicaron con el título
de Protección física de los materiales nucleares
(documento INFCIRC/225/Rev. 1).

Estas recomendaciones, sujetas a revisión y actualiza-
ción adecuadas, se basan en el estado actual de los
conocimientos en esta esfera, reflejan un amplio consenso
de los Estados Miembros del Organismo y brindan las
directivas para la protección física del material nuclear
en uso, almacenado y en tránsito, así como de todos los
tipos actuales de instalaciones nucleares. Abarcan tanto
los aspectos reglamentarios como las medidas técnicas
y han demostrado su utilidad en el proyecto o perfec-
cionamiento de sistemas nacionales de protección física.

Estas recomendaciones se fundamentan en el concepto
básico de la clasificación de los materiales nucleares
en categorías según el riesgo potencial que entrañan, el
cual, a su vez, depende de su tipo, forma y cantidad.
Con esta clasificación se determinan los niveles de
protección física requeridos y se establecen por-
menorizadamente los requisitos respecto de cada
categoría de material nuclear en tránsito.

Medidas especiales
A fin de reducir al mínimo las posibilidades de que

durante su transporte se traslade indebidamente el
material nuclear, o se le inflijan daños deliberados, se
llama especialmente la atención sobre las siguientes
medidas:
• Reducir al mínimo el tiempo total que el material
nuclear permanece en tránsito
• Reducir al mínimo la cantidad de los desplazamientos
del material nuclear y la duración de éstos
• Evitar el uso de programas regulares de transporte
• Exigir la determinación previa de la confiabilidad de
todas las personas que participan en las operaciones
de transporte.

En cuanto al transporte internacional, se recomienda
que se establezcan acuerdos previos entre los Estados
de que se trate para garantizar la continuidad de las
medidas de protección física durante todo el trayecto
según sea pertinente para cada expedición concreta. En
esos acuerdos se determinará en especial el momento en
que cesa la responsabilidad del expedidor respecto de la
protección física y comienza la del receptor, y se
indicarán otros Estados que pudieran estar relacionados
con la expedición internacional a fin de procurar su
cooperación y asistencia en caso necesario.
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Cooperación internacional

En una resolución de septiembre de 1975, la
Conferencia General del OIEA acogió con agrado las
recomendaciones del Organismo y pidió a los Estados
Miembros y al Director General que estudiasen medios
y maneras de lograr una mayor cooperación internacional
en la esfera de la protección física *

La Pnmera Conferencia de las Partes encargada de!
examen del Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares, celebrada en mayo de 1975, también
había reconocido la importancia de este tema y la
posibilidad de que se concertara una convención inter-
nacional Cabe destacar que en las recomendaciones del
Organismo se menciona la utilidad que tendría una
convención de esa índole para la cooperación y asistencia
mutuas entre los Estados en lo tocante a la protección
física

En el período siguiente, en 1978, el Organismo
comenzó a organizar cursos de capacitación y a brindar
servicios de asesoría a los Estados Miembros en la formula-
ción de reglamentos nacionales sobre protección física
Con ayuda de expertos de los Estados Miembros se
elaboró una guía, a saber, Design Considerations for
Physical Protection Systems Apphcable to Nuclear
Facihties with Particular Reference to Light-Water
Reactor Plañís **

Desde 1982 esta guia ha estado a disposición de las
autoridades nacionales, a solicitud y con restricciones
(debido a la información concreta de diseño que contiene;
Las autoridades nacionales han sido las encargadas de
brindar información y orientación a los explotadores de
instalaciones nucleares respecto de los principios y
métodos de protección física de las plantas nucleoelectncas

La Convención de 1979
Si bien la protección física es un asunto que atañe

totalmente a la jurisdicción nacional de los Estados, hay
aspectos que requieren que se actúe de concierto al nivel
internacional, en particular en lo tocante a las expedi-
ciones internacionales de materiales nucleares, como se
mencionó anteriormente

A ese fin, el 26 de octubre de 1979 se aprobó en
Viena (Austria), la Convención sobre la protección física
de los materiales nucleares, como resultado de las
negociaciones celebradas bajo los auspicios del Organismo
y en las que participaron 58 Estados y la Comunidad
Europea de Energía Atómica (EURATOM) Hasta el
31 de enero de 1985 la Convención, de la cual es deposi-
tario el Organismo, había sido firmada por 39 Estados
y la EURATOM, y ratificada por 10 Estados***
Para su entrada en vigor se requieren 21 ratificaciones

La Convención no se aplica a los materiales nucleares
usados para fines militares, en el preámbulo se reconoce
solamente la importancia de la protección física efectiva
de esos materiales

La Convención se centra principalmente en la protec-
ción física de los materiales nucleares durante el
transporte internacional, aunque muchas de sus disposi-
ciones versan sobre los materiales nucleares para uso,
almacenamiento y transporte nacionales

* GC(XlX)/RCS/328

** En la elaboración de la guía participaron expertos del
Brasil, el Canadá, Egipto, los Estados Unidos de América, Francia,
la India, el Japón, el Remo Unidos y la República Federal de
Alemania

* ** La Convención se reproduce en el documento
INFCIRC/274/Rev 1

Compromisos de los Estados Partes
De conformidad con la Convención, cada Parte debe

tomar medidas para asegurarse de que, durante el
transporte internacional, los materiales nucleares queden
protegidos al nivel acordado mientras se encuentren
dentro de su territorio o a bordo de un buque o aeronave
que esté bajo su jurisdicción Cada Parte conviene asi-
mismo en no exportar ni importar materiales nucleares,
ni permitir el tránsito de éstos por su territorio, a menos
que haya recibido la segundad de que los materiales
nucleares estarán protegidos durante el transporte inter-
nacional a los niveles basados en la clasificación de los
materiales nucleares por categorías, acorde a lo establecido
en los Anexos I y II de la Convención*, respectivamente

Toda Parte debe aplicar también estos niveles de
protección a los materiales que transiten de un lugar de
su territorio a otro cuando se utilicen como vías las
aguas o el espacio aéreo internacionales La Parte que
haya de recibir la segundad requerida debe notificar la
transferencia con antelación a los Estados por cuyo
territorio hayan de pasar los materiales nucleares

En caso de hurto o robo, o de cualquier amenaza de
uno de estos actos, las Partes se comprometen a brindar
cooperación y asistencia a cualquier Estado que lo pida
para proteger y recuperar los materiales de que se trate

Así pues, incluso los Estados no Partes en la
Convención pueden invocar el derecho de este compro-
miso, lo cual constituye una notable innovación en el
derecho internacional que refleja el objetivo de facilitar
la mayor cooperación internacional posible, indepen-
dientemente de la adhesión a la Convención

Las Partes se comprometen además a consultar y
cooperar entre si, directamente o mediante organiza-
ciones internacionales, en asuntos relativos al diseño,
mantenimiento y perfeccionamiento de sistemas de
protección física para el transporte internacional de
materiales nucleares

Estrategia contra actos delictivos

De conformidad con la Convención, cada Parte debe
hacer que su legislación contemple como delitos penales
graves algunos actos relacionados con los materiales
nucleares y someter a los trasgresores a proceso judicial
o extradición. Entre esos actos se encuentran el hurto
o robo, la malversación, la extorsión y el sabotaje, es
decir, cualquier acto ilegal que cause, o es probable que
cause, la muerte o lesiones graves a personas o daños a
matenales sustanciales

Se aplicarán sanciones acordes con estos actos,
independientemente de si los materiales nucleares de que
se trate estén destinados al uso, almacenamiento y
tránsito nacionales o al transporte internacional Así
pues la Convención ha adoptado la estrategia de "no
conceder asilo" para hacer frente a los actos delictivos
cometidos en esas circunstancias, al igual que se con-
templa en anteriores convenciones, en particular las
relativas a la seguridad del transporte aéreo **

* El contenido de los Anexos refleja las recomendaciones del
Organismo según figuran en lNFCIRC/225/Rev.l.

** Véase el Convenio Multilateral para la represión del apodera-
miento ilícito de aeronaves, La Haya, 16 de diciembre de 1970,
y el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la segundad
de la aviación civil, Montreal, 23 de septiembre de 1971 Un
enfoque similar adoptó la Convención sobre la prevención y el
castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas,
inclusive los agentes diplomáticos, mediante la resolución 3166
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su vigésimo octavo período de sesiones y abierta a la firma
en Nueva York el 14 de diciembre de 1973
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En dos resoluciones sucesivas, aprobadas en
septiembre de 1983 y septiembre de 1984 por la
Conferencia General del Organismo, se refleja la impor-
tancia de la Convención para la mayor cooperación entre
los países en la utilización de la energía nuclear con
fines pacíficos, así como el interés especial que concede
la comunidad internacional a su pronta entrada en vigor.
Estas resoluciones expresaron la esperanza de que la
Convención entre en vigor en la fecha más próxima
posible y de que obtenga la más amplia adhesión posible.*

De hecho, paralelamente a ios esfuerzos constantes
por perfeccionar aún más el transporte seguro de los
materiales radiactivos, las medidas deben estar encami-

nadas a garantizar la adopción y ejecución, tanto al nivel
nacional como internacional, de pautas uniformes para la
protección física de los materiales nucleares durante el
transporte.

Las recomendaciones del Organismo, de consuno con
sus actividades de asesoramiento, y los mecanismos de
cooperación y asistencia mutuos que se estipulan en la
Convención, se complementan valiosamente entre sí
para garantizar la seguridad de las expediciones nucleares.

* GC(XXVII)/RES/415, y GC(XXVIII)/RES/424.

PROTECCIÓN FÍSICA DE MATERIALES NUCLEARES

OBJETIVO;

- PROTEGER LAS INSTALACIONES NUCLEARES Y REDUCIR AL MÍNIMO LAS POSIBILIDADES DE SABOTAJE O
EXTRACCIÓN NO AUTORIZADA DE MATERIALES NUCLEARES

PRINCIPALES ELEMENTOS DE REGLAMENTACIÓN:

- DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y SANCIONES, Y COORDINACIÓN GENERAL ENTRE
DIFERENTES AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INTERESADAS;

- REQUISITOS REGLAMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN FÍSICA;
- CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES NUCLEARES BASADA EN LOS PELIGROS POTENCIALES, SEGÚN LA

CANTIDAD Y TIPO DEL MATERIAL, SU COMPOSICIÓN ISOTÓPICA, SU FORMA FÍSICA Y QUÍMICA, Y SU
INTENSIDAD DE RADIACIÓN;
SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA AL ESTADO ESTAR AL CORRIENTE DE TODO CAMBIO EN LOS
EMPLAZAMIENTOS NUCLEARES, O RELATIVO AL TRANSPORTE DE MATERIALES NUCLEARES, QUE PUEDA
AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN:

- PROCEDDOEOTOS Y ORGANIZACIÓN;
- FUERZA DE PROTECCIÓN O GUARDIA;
- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD;
- DISEÑO ADECUADO DE LA INSTALACIÓN.
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RECOMENDACICNES PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MMERIALES NUCLEARES DEL OIEA, 1977

- LAS MEDIDAS RECOMENDADAS DEBERÁN CONSIDERARSE SIEMPRE ADICIONALES Y NO SUBSTITUTIVAS DE LAS DEMÁS
MEDIDAS ESTABLECIDAS CON FINES DE SEGURIDAD

- EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS RELATIVOS A IA PRDTECCICN FÍSICA DEBERÁ HACERSE MEDIANTE LA AYUDA DE
MEDIDAS TALES COMO:

• REDUCIR AL MÍNIMO EL TIEMPO TOTAL DURANTE EL CUAL EL MATERIAL NUCLEAR PERMANECE EN TRANSITO;

• REDUCIR AL MQÍIMD EL NUMERO Y LA DURACIÓN DE LOS TRANSBORDOS DE LOS MATERIALES NUCLEARES COMO,

POR EJEMPLO, EL TRANSBORDO DE UN MEDIO DE TRANSPORTE A OTRO, EL TRANSBORDO EOTRE ALMACENES Y EL
ALMACENAMIENTO TEMPORAL MIENTRAS SE ESPERA LA LLEGADA DE UN VEHÍCULO, ETC.;

• EVITAR EL USO DE HORARIOS REGULARES DE TRANSPORTE;

» CONTROLAR PREVIAMEOTE LA FIABUJUAD DE TODAS LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL TRANSPORTE

DE MATERIALES NUCLEARES.

CONVENCICN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES, 1979

LA CONVENCIÓN SE CENTRA PRINCIPALMENTE EN IA PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES NUCLEARES DURANTE EL TRANSPORTE
INTERNACIONAL
VARIAS DE SUS DISPOSICIONES SE APLICAN A LOS MATERIALES NUCLEARES OBJETO DE UTILIZACIÓN, ALMACENAMIENTO
Y TRANSPORTE NACIONALES
LAS PARTES NO IMPORTARAN NI EXPORTARAN, NI AUTORIZARAN IA IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE MATERIALES NUCLEARES,
A MENOS QUE HAZAN RECIBIDO LA SEGURIDAD DE TODOS LOS ESTADOS INTERESADOS DE QUE TALES MATERIALES SERÁN
PROTEGIDOS DURANTE EL TRANSPORTE INTERNACIONAL
LA CLASIFICACIÓN EN CATEGORÍAS DE LOS MATERIALES NUCLEARES SE BASA EN LAS RECOMENDACIONES DEL OIEA
(INPCIRC/225/REV. 1}

LAS PARTES NO PERMITIRÁN EL TRANSITO POR SU TERRITORIO DE MATERIALES NUCLEARES, A MENOS QUE SE ENCUENTREN

PROTEGTDCS A ESOS NIVELES
LA CONVENCIÓN EXIGE A IAS PARTES CONTRATANTES QUE ESTABLEZCAN PENAS PARA UN NUMERO DETERMINADO DE
DELITOS GRAVES RETACICNADOS CON LOS MATERIALES NUCLEARES

LAS PARTES DEBERÁN TAMBIÉN COOPERAR EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y EL INTERCAMBIO DE

INFORMACICNES EN LOS QUE RESPECTA A DELITOS OCfC EL ROBO, EL SABOTAJE Y A IA COACCIÓN EN LOS QUE
ENTREN EN JUEGO LOS MATERIALES NUCLEARES
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A N E X O

C o n v e n c í a n s o b r e l a P r o t e c c i ó n F í s i c a d e l o s M a t e r i a l e s N u c l e a r e s

S i t u a c i ó n en c u a n t o a su f i r a a y r a t i f i c a c i ó n

Noobre del Estado/Organización

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
30.
37.
38.
39.
40.

Estados Unidos de Aiérica
Austria
Grecia
República Ooiinicana
Guatemala
Panaiá
Haití
Filipinas
Rep. Democrática Aleíana
Paraguay
URSS
Italia (»] .
luxeiburgo [*]
Plises Bajos [*]
Rtino Unido [*]
Bélgica [»]
Dinamarca [*]
Rtp. Fed. de Aleíania [*]
Francia [*]
Irlanda [»]
EURATOX
Hungría
Suecia
Yugoslavia
Marruecos
Polonia
Canadí
Ruiania
Brasil
Sudifrica
Bulgaria
Finlandia
Checoslovaquia
Corea (República de)
Horuega
Israel
Turquía
Australia
Portugal
Níger

Fecha de la fina

3 da «ano de 1980
3 de «ario da 1980
3 de larzo de 1980
3 de «arro de 1980

12 de «ano de 1980
18 de iarzo de 1980
9 de abril de 1980

19 de «ayo de 1980
21 de layo de 1980
21 de «ayo de 1960
22 de (ayo de 1980
13 d« junio de 1980
13 de junio de 1980
13 de junio de 1980
13 de junio 'de 1980
13 de junio de 1980
13 de junio de 1980
13 de junio de 1980
13 de junio de 1980
13 de junio de 1980
13 de junio de 1980
17 de junio de 1980
2 de julio de 1980

15 de julio de 1960
25 de julio de 1980
6 de agosto de 1980
23 de septbre. de 1980
15 de enero de 1981
15 de layo de 1981
18 de layo de 1SB1
23 de junio de 1981
25 de junio de 1981
14 de septbre. de 1961
29 de dicbre. de 1981
26 de enero de 1983
17 de junio de 1983
23 de agosto de 1983
22 de febrero de 1984
19 de septbre. de 1984
7 de enero de 1985

Lugar de la fir»a Ratificación

Nueva York, Viena 13 de diciembre de 1982
Yiena
Viena
Nueva York
Yi»na 23 de abril de 1985
Viena
Hueva rork
Viena 22 de septiembre de 1981
Viena 5 de febrero de 1981
Nueva York 6 de febrero de 1985
Viena 25 de layo de 1980
Viena
Viena
Viena
Viena
Viena
Viena
Viena
Viena
Viena
Viena
Viena 4> de «ayo de 1984
Viena 1 de agosto de 1980
Viena
Nueva York
Viena 5 de octubre de 1983
Viena
Viena
Viena
Viena
Viena 10 de abril de 1984
Viena
Viena 23 de abril de 1982
Viena 7 de ibril de 1982
Viena 15 de agosto de 1965
Viena
Viena 27 de febrero de 1985
Viena
Viena
Viena

[*] Finada coco Estado flieibro de la EURATON.
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL NUCLEAR
EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

L. CORRETJER
Junta de Energía Nuclear,
Madrid, España

1 - INTRODUCCIÓN

Cuando se publica la Ley española sobre Energía Nuclear,

Ley 25/1964, de 29 de abril de 1.964, España ya había firmado los
1 2Convenios de París y su Complementario de Bruselas, el Convenio de

Viena y los dos Protocolos Adicionales que reformaban algunos preceptos
de los Convenios de París y Complementario de Bruselas respectivamente.

5Por tanto, aunque todavía tales textos no estaban vigentes,

dado que en el objeto de la Ley definido en su artículo primero se
incluía el regular la aplicación en el territorio nacional de los
compromisos internacionales suscritos y ratificados por España sobre

Energía Nuclear, en previsión de su próxima vigencia la regulación

de la responsabilidad civil por los daños que le causaren en el ejercicio
de actividades nucleares, se efectuó de conformidad con los Convenios
Internacionales en la materia. Pero, como al redactarse la Ley, España

había firmado el Convenio de Viena, que luego no llegó a ratificar,

1. Convenio sobre Responsabilidad Civil en materia de Energía Nuclear.
París, 29 de julio de 1960.

2. Convenio complementario al convenio de París de 29 de julio de
1960, sobre Responsabilidad Civil en materia de Energía Nuclear,
Bruselas 31 de enero de 1963.

3. Convenio sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. Viena,
21 de mayo de 1963.

4. Protocolos Adicionales. París 28 de enero de 1964.

5. El Convenio de París entró en vigor en 1968 y su Convenio Complementa-
rio de Bruselas en 1974.
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se da la circunstancia de que la Ley incluye definiciones de este

Convenio aunque no es Parte Contratante en él.

Es de señalar que la similitud de regulación que efectúan

el Convenio de París y el Convenio de Viena, aunque entre ellos subsista

alguna diferencia, pese a la armonización realizada por los citados

Protocolos Adicionales a los Convenios de París y su Complementario

de Bruselas, hacen que básicamente la regulación de la legislación
española sea conforme a la de los Convenios de los que es Parte Contra-

tante. Por lo demás, en caso de ser necesaria su aplicación, el hecho

de ser Parte Contratante en el Convenio de París y en su Complementario

de Bruselas, con el consiguiente compromiso de ajustarse a sus disposi-

ciones, haría que prevaleciera la regulación convencional sobre la

interna en caso de discrepancia y esta última sólo sería aplicable

a las cuestiones para cuya regulación los Convenios dejan libertad

a las legislaciones nacionales.

No obstante, y ante una previsible reforma de la legislación

nuclear española, conviene apuntar la necesidad de revisar los preceptos

correspondientes a la responsabilidad civil a fin de evitar toda

desviación respecto de los Convenios ratificados por España y en

vigor y actualizar algunas otras disposiciones, tarea esta que se

hará imprescindible si se es Parte Contratante en los recientes Protoco-

los Adicionales por los que se modifican los Convenios de París y

de Bruselas.
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2 - LA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL NUCLEAR EN LA LEGISLACIÓN

ESPAÑOLA

Como ya se ha dicho, la legislación española sobre responsa-
bilidad civil nuclear sigue a los Convenios en la materia y por
tanto la naturaleza y caracteres básicos de la responsabilidad civil

son idénticos en la legislación española y en los Convenios: la respon-
sabilidad es objetiva, se limita en cuantía y tiempo y se hace recaer,

se "canaliza", en el explotador o titular de la explotación.

Sin embargo, la legislación española contiene particularida-

des dignas de mención. En este sentido, quizás la más importante
es someter a sus disposiciones a las instalaciones radiactivas^ que,
escepto en el límite de la cuantía de la responsabilidad, tienen
un régimen de responsabilidad civil idéntico al de las instalaciones
nucleares. El límite de la cuantía, que es imposible fijar en común
para todas las instalaciones radiactivas, dada su diversidad y diferente
riesgo que presenta, se establece caso por caso, en función de las
características de la instalación, al conceder la correspondiente
autorización.

1. Ley sobre Energía Nuclear, de 29 de abril de 1964, Capítulo VII,
VIII, IX y X y Reglamento sobre Cobertura del Riesgo de Daños
Nucleares de 22 de julio de 1964, que desarrolla las disposiciones
de la Ley.

2. Las instalaciones radiactivas se definen en la Ley como: las insta-
laciones de cualquier clase que contengan una fuente de radiación
ionizante; los aparatos productores de radiaciones ionizantes
y, los locales, laboratorios, fábricas e instalaciones que produzcan,
manipulen o almacenen materiales radiactivos. Se exceptúan los
aparatos y materiales que se considera no entrañan riesgo.
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Este sometimiento de ."Las instalaciones radiactivas a

los principios de la denominada "responsabilidad civil nuclear",

que puede ser criticado por que este régimen especial se estableció

por los Convenios en base a que el uso de la energía nuclear puede

ocasionar una gran catástrofe, tiene quizás aspectos prácticos al

ofrecer, a las victimas del daño, leí seguridad de la reparación, por

no tener que acudir a la prueba de culpa o negligencia y por estar

siempre disponibles los fondos para la indemnización por ser obligatoria

la cobertura y al que realiza la actividad la tranquilidad de la

limitación de la responsabilidad.

2.1. Naturaleza de la responsabilidad

En la legislación española, como en los Convenios, el

criterio adoptado para definir la naturaleza de la responsabilidad

civil por daños nucleares ha sido el de aceptar el principio básico

de la objetividad. Es decir) la responsabilidad civil se deriva del

hecho de ocurrir un daño nuclear, sin tenerse en cuenta el elemento

intencional del agente. La responsabilidad existe independientemente

de la voluntad del responsable y de su intervención en los daños

y se ha canalizado en la figura del explotador. Así el explotador

de una instalación nuclear o de cualquier otra instalación que produzca

o trabaje con materiales radiactivoss o que cuente con dispositivos

que puedan producir radiaciones ionizantes será responsable de los

daños nucleares. (l) Esta responsabilidad del explotador subsiste

siempre aún cuando las substancias nucleares se encuentren fuera

del lugar de explotación, aunque hayan sido abandonadas, extraviadas,o

entregadas a un tercero, excepto en el caso del transporte en el

(1) Ley sobre Energía Nuclear art. 45 y Reglamento, art 6
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que al transportista se puede subrogar en la responsabilidad del
explotador si la Autoridad competente lo autoriza y se cumplen ciertas
formalidades.

El rigor de la responsabilidad objetiva queda suavizado en
ciertos casos < Así en caso de que el explotador demostrara que el
daño que sufrió una persona lo produjo él mismo o contribuyó a ello
por culpa o negligencia, el Tribunal competente podrá exonerar al
explotador total o parcialmente de la obligación de indemnizar; tampoco
producirá responsabilidad para el explotador los daños nucleares
causados por un accidente nuclear que se deba directamente a conflicto
armado, hostilidades, guerra civil o insurrección o catástrofe natural
de carácter excepcional.

Pero, salvo en tales casos, la responsabilidad objetiva
del explotador subsiste siempre aunque el responsable subjetivamente
sea un tercero. El explotador, por tanto, queda obligado a indemnizar,
sin que, ni siquiera, le quede el derecho de repetición contra el
tercero responsable, pues la Ley sólo le concede este derecho si así
se hubiera estipulado expresamente en el correspondiente contrato,
ya que no figura en la Ley española la disposición de los Convenios
que concede el derecho de repetición contra la persona física causante
del daño con intención dolosa.

2.2. Daños indetnnizables por el explotador

En la legislación española, que sigue en este aspecto
al Convenio de Viena, los daños que dan derecho a la reparación son

1. Artículo 53

227



los denominados "daños nucleares" que se definen1 como: la pérdida
de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios

materiales que se produzcan como resultado directo o indirecto de

las propiedades radiactivas o de su combinación con las propiedades
tóxicas, explosivas u otras peligrosas de los combustibles nucleares
o de los productos o desechos radiactivos que se encuentren en una

instalación nuclear o de las sustancias nucleares que procedan, se

originen o se envien a ella, asi como los demás daños y perjuicios que se pro-

duzcan u originen de esta manera en cuanto asi se declare por el tribunal com-
petente.

Pero, además, dado que como ya se ha dicho se incluyen

en el régimen especial de responsabilidad civil las actividades rela-
cionadas con las instalaciones radiactivas o el transporte de materiales
radiactivos, se añade en la legislación española que también serár

"daños nucleares" los daños personales o materiales que sean resultadi
directo o indirecto de las radiaciones ionizantes que emanen de cualquie

otra fuente de radiaciones.

Así definidos en la legislación española los daños nucleai

quedan clasificados en : daño nuclear, producido por accide

en instalación nuclearj y daño nuclear producido por accidente

instalación radiactiva.

A su vez, los daños nucleares se dividen en: daños inmedia-
tos, los que aparecen en el plazo de diez años desde que el accidente
tenga lugar y daños diferidos, los que aparecen fuera de dicho plazo.

1. Artículo 2, apartado 16 de la Ley y artículo 16 del Reglamento
2. Artículo 46 de la Ley y 3 del Reglamento de Cobertura
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Los demos nucleares inmediatos causan la responsabilidad
del explotador de la instalación que los originó, pero no todos los

daños nucleares, ya que no responde de la indemnización de los daños
que sufran las personas profesionalmente expuestas, que se repararán

por el seguro social, ni de los daños a la propia instalación o al
medio de transporte donde se encuentren las sustancias nucleares
o materiales radiactivos que causen los daños. Además, previendo

los daños que se causen en instalaciones radiactivas de usos médicos,

tampoco se aplica el régimen de responsabilidad civil nuclear a los

daños que sufran los pacientes sometidos a tratamiento terapéutico.

Por otra parte, cuando no se pueda determinar claramente

a raíz de un accidente si un daño es nuclear o no, todos los daños

se repararán como si fueran nucleares.

La legislación española no contiene siquiera presunciones

para determinar los daños que tras un accidente puedan ser considerados

nucleares lo que, especialmente en el caso de lop daños indirectos

y en aquellos que tarden en aparecer, puede ocasionar problemas para

probar la relación entre el daño y la actividad nuclear a que se
imputan. A este respecto, la legislación nuclear sólo se refiere

a los informes periciales a los que cabe recurrir y a que será preceptivo

el informe técnico sobre el accidente nuclear, sus causas y efectos

que correspondería emitir hoy al Consejo de Seguridad Nuclear. Tal

informe se aportará a las actuaciones judiciales a instancia de

parte o como diligencia para mejor proveer por el Juzgado.
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2.3. ¿.a. limitación de la responsabilidad

En la legislación española se estableció como límite

de la responsabilidad del explotador de una instalación nuclear trescien-
tos millones de pesetas equivalente al mínimo fijado en los convenios,
cuantía que se elevó a trescientos cincuenta millones de pesetas

oposteriormente para mantener la paridad con los Convenios tras una

devaluación de la moneda española, añadiendo la citada legislación
que esa cifra se elevará automáticamente a la que como mínimo señalen

oen cada momento los Convenios Internacionales ratificados por España?

Este límite no ha vuelto a ser aumentado y la erosión

monetaria ha hecho que, en la actualidad, resulte excesivamente bajo,
pues la actual paridad de la peseta con las unidades de los Convenios

daría como resultado que la cifra a la que, según la legislación

citada, debe entenderse elevado sea de unos 850 millones de pesetas.

En todo caso es de señalar que al establecer el seguro

de las instalaciones nucleares se aseguran cuantías superiores.

Además, como está prevista la intervención del Estado

en la reparación de los daños nucleares si la cuantía a cargo del
explotador fuera insuficiente, no quedarían víctimas sin indemnizar.

1. Artículo 57 de la Ley y 16 del Reglamento

2. Decreto de 7.11.68

3. El Convenio de París señala un mínimo de 5.000.000 U.C./ AME

4. En el Convenio de París y en el Convenio Complementario de Bruselas los
límites se señalan en unidades de cuenta del Acuerdo Monetario Europeo.
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No obstante , aunque la referencia legal a la elevación

automática de este límite parece no requerir su modificación,será necesario
para evitar problemas al asegurar, aumentar la cifra establecida
en la legislación a, por lo menos, 900 millones de pesetas.

2.4. La indemnización de los daños y la^ JLnteryencj.6n̂  delJSjsjtadp en

la reparación

1La legislación española deja al arbitrio judicial determinar

la cuantía de la indemnización de cada víctima de un daño nuclear,
ya que no establece clave de. reparto. Las únicas indicaciones que
contiene a este respecto consisten de una parte en fijar un mínimo

para la indemnización de los daños personales y una preferencia en

su reparación sobre los daños materiales al disponer que: los daños

materiales se indemnizarán una vez satisfechas las reclamaciones

por daños personales y que, en el caso de que la cuantía aportada

por el explotador no fuera suficiente, se procederá a un prorrateo

con arreglo a la importancia del daño acaecido en cada patrimonio.
Los daños personales se indemnizarán, por lo menos, con la misma cantidad

que hubiera correspondido de haber sido el daño resultado de un accidente
ode trabajo y que tales indemnizaciones nunca serán prorrateables, por lo

que, en el caso de que la cuantía de la responsabilidad del explotador

1. La acción para reclamar la indemnización se ejercitará ante los
Tribunales de la jurisdicción ordinaria, correspondiendo la competen-
cia al Juzgado del lugar donde se haya producido el delito.

2. En la legislación laboral española existen baremos para la indemniza-
ción de los distintos perjuicios corporales.
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no fuera suficiente para satisfacer todas las indemnizaciones, el

Estado arbitrará los medios legales para cubrir la diferencia.

La intervención del Estado en la reparación de los daños

nucleares en la legislación española se contempla en tres supuestos:

a) Respecto de los daños que se causen en las actividades nucleares

y radiactivas de que el Estado sea explotador, b) Respecto de los

daños personales inmediatos para cuya indemnización sea insuficiente

la suma aportada por el explotador o su seguro y, c) Respecto de

los daños personales diferidos, es decir, los daños que aparezcan,

se conozcan o adviertan después de transcurridos diez años a contar

del accidente y antes de veinte años.

a) El Estado se considera explotador respecto de aquellas
instalaciones nucleares y radiactivas que desarrollen sus trabajos
mediante consignaciones presupuestarias aprobadas por el Gobierno

y no se encuentren arrendadas o concedidas en su explotación a entidades

particulares. En caso de que tales instalaciones den origen a daños

nucleares, se aplicará el régimen especial de responsabilidad civil

nuclear que aquí se analiza, aunque está excluido de la obligación

de cubrir su responsabilidad por medio de un seguro o garantía financiera,

si bien el procedimiento establecido para el pago de las indemnizaciones

se aparta del de las normas "nucleares" y es el mismo que se utiliza

para la reparación de los daños que cause el Estado o sus agentes.

b) El Estado, en caso de que la cuantía límite de la

responsabilidad del explotador sea insuficiente para satisfacer todos

1. Procedimiento establecido en la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Estado
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los daños nucleares ocurridos en un mismo accidente reparará los
daños personales que hayan quedado sin indemnizar.

La legislación española no impone límites a la cuantía
total que en este concepto deba abonar el Estado, pero el hecho de
que España sea Parte Contratante en el Convenio de Bruselas de 1963,
Complementario al de París, sirve para interpretar que los límites^
de dicho Convenio serían de aplicación. Es decir, a cargo del Estado
Español podrían satisfacerse indemnizaciones hasta un total de unos
4.000 millones de pesetas y si agotada esta cantidad^ aún quedaran
indemnizaciones por satisfacer, se acudiría a un fondo compuesto por
aportaciones de las Partes Contratantes en dicho Convenio hasta un
total de aproximadamente 7000 millones de pesetas.

c) Respecto de los daños personales diferidos, el Estado
actúa abonando su indemnización en la medida que éstas sean acordadas
por la instancia jurisdiccional competente.

3 - LA COBERTURA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

La legislación española impone la obligación a todo explota-
dor de una instalación nuclear o radiactiva de cubrir su responsabilidad
civil mediante un seguro o garantía financiera. Esta obligación,
condición indispensable para que se autorice una instalación nuclear

1. El Convenio Complementario de Bruselas establece en la actualidad como
límite de la cuantía a satisfacer por el Estado bajo cuya jurisdicción
está la instalación origen del daño, 70 millones de u.c/AME y si fuera
insuficiente, hasta 120 millones de u.c./AME serían aportados por un
fondo compuesto por las Partes Contratantes.
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o radiactiva, ya que hay que acreditarla debidamente para obtener

la autorización, se encuentra también en los Convenios Internacionales

en la materia, que excepto al Estado, imponen a los explotadores

la obligación de tener y mantener un seguro o garantía financiera
cuya regulación dejan en las legislaciones nacionales.

En la legislación española se permite la cobertura mediante:
garantía financiera, consistente en un depósito en metálico o títulos
valores autorizados; aval bancario, forma excepcionalmente administrada
y que requiere ser autorizada por las Autoridades Competentes
del Departamento encargado de la Hacienda Pública y póliza de seguro.

De todas estas formas de cobertura el seguro es la más
Utilizada y hasta la fecha, el seguro de instalaciones nucleares

y radiactivas no ha presentado problemas.

Las principales características del seguro en la legislación

nuclear española son las que a continuación se detallan.

3.1. El Asegurador

En la legislación española la cobertura del riesgo nuclear

mediante póliza de seguro constituye un ramo independiente, según

expresa el artículo 53 del Reglamento. La Ley, sin embargo, facultaba

a las entidades aseguradoras que operaban en el ramo de la responsabili-

dad civil, para la cobertura de esta responsabilidad civil por daños

nucleares, precepto que se recoge en el párrafo segundo del citado
artículo 53 del Reglamento, limitándolo a aquellas empresas que ya

actuaran en este ramo de la responsabilidad civil en la fecha de
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entrada en vigor de la Ley sobre Energía Nuclear y dentro del régimen

de capitales y depósitos que tuvieran en esa fecha.

Para actuar en este ramo, toda Entidad aseguradora debe
obtener* previamente, la autorización del Ministerio de Hacienda e
inscribirse en el Registro Especial existente en la Dirección General
de Seguros, asi como deberán someter al Ministerio de Hacienda para
su aprobación los modelos de pólizas que se propone utilizar en sus
operaciones en el Ramo, las notas técnicas y las tarifas de primas,
así como su régimen de reservas y los cuadros de coaseguro y contratos
de reaseguro.

Las entidades aseguradoras para aumentar su capacidad,
tienen interés en que la colectividad de sus asegurados sea lo más
amplia posible y por lo tanto tienden a asociarse. La constitución
de estas agrupaciones está prevista en la legislación española que

les concede, cuando estén legalmente constituidas y una vez aprobados
sus estatutos por el Ministerio de Hacienda, la capacidad jurídica
para la representación judicial y extrajudicial de los intereses
colectivos e indivuduales de sus miembros sin perjuicio de que sus
componentes cumplan cuantas obligaciones les imponga la legislación
vigente con respecto a las operaciones de seguro en que intervengan.
Estas agrupaciones podrán, en representación de todas las Entidades
que las integran, aceptar los riesgos de daños nucleares y ceder en
reaseguro la parte de riesgos que estimen procedente.

La regulación de las Entidades aseguradoras que operen
en esta materia será, para todo aquello que no esté específicamente

regulado en la legislación nuclear, las normas de la legislación

vigente que rigen los seguros privados.
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Es España existe actualmente una asociación de aseguradores

en el Pool Atómico Español que no tiene personalidad jurídica.

En previsión de que entre el conjunto de las Entidades
aseguradoras no se alcanzara el límite mínimo de la responsabilidad
civil previsto por la legislación nuclear, la legislación dispone
que participará en la cobertura de los riesgos asumidos por dichas
entidades el Consorcio de Compensación de Seguros, organismo dependiente

de la Dirección General de Seguros en el cual se crea una Sección

llamada Sección Especial de Riesgos Nucleares y que gozará de plena
independencia financiera, patrimonial, estadística y contable respecto
a las demás secciones del organismo, no pudiendo producirse compensación
de saldos entre una y otras secciones. Sin embargo la intervención del
Consorcio en el aseguramiento del riesgo nuclear no se ha hecho necesa-
rio.

Las Entidades aseguradoras deben informar al Consorcio

de Compensación de Seguros de todas las operaciones que se propongan
realizar, pudiendo oponer su veto este Organismo cuando asi lo estime

oportuno para los intereses nacionales. Asimismo dicho organismo
participará en la Asociación de las entidades aseguradoras, en caso

de constituirse, estando representado en el Comité directivo de la
misma, representación que será proporcional a la importancia de la respon-

sabilidad civil que asuma.

3.2. El Asegurado

El asegurado es la persona que pueda ser declarado responsa-

ble en caso de daños nucleares, es decir, el explotador.
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Entre las obligaciones del asegurado están las siguien-

tes:

- Proporcionar al asegurador los datos que éste solicite
y sean necesarios para conocer el riesgo, así como permitirle efectuar
las comprobaciones necesarias.

- Darle cuenta de todos los hechos y circunstancias que
modifiquen la vida del contrato.

Si la alteración de las circunstancias del riesgo se
deben a caso fortuito o a tercera persona, el asegurador solo está
facultado para exigir al asegurado un suplemento de prima. Si por

el contrario dependieran de la voluntad del asegurado, éste debe
comunicar el hecho al asegurador para que se adecúe la prima al nuevo
riesgo en las condiciones expresadas en la tarifa aprobada a la Entidad
aseguradora. Si el asegurado se negara, el asegurador podrá rescindir
el contrato.

- Debe dar cuenta del accidente dentro de los cinco días

de ocurrir o de haber tenido conocimiento del mismo y adoptará en
todo caso, las medidas urgentes para limitar los efectos del siniestro.
Al asegurador se le faculta para que en los quince días siguientes
al siniestro, rescinda el contrato devolviendo al asegurado la parte

proporcional de prima correspondiente al tiempo no cubierto.

3.3. El contrato de seguro

El contrato de seguro dice el Reglamento que se regirá

por los pactos lícitos consignados en cada póliza o documento. Se

consideran pactos lícitos los qué no se opongan a las disposiciones
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de la legislación especial, la nuclear en este caso, o las normas

que rigen los seguros privados en general o a las que dicte la Autoridad

competente, es decir, las de Hacienda.

La póliza, por tanto, es el documento donde se contienen
las cláusulas del seguro y es expresión y prueba del contrato. Las
pólizas se ajustarán a un modelo en el que consten las condiciones
generales. Este modelo de póliza, específico del ramo, deberá haber

sido aprobado previamente por el Ministerio de Hacienda, quien así

mismo deberá aprobar las notas técnicas, las tarifas de primas y

las demás condiciones del seguro, al igual que los contratos de rease-
guro, los cuadros de coaseguro y el régimen de reservas del asegurador.

La obligación de indemnizar( asumida por el asegurador
en virtud del contrato de seguro» no podrá llevarse a cabo en forma

distinta de lo previsto en la legislación y a lo estipulado en la
póliza.

La obligación de indemnizar que asume el asegurador le

sitúa frente al perjudicado y sus causahabientes en la misma posición

que corresponde al asegurado. Por lo tanto el contrato de seguro

cubrirá la responsabilidad civil por daños nucleares del asegurado

en los casos y con las limitaciones impuestas por la Ley.

La prima o precio del seguro consistirá en una cantidad

que se fije teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

- La prima bruta o prima pura, que representa el valor

del riesgo tal y como se haya estimado.
- Los gastos que se estipult:n, gastos de administración etc.
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- Las cargas fiscales comunes y especiales establecidas

por la legislación.

- Un margen razonable de beneficios para el asegurador.

La prima constituida por una cantidad que sea la suma

de los conceptos antes mencionados, deberá estar conforme con las
tarifas aprobadas por el Ministerio de Hacienda.

El pago de la prima se hará anticipadamente antes del

día de su vencimiento y será indivisible por el período de tiempo
señalado en el contrato. En contratos con duración superior a un
año, el asegurador podrá fraccionar el cobro de la prima en anualidades.

La demora en el pago de la prima obliga al asegurado a satisfacer
intereses desde la fecha de su vencimiento, si bien la demora en
el pago no faculta al asegurador para suspender la cobertura aunque
sí le da derecho a resolver el contrato.

En la vigencia del contrato hay que distinguir los dos

supuestos siguientes:

- Resolución del contrato

- Suspensión de la cobertura

La resolución del contrato puede deberse a una de las
causas siguientes:

- Por decisión o acuerdo de ambas partes. Esta es una

causa común a todos los contratos.

- Por haber finalizado el tiempo estipulado.

Los contratos de este ramo, dice el Reglamento que se
estipularán por plazo fijo o sin determinación del tiempo. Cuando el

239



contrato se haya hecho por un plazo determinado éste no podrá ser

superior a tres años. El contrato celebrado sin limitación de tiempo

obliga a los contratantes durante el plazo de un año, transcurrido

el cual se entenderá prorrogado por anualidades sucesivas contadas

desde la fecha del vencimiento de la póliza, si una de las partes
no comunica a la otra por carta certificada, con una antelación mínima

de dos meses anteriores a dicha fecha, su determinación de darlo
por concluido.

- El asegurador puede resolver el contrato por no haber

satisfecho el asegurado las primas adeudadas treinta días después
de la fecha de la reclamación.

- Por alteración de las circunstancias del riesgo asegurado.

Aqui conviene distinguir dos supuestos:

a) Que la alteración de las circunstancias del riesgo
se deba a caso fortuito o a la intervención de una persona distinta
del asegurado. En este caso el asegurador no está facultado para

rescindir el contrato, sino sólo podrá proceder a adecuar la prima
al nuevo riesgo exigiendo del asegurado el suplemento de prima que

corresponda.

b) Que la modificación dependa de la voluntad del asegurado.

En este caso,el asegurado debe comunicar el hecho anticipadamente al asegura-
dor para adecuar la prima al nuevo riesgo en las condiciones expresadas

en la tarifa aprobada a la Entidad aseguradora por el Ministerio
de Hacienda.

En todos los casos de agravación del riesgo, el asegurador
podrá rescindir el contrato avisando al asegurado por carta certificada
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su decisión de dar por resuelto el contrato, cuando el asegurado

se negara injustifacadamente a reajustar las condiciones de la póliza.

Cuando ocurra el siniestro, el asegurador dentro de

los quince días siguientes al mismo, podrá rescindir el contrato,

devolviendo al asegurado la parte proporcional de la prima percibida

correspondiente al período de tiempo no cubierto. Esta rescisión

no surtirá efecto hasta dos meses después de la fecha en que se ejerci-

tare el derecho antes mencionado.

- En la póliza podrá pactarse que el contrato quedará

resuelto cuando el importe de las cantidades satisfechas o pendientes

de pago en nombre del explotador asegurado, más el importe presunto

de las pendientes de liquidación, en su caso, determinadas con arreglo

a las normas que dicte el Ministerio de Hacienda, excediera de la

suma convenida libremente por las partes. Suma que en ningún caso

será inferior al duplo del montante de la responsabilidad exigible

al explotador por cada accidente.

En el caso del transporte el contrato no podrá ser rescindido

durante el período de tiempo que dura el transporte.

En cuanto a la cobertura, el Reglamento dice en el artículo

50, que ésta no podrá ser suspendida por el asegurador hasta transcurri-

dos dos meses desde la fecha en que comunique al Ministerio de Hacienda

su propósito de darla por concluida, expresando la causa en que funde

su decisión y la fecha en que debe tomar efecto.
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3.4. Supuestos de seguro de responsabilidad civil por daños nucleares

El seguro de responsabilidad civil derivada de daños

nucleares se divide en tres supuestos o clases de este seguro que

se concertarán en pólizas independientes, aunque las condiciones

generales de su regulación son las que acabamos de mencionar.

Los tres supuestos, que a continuación se examinarán»

son los siguientes:

a) El seguro de la responsabilidad civil por los daños

causados como consecuencia del accidente en instalación nuclear,
o cualquier otra instalación que produzca o trabaje con materiales

radiactivos o que cuente con dispositivos que puedan producir radiaciones

ionizantes.

b) El seguro de la responsabilidad civil por los daños

causados con ocasión del transporte de sustancias nucleares.

c) El seguro del riesgo de la responsabilidad del explotador
derivada de accidentes debidos a sustancias nucleares o materiales
radiactivos hurtados o robados o que hubieran sido objeto de abandono

o extravío.

a) El seguro de la responsabilidad civil derivada de los daños ocasiona-

dos por la instalación

La legislación española ha adoptado el criterio de que

el seguro se concierte por instalación. Es decir, el explotador deberá
concertar una póliza independiente por cada una de las instalaciones
de que sea o haya de ser titular. Las condiciones a que deberán ajustarse
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estos contratos de seguro son las que hemos visto anteriormente,

pero con las siguientes características.

— El seguro de la responsabilidad se hace por instalación

y no por accidente.

- La cantidad que se estipule como cobertura no podrá

ser inferior al límite impuesto por la legislación a la responsabilidad

del asegurado.

Al adoptar la legislación el criterio de que el seguro

se haga por instalación y no por accidente, ya hemos visto que facultaba
al asegurador a rescindir el contrato en caso de ocurrir el accidente,
debiendo concertarse una nueva póliza para que el seguro vuelva a
tener efecto.

En todo caso, la rescisión del contrato no significa
la suspensión de la cobertura por parte del asegurador, hasta transcu-
rridos dos meses de la fecha de rescisión del contrato.

b) El seguro del riesgo de la responsabilidad civil con motivo del
transporte de sustancias nucleares

Ya se ha dicho que el transportista de sustancias nucleares

sólo puede ser considerado explotador en relación con las sustancias
nucleares transportadas, en sustitución del explotador interesado
y con las formalidades que la legislación prescribe. Pero, tanto
en este caso excepcional como en el caso normal de que el responsable
sea el explotador a cuya instalación se destinan las sustancias o
sea el explotador a quien se remitan, según que el transporte sea
de sustancias remitidas desde el extranjero o trasladadas de un punto
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a otro del territorio nacional, el que pueda ser declarado responsable

deberá concertar una póliza de seguros que cubra su responsabilidad.

El contrato de seguro se hará por transporte y su duración

será la misma que la del transporte de que se trate. El contrato

no podrá ser rescindido durante este período de tiempo.

c) El seguro de la responsabilidad del explotador por sustancias
nucleares o materiales radiactivos robados o hurtados o que hayan
sido objeto de abandono o extravío.

Dado que la responsabilidad del explotador subsiste
aun en el caso de que las sustancias nucleares o los materiales radiacti-

vos hayan sido robados, hurtados, abandonados o extraviados, le faculta

la Ley para que concierte una póliza de seguros independiente que
cubra su responsabilidad en caso de accidente debido a tales sustancias.

La Ley no expresa cuales serán las condiciones específicas

de este contrato, pudiendo por lo tanto entenderse que se regirá

por las mismas disposiciones aplicables al contrato de seguro por
instalación nuclear.
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PANORÁMICA MUNDIAL DE LA SITUACIÓN,
LOS PROBLEMAS Y LAS PERSPECTIVAS
DE LAS DISPOSICIONES SOBRE SEGUROS
Y REASEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EN MATERIA DE ENERGÍA NUCLEAR

Informe del
British Insurance (Atomic Energy) Commíttee,
Londres, Reino Unido

Cuando los gobiernos interesados discutieron por primera vez el Convenio de
París y, ulteriormente, la Convención de Viena, se preguntó a algunos represen-
tantes de compañías de seguros qué posibilidades tendrían de proporcionar la co-
bertura suficiente para que a los explotadores de instalaciones nucleares se les
asignase la responsabilidad de aportar al menos una parte de las reparaciones
que habrían de pagarse a la población en general en caso de incidente nuclear.
Uno de los objetivos principales de ambos convenios era el de definir las res-
ponsabilidades legalmente exigibles a imponer a los explotadores, y velar por que
en todo momento se dispusiese de los fondos necesarios a fin de garantizar que,
dentro de límites razonables, pudiesen hacer frente a sus obligaciones financie-
ras para con cualquier persona que sufriese daño corporal o patrimonial a conse-
cuencia de cualquier liberación de radiaciones ionizantes escapadas del emplaza-
miento de una instalación nuclear.

Si bien el fenómeno de la energía nuclear planteaba a los aseguradores pro-
blemas insólitos, los principales mercados de seguros de Europa y de América del
Norte habían estudiado la posición muy cuidadosamente en los años 50. Como resul-
tado de su evaluación de los riesgos y de una apreciación del porte de las res-
ponsabilidades que habrían de asumir los explotadores de instalaciones nucleares,
pudieron llegar a la conclusión de que,-con sujeción a ciertas salvaguardias y
limitaciones estrictas de sus compromisos financieros, los aseguradores de res-
ponsabilidad civil podrían proporcionar pólizas de seguro adecuadas. Como no po-
dían aceptar compromisos ilimitados, los aseguradores asesoraron a los gobiernos
interesados, respecto a la redacción de los convenios, en cuanto a los límites
razonables hasta los cuales podrían seguir cubriendo la responsabilidad que se
impondría a los explotadores conforme a las leyes especíales sobre energía nu-
clear que probablemente promulgaría cada uno de los países que en su día llegase
a adherirse a alguno de los dos convenios, o a arabos.

Se han dado muchos casos, particularmente en estos últimos años, en que de-
terminados gobiernos han decidido imponer a los explotadores de instalaciones nu-
cleares obligaciones financieras muy superiores a los Límites mínimos especifi-
cados en los convenios. Aun así, los aseguradores han podido hacer frente a bue-
na parte de lo requerido por los gobiernos, que sobrepasaba ampliamente tales lí-
mites .

Esto constituye un ejemplo interesante de hasta qué punto se ha desarrollado
la prestación aseguradora desde que, hace unos veinticinco años, se adoptaron por
vez primera, en los mercados de seguros de muchos países de distintas partes del
mundo, disposiciones especíales para el seguro de instalaciones nucleares. El
hecho de que los aseguradores hayan podido iniciar, mantener y aumentar la provi-
sión de seguros de responsabilidad civil para explotadores de instalaciones nu-
cleares se debe por entero al clima de estrechísima cooperación nacional e inter-
nacional que ha ido creándose a lo largo de los años. Desde luego, la responsa-
bilidad que incumbe a los aseguradores de satisfacer las necesidades de los ex-
plotadores de instalaciones nucleares va mucho más allá de la simple cobertura
de las responsabilidades reglamentarias en materia de energía nuclear, sobre todo
en lo que respecta al daño patrimonial. La cobertura suficiente que se pide a
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los aseguradores ha aumentado enormemente desde los momentos iniciales y, si se
consideran con juntamente el seguro de cosas y el seguro de responsabilidad, reba-
san con mucho la capacidad de los aseguradores, aun en el caso de que operen so-
bre una base colectiva de ámbito mundial. Esto no obstante, y gracias a la suso-
dicha colaboración, los aseguradores han podido proporcionar muy considerable
protección financiera y, en el caso de los riesgos de responsabilidad, han logra-
do, hasta ahora, cumplir las exigencias del Estado y de los explotadores. Seme-
jante proeza no habría sido posible de no haberse dado, en primer lugar, la cir-
cunstancia de que los aseguradores han sido autorizados por los poderes públicos
a limitar sus responsabilidades en consonancia con la limitación de las responsa-
bilidades de los explotadores. Dada la posibilidad de tales limitaciones, y la
adopción del sistema de plena retención, los aseguradores han podido circunscri-
bir sus compromisos a proporciones viables y manejables. Conforme al llamado
"pleno de retención", ninguno de los aseguradores individuales que participan en
la cobertura de una responsabilidad (o, incluso, de un daño material) referida a
instalaciones nucleares puede reasegurar parte alguna de su fracción del seguro
global. De esta forma, todos y cada uno de los aseguradores involucrados pueden
contar más o menos con que no se puede rebasar la cantidad que fijan con respecto
a su máxima pérdida aceptable para cada riesgo y cada año de seguro.

Este sistema ha sido adoptado, en todo el mundo, allí donde los mercados na-
cionales de seguros están en condiciones de cubrir los riesgos nucleares. A pesar
de los límites relativamente reducidos que este sistema impone a la cobertura que
puede proporcionar cada asegurador individual, los esfuerzos colectivos de cada
mercado son tales que, combinados con los de otros mercados que siguen la misma
práctica, permiten ofrecer a los explotadores de instalaciones nucleares sumas
muy adecuadas de seguro de responsabilidad.

El método con el que se ha logrado esta colaboración nacional e internacional
de vital importancia es el de los consorcios aseguradores. Los riesgos nucleares
son tales que no cabe esperar que las compañías de seguros, individualmente con-
sideradas, extiendan sus pólizas con criterio competitivo, como es normal en el ca-
so de los riesgos tradicionales. Por lo tanto, en cada uno de los mercados na-
cionales interesados, todos los aseguradores que así lo han deseado se han agru-
pado en un "pool" o consorcio (que puede también recibir el nombre de "asociación"
o"sindicato") en el que cada asegurador suscribe una póliza colectiva correspon-
diente a un límite fijo que no puede sobrepasarse respecto de ningún tipo de
riesgo ni respecto de ningún período de cobertura.

Como los recursos netos de muchos mercados no bastan para proporcionar toda
la cobertura requerida, habida cuenta de que tienen que proporcionar también ca-
pacidad para seguros correspondientes a daños materiales cuantiosísimos, ha sur-
gido un sistema.de reaseguro interconsorcial de ámbito mundial. Este sistema ha
alcanzado gran éxito y cobrado particular importancia, ya que garantiza un alto
nivel de seguridad financiera, continuidad y estabilidad en la provisión de segu-
ro nuclear que es especialmente importante en relación con lo que, esencialmente,
es un seguro de responsabilidad civil que los explotadores de instalaciones nu-
cleares están obligados a concertar.

Como resultado del sistema internacional de consorcios, hay ahora unos 24
países que pueden ofrecer, sobre la base de un mercado colectivo, servicios de
seguro de responsabilidad. La capacidad de estos mercados varía dentro de límites
muy amplios, que van desde un millón de dólares nada más hasta sumas superiores a
los 85 millones de dólares, en el caso de los mercados de más importancia. De to-
das maneras, estos consorcios, conjuntamente considerados, alcanzan una capacidad
de más de 160 millones de dólares, cifra que supera ampliamente los requisitos re-
glamentarios de la mayoría de los países. Solo en Alemania, Estados Unidos y
Suiza rigen actualmente, para la reparación de daños a terceros, límites legales
considerablemente superiores a las sumas citadas. En estos países, bien sea el
Estado por sí solo, bien sea el Estado juntamente con la industria nuclear nacio-
nal, asumen la responsabilidad del margen de diferencia entre las cantidades ase-
gurables comerciaIraente y el límite máximo establecido por las leyes. Con todo,
en la mayoría de los países la cuantía del seguro, o de otra garantía financie-
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ra aceptable, que se exige está en un nivel mucho más bajo. Por lo general, las
sumas para las cuales se exige seguro oscilan entre algo así como 40 y 70 millo-
nes de dólares: en algunos países, los límites siguen aún vinculados a las can-
tidades originalmente señaladas en los convenios, y pueden por tanto ser solo de
5 millones de dólares por incidente nuclear.

Hoy en día, el seguro nuclear basado en los consorcios comerciales y en el
reaseguro que pueden facilitarse mutuamente es ya una realidad en codos los paí-
ses que han desarrollado la energía nuclear y en los que se exige el seguro a los
explotadores de esas instalaciones. Hay, desde luego, diversos países en los que
los establecimientos nucleares son propiedad del sector público, que se encarga
de su explotación; y, por lo general, los organismos públicos no conciertan se-
guros comerciales. En otros países en los que no hay mercado de seguros -en el
sentido corrientemente aceptado de que existen díversa's compañías de seguros in-
dependientes que compiten libremente entre sí- puede muy bien ocurrir que haya un
organismo asegurador estatal que pueda proveer hasta cierto punto servicios de
seguro sin tener que recurrir a la capacidad de los países en los que el seguro
está organizado sobre una base comercial.

La disponibilidad futura del seguro nuclear sobre una base estable y conti-
nua parece asegurada por la gran eficacia con que funciona el sistema de consor-
cios en el plano internacional. Excepto en el caso de los países que han fijado
para las reparaciones límites muy superiores a los moderados niveles señalados
en los convenios, lo más probable es que ningún explotador de una instalación
nuclear tropiece con dificultades para obtener una cobertura aseguradora sólida
y amplia que cumpla y aun rebase las exigencias legales.

Normalmente, la cobertura aseguradora que pueden proporcionar los consorcios,
tanto individual como colectivamente, debería poder facilitarse a todos los ex-
plotadores de instalaciones nucleares -a reserva de la aceptabilidad del riesgo
y de que se llegue a un acuerdo sobre condiciones satisfactorias- incluidos los
de los países en que no exista un consorcio nacional de aseguradores de riesgos
nucleares. Los mercados de esos países que recibiesen consultas relativas a ta-
les seguros podrían remitirlas, por los conductos normales, a consorcios de otros
países. De todos modos, aun en los países más pequeños, en los que probablemen-
te los servicios nacionales de seguros son limitados, suele ser posible estable-
cer un sistema de plena retención que sea similar a los de otros países y que
permita tener acceso a servicios considerables de reaseguro de los consorcios de
esos otros países. En caso de necesidad, bastaría dirigirse a cualquiera de los
consorcios más importantes para recibir el asesoraraiento y la asistencia nece-
sarios.

(Se adjunta al presente informe una lista de consorcios y grupos de asegura-
dores contra riesgos atómicos).
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CONSORCIOS Y GRUPOS DE ASEGURADORES DE RIESGOS ATÓMICOS
(1 de abril de 1984)

Alemania: Deucsche Kernreaktorversicherungsgemeinschafc
Sedanscrasse 8
Postfach 100466
5000 Koln 1

Télex:
Telegramas:
Teléfono:

8885231
ACompool Cologne
(49 221) 720 761

Austria: Verband der Versicherungsuncernehmungen Qscerreichs
Schwarzenbergplacz 7
Viena 1030

Télex: 013289
Telegramas: Assekuranzkanzleij

Schwarzenbergplacz 7, Viena, 1030
Teléfono: (43222) 75.76.51

Bélgica Syndicac Belge d'Assurances Nucléaires
29 Square de Meeus
1040 Bruselas
Télex:
Telegramas:
Teléfono:

63652 UPEA B
Belgapool, Brussels
(322) 513.68.45

Brasil: Consorcio Brasiliero de Riscos Nucleares
c/o Insticuto de Reaseguros do Brasil
Av. Marechal Cámara 171
CZP 20.023 - Rio de Janeiro, RJ.
Télex:
Telegramas:

121237
IRBRAS-RIO

Canadá: Nuclear Insurance Association of Canadá,
180 Dundas Streec West,
Toronco,
Oncario M5G 129
Teléfono: 597 1200

Corea: Korea Acomic Energy Insurance Pool
K.F.P.A. Building
35-4 Yoido-Dong
Youngdungpo-gu
Seúl

Télex:
Telegramas:
Teléfono:

SONOBO K27947
Acompool, Seúl
782-8273
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Dinamarca: Dansk Acoraforsikrings Pool
1270 Kobenhavn K
Gr^nningen 23
Copenhague, DK 1270

Télex:
Telegramas:
Teléfono:

15367
Nordreins Copenhague
(45 1) 14-1367

Egipco: Egypcian Pool for the Insurance of
Nuclear Inscallations

c/o "MISR"
44A El Dokki Street
Giza
Télex:
Telegramas:
Teléfono:

93320 MSRIN UN
MSRIN UN TAMIN EGYPT
700158/428/693

España: Pool Atómico Español
Calle de Sagasta 18
Apartado 1.070
Madrid 4
Télex:
Telegramas:
Teléfono:

22194/23667 agara-e
Poolatom, Madrid
(34 1) 446.03.00

Estados Unidos: Mr. R.W. Newcomb
Sénior Vice-President, MAERP/MAELU
c/o Arkwright-Boston Insurance
225 Wyman Street
Waltham, Mass. 02154
Télex: No. 92-3436

American Nuclear Insurers
The Exchange, Suite 245
270 Farmíngton Avenue
Farmington
Connecticut 06032
Télex:
Teléfono:

643-029
(203) 677.7305

Filipinas: Philippine Nuclear Insurance Pool
c/o Government Service Insurance System
Legaspi Street
Legaspi Village
Makati
Metro Manila
Télex:
Teléfono:

ITT 7420139
85-89-41 a 44
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Finlandia: Finnish Atoraic Insurance Pool
Bulevardi 10
00120 Helsinki 12

Télex: 121061 Otso SF
Telegramas: Otso, Helsinki
Teléfono: (358 0) 61691 (o 6169271)

Francia: Pool Franjáis d'Assurance des Risques Atomiques
118 rué de Tocqueville
75850 París Cedex 17
Télex:
Telegramas:
Teléfono:

290738 AVIAREAS PARÍS
Pofaracom - París
(331) 766 52 64

Italia: Pool Italiano per 1'Assicurazione dei Rischi Acomici
Casella Póstale 6317
00100 Roma-Prati

Télex: 610348/611529/614386 UIR
Telegramas: Acomiass, Roma
Teléfono: (396) 36593.1

Japón: Japan Atomic Energy Insurance Pool
Ida Building
3-8 Yaesu 1-Chome
Chuo-ku
Tokio, 103
Telegramas:
Teléfono:

Atompool, Tokyo
(813) 03-273-7891

Noruega:

Países Bajos:

Norsk Atomforsikringspool
P.O. Box 2473 Solli
Oslo 2
Télex: 18674 Cefor N Atora
Telegramas: Atompool, Oslo
Teléfono: (47 2) 566690

N.V. Bureau van de Nederlandse Pool voor
Verzekering Van Atoomrisico1s

c/o Nationale-Nederlanden N.V.
Princes Beatrixlaan 15, 2595 AK
La Haya

Télex: 31585
Telegramas: Atompool The Hagufe
Teléfono: (31 70) 711175

Portugal: Pool Atómico Portugués
Associacao Portuguesa de Seguros
Rúa Andrade Corvo 27-2
1000 Lisboa

Télex: 43196
Telegramas: Seguradores - Lisboa 2
Teléfono: (351 19) 547478 o 557127/8/9/0
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Reino Unido: British Insurance (Acomic Energy) Comraitcee
Aldermary House,
Queen Streec,
Londres, EC4 1TH
Télex:
Telegramas:
Teléfono:

8954092
BRITPOOL LONDON EC4
248 4477

Sudáfrica: South African Pool for che Insurance oí Nuclear Risks
The South African Insurance Association
9th Floor, Harland House
17/19 Loveday Street
P.O. Box 2163
Johannesburg 2000
Télex:
Telegramas:
Teléfono:

8-7417
Harmony, Johannesburg
(27 11) 838-4881/4

Suecia; Svenska Atomforsakringspoolen
Birger Jarlsgaten 2
S-114 34
Estocolmo
Télex:
Telegramas:
Teléfono:

10572
Airpool, Stockholm
(46 8) 140975

Suiza Schweizer Pool für die Versicherung
von Nuklearrisiken

Mythenquai 60, Box 172
Zurich 22
Télex: 59261 REAS CH
Telegramas: Swissre Atotnpool, Zurich
Teléfono: (41 1) 208 21 21

Taiwán: Nuclear Energy Insurance Pool of the
Republic of China

12th Floor, ICBC Building
No. 100, Chi Lin Road
Taipei (104)
Télex: NEIPROC, c/o 21573 CHINSURCO
Telegramas: NEIPROC, c/o CHINSURCO
Teléfono: (886) 551-4235

Turquía: Turkish Atomic Energy Pool
c/o Aksigorta Anonim Sirketi
Bankalar Caddesi No. 2 Karakoy
PK: 960 - Karakoy
Estambul
Télex:
Telegramas:
Teléfono:

23 623 AKT TR
AKSIGORTA-Istanbul
43 35 50-
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Yugoslavia: Yugoslav Nuclear Pool
c/o Slavija Lloyd
Miramarska casca 22
Zagreb

Télex: 21210 YU SLLOYD
Telegramas: SLALLOYD
Teléfono: 513-211
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LISTA DE PARTICIPANTES

Argentina Dr. Mario J.
Asesor Jurídico

Mímica PINTO
Abogado
Jorge GINER

Ccrxlsitín Nacicnal de
Energía Atámica Argentina
Avenida Libertador 8250
1429 Buenos Aires

Universidad Nacional
de Buenos Aires
Consejo de Investigaciones de la
Universidad Nacional de Rosario

Bolivia

Brazil

Chile

Colorbia

Costa Rica

Ecuador

Guatemala

México

Dr. Carlos LECUIA ITURRI
Asesor Jurídico

Dra. Maria Denise FISCHER
Abogado

Sr. Ary A. PEZZUITI
CALLEGAHD, Abogado
Sr. Luis FRANGINI NCRRIS
Asesor Jurídico

Sr. Manuel A. HERNÁNDEZ
Ingeniero

Dr. Ismael A. VARAS
BCNII1A
Procurador Generalde la tepGblica
Dr. Luis R. BUCHELI
Asesor Jurídico

Sr. Federico GODOY
MAZARIEGOS
Asesor Jurídico

Sra. Marcela VILLEGAS
GARRIDO •
Jefe del Departamento
de Normas y Reglamentos

Sr. Guillermo J. GONZÁLEZ
DÍAZ
Abogado

Instituto Boliviano de
Ciencia y Tecnología Nuclear
Casilla 4821La Paz
Ccmissáb Nacional de
Surgía Nuclear
Rúa General Severiano 90
22.294 Rio de Janeiro
ídem

Comisión Chilena de
Energía Nuclear
Casilla 188 DSantiago
Instituto de Asuntos
Nucleares
Apdo. aéreo 8595
Bogotá 1
Ministerio de Justicia
Apartado 2827
San José 1000

Ccraisifin Eguatoriana de
Emergía Atfimica
Apartado postal 2517
Quito
Dirección General de
Energía Nuclear
Apartado postal 1421
Guatemala, C.A.
Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y
Salvaguardias
C.P. 01030
México, D.F.
Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares
Apartado postal 18-1027
11800 México, D.F.
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Paraguay

Perú

Uruguay

Dr. Osear SAPENA PASTOR
Director, Dilección
General de BicnEdLcina
Nuclear

Srta. Guilna L. HUMERO
MENDOZA
Asesora Jurídica

Silvia Genta
Belter Garre
Félix Pittier
José María Gando
Hcber Arbuet
Roberto Piiceiro
Alfredo de Torres
Enrique Hernández Sierra
Alvaro González Otero
Juan Antonio Buero
César Aguirre
Hyriam Savio
Fernando Jiménez de Aréchaga
Jean M. Arrighi
Luis Sica
José Alen»
Alejandro de Fuentes
Julio Prieto
Dante Corrente
Miguel Fruchter
Rita Echevarría
Eloísa Legnani
Mariela Rigamonti
Alejandro Stefanoli
Guillermo Maciel
Agustín Prat

Conisióh Nacional de
Energía Atónica
Casilla de Correos 1055
Asunción
Instituto Peruano de
Energía Nuclear
Apartado 1687
Lina 13
Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales

María del Lujan Flores
Raúl Moretti
Fernando Arroyo
Boris Svetogorsky
Pamela Vivas

Ministerio de Relaciones Exteriores

Diego Pérez Pifie/rúa
José Lorenzo
Raquel Doldan
Fernando Martínez

Comisión Nacional de Fjiergía Atómica
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María Gloria Fressia Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas

Raúl Barañano
Manuel Ibañez
Roberto Torres

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Bernardo Lion Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico
Espacial

Luis Giorello

Graciela Martínez Centro de Medicina Nuclear (Hospital de Clínicas)

Roberto Caballero Dirección Nacional de Subsistencias

Venezuela Dra. Zenaida SEIJAS UUNIEK
Asesora Jurídica

Ccnsejo Nacional para
el Desarrollo de la
Industria Nuclear
Apartado 17.611
Caracas 1015-A

EXPERTOS INVITADOS

Argentina

Brazil

México

España

Dr. Jorge MARTÍNEZ FAVINI
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DOCUMENTOS

DECRETO N 513448 DEL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DEL URUGUAY RELATIVO AL CURSO REGIONAL M I N I S T E R I O
PANORÁMICO SOBRE LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN •> •
DE SEGURIDAD NUCLEARES PARA PAÍSES DE ' N ° u * T " ' *
AMERICA LATINA „ M . Y

 fV N C |t G I A

SCCfttTARIA Oí ESTADO

mjflT.STE.R3iP D$L INTERIOR

MINISTERIO DR RF.T.AC IONES EXTERIORES

C I T A R

DE F.POKinMTA Y PTNAMZAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

F.niif!&r.TfiH y

HF. TBaMfiPORTE V nRHAfi PUBLICAS

MINISTERIO E>E INDUSTRIA Y ENERGÍA

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

KTNTSTBPTn HR S&T.nn PTTHI.TgA

MTNISTF.RTO HE AGRICULTURA Y PESCA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mon <*o vi Aon .

c9J-et"T3cl6n del Curso Regional Panor&roico ao-

Ra J.amenfcfrci6n de S e u r i d a d Nucleares

para Países de América Latina a realizarse con el

ció del QjraanigmQ Internacional da Eneróla Atómica. V

de la Facultad de .Derecho y Ciencias Sociales;

j_ el citado Curso se realizara en nue.strq ---

pala , en la ciudad de , del 15 al 19 de pctu-

bre de... 1984 i •
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i) la importangiaqua reviste a nivel con-

-I no n t-a 1 o •< n t-grna f í nn Jt 1 oí mgnj--i rtnaclfi Piirso

que en el participarán destacados expertos v técnico de

la

II) qug &n fil mencionadQ Curso se

llarSn temas de aran trascendencia técnica., mediante

SQbre jQa nrrthl ««tjtn f pl j^rif-^flTTi < ̂ n t ^ B V % Itr'Br iftíl" •

aduj, .r4;?a« an loa

coa que pl&ntman loa controlfiífl d.A r a Jal Amanta e ion de

aplicaciones pacíficas de la energía atómica en genera]

de laa Inatalaelonea nuclaaraq y qy^e apvplean radiaclc

nea en particular i

ITT) a T a v«i_«n «1 citado aventó fle recapj

las ea^araa pringipalaB da 1a

olear v de normativas da seguridad, con especial aten--

ci6n a loa requisito» y controles en materia de protec-

* a p r ! t T < i tía y «n 1f * ap

va /^o ^^^> aT/a^i-ft •) r» ̂ * o TTI^> —-

a llevarae_a cabo en núaatro nata, auspiciado --

por el OrdaniBflo Internacional de Energía AtSmica. la -

Comisi6n nacional de Energía Atómica v la. Facultad da Para—

! a <ia romove rá ej. intercambio y coope

n epn táenieofl aobra lagif i laci^n nuclear de diverr

aoa oaíeefl da Latinoamérica, corresponde además d a a i a — -
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nar upa Comisión Organizadora de dicho evento, a loa --

efect.Qg de eoorflinftr pl ajpoyo y p^y ticipacii3,r> da entiflp

n* r- i n n a l a a o •in-t- .f lrrmrjiftn.nl 4 nvol \\f.r»Aatt t

a y a Ifl Qpi.ní^r> de _. 1 n gaergt-» r f

Planeamiento. Coordinación y Difusifin»

F.I.. .pRRatr)RNTF. -PK T.A

en Consejo de Ministros;

• R E s n P. i. v R i

IS~DeclSrase de ínteres Nacional la celebraci6n <3el Cur

30 RegionaJ. p^pQrámicQ so^re Legislación y Reglamenta —

si6n de Seguridad Nucleares para Países de America Lati

ata <^f t f lqT- r r>T t-ará Pn n^^f t^^*" pats , An Mnn t-.P vid AQ r

15 al 19

2°-Crgaae la Comjaipn Organizadora del Curso Regional -.

Panorámico sobre Legislación v Reglamentación de Sequri

iad Ku.c.Xegres para Países $.e Amerjp^ L^ti»a que

por cometidoB jla organización y.. coordinagión .necesaria

aara la realización del citado Curso.

9 — T.a f l Q m J s r f i Q y a n j poy ur\ TP.~

presentante de la Comisión Nacional de Energía Atómica,

en la pregjd.j.rá y qujen a pu ve?, actuará como

parte nacional frente al Organismo Internacional de --~

Energía Atómica; un Asesor Letrado del Ministerio de In

Austria v Energía que actuará como técnico profesional

La—rnm-icHfin Naf? i""^1 A* m t i p r g i a A-h^mira;—OD—re.pr ftf l fin.
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tanta Aft la Facultad ñt>. Derecho y Ciencias _ So.q.,lal os

as Tfirnira y Admini ?it-.ra-hi va f aeran proporciona

ÍJLOT—la r n m v B - í f i n r\r gani /adora .--- -^ *• ----------------

4!-DJ RpñnpiRP.. gilñ—1.a a Aiit-.nr i t í f idna Naglonf t lgq y pppfcr *•„*--

tnent;a1 es. .prftstiar¿n al Minigt-.p.r j.o 4p. Ind-ua t rA a y Energía ,

^L_a—————_

?— La Pom'íni^n flfrgj[.pfl*l <}^ Er^ftirgía &.t-,^p^ic;^ y g\ f f j p i « f c

a.. y Rnergfa

Barloa para atender laa tareas v actividades de la Comí

H 4 fin

a^.f uncí

____________________________________ Pa nr» rltm 4 f.n ac

r>ara P « T n « n H« a tngr i r^ T.nt-i na , I--T----------T------

1 _ * * • * — — * * T ^*

RUBRICA. DEL SüfiOR PR£LSIP£NTE.BSC.FILIBERTO GIN20 GIL,

GRAL.JULIO C. RÁPELACÁELOS A. MASaOtALEJANDRO VEGH

»JUSTO M. ALONSO,ARK\KDO LÓPEZ SCAVINOtFRAN-

CISCO D. TOURREILLSa^NBaiOR J. BOL&NTINI.LUI& A. QI~

HQGLIA^DANTE. BARRIOS DE ANGELI3»
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DIRECTRICES PARA LOS ARREGLOS REGIONALES
COOPERATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMERICA LATINA

A continuación se exponen el alcance, finalidad, principios orientadores
y procedimientos de ejecución de los Arreglos Regionales Cooperativos para la
Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina (ATRCAL),
con el fin de que sirvan de Directrices para tales arreglos concertados entre
dos o irás Estados Miembros de América Latina y el OIEA.
I. ALCANCE Y FINALIDAD DE LOS ARREGLOS
1.1. Los arreglos regionales cooperativos a que se hace referencia con la
sigla ARCAL se establecen, con el auspicio del OIEA, a fin de disponer de un
marco dentro del cual los Estados Miénteos de América Latina puedan cooperar,
en las esferas de la ciencia y la tecnología nucleares, en los proyectos
conjuntos que puedan considerarse de utilidad para dichos Estados.
1.2. El objetivo de los proyectos conjuntos establecidos dentro del narco
del ARCAL consiste en lograr la autosuficiencia en diversas aplicaciones de
la ciencia y la tecnología nucleares como contribución al desarrollo social
y económico de los países interesados.
II. PRINCIPIOS ORIENTADORES
2.1. La participación de cualquier Estado en el ARCAL quedará a discreción
de dicho Estado.
2.2. Los Estados participantes en el ARCAL definirán entre ellos los fines,
el alcance, la duración, las prioridades y las fases de ejecución de cada
proyecto conjunto. En este proceso, el OIEA puede actuar cono asesor técnico,
en la medida en que sea necesario.
2.3. Al proponer proyectos cooperativos, debiera tenerse en cuenta su
potencial beneficio socioeconómico y su viabilidad técnica.
2.4. Cualquier proyecto conjunto acordado debiera estar abierto a la
participación de cualesquiera otros Estados Miembros para los que el provecto
ofrezca interés.
2.5. En la medida en que sea factible, debieran utilizarse en lo que a
servicios de asesoramiento y actividades de capacitación se refiere,
instituciones, instalaciones y conocimientos especializados disponibles en
la región; y la capacitación a corto plazo debiera llevarse a cabo en la región.

2.6. Los proyectos conjuntos establecidos dentro del marco del ARCAL se
proponen servir de ccnplemento a otros arreglos bilaterales o multilaterales
de cooperación o asistencia en las mismas esferas, y no pretenden sustituirlos.
2.7. Los arreglos organizativos para los proyectos conjuntos debieran ser
lo mas sencillos posibles y debieran tener en cuenta las infraestructuras
existentes en los países participantes.
III. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN
3.1. Cualqier organismo nacional encargado de la energía nuclear en América
Latina puede participar en el ARCAL notificando su aceptación de las presentes
directrices al Director General del OIEA. Tal aceptación seguirá siendo válida
mientras no se dé por terminada mediante notificación escrita dirigida a dicho
Director General.
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3.2. La coordinación de proyectos se conseguirá por medio de coordinadores
de proyectos a nivel nacional, los cuales se espera que se reúnan por lo menos
una vez al año con sus contrapartes.
3.3. La coordinación a nivel regional con respecto a todos los proyectos del
ARCAL se logrará mediante una reunión anual de oficiales superiores de los
organismos nacionales encargados de la energía atómica de los Estados
participantes.
3.4. Para lograr la debida coordinación de las actividades cooperativas en
relación con el OIEA, se celebrará todos los años, en conjunción con la
Conferencia General del OIEA, una reunión de representantes de los Estados
participantes en el ARCAL.
3.5. El OIEA informará periódicamente a los Estados participantes de la
situación de las actividades de todos los proyectos del ARCAL, y adoptará
las medidas apropiadas para coordinar teles actividades con las de naturaleza
análoga que desempeñen otros organismos o Estados Miénteos fuera de la región.
3.6. Los proyectos cooperativos pueden ser propuestos por escrito al OIEA
por cualquier Estado participante en el ARCAL, y el OIEA notificará tales
propuestas a los demás Estados participantes. Si otro Estado o varios de
ellos expresan interés por participar en el proyecto propuesto, el OIEA dará
los demás pasos para establecer el proyecto, dentro de los límites de los
recursos técnicos y financieros disponibles.
3.7. Para el establecimiento de cualesquiera proyectos conjuntos, se
intercambiarán carta entre el OIEA y las; autoridades nacionales conpetentes
de los Estados participantes, las cuales cartas especificarán, entre otras
cosas:

a) la naturaleza, finalidad y duración del proyecto, las partes
en él y el procedimiento de ejecución;

b) las normas y medidas de seguridad que deban aplicarse al
proyecto, según proceda;

c) la ejecución del proyecto de manera congruente con el Estatuto
del OIEA;

d) las contribuciones de las partes en personal técnico,
instalaciones, servicios y equipo, o de otra índole;

e) la responsabilidad de las partes, si hubiere lugar;
f) cualesquiera otras estipulaciones que procedan.

3.8. El OIEA se esforzará por prestar apoyo a cualesquiera proyectos
cooperativos así establecidos, mediante contratos de investigación,
asistancia técnica y otros programas. Cualquier apoyo así prestado estará
en conformidad con las normas y procedimientos del OIEA que sean aplicables.
3.9. Con el consentimiento de las partes en un proyecto conjunto, el OIEA
podrá invitar a las instituciones interesadas de cualquier otro Estado Miembro
a asociarse con la ejecución del proyecto o a aportar contribuciones a dicha
ejecución.
3.10. Cualesquiera cambios propuestos a estas Directrices se someterán a
consultas previas entre los Estados participantes en el ARCAL y el OIEA, con
el fin de llegar a un acuerdo sobre tales cambios.
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TRATADO SOBRE LA NO PROLIFERACIÓN
DE LAS ARMAS NUCLEARES*

Notificación de la entrada en vigor

1. En sus cartas dirigidas al Director General con fecha 5, 6 y 20 de marzo de 1970, res-
pectivamente, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de
América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, designados Gobiernos depositarios
en el párrafo 2 del Articulo IX del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares,
han comunicado al Organismo que dicho Tratado entró en vigor el 5 de marzo de 1970.

2. Para mayor comodidad de todos los Estados Miembros, a continuación se transcribe el
texto del Tratado, tomado de una copia debidamente certificada que ha facilitado uno de los
Gobiernos depositarios.

TRATADO
SOBRE LA NO PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES

Los Estados que conciertan este Tratado, denominados en adelante las
" Partes en el Tratado ".

Considerando las devastaciones que una guerra nuclear infligiría a la
humanidad entera y la consiguiente necesidad de hacer todo lo posible por
evitar el peligro de semejante guerra y de adoptar medidas para salvaguardar
la seguridad de los pueblos.

Estimando que la proliferación de las armas nucleares agravaría
considerablemente el peligro de guerra nuclear.

De conformidad con las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas que piden que se concierte un acuerdo sobre la prevención
de una mayor diseminación de las armas nucleares.

Comprometiéndose a cooperar para facilitar la aplicación de las
salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica a las
actividades nucleares de carácter pacífico.

Expresando su apoyo a los esfuerzos de investigación y desarrollo y demás
esfuerzos por promover la aplicación, dentro del marco del sistema de
salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, del principio
de la salvaguardia eficaz de la corriente de materiales básicos y de materiales
fisionables especiales mediante el empleo de instrumentos y otros medios
técnicos en ciertos puntos estratégicos.

Afirmando el principio de que los beneficios de las aplicaciones pacíficas
de la tecnología nuclear, incluidos cualesquiera subproductos tecnológicos
que los Estados poseedores de armas nucleares puedan obtener del desarrollo
de dispositivos nucleares explosivos, deberán ser asequibles para fines
pacíficos a todas las Partes en el Tratado, sean estas Partes Estados
poseedores o no poseedores de armas nucleares.

Convencidos de que, en aplicación de este principio, todas las Partes en
el Tratado tienen derecho a participar en el más amplio intercambio posible
de información científica para el mayor desarrollo de las aplicaciones de la
energía atómica con fines pacíficos y a contribuir a dicho desarrollo por sí
colas o en colaboración con otros Estados.

* Véase la Circular Informativa del OIEA INFCIRC/140.
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Declarando su intención de lograr lo antes posible la cesación de la
carrera de armamentos nucleares y de emprender medidas eficaces
encaminadas al desarme nuclear.

Pidiendo encarecidamente la cooperación de todos los Estados para el
logro de este objetivo.

Recordando que las Partes en el Tratado por el que se prohiben los
ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo
del agua, de 1963, expresaron en el Preámbulo de ese Tratado su
determinación de procurar alcanzar la suspensión permanente de todas las
explosiones de ensayo de armas nuclcare-s y de proseguir negociaciones con
ese fin.

Descando promover la disminución de la tirantez internacional y el
robustecimiento de la confianza entre los Estados con objeto de facilitar Ja
cesación de la fabricación de armas nucleares, la liquidación de todas las
reservas existentes de tales armas y la eliminación de las armas nucleares y
de sus vectores en los arsenales nacionales en virtud de un tratado de desarme
general y completo bajo estricto y eficaz control internacional,

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
los Estados deben abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a
la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma
incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas, y que han de
promoverse el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y
económicos del mundo hacia los armamentos,

Han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO I
Cada Estado poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado

se compromete a no traspasar a nadie armas nucleares u otros dispositivos
nucleares explosivos ni el control sobre tales armas o dispositivos explosivos,
sea directa o indirectamente; y a no ayudar, alentar o inducir en forma alguna
a ningún Estado no poseedor de armas nucleares a fabricar o adquirir de
otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos, ni
el control sobre tales armas o dispositivos explosivos.

ARTÍCULO II
Cada Estado no poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado

se compromete a no recibir de nadie ningún traspaso de armas nucleares u
otros dispositivos nucleares explosivos ni el control sobre tales armas o
dispositivos explosivos, sea directa o indirectamente; a no fabricar ni adquirir
de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos; y
a no recabar no recibir ayuda alguna para la fabricación de armas nucleares
u otros dispositivos nucleares explosivos.

ARTÍCULO III
1. Cada Estado no poseedor de armas nucleares que sea Pane en el

Tratado se compromete a aceptar las salvaguardias estipuladas en un acuerdo
que ha de negociarse y concertarse con el Organismo Internacional de
Energía Atómica, de conformidad con el Estatuto del Organismo
Internacional de Energía Atómica y el sistema de salvaguardias del
Organismo, a efectos únicamente de verificar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ese Estado en virtud de este Tratado con miras a
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impedir que la energía nuclear se desvíe de usos pacíficos hacia armas
nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. Los procedimientos de
salvaguardia exigidos por el presente artículo se aplicarán a los materiales
básicos y a los materiales ñsionables especiales, tanto si se producen, traían
o utilizan en cualquier planta nuclear principal como si se encuentran fuera
de cualquier instalación de ese tipo. Las salvaguardias exigidas por el
presente artículo se aplicarán a todos los materiales básicos o materiales
fisionables especiales en todas las actividades nucleares con ñnes pacíficos
realizadas en el territoria de dicho Estado, bajo su jurisdicción, o efectuadas
bajo su control en cualquier lugar.

2. Cada Estado Parte en el Tratado se compromete a no proporcionar:
a) materiales básicos o materiales fisionables especiales, ni />) equipo o
materiales especialmente concebidos o preparados para el tratamiento,
utilización o producción de materiales fisionables especiales, a ningún Estado
no poseedor de armas nucleares, para fines pacíficos, a menos que esos
materiales básicos o materiales fiuionables especiales sean sometidos a las
salvaguardias exigidas por el presente artículo.

3. Las salvaguardias exigidas por el presente artículo se aplicarán de
modo que se cumplan las disposiciones del artículo IV de este Tratado y que
no obstaculicen el desarrollo económico o tecnológico de las Partes o la
cooperación internacional en la esfera de las actividades nucleares con
fines pacíficos, incluido el intercambio internacional de materiales y equipo
nucleares para el tratamiento, utilización o producción de materiales nucleares
con fines pacíficos de conformidad con las disposiciones del presente artículo
y con el principio de la salvaguardia enunciado en el Preámbulo de Tratado.

4. Los Estados no poseedores de armas nucleares que sean Partes en el
Tratado, individualmente o junto con otros Estados, de conformidad con el
Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica, concertarán
acuerdos con el Organismo Internacional de Energía Atómica a fin de
satisfacer las exigencias del presente artículo. La negociación de esos
acuerdos comenzará dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada
en vigor inicial de este Tratado. Para los Estados que depositen sus
instrumentos de ratificación o de adhesión después de ese plazo de ciento
ochenta días. la negociación de esos acuerdos comenzará a más tardar en la
fecha de dicho depósito. Tales acuerdos deberán entrar en vigor, a más
tardar, en el término de dieciocho meses a contar de la fecha de iniciación
de las negociaciones.

ARTÍCULO IV
1. Nada de lo dispuesto en este Tratado se interpretará en el sentido de

afectar el derecho ihalienabie de todas las Partes en ei Tratado de desarrollar
la investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines
pacíficos sin discriminación y de conformidad con los artículos I y II de este
Tratado.

2. Todas las Partes en el Tratado se comprometen a facilitar el más amplio
intercambio posible de equipo, materiales e información científica y
tecnológica para los usos pacíficos de la energía nuclear y tienen el derecho
de participar en ese intercambio. Las Partes en el Tratado que estén en
situación de hacerlo deberán asimismo cooperar para contribuir, por si solas
o junto con otros Estados u organizaciones internacionales, al mayor
desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear con fines pacíficos,
especialmente en los territorios de los Estados no poseedores de armas
nucleares Partes en el Tratado, teniendo debidamente en cuenta las
necesidades de las regiones en desarrollo del mundo.
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ARTÍCULO V
Cada Parte en el Tratado se compromete a adoptar las medidas

apropiadas para asegurar que. de conformidad con este Tratado, bajo
observación internacional apropiada y por los procedimientos internacionales
apropiados, los beneficios potenciales de toda aplicación pacífica de las
explosiones nucleares sean asequibles sobre bascs.no discriminatorias a los
Estados no poseedores de armas nucleares Parles en el Tratado y que el
costo para dichas Partes de los dispositivos explosivos que se empleen sea
lo más bajo posible y excluya todo gasto por concepto de investigación y
desarrollo. Los Estados no poseedores de amias nucleares Partes e:i el
Tratado deberán estar en posición de obtener tales beneficios, en virtud de
uno^o más acuerdos internacionales especiales, por conducto de un organismo
internacional apropiado, en el que estén adecuadamente representados los
Estados no poseedores de armas nucleares. Las negociaciones sobre esta
cuestión deberán comenzar lo antes posible, una ve? que el Tratado haya
entrado en vigor. Los Estados no poseedores de armas nucleares Partes en
el Tratado que así lo deseen podrán asimismo obtener tales beneficios en
virtud de acuerdos bilaterales.

ARTÍCULO VI
Cada Parte en el Tratado se compromete a celebrar negociaciones de

buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de
armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear, y sobre un
tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control
internacional.

ARTÍCULO VII
Ninguna disposición de este Tratado menoscabará el derecho de cualquier

grupo de Estados a concertar tratados regionales a fin de asegurar la
ausencia total de anuas nucleares en su<. respectivos territorios.

ARTÍCULO VIII
1. Cualquiera de las Partes en el Tratado podrá proponer enmiendas al

mismo. El texto de cualquier enmienda propuesta será comunicado a los
Gobiernos depositar ios que lo transmitirán a todas las Partes en el Tratado.
Seguidamente, si así lo solicitan un tercio o más de las Partes en el Tratado,
los Gobiernos depositarios convocarán a una conferencia, a la que invitarán
a todas las Partes en el Tratado, para considerar tal enmienda.

2. Toda enmienda a este Tratado deberá ser aprobada por una mayoría
de los votos de todas las Partes en el Tratado, incluidos los votos de todos
los Estados poseedores de armas nucleares Partes en el Tratado y de las
demás Partes que. en la fecha en que se comunique la enmienda, sean
miembros de la Jun ta de Gobernadores del Organismo Internacional de
Energía Atómica. La enmienda entrará en vigor para cada Parte que deposite
su instrumento de ratificación de la enmienda al quedar depositados tales
instrumentos de ratificación de una mayoría de las Partes, incluidos los
instrumentos de ratificación de todos los Estados poseedores de armas
nucleares Partes en el Tratado y de las demás Partes que, en la fecha en que
se comunique la enmienda, sean miembros de la Junta de Gobernadores del
Organismo Internacional de Energía Atómica. Ulteriormente entrará en
vigor para cualquier otra Parte al quedar depositado su instrumento de
ratificación de la enmienda.

3. Cinco años después de la entrada en vigor del presente Tratado se
celebrará en Ginebra. Suiza, una conferencia de las Partes en el Tratado, a
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fin de examinar el funcionamiento' de este Tratado para asegurarse que se
están cumpliendo los .fines del Preámbulo y las disposiciones del Tratado.
En lo sucesivo, a intervalos delinco años, una mayoría de las Partes en el
Tratado podía; mediante la presentación de una propuesta al respecto a los
Gobiernos depositarios, conseguir que, se convoquen otras conferencias con
el mismo objeto de examinar el funcionamiento del Tratado.

ARTÍCULO IX
1. Este Tratado estará abierto a la firma de todos los Estados. El

Estado que^ no firmare este Tratado antes de su entrada en vigor, de
conformidad con el párrafo 3 de este artículo, podrá adherirse a él en
cualquier momento.

2. Este Tratado estará sujeto a ratificación por los Estados signatarios.
Los instrumentos de ratificación y los instrumentos de adhesión serán
entregados para su depósito a los Gobiernos del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, de los Estados Unidos de América y de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que por el presente se designan
como Gobiernos depositarios.

3. Este Tratado entrará en vigor después de su ratificación por los
Estados cuyos Gobiernos se designan como depositarios del Tratado y por
otros cuarenta Estados signatarios del Tratado, y después del depósito de
sus instrumentos de ratificación. A los efectos del presente Tratado, un
Estado poseedor de armas nucleares es un Estado que ha fabricado y hecho
explotar un arma nuclear u otro dispositivo nuclear explosivo antes de!
1° de enero de 1967.

4. Para los Estados cuyos instrumentos de ratificación o de adhesión se
depositaren después de la entrada en vigor de este Tratado, el Tratado
entrará en vigor en la fecha del depósito de sus instrumentos de ratificación
o adhesión.

5. Los Gobiernos depositarios informarán sin tardanza a todos los
Estados signatarios y a todos los Estados que se hayan adherido a este
Tratado, de la fecha de cada firma, de la fecha de depósito de cada
instrumento de ratificación o de adhesión a este Tratado, de la fecha de su
entrada en vigor y la fecha de recibo de toda solicitud de convocación a una
conferencia o de cualquier otra notificación.

6. Este Tratado esrá registrado por los Gobiernos depositarios, de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO X
1. Cada Parte tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a

retirarse del Tratado si decide que acontecimientos extraordinarios, relacion-
ados con la materia que es objeto de este Tratado, han comprometido los
intereses supremos de su país. De esa retirada deberá notificar a todas las
demás Partes en el Tratado y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
con una antelación de tres meses. Tal notificación deberá incluir una
exposición de los acontecimientos extraordinarios que esa Parte considere
que han comprometido sus intereses supremos.

2. Veinticinco años después de la entrada en vigor del Tratado se
convocará a una Conferencia para decider si el Tratado permanecerá en vigor
indefinidamente o si se prorrogará por uno o más períodos suplementarios
de duración determinada. Esta decisión será adoptada por la mayoría de
las Partes en el Tratado.
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ARTÍCULO XI
Este Tratado, cuyos textos en inglés, ruso, español, francés y chino son

igualmente auténticos, se depositará en los archivos de los Gobiernos
depositarios. Los Gobiernos depositarios remitirán copias debidamente
certificadas de este Tratado a los Gobiernos de los Estados signatarios y de
los Estados que se adhieran al Tratado.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados,
firman este Tratado.

HECHO en tres ejemplares, en las ciudades de Londres. Moscú y
Washington, el día primero de julio de mil novecientos sesenta y ocho.
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TRATADO PARA LA PROSCRIPCIÓN
DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMERICA LATINA*

Preámbulo

En nombre de sus pueblos e interpretando fielmente sus anhelos y
aspiraciones, los Gobiernos de los Estados signatarios del Tratado para la
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina,

Deseosos de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a po-
ner fin a la carrera de armamentos, especialmente los nucleares, y a la
consolidación de un mundo en paz, fundada en la igualdad soberana de los
Estados, el respeto mutuo y la buena vecindad;

Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
Resolución 8o8 (IX), aprobó unánimemente, como uno de los tres puntos de
un programa coordinado de desarme, "la prohibición total del empleo y la
fabrioaoión de armas nucleares y de todos los tipos de armas de destruc-
ción en masa";

Recordando que las zonas militarmente desnuclearizadas no consti-
tuyen un fin en sí mismas, sino un medio para alcanzar en una etapa ulte-
rior el desarme general y completo}

Record unAn la Resolución 1911 (XVTIl) de la Asamblea General de
las Faciónos Unidas, por la que se estableció que las medidas que con-
venga acordar para la desnuclearización de la América Latina deben
tomarse "a la luz de les principios de la Carta de las Naciones Unidas y
de los acuerdos regionales";

Recordando la Resolución ?028 (XX) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas que establece el principio de un equilibrio aceptable de
responsabilidades y obligaciones mutuas para las potencias nucleares y las
no nucleares, y

Recordando que la Carta de la Organización de los Estados Ameri-
canos establece como proposita esencial de la Organización afianzar la paz
y la seguridad del hemisferio;

Copiado del documento A/6663 de las Naciones Unidas.
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Persuadidos de que:

El incalculable poder destructor de lao armas nucleares ha hecho
imperativo que la proscripción jurídica de la guerra sea estrictamente
observada en la práctica, si ha de asegurarse la supervivencia de la civi-
lización y de la propia humanidad;

Las arcas nucleares, cuyos terribles efectos alcanzan indistinta
e ineludiblemente tanto a las fuerzas militares como a la población civil,

constituyen, por la persistencia de la radiactividad oue generan, un aten-

tado a la integridad de la especie humana y aun pueden tornar finalmente
toda la Tierra inhabitable; .

SI desarme general ~j completo bajo control internacional eficaz
es cuestión vital que reclaman por igual todos los pueblos del mundo;

La proliferación de las armas nucleares, que parece inevitable a
menos que los Estados, en uso de sus derechos soberanea, se autolimiten
para Impedirla, dificultarla enormemente todo acuerde de desarme y aumen-

tarla el peligro de que llegue a producirse una conflagración nuclearj

El establecimiento de zonas militarmente desnuclearizadas está
íntimamente vinculado al mantenimiento de la paz y la seguridad en las
respectivas regiones;

La desnuclearización militar de vastas zonas geográiioas, adopta-
da por la decisión soberna de los Estados en ellas comprendidos, habrá
de ejercer benéfica influencia en favor de otras regiones, donde existan
condiciones análogas;

La situación privilegiada de los Estados signatarios, cuyos te-
rritorios se encuentran totalmente libres de armas nucleares, les impone
el deber ineludible de preservar tal situación, tanto en beneficio propio
oomo en bien de la humanidad}

La existencia de armas nucleares en cualquier país de la América
Latina lo convertiría en blanco de eventuales ataques nucleares y provcoa-
ría fatalmente er. toda la región una ruinosa carrera de armamentos nuclea-
res, que implicaría la injustificable desviación hacia fines bélicos de
loa limitados recursos necesarios para 13! desarrolle económico y social;
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Las razones expuestas y la tradicional vocación pacifista de la
América Latina determinan la necesidad ineludible de que la energía nu-
olear sea usada en esta región exclusivamente para fines pacíficos, y de
que los países latinoamericanos utilicen su derecho al máximo y mas equi-
tativo aoooao posible a esta nueva fuente de energía para acelerar el
desarrollo económico y social de sus pueblos;

Convencidos, en conclusión, de que»

La desnuolearización militar de la América Latina — entendiendo
por tal el oocpromiso interaacionalmente contraído en el presente Tratado
de mantener sus territorios libres para siempre de armas nucleares —
constituirá una medida que evite a suc pueblos el derroche, en armamento
suelear, de sus limitados recurscs y que los proteja centra eventuales
ataques nucleares a sus territorios; una significativa contribución para
impedir la proliferación de armas nucleares, y un valioso elemento en fa-
vor del desarme general y completo, y de que

La América Latina, fiel a su tradición universalista, no sólo de-
be esforzarse en proscribir de ella el flagelo de una guerra nuclear, sino
también empeñarse en la lucha por el bienestar y progreso de sus pueblos,
cooperando paralelamente a la realización de los ideales de la humanidad,
o sea a la consolidación de una pa.z permanente fundada en la igualdad de
derechos, la equidad económica y la justicia social para todos, de acuerdo
con les Principios y Propósitos consagradcs en la Carta de las Naciones
Unidas, y en la Carta de la Organización de los Sstadoc Americanos,

Han convenido en lo siguiente;

Obligaciones

Artículo 1

1. Las Partes Contratantes se comprometen a utilizar exclusivamente con
fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidos a su
jurisdicción, y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios»

a. El ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por
cualquier medio, de .toda arma nuclear, por sí mismas, directa
o indirectamente, por mandato de terceros o en cualquier otra
forma, y
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b. El recibo, almacenamiento, instalación, enplazamiento o cual-
quier forma de posesión de toda arma nuclear, directa o indi-
rectamente, por sí mismas, por mandato a terceros o de cual—
q[uier otro nodo.

2. Las Partes Contratantes se comprometen, asimismo, a abstenerse de rea-
lizar, fomentar o autorizar, directa o indirectamente, el ensayo, el uso,
la fabricación, la producción, la posesión o el dominio de toda arma nu-
clear o de participar en ello de cualquier manera.

Definición de Partes Contratantes

Articulo 2

Para los fines del presente Tratado, son Partes Contratantes aqué-
llas para las cuales el Tratado esté en vigor.

Definición de territorio

Articulo 3

Para todos los efectos del presente Tratado, deberá entenderse que
el término-"territorio" incluye el mar territorial, el espacie aéreo y
cualquier otro ámbito sobre el cual el Estado ejerza soberanía, de acuerdo
con su propia legislación.

Zona de aplicación

Articulo 4

1. La zona de aplicación del presente Tratado es la suma de los territo-
rios para los cuales el presente Lnstrxunento esté en -vigor.

2. Al cumplirse las condiciones previstas en el articulo 28, párrafo 1, la
zona de aplicación del presente Tratado será, además, la situada en el He-
misferio Occidental dentro de los siguientes limites (excepto la parte del
territorio continental y aguas territoriales de los Estados Unidos de Amé-

rica): comenzando en un punto situado a 35° latitud norte y 75C longitud

oestej desde allí directamente al sur hasta un punto a 30° latitud norte y
75° longitud oeste; desde allí directamente al este hasta un punto a 30°
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latitud norte. 7 5^° longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica
hasta un punto a 5° latitud norte y 20° longitud oeste; desde allí directa-
mente al sur hasta un punto a 60° latitud sur y 20° longitud oeste; desde
allí directamente al oeste hasta un punto a 60° latitud sur y 115° longitud
oeste; desde allí directamente al norte hasta un punto a 0° latitud y 115°
longitud oeste; desde allí por una línea loxcdrómica hasta un punto a 35°
latitud norte y 150° longitud oeste; desde allí directamente al este hasta
un punto a 35° latitud norte y 75° longitud oeste.

Definición de las armas nucleares

Artíoulo 5

Para los efectos del presente Tratado, se entiende por "arma nu-
clear" todo artefacto que sea susceptible de liberar energía nuclear en
forma no controlada y que tenga un conjunto dt características propias del
empleo con fines bélicos. El instrumento que pueda utilizarse para el
transporte o la propulsión del artefacto no queda comprendido en esta defi-
nición si es separable del artefacto y no parte indivisible del mismo.

Reunión de Signatarios

Artículo 6

A petición de cualquiera de los Estados signatarios, o por decisión
del Organismo que se establece en el artículo 7j se podrá convocar a una
reunión de todos los Signatarios para considerar en común cuestiones que
puedan afectar la esencia misma de este instrumento, inclusive su eventual
modificación. En ambos casos la convocación se hará por intermedio del Se-
cretario General.

Organización

Artículo 7

1. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente
Tratado, las Partes Contratantes establecen un organismo internacional de-
nominado "Organismo para la Proscripción de lao Armas Nucleares en la Amé-
rica Latina", al que en el presente Tratado se designará como "el Organis-
mo". Sus decisiones sólo podrán afectar a las Partes Contratantes.
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2. £1 Organismo tendrá a su cargo la celebración de consultas periódicas o
extraordinarias entre los Estados Miembros en cuanto se relacione con los
propósitos, las medidas 7 los procedimientos determinados en el presente
Tratado y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
cismo.

3. Las Partes Contratantes convienen en prestar al Organismo amplia y
pronta colaboración de conformidad con las disposiciones del presente Tra-
tado y de los Acuerdos que concluyan con el Organismo, así como los que es-
te último concluya con cualquier otra organización u organismo internacional,

4. La sede del Organismo será la ciudad de México.

Órganos

Artículo 8

1. Se establecen como órganos principales del Organismo una Conferencia
General, un Consejo y una Secretaría.

2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones del presente Tra-
tado, los órganos subsidiarios que la Conferencia General estime necesarios.

La Conferencia General

Artículo 9

1. La Conferencia General, órgano supremo del Organismo, estará integrada
por todas las Partes Contratantes, y celebrará cada dos años reuniones or-
dinarias, .pudi endo, además, realizar reuniones extraordinarias, cada vez que
así esté previsto en el presente Tratado, o que las circunstancias lo acon-
sejen a. juicio del Consejo.

2. La Conferencia General:

a. Podrá considerar y resolver dentro de los límites del presente
Tratado cualesquier asunto o cuestiones qomprendidos en él,
incluyendo los que se refieran a los poderes y funciones de
cualquier órgano previsto en el mismo Tratado.

b. Establecerá los procedimientos del Sistema de Control para la
observancia del presente Tratado, de conformidad con las dis-
posiciones del mismo.
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o. Elegirá a los Miembros del Consejo y al Secretario General.
d. Podrá remover al Secretario General cuando así lo exija el

buen funcionamiento del Organismo.
e. Recibirá y considerará los informes bienales o especiales que»

rindan el Consejo y el Secretario General.
f. Promoverá y considerará estudios para la mejor realización de

los propósitos del presente Tratado, sin que ello obste para
que el Secretario General, separadamente, pueda efectuar estu-
dios semejantes y someterlos para su examen a la Conferencia.

g. Será el órgano competente para autorizar la concertaoión de
Icuerdos con gobiernos y con otras organizaciones y organismos
internacionales.

3. La Conferencia General aprobará el presupuesto del Organismo y fijará
la escala de las cuotas financieras que los Estados Miembros deberán cubrir,
teniendo en consideración los sistemas y criterios utilizados para el mismo
fin por la Organización de las Naciones Unidas.

4. La Conferencia General elegirá sus autoridades para cada reunión, y po-
drá establecer los órganos subsidiarios que estime necesarios para el desem-
peño de sus funciones.

5. Cada Miembro del Organismo tendrá un voto. Las decisiones de la Confe-
rencia General, en cuestiones relativas al Sistema de Control y a las medi-
das que se refieran al artículo 20, la admisión de nuevos Miembros, la elec-
ción y remoción del Secretario General, la aprobación del presupuesto y de
las cuestiones relativas al mismo, se tomarán por el voto de una mayoría de
dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Las decisiones sobre
otros asuntos, así como las cuestiones de procedimiento y también la deter-
minación de las que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán
por la mayoría simple de los Miembros presentes y votantes.

6. La Conferencia General adoptará su propio reglamento.

El Consejo

Articulo 10

1. El Consejo se compondrá de cinco Miembros, elegidos por la Conferencia
General de entre las Partes Contratantes teniendo debidamente en ouenta la
representación geográfica equitativa.
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2. Los Miembros del Consejo serán elegidos por un período de cuatro años.
Sin embargo, en la primera elección tres serán elegidos por dos años. Los
Miembros salientes no serán reelegidles para el periodo subsiguiente, a
menos que el número de Estados para los cuales el Tratado esté en vigor no
lo permitiese.

3. Cada Kiembro del Consejo tendrá un Representante.

4. SI Consejo será crganizado de modo Que pueda funcionar continuamente.

5. Además de las atribuciones que le confiere el presente Tratado y de las
que le asigne la Conferencia General, el Consejo, a través del Secretario
General, velará por el buen funcionamiento del Sistema de Control, de acuer-
do con las disposiciones del presente Ti1 ata do y con las decisiones adopta-
das por la Conferencia General.

6. El Consejo rendirá a la Conferencia General un informe anual sobre sus
actividades, asi como los informes especiales que considere convenientes o
que la Conferencia General le solicite.

7- El Consejo elegirá sus autoridades para cada reunión.

8. Las decisiones del Consejo se tomarán per el voto de una mayoría simple
de sus Miembros presentes y votantes.

9- El Consejo adoptará su propio reglamento.

La Secretaría

Artículo 11

1. La Secretaría se compondrá de un Secretari: General, que será el más
alto funcionario administrativo del Organismo, y del personal que éste re-
quiera. El Secretario General durará en su cargo un período de cuatro años,
pudiendo ser reelecto por un perí~dc. únioo adicional. El Secretario Gene-
ral no podrá ser nacional del país sede del Organismo. En caso de falta
absoluta del Secretario General, se procederá a una nueva elección por el
resto del período.

2. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General,
de acuerdo con las directivas que imparta la Conferencia General.
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3« Además de las atribuciones que le confiere el presente Tratado y de las
que pueda asignarle la Conferencia General, el Secretario General velará,
de conformidad con el artículo 10, párrafo 5» P°r el buen funcionamiento
del Sistema de Control establecido en el presente Tratado; de acuerdo con
las disposiciones de éste y con las decisiones adoptadas por la Conferencie
General.

4. El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones de la Con-
ferencia General y del Consejo y rendirá a ambos un inforoe anual sobre las
actividades del Organismo, asi cono les informes especiales que la Confe-
rencia General o el Consejo le soliciten, o que el propio Secretario Gene-
ral considere convenientes.

5. El Secretario General establecerá los métodos de distribución, a todas
las Partes Contratantes, de las informaciones que el Oí genis too reciba de
fuentes gubcrnsnentalss o no gubernamentales, siempre que las de estas úl-
timas sean de interés para el Organismo,

6. En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal
de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobier-
no ni de ninguna autoridad ajena al Organismo, y se abstendrán de actuar
en foraa alguna que soa incompatible con s\i condición de funcionarios inter-
nacionales responsables únicamente ante el Organismo; con sujeción a sus
responsabilidades para con el Organismo, no revelarán ningún secreto de fa-
bricación ni cua]quier otro dato confidencial que llegue a su conocimiento
en virtud dol desempeño de sus funciones oficiales en el Organismo.

7. Cada una de las Partes Contratantes se cómpremete & respetar el carác-
ter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario General y
del personal de la Secretaría, y a no tratar de influir sobre ellos en el
desempeño de sus funciones.

Sistema de Control

Artículo 12

1. Con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones contraí-
das por las Partes Contratantes según las disposiciones del artículo 1, se
establece un Sistema de Control que se aplicará de acuerdo con lo estipu-
lado en los artículos 13 a 18 del presente Tratado.
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2. El Sistema de Control estará destinado a verificar especialmente:

a. Que los artefactos, servicios e instalaciones destinados a
usos nacíficos de la energía nuclear no sean utilizados en el
ensayo y la fabricación de armas nucleares;

b. Que no llegue a realizarse en el territorio de las Partee Con-
tratantes ninguna de las actividades prohibidas en el artículo
1 del presente Tratado, con materiales o armas nucleares in-
troducidos del exterior, y

e. Que las explosiones con fines pacíficos sean compatibles con
las disposiciones contenidas en el artículo 18 del presente
Tratado.

Salvaguardias del O.I.S.A.

Artículo 13

Cada Parte Contratante negociará acuerdos — multilaterales o bila-
terales — con el Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplica-
ción de las Salvaguardias de éste a SUE; actividades nucleares. Cada Parte
Contratante deberá iniciar las negociaciones dentro de un término de ciento

ochenta días después ce la fecha del depósito de su respectivo instr\mento
de ratificación del presente Tratado. Estos acuerdos deberán entrar en
vigor, para cada una de las Partes, á iás tardar dieciocho meses a contar
de la fecha de iniciación de dichas negociaciones, salvo caso fortuito o
fuerza mayor.

Informes de las Partes

Artículo 14

1. Las Partes Contratantes presen tararí al Organismo y al Organismo Inter-
nacional de Energía Atónica , para su conocimiento, informes seises traías en
los que se declare que ningur:a act ividad prohibida per las disposiciones
del presente 'Tratado ha tenido l'jgar en sus respectivos territorios.

2. Las Partes Contratantes enviarán siEul*.áneantínte ai Organismo copia de
cualquier informe que envíen al Organismo Internacional de Energía Atómica
en relación con las materias objete del presarte Tratado y con la aplicación

de las Salvaguardias.
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3. Las Partes Contratantes transmitirán también & la Organización de los
Estados Americanos, para su conocimiento, los informes que puedan interesar
a ésta en cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Sistema
Interamericano.

Informes Especiales a solicitud del Secretario General

Articulo 15

1. El Secretario General, con autorización del Consejo, podrá solicitar
de cualquiera de las Partes que proporcione al Organismo información com-
plementaria c suplementaria, respecto de cualquier hecho o circur-stancia
relacionados con el cumplimiento del presente Tratado, explicando las razo-
nes que tuviere para ello. Las Partes Contratantes se comprometen a cola-
borar pronta y ampliamente con el Secretario General.

2. El Secretario General informará inmediatamente al Consejo y a las Par-
tes sobre tales solicitudes y sobre las respectivas respuestas.

Inspecciones especiales

Artículo 16

1. El Organismo Internacional de Energía Atómica, así como el Consejo crea-
do por el presente Tratado, tienen la facultad de efectuar inspecciones es-
peciales en los siguientes casos:

a. El Organismo Internacional de Energía Atómica, en conformidad
con los Acuerdos a que se refiere el artículo 13 del presente
Tratado.

t». El Consejo:
(i) Cuando, especificando las razones en que se funde, así

lo solicite cualquiera de las Partes que sospeche que
oe ha realizado o está en vías de realización alguna
actividad prohibida por el presente Tratado, tanto en
el territorio de cualquier otra Parte, como en cualquier
ctro sitio por mandato de esta última, determinará inme-
diatamente que se efectúe la inspección de conformidad
con el artículo 10, párrafo 5-

(ii) Cuando lo solicite cualquiera de las Partes que haya si-
do objeto de sospecha o del cargo de haber violado el
presente Tratado, dispondrá inmediatamente que se efectúe
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la inspección especial solicitada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10, párrafo 5-

solicitudes anteriores se formularán ante el Cornejo por inter-
medio del Secretario General.

2. Los costos y gastos de toda inspección especial, efectuada con "base en
el párrafo 1, inciso b apartados (i) y (ii), de este artículo, serán por
cuenta de la Parte o Partes solicitantes, excepto cuando el Consejo conclu-
ye, oon base, en el informe sobre la inspección especial, que, en vista de
las circunstancias que concurran en el caso, tales costos y gastos serán
por cuenta del Organismo.

3. La Conferencia General determinará los procedimientos a que se sujetarán
la organización y ejecución de las inspecciones especiales a que se refiere
el párrafo 1, inciso b, apartados (i) y (ü).

4. Las Partes Contratantes convienen en permitir a los inspectores que lle-
ven a cabo tales ins ecc iones especiales pLenc y libre aooeso, a todos los
sitios y a todos les datos necesarios para el desempeño de su comisión y
que estén directa y estrechamente vinculados a la sospecha de violación del
presente Tratado. Los inspectores designados por la Conferencia General
serán acompañados por representantes de las autoridades de la Parte Contra-
tante en cuyo territorio ee efectúe la inspección, si éstas asi lo solici-
tan, en el entendimiento de que ello no retarde ni obstaculice en forma
alguna los trabajos de los referidos inspectores.

5- SI Consejo, por conducto del Secretario General, enviará inmediatamente
a todas las Partes copia de cualquier informe resultante de las inspeccio-
nes especiales.

6. El Consejo, por conducto del Secretario General, enviará, asimismo al
Secretario- General de las Naciones Unidas, para su transmisión al Consejo
de Seguridad y a la Asamblea General de aquella Organización, y para su
conocimiento al Consejo de la Organización de los Estados Americanos, copia
de cualquier informe resultante ae toda inspección especial llevada a cabo
de conformidad con el párrafo 1, inciso b, apartados (i) y (ii), de este
artículo.
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7- El Consejo podrá acordar, o cualquiera de las Partes podrá soliíitar,
que sea convocada una reunión extraordir.aria de la Conferencia General para
considerar les informes resultantes de cualquier inspección espeoial. Ea
tal caso el Secretario General pro-.-ederá inmediatamente a convocar la reu-

nión extraordinaria solicitada.

8. La Conferencia General, convocada a reunión extraordinaria con tase en
este artículo) podrá hacer recomendaciones a las Partes y presentar asimis-
mo informes al Secretario General de las Naciones Unidas, para su transmi-
sión al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de dicha Organización.

Uso pacífico de la energía nuclear

Articulo 17

Ninguna de las disposiciones contenidas en el presente Tratado me-
noscaba loa derechos de las Partes Contratantes para usar, en conformidad
con este instrunento, la energía nuclear con fines pacíficos, de modo par-
ticular en su desarrollo económico y progreso social.

Explosiones con fines pacíficos

Artículo 18

1. Las Partes Contratantes podrán realizar explosiones de dispositivos nu-
cleares con fines pacíficos — inclusive explosiones que presupongâ , arte-
factos similares a los empleados en el armamento nuclear — o prestar su
colaboración a terceros para los mismos fines, siempre que no eontravengan
las disposiciones del presente artículo y las demás del Tratado, en especial
las de los artículos 1 y 5:

2. Las Partes Contratantes que tengan la intención de llevar a cabo una de
tales explosiones, o colaborar para ello, deberán notificar al Organista» y
al Organismo Internacional de Energía Atómica, con la antelación que las
circunstancias lo exijan, la fecha de la explosión y presentar simultánea-
mente las siguientes informaciones:

a. El carácter del dispositivo nuclear y el origen del misma;
b. El sitio y la finalidad de la explosión en proyecto;
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c. Los procedinientcs que se seguirán uara dar cumplimiento al
párrafo 3 de esta artículor

d. La potencia que se espera tenga el dispositivo, y
e. Los datos más completos sobre la posible precipitación radiac-

tiva que sea consecuencia de la explosión o explosiones, y las
medidas que se tomarán para evitar riesgos a la población,
flora, fauna y territorios de otra u otras Partes.

3. El Secretario General y el personal técnico designado por el Consejo,
así como el del Organismo Internacional de Energía Atómica, podrán observar
todos los preparativos, inclusive la explosión del dispositivo, y tendrán
acceso irrestricto a toda área vecina del sitio de la explosión para asegu-
rarse de que el dispositivo, así como los procedimientos seguidos »n la ex-
plosión, se ajustan a la información presentada de acuerdo con el párrafo
2 de este artículo y a las disposiciones del presente Tratado.

4. Las Partes Contratantes podrán recibir la colaboración de terceros pa-
ra el objeto señalado en el párrafo 1 de este artículo, de acuerdo con las
disposiciones de los párrafos 2 y 3 del mismo.

Relaciones con otros organismos internacionales

Artículo 19

1. El Organismo podrá concertar con el Organismo Internacional de Energía
Atómica los acuerdos que autorice la Conferencia General y que considere
apropiadas para facilitar el eficaz funcionamiento del Sistema de Control
establecido en el presente Tratado.

2. El Organismo podrá también entrar en relación con cualquier organización
u organismo internacional, especialmente con los que lleguen a crearse en el
futuro para supervisar el desarme o las medidas de control de armamentos en
cualquier parte del mundo.

3. Las Partes Contratantes, cuando lo estimen oonveniente, podrán solicitar
el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Energía Nuclear, en todas
las cuestiones de carácter técnico relacionadas con la aplicación del pre-
sente Tratado siempre que así lo permitan las facultades conferidas a dicha.
Comisión por su Estatuto.
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Medidas en caso de violación del Tratado

Artículo 20

1. La Conferencia General tomará conocimiento de todos aquellos casos en
que, a su juicio, cualquiera de lac Partes Contratantas no esté cumpliendo
con las obligaciones derivadas del presente Tratado y llamará la atención
de la Parte de que se trate, haciéndole las recomendaciones que juzgue ade-
cuadas.

2. En caeo de que, a su juicio, el incumplimiento en cuestión constituya
una violación del presente Tratado que pudiera llegar a poner «n peligro la
paz y la seguridad, la propia Conferencia General informará sobre ello si-
multáneamente al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones
Unidas, por conducto del Secretario General de dicha Organización, así como
al Consejo de la Organización de los Estados Americanos. La Conferencia Ge-
neral informará asimismo al Organismo Internacional de Energía Atómica a loe
efectos que resulten pertinentes de acuerdo con el Estatuto de éste.

Organización de las Daciones Unidas y Organización de los Estados Americanos

Artículo 21

Ninguna de las estipulaciones del presente Tratado se interpretará
en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de las Partes, de
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, ni, en el caso de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos, de acuerdo con los
Tratados regionales existentes.

Prerrogativas e inmunidades

Artículo 22

1. El Organismo gozará, en el territorio de cada una de las Partes Contra-
tantes, de la capacidad jurídica y de las prerrogativas e inmunidades que
aean necesarias para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus
propósitos.

2. Los Representantes de las Partes Contratantes acreditados ante el Orga-
nismo, y los funcionarios de éste, gozarán asimismo de las prerrogativas e
inmunidades necesarias para el desempeño de sus funciones.
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3. El Organismo podxá concertar acuerdos con las Partes Contratantes con el
objeto de determinar los pormenores de aplicación de los párrafos 1 y 2 de
este artículo.

Notificación de otros acuerdos

Artículo 23

Uña vez que haya entrado en vigor el presente Tratado, todo acuerdo
internacional que concierte cualquiera de lae Partes Contratantes, sobre las
materias a que el mismo se refiere, será notificado inmediatamente a la Se-
cretaría, para que ésta lo registre y notifique a las demás Partes Contra-
tantes.

Solución ¿g controversias

Artículo 24

A menos que las Partes interesadas convengan en algún otro medio
de solución pacífica, cualquier cuestión o controversia sobre la interpre-
tación o aplicación del presente Tratado, que no haya sido solucionada, po-
¿_rá ser sometida a la Corte Internacional de Justicia, previo el coasenti-
miento de las Partes en la controversia.

Firma

Artículo 25

1. El presente Tratado estará abierto indefinidamente a la lirma de:

a. Todas las Repúblicas latinoamericanas y
b. Los demás Estados soberanos del hemisferio occidental situados

totalmente al sur del paralelo 35° latitud norte; y, salvo lo
dispuesto en el párrafo 2 de este articulo, los que vengan a
serlo^ cuando sean admitidos por la Conferencia General.

2. La Conferencia General no adoptará decisión alguna con respecto a la
admisión de una entidad políti?a cuyo territorio esté sujeto, total o par-
cialmente y con anterioridad a la fecha de la apertura a firma del presente
Tratado, a litigio o reclamación entre un país ejctracontinental y uno o nías
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Estados latinoamericanos, mientras no se haya puesto fin a la controversia
mediante procedimientos pacíficos.

Ratificación y depósito

Artículo 26

1. El presente Tratado está sujeto a la ratificación de los Estados signa-
tarios, de acuerdo con los procedimientos constitucionales respectivos.

2. Tanto el presente Tratado como los instrumentos de ratificación serán
entregados para su depósito al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, al
que se designa como Gobierno Depositario.

3. El Gobierno Depositario enviará copias certificadas del presente Tratado
a los Gobiernos de los Estados signatarios y les notificará el depósito de
cada instrumento de ratificación.

Reservas

Artículo 27

El presente Tratado no podrá ser objeto de reservas.

Entrada en vigor

Artículo 28

1, Salvo lo previsto en el párrafo 2 de este artículo, el presente Tratado
entrará en vigor entre los Estados que lo hubieren ratificado tan pronto
como se hayan cumplido los siguientes requisitos:

a. Entrega al Gobierno Depositario de los instrumentos de ratifi-
cación del presente Tratado por parte de los Gobiernos de los
Estados mencionados en el artículo 25 que existan en la fecha
en que se abra a firna el presente Tratado y que no se vean
afectados por le dispuesto en el párrafo 2 del propio artículo
25.

"h. Firma y ratificación del Protocolo Adicional I anexo al pre-
sente Tratado, por parte de todos los Estados extraeontinen-
tales o continentales que tengan, de jure o de facto, res-
ponsabilidad internacional sobre territorios situados en la
zona de aplicación del presente Tratado.
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o. Firma y ratificación del Protocolo Adicional II anexo al pre-
sente Tratado, por parte de todas las potencias que posean
armas nucleares.

d. Celebración de acuerdos bilaterales o multilaterales sobre la
aplicación del Sistema de Salvaguardias del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica, de conformidad con el artículo
13 del presente Tratado.

2. Será facultad imprescriptible de todo Estado signatario la dispensa,
en todo o en parte, de los requisitos establecidos en el párrafo anterior,
mediante declaración que figurará como anexo al instrumento de ratificación
respectivo y que podrá formularse en el momento de hacer el depósito de
éste o con posterioridad. Para los Estados que hagan uso de esa facultad,
el presente Tratado entrará en vigor con el depósito de la declaración, o
tan pronto como se hayan cumplido los requisitos cuya dispensa no haya sido
expresamente declarada.

3. Tan luego como el presente Tiatado baya, entrado en vigor, de conformi-
dad con lo dispuesto en el párrafo 2, entre once Estados,, el Gobierno De-
positario convocará una reunión preliminar de dichos Estados para que se
constituya y entre en funciones el Organismo.

4. Después de la entrada en vigor del presente Tratado para todos los paí-
ses del área, el surgimiento de una nueva potencia poseedora de armas nu-
cleares suspenderá la ejecución del presente Tratado para los países que lo
ratificaron sin dispensar el párrafo 1, inciso c, de este artículo que así
lo soliciten, hasta que la nueva potencia, por sí misma o a petición de la
Conferencia General, ratifique el Protocolo Adicional II anexo.

Reforma

Articulo 29

1. Cualquier Parte podrá proponer reformas al presente Tratado, entregando
sus propuestas al Consejo por conducto del Secretario General, quien las
transmitirá a todas las otras Partes Contratantes y a los demás signatarios
para los efectos del artículo 6. El Consejo, por conducto del Secretario
General, convocará inmediatamente después de la reunión de signatarios a
una reunión extraordinaria de la Conferencia General para examinar las pro-
puestas formuladas, para cuya aprobación se requerirá la mayoría de dos ter-
cios de las Partes Contratantes presentes y votantes.
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2. Las reformas aprobadas entrarán en vigor tan pronto oomo sean cumplidos
los requisitos mencionados en el artículo 28 del presente Tratado.

Vigencia y Denuncia

Artículo 30

1. El presente Tratado tiene carácter permanente y regirá por tiempo inde-
finido, pero podrá ser denunciado por cualquiera de Isa Partes mediante no-
tificación entregada al Secretario General del Organismo, ai a juicio del
Estado denunciante han ocurrido o pueden ocurrir circunstancias relaciona-
das con el contenido del presente Tratado o de loe Protocolos Adicionales
I y II anexos que afecten a sus intereses supremos, o la paz y la seguri-
dad de una o más Partes Contratantes.

2. La denuncia surtirá efecto tres meses después de la entrega de la noti-
ficación por parte del Gobierno del Estado signatario interesado al Secre-
tario General del Organismo. Éste, a su vez, comunicará inmediatamente di-
cha notificación a las demás Partes Contratantes, así como al Secretario
General de las Naciones Unidas para que lo haga del conocimiento del Conse-
jo de Seguridad y de la Asamblea General d«» las Naciones Unidas. Igualmen-
te la comunicará al Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos.

Textos auténticos y registro

Artículo 31

El presente Tratado, nuyos turtos en los idiomas español, chino,
francés, inglés, portugués y ruso hacen igualmente fe, será registrad" por-
«1 Gobierno Depositario de conformidad con el artículo 102 de la Carta d*>
las Naciones Unidas. El Gobierno Depositario notificará al Secretario Ge-
neral d9 las Naciones Unidas las firmas, rajtdficaciones y reformas de que
sea objeto oí presenta Tratado, y las comunicará, para su información, al
Seoretaric General do la Organiz-icidn dr lt>s Estados Americanos.

Artículo transitoria

La denuncia d« la doc-laracidn a que s« refiere el páorrafo 2 del

artíoul-) 28 se sujs-tará a los mismos procedimientos que la denuncia del

287



presente Tratado, con la salvedad de que surtirá efecto en la fecha de la
«mtrega de la notificación respectiva-

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, habiendo
depositado sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma,
firman el presente Tratado en nombre de sus respectivos Gobiernos.

Hecho en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días
del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y siete.

PROTOCOLO ADICIONAL I

Los Plenipotenciarios infrascritos, provistos de Plenos Poderes
de sus respectivos Gobiernos,

Convencidos de que el Tratado para la Proscripción de las Armas
Nucleares en la Ajaérica Latina, negociado y firmado en cumplimiento de las
recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, contenidas
en la Resolución 1911 (XVIIl) de 27 de noviembre de 1963, representan un
importante paso para asegurar la no proliferación de las armas nucleares;

Conscientes de que la no proliferación de las armas nucleares no
c-jnstituye un fin en si misma, sino un medio para alcanzar, en ur.a etapa
ulterior, el dejarme general y completo, y

Deseosos de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a poner
fin a la carrera de armamentos, especialmente en el campo de las armas nu-
cleares, y a favorecer la consolidación de la paz en el mur.dc, fundada en el
respeto mutuo y en la igualdad soberana de los Estados,

Han convenido en lo siguiente:

Articulo 1. Comprometerse a aplicar en les territorios que de jure
o de facto estén bajo su responsabilidad internacional, comprendidos dentro
de los limites de la zona geográfica establecida en el Tratado para la Pros-
cripción de las Armas Nucleares en la América Latina, el estatuto de desnu—
clearización para fines bélicos que se halla definido en los artículos 1,
3, 5 y 13 de dicho Tratado.
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Articulo 2. - El presente Protocolo tendrá la misma duración que el
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina del
cual es Anexo, aplicándose a él las cláusulas referentes a la ratificación
y denuncia que figuran en el cuerpo del Tratado.

Artículo 3. El presente Protocolo entrará en vigor, paxa los Es-
tados que lo hubieren ratificado, en la fecha en que depositen sus respec-
tivas instrumentos de ratificación.

En testimonio de le cual, les Plenipotenciarios infrascritos, ha-
biendo depositado sus Plenos Poderes, que fueren hallados en buena y debida
f*rma, firman el presente Protocolo en nombre de sus respectivos Gobiernes.

PROTOCOLO ADIOIOUAL II

Los Plenipotenciarios infrascritos, provistos de Plenas Psderes d«
sus respectivos Gobiernos,

Convencidos de que el Tratado para la Proscripción de las Armas
Nucleares en la América Latina, negociado y firmado en cumplimiento de las
recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, contenidas
en la Resolución 1911 (XVTIl) de 27 de noviembre de 1963» representa un im-
portante paso para asegurar la no proliferación de las armas nucleares;

Conscientes de que la no proliferación de las armas nucleares no
constituye un fin en sí misma, sino un medio para aloanzar, en una etapa
ulterior, el desarme general y completo, y

Deseosos de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a poner
fin a la carrera de armamentos, especialmente en el campo de las armas nu-
cleares, y favorecer y consolidar la paz del mundo, fundada en el respeto
mutuo y en la igualdad soberana de los Estados,

Han convenido en lo siguiente;

Artículo 1. El estatuto de desnuclearizaoión para fines bélicos
de la América Latina, tal como está definido, delimitado y enunciad* en las
disposiciones del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la
América Latina, del cual este instrumento es Anexo, será plenamente respeta-
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d« por las Partes en el presente Protocolo en todos sus objetivos y dispodi-
ciones exprosas.

Artículo 2. Los Gobiernos representados por los Plenipotenciarios
infrascritos so oor.proiueten, por consiguiente, a no contribuir en forma al-
guna a que, en los territorios a les que se aplique el Tratado de conformi-
dad oon el articulo 4} Pean practicados actos que entrañen una violaoión do
las íbligaráones enunciadas en el articulo 1 del Tratad*.

Artículo 3. Los Gobiernos representados por los Plenipotenoiarics
infrasoritos se comprometen, además, a no emplear armas nucleares y a ne
amenazar con su empleo contra las Partes Contratantes del Tratado para la
Proscripción de lao Armas Nucleares en la América Latina.

Artículo 4« SI presente Protocolo tendrá la misma duración que el
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina
del cual es Anexo, y a al se aplican las definiciones del territorio y de
las armas nucleares contenidas en los artículos 3 y 5 cLel Tratado, así como
las disposiciones relativas a ratificación, reservas y denuncia, textos au-
ténticos y registro que figuran en los artículos 26, 27, 30 y 31 del propio
Tratado.

Artículo 5« El presente Protocolo entrará en vigor, para los Esta-
dos que lo hubieren ratificado, en la fecha en que depositen sus respectivos
instrumentos de ratifioaoión.

En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios infrasoritos, ha-
biendo depositado sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida
forma, firman el presente Protocolo Adicional en nombra de sus respectivos
Gobiernos.
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CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL
POR DAÑOS NUCLEARES

LAS PARTES CONTRATANTES,
HABIENDO RECONOCIDO la conveniencia de fijar normas mínimas que ofrezcan

una protección financiera contra los dañoc derivados de determinadas aplicacio-
nes pacificas de la energía nuclear,

CONVENCIDAS de que una convención sobre responsabilidad civil por daños
nucleares contribuirá también a instaurar relaciones amistosas entre las nacio-
nes, independientemente de sus diferentes regímenes constitucionales y sociales,

HAN DECIDIDO concertar a tal efecto una Convención y, en consecuencia, han
acordado lo que sigue:

ARTICULO I

1. A los efectos de la presente Convención:
a) Por "persona" se entenderá toda persona física, toda persona jurídica

de derech" público o de derecho privado, toda entidad pública o priva-
da aunque no tenga personalidad jurídica, toda organización interna-
cional que tenga personalidad jurídica con arreglo a. la legislación
del Estado de la instalación y todo Estado o cualesquiera de sus sub-
divisiones -políticas.

b) La expresión "nacional de una Parte Contratante" comprenderá la Parte
Contratante o cualquiera de las subdivisiones políticas de su territo-
rio, toda persona jurídica de derecho público o de derecho privado y
toda entidad pública o privada establecida en el territorio de una
Parte Contratante, aunque no tenga personalidad jurídica.

c) Por "explotador" de una instalación nuclear se entenderá la persona de-
signada o reconocida por el Estado de la instalación como explotador de
dicha instalación.

d) Por "Estado de la instalación" respecto de una instalación nuclear, se
entenderá la Parte Contratante en cuyo territorio esté la instalación
nuclear o bien, si la instalación nuclear no está en el territorio de
ningún Estado, la Parte Contratante que erplote la instalación nuclear
o haya autorizado su explotación.

e) Por "legislación del tribunal competente" se entenderá la legislación
del tribunal que sea competente con arreglo a la presente Convención,
incluidas las normas de dicha legislación que regulen los conflictos de
leyes.

291



f) Por "combustibles nucleares" se entenderé las sustancias que puedan pro-
ducir energía mediante un proceso automantenido de fisión nuclear.

g) Por "productos o desechos radiactivos" se entenderá los materiales ra-
diactivos producidos durante el proceso de producción o utilización de
combustibles nucleares o cuya radiactividad se haya originado por la
exposición a las radiaciones inherentes a dicho proceso, salvo los ra-
dioisótopos que hayan alcanzado la etapa final de su elaboración y pue-
dan ya utilizarse con fines científicos, médicos, agrícolas, comercia-
les o industriales.

h) Por "sustancias nucleares" se entenderá:
i) loa combustibles nucleares, salvo el uranio natural y el uranio

empobrecido, que por sí solos o en combinación con otras sustan-
cias puedan producir energía mediante un proceso automantenido de
fisión nuclear fuera de un reactor nuclear;

ii) los productos o desechos radiactivos.
i) Por "reactor nuclear" se entenderá cualquier estructura que contenga

combustibles nucleares dispuestos de tal modo que dentro de ella pueda
tener lugar un proceso automantenido de fisión nuclear sin necesidad
de una fuente adicional de neutrones.

j) Por "instalación nuclear" ee entenderá:
i) los reactores nuclsares, salvo los que se utilicen como fuente

de energía en un medio de transporte aéreo o marítimo, tanto para
su propulsión como para otros fines;

ii) las fábricas que utilicen combustibles nucleares para producir
sustancias nucleares, y las fábricas en que se proceda al trata-
miento de sustancias nucleares, incluidas las instalaciones de
regeneración de combustibles nucleares irradiados;

iii) las instalaciones de almacenamiento de sustancias nucleares, ex-
cepto los lugares en que dichas sustancias se almacenen inciden-
talmente durante su transporte,

en la inteligencia de que el Estado de la instalación podrá determinar
que se considere como una sola instalación nuclear a varias instala-
ciones nucleares de un solo explotador que estén ubicadas en un mismo
lugar.

fc) Por "daños nucleares" se entenderá:
i) la pérdida de vidas humanasf las lesiones corporales y los daños

y perjuicios materiales que se produzcan como resultado directo o
indirecto de las propiedades radiactivas o de su combinación con

292



las propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas
de los combustibles nucleares o de los productos o desechos ra-
diactivos que se encuentren en una instalación nuclear, o de las
sustancias nucleares que procedan de ella, se originen en ella o
se envíen a ella;

ii) los demás daños y perjuicios que se produzcan u originen de esta
manera en cuanto así lo disponga la legislación del tribunal
competente;

iii) si así lo dispone la legislación del Estado de la instalación, la
pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y
perjuicios materiales que se produzcan como resultado directo o
indirecto de otras radiaciones ionizantes que emanen de cualquier
otra fuente de radiaciones que se encuentre dentro de una instala-
ción nuclear.

l) Por "accidente nuclear" se entenderá cualquier hecho o sucesión de he-
chos que tengan el mismo origen y hayan causado daños nucleares.

2. El Estado de la instalación podrá excluir del ámbito de la presente Conven-
ción cualquier cantidad pequeña de sustancias nucleares siempre que lo permita
la reducida importancia de los peligros inherentes a. tal decisión y siempre que:

a) los límites máximos para la exclusión de tales cantidades hayan sido
determinados por la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional
de Energía Atómica;

b) la cantidad de sustancias nucleares excluidas por el Estado de la ins-
talación no exceda de los referidos límites.

La Junta de Gob3rnc.dores revisará periódicamente los límites máximos.

ARTICULO II

1. El explotador de una instalación nuclear será responsable de los daños nu-
cleares si se prueba que esos daños han sido ocasionados por un accidente nu-
clear;

a) que ocurra en su instalación nuclear;
b) en el que intervengan sustancias nucleares procedentes de su instala-

ción nuclear o que se originen en ella, cuando el accidente acaezca:
i) antes de que el explotador de otra instalación nuclear haya asu-

mido expresamente por contrato escrito la responsabilidad de los
accidentes nucleares en que intervengan las sustancias.
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ii) antes de que el explotador de otra instalación nuclear se haya
hecho cargo de las sustancias nucleares, si la responsabilidad no
se ha asumido expresamente por contrato escrito;

iii) antes de que la persona que esté debidamente autorizada para te-
ner a su cargo un reactor nuclear que se utilice como fuente de
energía en un medio de transporte, para su propulsión o para otros
fines, ae haya hecho cargo de las sustancias nucleares si estaban
destinadas a ser utilizadas en ese reactor nuclear^

iv) antes de que las sustancias nucleares hayan sido descargadas del
medio de transporte en que hayan llegado al territorio de un Esta-
do que no sea Parte Contratante, cuando esas sustancias hayan sido
enviadas a una persona que rae encuentre en el territorio de ese
Estado;

c) en el que intervengan sustancias nucleares enviadas a su instalación
nuclear, cuando el accidente acaezca:

i) después de que el explotador haya asumido expresamente por contra-
to escrito la responsabilidad de los accidentes nucleares en que
intervengan las sustancias nucleares, que recala en el explotador
de otra instalación nuclear;

ii) después de que el explotador se haya hecho cargo de las sustancias
nucleares, si la responsabilidad no se ha asumido expresamente
por contrato escrito;

iii) después de que se haya hecho cargo de esas sustancias nucleares
la persono que tenga a su cargo un reactor nuclear que se utilice
como fuente de energía en un medio de transporte, para su propul-
sión o para otros fines;

iv) después de que las sustancias nucleares hayan sido cargadas en el
medio de transporte en que han de ser expedidas desde el territo-
rio de un Estado que no sea Parte Contratante, cuando esas sus-
tancias hayan sido enviadas con el consentimiento escrito del ex-
plotador por una persona que se encuentre en el territorio de di-
cho Estado,

quedando entendido que, si los daños nucleares han sido causados por un acciden-
te nuclear que ocurra en una instalación nuclear y en el que intervengan sustan-
cias nucleares almacenadas incidentalmente en ella con ocasión del transporte
de dichas sustancias, las disposiciones del apartado a) del presente párrafo no
se aplicarán cuando otro explotador u otra persona sea exclusivamente responsa-
ble en virtud de lo dispuesto en los apartados t>) o c) del presente párrafo.
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2. El Estado de la instalación podrá disponer por vía legislativa que, con
las condiciones que estipule su legislación nacional, un transportista de sus-
tancias nucleares o una persona, que manipule desechos radiactivos puedan ser
considerados o reconocidos como explotadores en relación, respectivamente, con
las sustancias nucleares o con los desechos radiactivos y en sustitución del
explotador interesado, si ese transportista o esa persona lo pide y el explota-
dor consiente. En tal Caso, ese transportista o esa porsona serán considerados
a todos los efectos de la presente Convención como explotadores de una instala-
ción nuclear en el territorio de dicho Estado.
3« a) Cuando la responsabilidad por daños nucleares recaiga en más de un ex-

plotador, esos explotadores, en la medida en que no se pueda determinar
con certeza qué parte de los daños ha de atribuirse a cada uno de ellos,
serán mancomunada y solidariamente responsables.

b) Cuando la responsabilidad recaiga sobré más de un explotador como con-
secuencia de un accidente nuclear que ocurra durante el transporte de
sustancias nucleares, sea en un mismo medio de transporte, sea en una
misma instalación nuclear, la responsabilidad global no rebasaré el lí-
mite más alto que corresponda aplicar a cada uno de ellos de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo V.

c) En ninguno de los casos previstos en los apartados a) y b) del presen-
te párrafo podrá exceder la responsabilidad do un explotador del impor-
te que en lo que le concierne se fije de conformidad con lo dispuesto
en el artículo V.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo, cuando
un accidente nuclear afecte a varias instalaciones nucleares del mismo explota-
dor, éste será responsable en relación con cada una de estas instalaciones has-
ta el limite que corresponda aplicarle de conformidad con lo dispuesto en el
artículo V.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Convención, sólo podrá consi-
derarse responsable de los daños nucleares al explotador. No obstante, esta
disposición no afectará a la aplicación de ninguno de los acuerdos internaciona-
les de transporte vigentes o abiertos a la firma, ratificación o adhesión en la
fecha en que quede abierta a la firma la presente Convención.

6. Ninguna persona será responsable de las pérdidas o daños que no sean daños
nucleares de conformidad con lo dispuesto en el apartado k) del párrafo 1 del
artículo I pero que hubieran podido ser considerados como daños nucleares de con-
formidad con lo dispuesto en el inciso ii) del apartado k) de dicho párrafo.
7. Sólo se podrá entablar acción directa contra la persona que dé una garantía
financiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII si así lo dispone la
legislación del tribunal competente.
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AHTICULO III

31 explotador que sea responsable con arreglo a la presente Convención en-
tregará al transportista un certificado extendido por el asegurador o por la
persona que haya dado la garantía financiera con arreglo al articulo VII, o en su
nombre. En el certificado se hará constar el nombre y la dirección de dicho ex-
plotador, y el importe, tipo y duración de la garantía» ostos datos no podrán
ser impugnados por la persona que haya extendido el certificado o lo haya hecho
extender. El certificado indicará asimismo las sustancias nucleares cubiertas
por la garantía y contendrá una declaración de la autoridad pública competente
del Estado de la instalación haciendo constar que la persona designada en el
certificado es un explotador en el sentido de la presente Convención.

ARTICULO IV

1. La responsabilidad del explotador por daños nucleares con arreglo a la
presente Convención será objetiva.
2. Si el explotador prueba que la persona que sufrió los daños nucleares los
produjo o contribuyó a ellos por negligencia grave o por atíción u omisión dolo-
sa, el tribunal competente podrá, si así lo dispone su propia legislación, exo-
nerar total o parcialmente al explotador de su obligación de abonar una indem-
nización por los daños sufridos por dicha persona.

3. a) Con arreglo a la presento Convención no engendrarán responsabilidad
alguna para el explotador los daños nucleares causados por un accidente
nuclear que se deba directamente a conflicto armado, hostilidades, guerra
civil o insurrección.

b) Salvo en la medida en que la legislación dol Estado do la instalación
disponga lo contraria, el explotador será responsable de los daños nu-
cleares causados por un accidente nuclear que se deba directamente a
una catástrofe natural de carácter excepcional.

4. Cuando los daños nucleares y otros daños que no sean nucleares hayan sido
originados por un accidente nuclear, o conjuntamente por un accidento nuclear y
otra u otras causas diversas, se considerará, a los efectos de la presente Con-
vención, qus los daños no nucleares, en la medida en que no puedan diferenc-iar-
se con certeea de los daños nucleares, son daños nucleares originados por el-
accidente nuclear. Sin embargo, cuando los daños nucleares hayan sido causados
conjuntamente por un accidente nuclear cubierto porla presente Convención y por
una emisión de radiaciones ionizantes que no usté cubierta por alia, ninguna cláusula de
la presente Convención limitará ni modificará la responsabilidad que, sea res-
pecto de cualquier persona que haya sufrido los daños nucleares, sea como con-
secuencia de la interposición de un recurso o de una demanda de repetición, re-
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caiga en las personas a quienes incumba la responsabilidad por esa emisión de
radiaciones ionizantes.
5. El explotador no será responsable con arreglo a la presente Convención por
los daños nucleares sufridos:

a) por la instalación nuclear propiamente dicha o por los bienes que se
encuentren en el recinto de la instalación y que se utilicen o se va-
yan a utilizar en relación con la misma;

b) por el medio de transporte en el que al producirse el accidente nuclear
se hallasen las sustancias nucleares que hayan intervenido en él.

6. Los Estados de la instalación podrán disponer por vía legislativa que no
se aplique el apartado b) del párrafo 5 del presente articulo, siempre y cuando
la responsabilidad del explotador por los daños nucleares, excluidos los sufri-
dos por el medio de transporte, no se reduzca en ningún caso a una cantidad in-
ferior a 5 millones de dólares de los Estados Unidos por cada accidente nuclear.

7. Ninguna de las disposiciones de la presente Convención afectará:
a) a la responsabilidad de una persona física que por acto u omisión dolo-

sa haya causado un daño nuclear que de conformidad con lo dispuesto en
los párrafos 3 ó 5 del presente articulo no impone responsabilidad al-
guna al explotador con arreglo a la presente Convención?

b) a la responsabilidad que, con arreglo a disposiciones distintas de las
de la presente Convención, recaiga en el explotador por daños nucleares
respecto de los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do b) del párrafo 5 del presente articulo, no es responsable con arreglo
a la presente Convención.

ARTICULO V

1. El Estado de la instalación podrá limitar el importe de la responsabilidad
del explotador a una suma no inferior a 5 millones de dólares de los Estados
Unidos por cada accidente nuclear.
2. El importe máximo de la responsabilidad que se haya fijado de conformidad
con lo dispuesto en el presente artículo no incluirá los intereses devengados
nd los gastos y costas fijados por el tribunal en las demandas de resarcimiento
de daños nucleares.
3. El dólar de los Estados Unidos a que se hace mención en la presante
Convención es una unidad do cuenta equivalente al valor oro del dólar de
los Estados Unidos en 29 de abril de 1963» <lue era de 35 dólares por onza troy
de oro fino.
4.. La suma indicada -n el párrafo 6 del artículo IV y en el párrafo 1 del pre-
sente artículo podrá redondearse al convertirla en moneda nacional.
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ARTICULO VI

1. El derecho a reclamar una indemnización en virtud de la presente Convención
se extinguirá ai no se entabla la correspondiente acción dentro del plazo de
diez años a contar desde la fecha en que se produjo el accidente nuclear. Sin
embargo, si según la legislación del Estado de la instalación la responsabilidad
del explotador está cubierta por un seguro u otra garantía financiera o
con fondos públicos durante un plazo superior a diez años, la legislación del
tribunal competente podrá disponer que el derecho a reclamar una indemnización
al explotador sólo se extinguirá después de un plazo que podrá ser superior a
diez años pero que no excederá del plazo en que su responsabilidad esté cubierta
según la legislación del Estado de la instalación. La prórroga del plazo de
extinción no perjudicará en ningún caso los derechos a indemnización que, en virtud
de la presente Convención, correspondan a 'una persona que antes de haber venci-
do el plaao de diez años haya entablado acción contra el explotador para recla-
mar una indemnización por pérdida de vida o lesiones corporales.
2. Cuando los daños nucleares se hayan debido a un accidente nuclear en el que
intervengan sustancias nucleares que en el momento de ocurrir el accidente nu-
clear hubiesen sido objeto de robo, pérdida, echazón o abandono, el plazo fijado
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo se conta-
ré a partir de la fecha en que ocurrió dicho accidente nuclear, pero en ningún
caso podrá ser superior a veinte años a partir de la fecha en que tuvo lugar el
robo, la pérdida, la echazón o el abandono.

3. La legislación del tribunal competente podrá fijar otro plazo de extinción
o prescripción de ese derecho, que se contará a partir de la fecha en que la
victima de los daños nucleares tuvo o hubiera debido tener conocimiento de di-
chos daños y del explotador responsable de ellos, y que no podrá ser inferior a
tres años ni superior a loe plazos fijados de conformidad con lo dispuesto en
los párrafos 1 y 2 del presente artículo.
4. Salvo cuando la legislación del tribunal competente disponga otra cosa,
toda persona que alegue haber sufrido daños nucleares y que haya entablado una
aoción por daños y perjuicios dentro del plazo que corresponda de conformidad
con lo dispuesto en el presente artículo, podrá modificar su demanda para que
comprenda cualquier agravación de esos daños, aunque haya expirado dicho plazo,
siempre que no haya recaído todavía sentencia definitiva.
5. Si la competencia debe atribuirse de conformidad con lo dispuesto en el
apartado b) del párrafo 3 del artículo XI y dentro del plazo aplicable en vir^
tud del presente artículo se ha pedido a una Parte Contratante facultada para
atribuir la competencia que así lo haga, pero el tiempo que quedase después de
tal atribución fuese de menos de seis mesen, el período dentro del cual cabe
entablar acción será de seis meses, contados a partir de la fecha de la atribu-
ción de la competencia.
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ARTICULO VII

1. El explotador deberá mantener un seguro u otra garantía financiera que cubra
su responsabilidad por los daños nucleares. La cuantía, naturaleza y condicio-
nes del seguro o de la garantía serán fijadas por el Estado de la instalación.
El Estado de la instalación garantizará el pago de las indemnizaciones por daños
nucleares que se reconozca ha de abonar el explotador, aportando para ello las
cantidades necesarias en la medida en que el seguro o la garantía financiera no
basten para cubrir las indemnizaciones, pero sin rebasar el límite que se haya
podido fijar de conformidad con lo dispuesto en el artículo V.
2. Ninguna de l«s disposición es del párrafo 1 obliga a las Partes Contratantes ni
a ninguna de sus subdivisiones políticas, tales como Estados o Repúblicas, a
mantener un seguro u otra garantía financiera para cubrir su responsabilidad
como explotadores.
3- Los fondos correspondientes al seguro, a la garantía financiera o a la in-
demnización del Estado de la instalación que se prevén en el párrafo 1 del
presente artículo se destinarán exclusivamente al resarcimiento de los daños cu-
biertos por la presente Convención.
4. El asegurador o la persona que haya dado una garantía financiera de confor-
midad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no podrán suspender
ni cancelar el seguro o la garantía sin avisar por escrito a la autoridad pú-
blica competente con dos meses de antelación por lo menos, o si el seguro o la
garantía se refieren al transporte de sustancias nucleares, mientras dure dicho
transporte.

ARTICULO VIII

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Convención, la naturaleza, forma
cimportancia de la indemnización, así como la distribución equitativa de la misma,
se regirán por la legislación del tribunal competente.

ARTICULO IX

1. Cuando los regímenes do seguro sobre enfermedad, seguridad social, acciden-
tes del trabajo y enfermedades profesionales prescriban la indemnización de los
daños nucleares, la legislación de la Parte Contratante o la reglamentación de
la organización intergubernamental ^ue los haya establecido especificará los
derechos de reparación con arreglo a la presente Convención de los beneficiarios
de dichos regímenes, así como los recursos contra el explotador responsable ruis
pueden ejercitarse sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Convención.
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2. a) Si vina persona distinta del explotador y que sea nacional de una Parte
Contratante hubiese abonado una indemnización por daños nucleares de
conformidad con una convención internacional o con la legislación de un
Estado que no sea Parte Contratante, esa persona adquirirá por subrogación
los derechos que hubieran correspondido al indemnizado con arreglo a
la presente Convención, hasta el límite correspondiente a la cantidad
que haya pagado. No podrán beneficiarse do la subrogación las personas
contra las que el explotador tenga derecho de repetición con arreglo
a la presente Convención.

b) Ninguna de las disposiciones de la presente Convención impedirá que un
explotador que haya pagado una indemnización por daños nucleares sin
recurrir a los fondos facilitados de conformidad con lo dispuesto er el
párrafo 1 del artículo VII,obtenga de la persona que dé una garantía
financiera de conformidad con lo dispuesto en ese párrafo, o del Estado
de la instalación, hasta la cuantía de la indemnización que el explota-
dor haya abonado, el reembolso de la suma que la persona indemnizada
hubiera obtenido con arreglo a la presente Convención.

ARTICULO X

El explotador sólo tendrá derecho de repetición:
a) cuando así se haya estipulado expresamente en un contrato escrito|
b) cuando el accidente nuclear resulte de un acto u omisión con intención

dolosa, en cuyo caso se ejercitará contra la persona que hubiese obrado
o dejado de obrar con tal intención.

ARTICULO XI

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los únicos tribuna-
les competentes para conocer de las acciones entabladas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo II serán los de la Parte Contratante en cuyo territorio
haya tenido lugar el accidente nuclear.
2. Cuando el accidente nuclear haya tenido lugar fuera del territorio de cual-
quiera de las Partes Contratantes, o cuando no sea posible determinar con cer-
teza el lugar del accidente nuclear, los tribunales competentes para conocer ae
esas acciones serán los del Estado de la instalación del explotador responsable.
3. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del presente
artículo, sean competentes los tribunales de dos o más Partes Contratantes, la
competencia se atribuirá:

a) si el accidente nuclear ha ocurrido parcialmente fuera ael territorio
de toda Parte Contratante, y parcialmente en el de una sola Parte
Contratante, a los tribunales de esta última;

300



b) en todos loe demás casos, a los tribunales de la Parte Contratante que
determinen de común acuerdo las Pactes Contratantes cuyos tribunales
sean competentes de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y
2 del presente artículo.

ARTICULO XII

1. La sentencia definitiva dictada por un tribunal al que corresponda la com-
petencia en virtud del articulo XI de la presente Convención será reconocida en
el territorio de cualquier otra Parte Contratante a menos qnej

a) la sentencia se haya obtenido mediante fraude;
b) no se le haya dado a la parte contra la que se dicte la sentencia la

posibilidad de presentar su causa en condiciones equitativas}
c) la sentencia sea contraria al orden público de la Parte Contratante en

la que se gestione su reconocimiento, o no se ajuste a las normas fun-
damentales de la justicia.

2. Toda sentencia definitiva que sea reconocida tendrá fuerza ejecutoria, una
vez trasladada para su ejecución de conformidad con las formalidades exigidas
por la legislación de la Parte Contratante en la que se gestione la ejecución,
como si se tratase de una sentencia dictada por un tribunal de esa Parte Contra-
tante.
3. Una vez que se haya dictado la sentencia no podrá revisarse el litigio en
cuanto al fondo.

ARTICULO XIII

Las disposiciones de la presente Convención y de la legislación nacional
que corresponda aplicar en virtud de ella se ejecutarán sin discriminación de
ningún género por razones de nacionalidad» domicilio o residencia.

ARTICULO XIV

No podrán alegarse inmunidades de jurisdicción al amparo de la legislación
nacional o del derecho internacional, por acciones entabladas con arreglo a la
presente Convención ante los tribunales competentes do conformidad oon lo dis-
puesto en el artículo XI, salvo en lo que respecta a las medidas de ejecución.
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ARTICULO XV

Las Partes Contratantes adoptarán las medidas oportunas para que las in-
demnizaciones pagaderas por daños nucleares, los intereses devengados y las
costas que los tribunales adjudiquen al respecto, las primas de seguro y rease-
guro, y los fondos correspondientes al seguro, al reaseguro o a las demás ga-
rantías financieras, o los fondos facilitados por el Estado de la instalación,
de conformidad con lo dispuesto en la presente Convención, puedan transferirse
libremente en la moneda de la Parte Contratante en cuyo territorio se produje-
ron los daños, en la de la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentre
domiciliado habitualmente el demandante, y, respecto de las primas y pagos co-
rrespondientes al seguro y reaseguro, en la moneda que se especifique en la
póliza correspondiente.

ARTICULO XVI

Nadie tendrá derecho a obtener una indemnización con arreglo a la pre-
sente Convención en la medida en que haya obtenido ya una indemnización por
los mismos daños nucleares con arreglo a otra convención internacional sobre
responsabilidad civil en materia de energía nuclear.

ARTICULO XVII

La presente Convención no modifica la aplicación de los acuerdos o con-
venciones internacionales sobre responsabilidad civilen materia de enagfanucleercpe
estén en vigor o abiertos a la firma, a la ratificación o a la adhesión en
]a fecha en que la presente Convención quede abierta a la firma, por lo que
respecta a las Partes Contratantes de esos acuerdos o convenciones.

ARTICULO XVIII

La presente Convención no podrá interpretarse en el sentido de que afec-
ta a los derechos que una Parte Contratante pueda tener con arreglo a las
normas generales del derecho internacional público en materia de daños nu-
cleares .

ARTICULO XIX

1. Las Partes Contratantes que concierten un acuerdo de conformidad con lo
dispuesto en el apartado b) del párrafo 3 del artículo XI enviarán inmediata-
mente una copia del texto de tal acuerdo al Director General del Organismo
Internacional de inergía Atómica para su conocimiento y para que se lo comu-
nique a las demás Partes Contratantes.
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2. Las Partes Contratantes pondrán en conocimiento del Director General del
Organismo Internacional de Energía Atómica el texto de sus leyes y reglamentos
ruforentes a Ir.s cuestiones que constituyan oí cbjtito de la presento Conven-
ción, para que Sc¡ lo comunique a las demás Partts Contratantes.

ARTICULO XX

Aunque una Parte Contratante haya dado por terminada la aplicación de la
presente Convención por lo que a ella respecta de conformidad con lo dispuesto
en el artículo XXV o la haya denunciado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo XXVI, sus disposiciones seguirán aplacándose a todos los daños nu-
cleares causados por un accidente nuclear ocurrido antes de la fecha en que la
presente Convención deje de aplicarse respecto de esa Parte Contratante.

AHTICULO XXI

La presente Convención se abrirá a la firma de los Estados representados
en la Conferencia Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Nuclea-
res, celebrada en Viena del 29 de abril al 19 de mayo de 1963*

ARTICULO XXII

La presente Convención habrá de ser ratificada y los instrumentos de ra-
tificación se depositarán en poder del Director General del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica.

ARTICULO XXIII

La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha
en que se haya depositado el quinto instrumento de ratificación, y, para los
Estados que la ratifiquen después de haber entrado en vigor, tres meses des-
pués de que el Estado de que se trate haya depositado su instrumento de
ratificación.

ARTICULO XXIV

1. Todos los Estados que sean Miembros de las Naciones Unidas, de cualquie-
ra de los organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía
Atómica y que no hayan astado representados en la Conferencia Internacional
sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, celebrada en Viena del 29
de abril al 19 de mayo de 1963, podrán adherirse a la presente Convención.
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2. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Director Gene-
ral del Organismo Internacional de Energía Atómica.
3. Para cada uno de los Estados que se adhieran a ella, la presente Conven-
ción entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya depositado
el instrumento de adhesión, siempre que haya entrado ya on vigor de confor-
midad con lo dispuesto on oí artículo XXIII.

ARTICULO XXV

1. La presente Convención surtirá efecto durante un plaao de diez años a
partir de la fecha de su entrada en vigor. Una Parte Contratante podrá dar
por terminada la aplicación de la presente Convención al final del plazo de
diez años por lo que a dicha Parte se refiere, notificándolo por lo menos
con doce meses de antelación al Director General del Organismo Internacional
de íaiergía Atómica.
2. Después de dicho plazo de diez años, la vigencia de la presente Conven-
ción se extenderá por un nuevo plazo de cinco años para aquellas Partes Con-
tratantes que no hayan dado por terminada su aplicación de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, y, posteriormente, por
plazos sucesivos de cinco años para aquellas Partes Contratantes ^ue no ha-
yan dado por terminada su aplicación al final de uno de esos plazos de cinco
años notificándolo al Director General del Organismo Internacional de Energía
Atómica por lo menos doce meses antes de que expire el plazo correspondiente.

ARTICULO XXVI

1 . En cualquier momento después de haber expirado un plazo de cinco años a.
partir do la fecha en que la presente Convención haya entrado en vigor, el Di-
rector General del Organismo Internacional do Energía Atómica podrá convocar
una conferencia para estudiar su revisión si un tercio de las Partos Contratan-
tos manifestase el deseo de hacerlo.
2. Cada una do las Partes Contratantes podrá denunciar la presente Convención
notificándolo al Director General del Organismo Intornacional de Energía Atómi-
ca dentro de un plazo de doce meses a partir do la primera conferencia de revi-
sión que se celebre de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presen-
te artículo.
3- La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director
General de3 Organismo Internacional de Energía Atómica haya recibido la corres-
pondiente notificación.
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ARTICULO XXVII

El Director General del Organismo Internacional do Energía Atómica notifi-
cará a los Estados invitados a la Conferencia Internacional sobre Responsabili-
dad Civil por Daños Nucleares, colebrada en Viena del 29 de abril al 19 de mayo
de 1963> así como a los Estados que se hayan adherido a la presente Convención:

a) las firmas, así como los instrumentos de ratificación o de adhesión
ojie se hayan recibido de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los XXI, XXII y XXIV;

b) la fecha en que entrará en vigor la presente Convención de conformidad
con lo dispuesto en el artículo XXIII;

o) las notificacionos de denuncia y de terminación que so hayan recibido
de conformidad con lo dispuesto en los artículos XXV y XXVT;

d) las peticiones para convocar una conferencia de revisión que se hayan
recibido de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXVI.

ARTICULO XXVIII

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica inscri-
birá en oí Registro la presente Convención de conformidad con lo dispuesto on
el Artículo 102 do la Carta de las Naciones Unidas.

ARTICULO XXIX

El original do la presente Convención, cuyos textos en español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, quedará depositado en poder del Direc-
tor General del Organismo Internacional de Energía Atómica, quien facilitará
copias certificadas del mismo.

EN PE DE LO CUAL los Plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente auto-
rizados para ello, han firmado la presente Convención.

HECHO EN VIENA, a los veintiún días del mes de mayo de mil novecientos
sesenta y tres.
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CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA
DE LOS MATERIALES NUCLEARES

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCIÓN,

RECONOCIENDO el derecho de todos los Estados a desarrollar y emplear la energfa
nuclear con fines pacfficos y su legítimo interés en los beneficios potenciales que pueden de-
rivarse de los usos pacíficos de la energía nuclear,

CONVENCIDOS de la necesidad de facilitar la cooperación internacional en los usos
pacfficos de la energfa nuclear,

DESEANDO prevenir los peligros que puede plantear el uso o apoderarniento ilegal de
materiales nucleares,

CONVENCIDOS de que los delitos que puedan cometerse en relación con los materiales
nucleares son motivo de grave preocupación y de que es necesario adoptar con urgencia medi-
das apropiadas y eficaces para asegurar la prevención, descubrimiento y castigo de tales de-
litos,

CONVENCIDOS DE LA NECESIDAD de la cooperación internacional para poder esta-
blecer medidas efectivas para la protección ffsica de los materiales nucleares, de confor-
midad con la legislación nacional de cada Estado Parte y con las disposiciones de la presen-
te Convención,

CONVENCIDOS de que la presente Convención facilitará la transferencia segura de ma-
teriales nucleares,

RECALCANDO también la importancia de la protección ffsica de los materiales nuclea-
res cuando sean objeto de utilización, almacenamiento y transporte nacionales,

RECONOCIENDO la importancia de la protección ffsica eficaz de los materiales nu-
cleares utilizados con fines militares, y en el entendimiento de que dichos materiales son y
seguirán siendo objeto de una protección ffsica rigurosa,

HAN CONVENIDO lo siguiente:

A r t í c u l o 1

Para los efectos de la presente Convención:

a) Por "materiales nucleares" se entiende el plutonio, excepto aquél cuyo contenido
en el isótopo plutonio-238 exceda del 80%, el uranio-233, el uranio enriquecido en
los isótopos 235 o 233, el uranio que contenga la mezcla de isótopos presentes en
su estado natural, pero no en forma de mineral o de residuos de mineral, y cual-
quier material que contenga uno o varios de los materiales citados;

b) Por "uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233" se entiende el uranio que con-
tiene los isótopos 235 o 233, o ambos, en cantidad tal que la razón de abundancia
entre la suma de estos isótopos y el isótopo 238 sea mayor que la razón entre el
isótopo 235 y el isótopo 238 en el estado natural;

c) Por "transporte nuclear internacional" se entiende la conducción de una consigna-
ción de materiales nucleares en cualquier medio de transporte que vaya a salir del
territorio del Estado en el que la expedición tenga su origen, desde el momento de
la salida desde la instalación del remitente en dicho Estado hasta el momento de la
llegada a la instalación del destinatario en el Estado de destino final.
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A r t í c u l o 2

1. La presente Convención se aplicará a los materiales nucleares utilizados con fines
pacfficos, cuando sean objeto de transporte nuclear internacional.

2. Con excepción de los artículos 3 y 4, y del párrafo 3 del artículo 5, la presente Con-
vencían se aplicará también a los materiales nucleares utilizados con fines pacfficos, cuan-
do sean objeto de utilización, almacenamiento y transporte nacionales.

3. Independientemente de los compromisos que los Estados Parte hayan asumido explíci-
tamente con arreglo a los artículos indicados en el párrafo 2 del presente artículo en lo que
respecta a los materiales nucleares utilizados con fines pacfficos cuando sean objeto de uti-
lización, almacenamiento y transporte nacionales, ninguna disposición de la presente Con-
vención podrá interpretarse de modo que afecte a los derechos soberanos de un Estado con
respecto a la utilización, almacenamiento y transporte nacionales de dichos materiales nu-
cleares.

A r t í c u l o 3

Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas en el marco de su legislación nacional
y de conformidad con el derecho internacional para asegurarse, en la mayor medida posible,
de que, durante el transporte nuclear internacional, los materiales nucleares que se encuen-
tren en su territorio, o a bordo de un buque o de una aeronave bajo su jurisdicción en tanto
que dicho buque o dicha aeronave estén dedicados al transporte a ese Estado o desde ese Es-
tado, quedan protegidos a los niveles descritos en el Anexo I.

A r t í c u l o 4

1. Los Estados Parte no exportarán ni autorizarán la exportación de materiales nucleares
a menos que hayan recibido la segundad de que los niveles de protección física descritos en
el Anexo I se aplicarán a esos materiales durante el transporte nuclear internacional.

2. Los Estados Parte no importarán ni autorizarán la importación de materiales nucleares
desde un Estado que no sea Parte en la presente Convención, a menos que hayan recibido la
seguridad de que los niveles de protección física descritos en el Anexo I se aplicarán a esos
materiales durante el transporte nuclear internacional.

3. Un Estado Parte no permitirá el transito por su territorio por tierra o vías acuáticas
internas, ni a través de sus aeropuertos o de sus puertos marítimos, de materiales nucleares
que se transporten entre Estados que no sean Parte en la presente Convención, a menos que
el Estado Parte haya recibido la seguridad, en la medida de lo posible, de que los niveles de
protección física descritos en el Anexo I se aplicarán a esos materiales nucleares durante el
transporte nuclear internacional.

4. Los Estados Parte aplicarán en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales
los niveles de protección física descritos en el Anexo I a los materiales nucleares que se
transporten de una región a otra del mismo Estado a través de aguas o espacio aéreo inter-
nacionales,

5. El Estado Parte que haya de recibir la seguridad de que los niveles de protección físi-
ca descritos en el Anexo 1 se aplicarán a los materiales nucleares conforme a los párrafos 1
a 3, determinará cuáles son los Estados cuyo territorio se prevé que los materiales nuclea-
res atravesarán por vía terrestre o por vías acuáticas internas, o en cuyos aeropuertos o
puertos marítimos se prevé que entraran, y lo notificará de antemano a dichos Estados.

6. La responsabilidad de obtener la seguridad mencionada en el párrafo 1 se puede trans-
ferir, por mutuo acuerdo, al Estado Parte que intervenga en el transporte en calidad de Es-
tado importador.

7. Ninguna disposición del presente artículo podrá interpretarse de manera que afecte a
la soberanía y jurisdicción de un Estado sobre su territorio, incluyendo su espacio aéreo y
su mar territorial.
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A r t f c ulo 5

1. Los Estados Parte determinarán y comunicarán a los demás Estados Parte, directa-
mente o por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica, cuál es su autoridad
nacional y servicios a los que incumba la protección física de los materiales nucleares y la
coordinación de las actividades de recuperación y de intervención en caso de retirada, utili-
zación o alteración no autorizadas de materiales nucleares, o en caso de amenaza verosímil
de uno de estos actos.

2. En caso de hurto, robo o cualquier otro apoderamiento ilícito de materiales nucleares,
o en caso de amenaza verosímil de uno de estos actos, los Estados Parte, de conformidad
con su legislación nacional, proporcionarán cooperación y ayuda en la mayor medida posible
para la recuperación y protección de esos materiales a cualquier Estado que se lo pida. En
particular:

a) un Estado Parte adoptará medidas apropiadas para notificar tan pronto como sea
posible a otros Estados que considere interesados todo hurto, robo u otro apodera-
miento ilícito de materiales nucleares o amenaza verosímil de uno de estos actos,
así como para notificarlo, cuando proceda, a las organizaciones internacionales;

b) conforme proceda, los Estados Parte interesados cambiarán informaciones, entre
ellos o con organizaciones internacionales, con miras a proteger los materiales
nucleares amenazados, a verificar la integridad de los contenedores de transporte,
o a recuperar los materiales nucleares objeto de apoderamiento ilícito y:

i) coordinarán sus esfuerzos utilizando la vía diplomática y otros conductos
convenidos;

ii) prestarán ayuda, si se les pide;
iii) asegurarán la devolución de los materiales nucleares que se hayan robado o

que falten como consecuencia de los actos antes mencionados.

La manera de llevar a la práctica esta cooperación la determinarán los Estados Parte inte-
resados.

3. Los Estados Parte cooperarán y se consultarán como proceda, directamente entre
ellos o por conducto de organizaciones internacionales, con miras a obtener asesoramiento
acerca del diseno, mantenimiento y perfeccionamiento de los sistemas de protección ffsica
de los materiales nucleares en el transporte internacional.

A r t f c u l o 6

1. . Los Estados Parte adoptarán las medidas apropiadas compatibles con su legislación
nacional para proteger el carácter confidencial de toda información que reciban con ese ca-
rácter de otro Estado Parte en virtud de lo estipulado en la presente Convención o al parti-
cipar en una actividad destinada a aplicar la presente Convención. Si los Estados Parte fa-
cilitan confidencialmente información a organizaciones internacionales, se adoptarán medi-
das para asegurarse de que el carácter confidencial de esa información queda protegido.

2. La presente Convención no exigirá a los Estados Parte que faciliten información alguna
que no se les permita comunicar en virtud de la legislación nacional o cuya comunicación
comprometa la seguridad del Estado de que se trate o la protección física de los materiales
nucleares.

A r t í c u l o 7

La comisión intencionada de:

a) un acto que consista en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o dis-
persar materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa, o es probable
que cause, la muerte o lesiones graves a una persona o danos materiales sustancia-
les;
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b) hurto o robo de materiales nucleares;

c) malversación de materiales nucleares o su obtención mediante fraude;

d) un acto que consista en la exacción de materiales nucleares mediante amenaza o
uso de violencia o mediante cualquier otra forma de intimidación;

e) una amenaza de:

i) utilizar materiales nucleares para causar la muerte o lesiones graves a
una persona o danos materiales sustanciales;

11} cometer uno de los delitos mencionados en el apartado b) a fin de obligar
a una persona ffsica o jurfdica, a una organización internacional o a un Es-
tado a hacer algo o a abstenerse de hacer algo;

f) una tentativa de cometer uno de los delitos mencionados en los apartados a),
b) o c), y

g) un acto que consista en participar en cualquiera de los delitos mencionados en los
apartados a) a f),

será considerada como delito punible por cada Estado Parte en virtud de su legislación na-
cional.

2. Cada Estado Parte deberá considerar punibles los delitos descritos en el presente
artfculo mediante la imposición de penas apropiadas que tengan en cuenta la gravedad de
su naturaleza.

A r t f c u ] o 8

1. Cada Estado Parte tomará las medidas que sean necesarias para establecer su juris-
dicción sobre los delitos indicados en el artfculo 7 en los siguientes casos:

a) Si el delito ha sido cometido en el territorio de ese Estado o a bordo de un buque
o aeronave matriculado en ese Estado;

b) Si el presunto delincuente es nacional de ese Estado.

2. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas que sean necesarias para establecer
su jurisdicción sobre dichos delitos en los casos en que el presunto delincuente se encuentre
en su territorio y no proceda a su extradición, de conformidad con el artfculo 11, a ninguno
de los Estados mencionados en el párrafo 1.

3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de acuerdo con
la legislación nacional.

4. Además de los Estados Parte mencionados en los párrafos 1 y 2, un Estado Parte que
intervenga en el transporte nuclear internacional en tanto que Estado exportador o Estado
importador de los materiales nucleares, puede establecer su jurisdicción, en términos com-
patibles con el derecho internacional, sobre los delitos enumerados en el artfculo 7.

A r t i c u l o 9

El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si considera
que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas apropiadas, inclusive la detención,
de acuerdo con su legislación nacional, para asegurar su presencia a efectos de procesamien-
to o extradición. Las medidas tomadas en virtud del presente artfculo se notificarán sin de-
mora a los Estados que hayan de establecer la jurisdicción según el artfculo 8 y, cuando pro-
ceda, a todos los demás Estados interesados.
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A r t í c u l o 10

El Estado Parte en cuyo territorio se halle el presunto delincuente, si no procede a
su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes, sin excepción alguna ni de-
mora injustificada, a efectos del procesamiento, según los procedimientos que prevea la le-
gislación de dicho Estado.

A r t f c u l o 11

1. Los delitos indicados en el articulo 7 se considerarán incluidos entre los delitos que
den lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Estados Parte. Los
Estados Parte se comprometen a incluir dichos delitos como casos de extradición en todo
tratado de extradición que concierten entre sien el futuro.

2. Si un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado recibe una
solicitud de extradición de otro Estado Parte con el cual no tiene tratado de extradición, po-
drá discrecionalmente considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria
para la extradición referente al delito. La extradición estará sujeta a las demás condicio-
nes exigidas por el derecho del Estado requerido.

3. Los Estados Parte que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado re-
conocerán los delitos como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones
exigidas por el derecho del Estado requerido.

4. A los efectos de la extradición entre Estados Parte, se considerará que cada uno de
los delitos se ha cometido no solamente en el lugar donde ocurrió sino también en el terri-
torio de los Estados Parte obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párra-
fo 1 del artículo 8.

A r t f c u l o 12

Toda persona respecto de la cual se sustancie un procedimiento en relación con cual-
quiera de los delitos previstos en el artículo 7 gozará de las garantías de un trato justo en
todas las fases del procedimiento.

A r t f c u l o 13

1. Los Estados Parte se prestarán la mayor ayuda posible en lo que respecta a todo pro-
cedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 7, inclusive el suministro de
las pruebas necesarias para el procedimiento que obren en su poder. La ley del Estado re-
querido se aplicará en todos los casos.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no afectará a las obligaciones que se derivan de cualquier
otro tratado bilateral o multilateral que regule o pueda regular, en todo o en parte., lo rela-
tivo a la ayuda mutua en materia penal.

A r t í c u l o 14

1. Cada Estado Parte informará al depositario acerca de las leyes y reglamentos que den
vigencia a la presente Convención. El depositario comunicará periódicamente dicha infor-
mación a todos los Estados Parte.

2. El Estado Parte en el que se procese al presunto delincuente comunicará, siempre
que sea posible, el resultado final de la acción penal en primer lugar a los Estados direc-
tamente interesados. Dicho Estado Parte comunicará también el resultado final al deposi-
tario, quien informará en consecuencia a todos los Estados.

3. Cuando en un delito estén implicados materiales nucleares utilizados con fines pacffi-
cos en su transporte, almacenamiento o utilización nacionales, y tanto el presunto delincuen-
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te como los materiales nucleares permanezcan en el territorio del Estado Parte en el que
se cometió el delito, ninguna de las disposiciones de la presente Convención se interpretará
en el sentido de que obligue a dicho Estado Parte a facilitar información acerca de los pro-
cedimientos penales incoados a raíz de dicho delito.

A r t f c u l o 15

Los Anexos de la presente Convención constituyen parte integrante de ella.

A r t f c u l o 16

1. Cinco años después de que entre en vigor la presente Convención, el depositario con-
vocará una conferencia de Estados Parte para que revisen su aplicación y vean si es ade-
cuada, en lo que respecta al preámbulo, al conjunto de la parte dispositiva y a los anexos,
a la luz de la situación que entonces prevalezca.

2. Posteriormente, a intervalos no menores de cinco anos, la mayoría de los Estados
Parte podrán obtener, presentando una propuesta a tal efecto al depositario, la convocato-
ria de nuevas conferencias con la misma finalidad.

A r t f c u l o 17

1. En caso de controversia entre dos o más Estados Parte en la presente Convención con
respecto a su interpretación o aplicación, dichos Estados Parte celebrarán consultas con el
fin de solucionar la controversia mediante negociación o por cualquier otro medio pacüico
de resolver controversias que sea aceptable para todas las partes en la controversia.

2. Toda controversia de esta naturaleza que no pueda ser resuelta en la forma prescrita
en el párrafo 1 deberá, a petición de cualquiera de las partes en dicha controversia, some-
terse a arbitraje o remitirse a la Corte Internacional de Justicia para que decida. Si se so-
mete una controversia a arbitraje y dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de
presentación de la solicitud de arbitraje las partes en la controversia no consiguen ponerse
de acuerdo para orgamzarlo, cualquiera de ellas, podrá pedir al Presidente de la Corte In-
ternacional de Justicia o al Secretario General de las Naciones Unidas que nombre uno o
más arbitros. En caso de que las partes en la controversia se hubieran dirigido a ambos,
la solicitud de arbitraje dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas tendrá prio-
ridad.

3. Todo Estado Parte podrá declarar en el momento de la firma, ratificación, acepta-
ción o aprobación de la presente Convención o de su adhesión a ella, que no se considera
obligado por cualquiera o por ninguno de los procedimientos para la solución de controver-
sias estipulados en el párrafo 2. Los demás Estados Parte no quedarán obligados por un
procedimiento para la solución de controversias estipulado en dicho párrafo con respecto a
un Estado Parte que haya formulado una reserva acerca de dicho procedimiento.

4. Un Estado Parte que haya formulado una reserva con arreglo al párrafo 3 podrá reti-
rarla en cualquier momento notificándolo al depositario.

A r t f c u l o 18

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados en la Sede del
Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena y en la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York a partir del 3 de marzo de 1980, hasta que entre en vigor.

2. La presente Convención está sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los
Estados signatarios.

3. Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la adhesión
de todos los Estados.
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4. a) La presente Convención estará abierta a la firma o adhesión de las organizaciones
internacionales y organizaciones regionales de carácter integrado o de otro carácter, siem-
pre que dichas organizaciones estén constituidas por Estados soberanos y tengan competen-
cia para negociar, concluir y aplicar acuerdos internacionales en las cuestiones a que se
refiere la presente Convención.

b) En las cuestiones que sean de su competencia, dichas organizaciones, en su pro-
pio nombre, e3ercitarán los derechos y cumplirán las obligaciones que la presente Conven-
ción atribuye a los Estados Parte.

c) Cuando pasen a ser Parte en la presente Convención, dichas organizaciones comu-
nicarán al depositario una declaración indicando cuáles son sus Estados Miembros y qué ar-
tículos de la presente Convención no son aplicables a la organización.

d) Una organización de esta mdole no tendrá ningún derecho de voto aparte y además
de los que correspondan a sus Estados Miembros.

5 Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán
en poder del depositario.

A r t f c u l o 19

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dfa a partir de la fecha de de-
pósito del vigésimo primer instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, en poder
del depositario.

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o aprueben la presente Conven-
ción o se adhieran a ella después de la fecha de depósito del vigésimo primer instrumento
de ratificación, aceptación o aprobación, la presente Convención entrará en vigor el trigé-
simo dfa a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratifi-
cación, aceptación, aprobación o adhesión.

A r t f c u l o 20

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artfculo 16, un Estado Parte podrá proponer en-
miendas de la presente Convención. Las enmiendas propuestas se presentarán al deposita-
rio, el cual las comunicará inmediatamente a todos los Estados Parte. Si la mayoría de los
Estados Parte pide al depositario que convoque una conferencia para examinar las enmien-
das propuestas, el depositario invitará a todos los Estados Parte a asistir a tal conferencia,
la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido treinta dfas desde la fecha en que se
hayan cursado las invitaciones. Toda enmienda que haya sido aprobada en la conferencia
por mayoría de dos tercios de todos los Estados Parte la comunicará inmediatamente el de-
positario a todos los Estados Parte.

2. La enmienda entrará en vigor, para cada Estado Parte que deposite su instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda, el trigésimo dfa a contar desde la fe-
cha en que dos tercios de los Estados Parte hayan depositado sus instrumentos de ratifica-
ción, aceptación o aprobación en poder del depositario. Posteriormente, la enmienda entra-
rá en vigor para cualquier otro Estado Parte el dfa en que ese Estado Parte deposite su ins-
trumento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda.

A r t f c u l o 21

1. Un Estado Parte podra1 denunciar la presente Convención notificándolo por escrito al
depositario.

2. La denuncia surtirá efecto transcurridos ciento ochenta dfas a partir de la fecha en
que el depositario haya recibido la notificación.
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A r t í c u l o 22

El depositario notificará prontamente a todos los Estados:

a) cada firma de la presente Convención;

b) cada depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;

c) cualquiera reserva que se haya formulado o se retire de conformidad con el artículo 17;

d) cualquier comunicación que haga una organización de conformidad con el párrafo 4 c)
del arti'culo 18;

e) la entrada en vigor de la presente Convención;

f) la entrada en vigor de cualquier enmienda de la presente Convención, y

g) cualquier denuncia que se haga con arreglo al arti'culo 21.

A r t f c u l o 23

El original de la presente Convención, cuyos textos árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Director General del
Organismo Internacional de Energía Atómica, quien enviará copias certificadas a todos los
Estados.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado la pre-
sente Convención, que se abre a la firma en Viena y Nueva York el dfa 3 de marzo de 1980.
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A N E X O I

Niveles de protección ffsica que habrán de aplicarse durante
el transporte internacional de materiales nucleares según la

clasificación del Anexo II

1. Los niveles de protección ffsica de los materiales nucleares durante su almacenamien-
to con ocasión del transporte nuclear internacional comprenderán las siguientes medidas;

a) Cuando se trate de materiales de la Categorfa III. almacenamiento en una zona
cuyo acceso esté controlado;

b) Cuando se trate de materiales de la Categorfa II, almacenamiento en una zona
sometida a constante vigilancia mediante personal de guarda o dispositivos elec-
trónicos y rodeada por una barrera ffsica con un número limitado de entradas
adecuadamente controladas o en cualquier zona con un nivel equivalente de pro-
tección ffsica;

c) Cuando se trate de materiales de la Categorfa 1, almacenamiento en una zona
protegida, conforme se la define para los materiales de la Categorfa II en el
apartado anterior, a la cual, además, solo podrán tener acceso las personas cu-
ya probidad se haya determinado, y que esté vigilada por personal de guarda que
se mantenga en estrecha comunicación con equipos apropiados de intervención en
caso de emergencia. Las medidas especificadas que se adopten en este sentido
deberán tener por objeto la detección y prevención de todo asalto, acceso no au-
torizado o retirada no autorizada de materiales.

2. Los niveles de protección ffsica de los materiales nucleares durante su transporte
internacional comprenderán las siguientes medidas:

a) Cuando se trate de materiales de las Categorfas II y III, el transporte tendrá lu-
gar bajo precauciones especiales, inclusive arreglos previos entre el remitente,
el destinatario y el transportista y arreglos previos entre las personas ffsicas o
jurídicas sometidas a la jurisdicción y a las reglamentaciones de los Estados ex-
portador e importador, con especificación del momento, lugar y procedimientos
para la transferencia de la responsabilidad respecto del transporte;

b) Cuando se trate de materiales de la Categorfa 1, el transporte tendrá lugar bajo
las precauciones especiales indicadas en el apartado anterior para el transporte
de materiales de las Categorfas II y III y, además, bajo la vigilancia constante de
personal de escolta y en condiciones que aseguren una estrecha comunicación con
equipos apropiados de intervención en caso de emergencia;

c) Cuando se trate de uranio natural que no esté en forma de mineral o de residuos
de mineral, la protección durante el transporte de cantidades superiores a 500
kilogramos de uranio incluirá la notificación previa de la expedición, con especi-
ficación de la modalidad de transporte, momento previsto de la llegada y confir-
mación de haberse recibido la expedición.
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A N E X O I I

CUADRO: CLASIFICACIÓN DE LOS MATEBIALES NUCLEARES EN CATEGORÍAS

Material Forma
Categoría

11

1. Plutonio— »r • j j WNo irradiado— . . ,2 kg o más6
Menos de 2 kg pero, , -„„ 6 f
más de 500 g

500 g o menos pero
más de 15 g

2. Uramo-235 No irradiado—
- Uranio con

un enrique-
cimiento del
20% o supe-
rior en ¿35u

- Uranio con un
enriquecirmen -
to del 10% co-
mo mfhímo pe -
ro inferior al
20% en 235U

Uranio con un
enriquecimien -
to superior al
del uranio natu-
ral pero inferior
al 10% en 235U

5 kg o más Menos de 5 kg pero
más de 1 kg

10 kg o más

1 kg o menos pero
más de 15 g

Menos de 10 kg pe-
ro más de 1 kg

10 kg o más

3. Uramo-233 No irradiado- 2 kg o más Menos de 2 kg pero
más de 500 g

500 g o menos pero
más de 15 g

4. Combustible
irradiado

Uranio empobreci-
do o natural, torio
o combustible de
bajo enriquecimien-
to (contenido fisio-
nable inferior al

a7 Todo el plutonio excepto aquel cuyo contenido en el isótopo plutonio-238 exceda del 80%.

b/ Material no irradiado en un reactor o material irradiado en un reactor pero con una
~ intensidad de radiación igual o inferior a 100 rads/hora a 1 metro de distancia sin me-

diar blindaje.

c/ Las cantidades de material que no correspondan a la Categoría III y el uranio natural
deberán quedar protegidos de conformidad con prácticas prudentes de gestión.

d_/ Aunque se recomienda este nivel de protección, queda al arbitrio de los Estados asig-
nar una categoría diferente de protección física previa evaluación de las circunstancias
que concurran en cada caso.

e/ Cuando se trate de otro combustible que en razón de su contenido original en materia
~ fisionable esté clasificado en la Categoría I o II con anterioridad a su irradiación, se

podrá reducir el nivel de protección física en una categoría cuando la intensidad de ra-
diación de ese combustible exceda de 100 rads/hora a 1 metro de distancia sin mediar
blindaje.
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ACTA FINAL

Reunión de representantes gubernamentales para examinar la
redacción de una convención sobre la protección física

de los materiales nucleares

1. La Reunión de representantes gubernamentales para examinar la redacción de una con-
vención sobre la protección física de los materiales nucleares tuvo lugar en Viena, en la Sede
del Organismo Internacional de Energía Atómica, del 31 de octubre al 10 de noviembre de
1977, del 10 al 20 de abrü de 1978, y del 5 al 16 de febrero y 15 al 26 de octubre de 1979.
También hubo consultas oficiosas entre los representantes gubernamentales del 4 al 7 de sep-
tiembre de 1978 y el 24 y 25 de septiembre de 1979.

2. Participaron en la Reunión representantes de los 58 Estados y de la organización que
se indican a continuación:

Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Canadá
Colombia
Costa Rica
Cuba
Checoslovaquia
Chile
Dinamarca
Ecuador
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
España
Estados Unidos de América
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Israel
Italia

Jamahiriya Árabe Libia
Japón
Luxemburgo
México
Nfger
Noruega
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte
República de Corea
República Democrática Alemana
República Federal de Alemania
Rumania
Santa Sede
Sudafrica
Suecia
Suiza
Túnez
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Venezuela
Yugoslavia
Zaire
Comunidad Europea de Energía Atómica

3. Participaron con carácter de observadores los cuatro Estados y la organización inter-
nacional que se indica a continuación:

Irán
Líbano
Malasia
Tailandia
Agencia para la Energía Nuclear, de la Organización de Cooperación

y Desarrollo Económicos
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4. La Reunión eligió Presidente al Embajador D.L. Siazon Jr. (Filipinas). En las sesio-
nes que tuvieron lugar en abril de 1978 y en febrero de 1979 fue Presidente el Sr. R.A.
Estrada-Oyuela (Argentina).

5. La Reunión eligió como Vicepresidentes al Sr. K. Willuhn (República Democrática
Alemana), a quien en la reunión de febrero de 1979 sucedió el Sr. H. Rabold (República De-
mocrática Alemana); al Sr. R. J.S. Harry (Países Bajos), a quien en la reunión de octubre
de 1979 sucedió el Sr. G. Dahlhoff (República Federal de Alemania), y al Sr. R.A. Estrada-
Oyuela (Argentina), a quien en la reunión de octubre de 1979 sucedió el Sr. L.A. Olivieri
(Argentina).

6. Se eligió Relator al Sr. L.W. Herrón (Australia). Para la reunión de octubre de 1979
se eligió Relator al Sr. N.R. Smith (Australia).

7. El Organismo Internacional de Energía Atómica facilitó los servicios de secretaría.
El Director General del Organismo estuvo representado por el Director de la División de
Asuntos Jurídicos del Organismo, Sr. D.M. Edwards, a quien sucedió más adelante el
Sr. L.W. Herrón.

8. La Reunión constituyó los siguientes grupos de trabajo:

a) Grupo de trabajo sobre cuestiones técnicas
Presidente: Sr. R. J.S. Harry (Países Bajos)

b) Grupo de trabajo sobre cuestiones jurídicas
Presidente: Sr. R.A. Estrada-Oyuela (Argentina)

c) Grupo de trabajo sobre el ámbito de la Convención
Presidente: Sr. K. Willuhn (República Democrática Alemana)

d) Comité de Redacción

Presidente Sr. De Castro Neves (Brasil)
Miembros: los Representantes de Australia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia,

Chile, Egipto, Francia, Estados Unidos de América, Italia, Japón,
México, Qatar, República Federal de Alemania, Túnez y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

9. La Reunión había recibido los siguientes documentos:

a) Proyecto de Convención sobre la protección física de transportes, instalaciones y
materiales nucleares, que figuraba en el documento CPNM/1;

b) El documento INFCIRC/225/Rev. 1 del OIEA, titulado "Protección física de los
materiales nucleares";

c) El documento INFCIRC/254 del OIEA, titulado "Comunicaciones recibidas de di-
versos Estados Miembros relativas a las Directrices para la exportación de tecno-
logía, equipo o materiales nucleares".

10. La Reunión acabó el examen de una Convención cuyo texto figura en el Anexo I.* Algu-
nas delegaciones formularon reservas acerca de determinadas disposiciones del texto, las
cuales se indican en los documentos de trabajo y en los Informes diarios de la Reunión. Se
acordó que las delegaciones remitirían el texto a sus respectivas autoridades para su consi-
deración.

11. La Reunión recomendó que el texto de la Convención se pusiera en conocimiento de la
vigésima tercera Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica.

12. De conformidad con sus disposiciones, la Convención quedará abierta a la firma a par-
tir del 3 de marzo de 1980 en la Sede del Organismo Internacional de Energía Atómica en
Viena y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Como la Convención ha quedado abierta a la firma, no figura como Anexo I sino como
primera parte de este documento.
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RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA
DE LOS MATERIALES NUCLEARES*

PREFACIO

La protección física contra el robo o la desviación no autorizada de materiales nucleares
y contra el sabotaje de las instalaciones nucleares por parte de individuos o de grupos
adquiere cada vez mayor importancia.
Aunque la obligación de crear y de hacer funcionar un sistema completo de protección
física para las instalaciones y materiales nucleares en el territorio de un Estado incumbe
enteramente al Gobierno de dicho Estado, el que esa obligación se cumpla o no, y si se
cumple, en qué medida o hasta qué punto, es cosa que no deja indiferentes o los demás
Estados. De aquí que la protección física se haya convertido en motivo de interés y
cooperación internacional. La necesidad de cooperación internacional se hace evidente en
los casos en que la eficacia de la protección física en el territorio de un Estado depende
de que otros Estados tomen medidas apropiadas para evitar o hacer fracasar los actos
hostiles dirigidos contra instalaciones y materiales nucleares, especialmente cuando se trata
de materiales que se transportan a través de fronteras nacionales.
El OIEA se ha hecho cargo de que puede desempeñar un papel en la promoción de la
protección física de materiales e instalaciones nucleares. Sus primeros trabajos en esta
esfera consistieron en la publicación de las "Recomendaciones para la protección física de
los materiales nucleares", preparadas por un grupo de expertos reunido por el Director
General y que aparecieron en 1972. Estas recomendaciones las revisó otro grupo de
expertos en cooperación con la Secretaría del OIEA, y se publicaron en 1975 en la serie de
documentos INFCIRC. La publicación1 recibió una acogida favorable en los Estados
Miembros. En su decimonovena reunión ordinaria (1975) la Conferencia General2 tomó
nota con satisfacción de la publicación del folleto titulado "Protección física de los
materiales nucleares"1, que contenía "recomendaciones y explicaciones acerca de lo que
pueden hacer los Estados Miembros para establecer sistemas nacionales de protección
física de las instalaciones y materiales nucleares, o para mejorar la calidad y eficacia de
dichos sistemas". La resolución acogía también con satisfacción la intención del
Director General de "revisar y actualizar regularmente dichas recomendaciones a fin.de
que en ellas se reflejen los progresos técnicos realizados y la introducción de instalaciones
de nuevo tipo".
El Grupo asesor sobre la protección física de materiales nucleares reunido por el
Director General3 en febrero de 1977 indicó ciertas modificaciones que debían in-
corporarse al texto del documento INFCIRC/225 (Corregido) para esclarecer la finalidad
del documento. Estas modificaciones se refieren principalmente al cuadro que clasifica
a los materiales nucleares por categorías y se han introducido en la presente edición
revisada.
Las recomendaciones, tal y como se exponen en el presente documento del OIEA, reflejan
un amplio consenso entre los Estados Miembros acerca de los requisitos convenientes
para la protección física de los materiales nucleares y se espera que proporcionen una útil
orientación a los Estados Miembros.

Sigvard Eklund
Director General

* Véase la Circular Informativa del OIEA INFCIRC/225/Rev. 1.
1 Cuya versión corregida lleva la signatura INFCIRC/225 (corregido).
2 Resolución GC(XIX)/RES/328.
3 En la reunión del Grupo asesor sobre la protección física de materiales nucleares celebrada en

Viena del 28 de febrero al 4 de marzo de 1977, participaron expertos y observadores de los
siguientes países: Australia, Austria, Canadá, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, India,
Irán, Japón, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática
Alemana, República Federal de Alemania, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Las medidas de protección física de los materiales nucleares durante su utilización,
transporte y almacenamiento que se describen en el presente documento se recomiendan
a los Estados para su utilización en la medida pertinente en sus sistemas de protección
física.
1.2. Todo sistema estatal de protección física de los materiales nucleares debe tener en
cuenta las medidas ya establecidas y pertinentes del sistema del Estado para la
contabilidad y el control de los materiales nucleares1. Las medidas de protección física
recomendadas se refieren a todo tipo de instalaciones nucleares y de expediciones de
materiales nucleares. No obstante, se reconoce que las instalaciones del tipo de las
destinadas a trabajos de investigación, que quedan al margen del ciclo del combustible
nuclear, y las correspondientes expediciones de materiales nucleares, es posible que no
puedan ajustarse a estas recomendaciones. En esos casos, el sistema estatal de protección
física podrá establecer excepciones concretas atendiendo a las circunstancias que concurran
en cada caso.
1.3. Las medidas recomendadas deben entenderse, en todos los casos, como medidas
complementarias pero no sustitutivas de cualesquiera otras medidas establecidas con fines
de seguridad respecto de los materiales nucleares durante su utilización, transporte y
almacenamiento.
1.4. Las medidas recomendadas se basan en el estado actual de la tecnología en la
esfera de los componentes y sistemas de protección física y en los tipos actuales de
instalaciones nucleares. Es esencial que se revisen y actualicen de vez en cuando a fin
de reflejar en ellas los progresos tecnológicos conseguidos o la aparición de nuevos tipos
de instalaciones. Es más, cabe suponer que la organización de un sistema de protección
física para una determinada instalación se separe de las presentes recomendaciones cuando
las circunstancias imperantes indiquen la necesidad de un grado de protección física
diferente.

Véase el párrafo 7 del documento "Estructura y contenido de los acuerdos entre Estados y el
Organismo requeridos en relación con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares"
(INFCIRC/153).

320



2. OBJETIVOS

2.1. Los objetivos de un sistema estatal de protección física de los materiales nucleares
deben ser los siguientes:
a) Crear condiciones que reduzcan al mínimo las posibilidades de retirada no autorizada

de materiales nucleares o de sabotaje2;
b) Proporcionar información y ayuda técnica en apoyo de las medidas rápidas y

completas que haya de adoptar el Estado para localizar y recuperar los materiales
nucleares echados en falta.

2.2. Los objetivos del Organismo son los siguientes:
a) Proporcionar un conjunto de recomendaciones sobre las normas para la protección

física de los materiales nucleares durante su utilización, transporte y almacenamiento.
Es^as recomendaciones se formulan para su examen por las autoridades competentes
de los Estados. Las recomendaciones pueden servir de orientación para los Estados,
pero no tienen carácter obligatorio para ellos ni infringen sus derechos soberanos.

b) Mantenerse en condiciones de asesorar a las autoridades de un Estado, a petición de
éste, respecto de su sistema estatal de protección física de los materiales nucleares.
No obstante, la magnitud y la modalidad de la asistencia requerida son cuestiones a
decidir de común acuerdo entre el Estado y el Organismo.

Deberá observarse que no incumbe al Organismo asumir responsabilidad alguna en cuanto
a la organización de un sistema estatal de protección física de los materiales nucleares ni en
cuanto a la supervisión, control o puesta en práctica de un sistema de ese tipo. El
Organismo podrá asesorar con carácter oficioso al Estado sobre las observaciones que haya
hecho en el cur-so de sus actividades normales de salvaguardia3. El Organismo sólo prestará
otro tipo de asistencia cuando así lo pida el Estado.

Los términos en letra bastardilla se definen en la Sección 7.

El parrafeos del documento INFCIRC/1S3 del Organismo especifica que un Estado presentará sin
demora informes especiales al Organismo en caso de posible pérdida de materiales nucleares dentro
del territorio de ese Estado. De manera análoga, el párrafo 97 del mismo documento establece que
se informará al Organismo en el caso de posible pérdida durante un traslado internacional. Los
acuerdos de salvaguardia concertados entre el Organismo y los Estados sin tomar como base dicho
documento incluyen disposiciones en el mismo sentido (véase el documento INFCIRC/66/Rev.2,
párrafo 42).
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3. ELEMENTOS DE UN SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN FÍSICA
DE LOS MATERIALES NUCLEARES

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1 .1 . Todo sistema estatal de protección física de los materiales nucleares debe
comprender los elementos que se describen en las siguientes Secciones 3.2. a 3.4.-

3.2 REGLAMENTACIÓN

3.2.1 Responsabilidad, autoridad y sanciones

3.2.1.1. La responsabilidad de la organización, puesta en práctica y mantenimiento de un
sistema de protección física en el territorio de un E,stado incumbirá exclusivamente a ese
Estado.
3.2.1.2. El Estado debe promulgar y revisar a intervalos regulares reglamentos de amplio
alcance para la protección física de los materiales nucleares, tanto si estos son propnedad
del Estado como si son propnedad privada

3.2.1.3. Si los diversos elementos del sistema estatal de protección física de los materiales
nucleares se distribuyen entre dos o más autoridades, deben tomarse disposiciones para su
coordinación global. Todo Estado podrá delegar la administración de medidas de
protección física en un órgano nacional o en personas debidamente autorizadas En casos
de delegación de autoridad quedará entendido que el Estado ha comprobado a su satisfac-
ción que las disposiciones para la protección física se ajustan a las normas fijadas por el
proprio Estado. Ademas, las personas debidamente autorizadas serán plenamente
responsables de comprobar que en todo momento se observan de una manera completa las
medidas de protección física

3 2.1.4. En el caso de traslados internacionales de materiales nucleares, la responsabilidad
respecto de las medidas de protección física debe determinarse por acuerdo entre los
Estados interesados

3 2.1.5 Las sanciones no constituyen por sí mismas un elemento necesario del sistema
estatal de protección física de los materiales, aunque pueden servir para reforzarlo

3.2.2. Concesión de licencias
3.2.2.1. El Estado debe conceder licencias autorizando actividades únicamente cuando
éstas se ajusten a los reglamentos de protección física. Debe tenerse presente que podrán
ser también de aplicación otros reglamentos tales como los relativos a la seguridad radio-
lógica.
3.2.3. Clasificación de los materiales nucleares en categorías
3.2.3.1. El Estado debe reglamentar la clasificación de los materiales nucleares en
categorías a fin de garantizar una debida relación entre los materiales de que se trate y las
medidas de protección que corresponda aplicar. Esa clasificación en categorías debe basarse
en el nesgo potencial que entrañan los materiales el cual, de por sí, depende de diversos
factores tales como los siguientes tipo de material (por ejemplo1 plutonio, uranio o torio),
composición isotópica (por ejemplo contenido de isótopos ñsionables), forma física y
química, grado de irradiación y cantidad.

3.2.4. Normas relativas a la protección física de los materiales durante su utilización,
transporte y almacenamiento
3.2.4.1. Los reglamentos deben definir los requisitos para la protección física de los
materiales nucleares durante su utilización, transporte y almacenamiento Deben tener en
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cuenta la categoría a que correspondan los materiales nucleares, la situación en que se
encuentren (en uso, en curso de transporte o en almacén) y las circunstancias particulares
que concurran en el Estado o a lo largo de la ruta que se siga en el transporte.

3.2.5. Sistema de información
3.2.5.1. El sistema estatal de la protección física debe comprender un sistema de informa-
ción que permita al Estado mantenerse informado de todo cambio que se produzca en un
lugar en el que se encuentren materiales nucleares y de todo transporte de materiales
nucleares, que puedan afectar a la puesta en práctica de medidas de protección física.
3.2.5.2. Además, el sistema estatal de protección física debe tener acceso a la información
del sistema del Estado para la contabilidad y el control de los materiales nucleares.

3.3. PUESTA EN PRACTICA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA
PRESCRITAS EN LOS REGLAMENTOS

3.3.1. Las medidas de protección física de los materiales nucleares puede ponerlas en
práctica el propio Estado, el explotador o cualquier entidad debidamente autorizada por
el Estado.

3.4. CONTROL DE LA OBSERVANCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
FÍSICA PRESCRITAS

3.4.1. El sistema estatal de protección física debe prever las medidas necesarias para una
revisión periódica de las actividades autorizadas, así como siempre que tenga lugar una
modificación importante, a fin de garantizar que se cumplen en todo momento los
reglamentos de protección física de los materiales nucleares.

4. ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS A LAS ACTIVIDADES NUCLEARES
EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN FÍSICA

4.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS
4.1.1. Existe la posibilidad de que el robo de plutonio, de uranio de alto enriquecimiento
o de uranio-233 llegue a traducirse en la fabricación de un dispositivo nuclear explosivo por
parte de un grupo de personas que cuenten con la suficiente competencia técnica. El robo
de plutonio o de otros materiales radiactivos podría también conducir a una utilización de
estos materiales como contaminantes radiológicos. Por último, también podría darse el
caso de que una o varias personas hiciesen objeto de un acto de sabotaje a una instalación
que forme parte del ciclo del combustible nuclear, o a una expedición de materiales
nucleares, del cual derivase un riesgo radiológico para la población. No obstante, ninguna
de estas posibilidades es susceptible de cuantificación.

4.2. INCENTIVO QUE OFRECEN LOS MATERIALES NUCLEARES Y LAS
INSTALACIONES NUCLEARES A UNA RETIRADA NO AUTORIZADA Y
AL SABOTAJE, RESPECTIVAMENTE

4.2.1. Existen fundamentalmente diversos tipos de instalaciones que procede examinar.
A continuación, y a título de ejemplo, se examinan las plantas de fabricación de combustible,
los reactores y las plantas de reelaboración de combustible.
4.2.2. Las plantas de fabricación de combustible, en la medida en que tratan elementos
combustibles de uranio poco enriquecido, no contienen materiales nucleares que ofrezcan
gran incentivo para un posible ladrón. En efecto, tales materiales no pueden ser utilizados
para fabricar dispositivos nucleares explosivos, ni se prestan a ser utilizados eficazmente
como medio de dispersión deliberada de radiactividad. Además, los actos de sabotaje de
tales instalaciones no entrañan la posibilidad de crear un riesgo radiológico grave para la
población. Ahora bien, cuando estas plantas de fabricación de elementos combustibles
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(Jjto
CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES NUCLEARES EN CATEGORÍAS6

Material

1. Plutonioa'f

2. Uranio-235d

3. Uramo-233

Forma

No irradiado*5

No irradiado

- uranio con un enriquecimiento de 20%
o superior en 23SU

- uranio con un enriquecimiento de 10%
como mínimo pero inferior al 20% en
235U

- uranio con un enriquecimiento superior
al del uranio natural pero inferior al 10%
en 2 3 S U

No irradiado

I

2 kg o mas

5 kg o más

—

2 kg o mas

Categoría
II

Menos de 2 kg pero
más de 500 g

Menos de 5 kg pero
más de 1 kg

10 kg o mas

Menos de 2 kg pero
más de 500 g

III

500 g o menosc

1 kg o menosc

Menos de 10 kgc

10 kg o más

500 g o menosc

a Todo el plutonio excepto aquel cuya concentración isotópica exceda del 80% en p lu ton io 238
Material no irradiado en un reactor o material irradiado en un reactor pero con una intensidad de radiación igual o inferior a 100 rads/hora a 1 metro de
distancia sin mediar blindaje

c Deben excluirse de esta clasificación los materiales nucleares que no representen una can t idad radiológicamente s ign i f i ca t iva
I 1 uranio natural, el uranio empobrecido y el torio, así como aquellas cant idades de uranio con un e n r i q u e c i m i e n t o inferior al 10% en 2 3 5 U que no h a y a n de
quedar incluidas en la Categoría III, deben protegerse de conformidad con las prácticas de gestión prudente
H combustible irradiado debe quedar protegido como material nuclear de la Categoría I, II o I I I , según la categoría que le correspondiera antes de su i r radiación
Sin embargo, cuando la intensidad de radiación de ese combustible exceda de 100 rads/hora a 1 metro de distancia sin media r b l indaje , la protección del com
bustible que en razón de su contenido original en material fisionable hubiera quedado inc lu ido en las Categorías I o II podra reducirse en un grado como m á x i m o
La autoridad competente del I stado deberá determinar si existe una amenaza verosímil de que se disperse p lu tonio con intenciones malignas En caso
afirmativo el Tstado debe aplicar los requisitos de protección física correspondientes a la Categoría 1 , 1 1 o III de mater ia les nucleares , según considere apropí
ado y sin tener en cuenta la cantidad de plutonio especificada en el Cuadro para cada categor ía , a los isótopos del p lu ton io en aquellas cant idades y formas
que el I stado determine que puedan estar verosímilmente amenazadas de dispersión



emplean uranio muy enriquecido, el material empleado ofrece un gran incentivo para un
posible ladrón al prestarse a la fabricación de un dispositivo nuclear explosivo. En los casos
en que la planta trata combustible a base de plutonio, los materiales ofrecen un gran
incentivo a un posible ladrón tanto para la fabricación de un dispositivo nuclear explosivo
como para su empleo como medio de dispersión deliberada de radiactividad. Además, el
sabotaje de una planta que trabaja con materiales que contienen plutonio sí que puede dar
lugar a un importante riesgo radiológico para la población.
4.2.3. En los reactores de potencia que se alimentan exclusivamente con uranio natural
o uranio poco enriquecido, el riesgo más importante estriba únicamente en un posible
sabotaje, del cual podría derivar un riesgo radiológico para la población.
4.2.4. En los reactores de potencia que se alimentan exclusivamente con combustible a
base de plutonio o de uranio muy enriquecido, los materiales combustibles sólo ofrecen
incentivo a un posible ladrón antes de quedar encerrados en los reactores.
4.2.5. En las plantas de reelaboración de combustible, el producto final de la operación
contiene materiales que ofrecen particular incentivo a un posible ladrón, Además, la planta
en su conjunto constituye un objetivo interesante para un posible saboteador.

4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES NUCLEARES EN CATEGORÍAS
A LOS EFECTOS DE SU PROTECCIÓN FÍSICA

4.3.1. En la fórmula para determinar las medidas de protección física que se necesita
adoptar respecto de los distintos tipos de instalaciones del ciclo del combustible nuclear se
usa el propio material nuclear como base de control Para determinar la categoría que a
efectos de protección física corresponde asignar a una instalación, la cual puede estar
integrada por varios edificios, la clasificación en categorías de los materiales nucleares debe
hacerse teniendo presente las indicaciones que figuran en la anterior sección 3.2.3.1.
Es perfectamente posible que la autoridad en materia de protección física designada por el
Estado considere que un determinado edificio que forme parte de una instalación y que se
utilice, por ejemplo, como laboratorio, sea considerado como perteneciente a una categoría
inferior que los demás edificios de la instalación.
4.3.2. La autoridad en materia de protección física designada por el Estado debe evaluar
el grado de amenaza existente en el territorio del Estado, teniendo en cuenta el lugar en
que se encuentra y las características que ofrece desde el punto de vista de la seguridad la
instalación a la cual o a cuyas distintas partes se asignen categorías a efectos de protección
física y para la que se establezca un sistema de protección física.
4.3.3. El cuadro que figura en la página 6 muestra una clasificación en categorías de
los distintos tipos de materiales nucleares teniendo en cuenta las consideraciones que
anteceden. Esta distribución en categorías ha sido utilizada en la totalidad del presente
documento.

5. NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS
MATERIALES NUCLEARES DURANTE SU UTILIZACIÓN Y
ALMACENAMIENTO

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES

5.1.1. El concepto de protección física entraña una combinación planificada de equipo
e instrumentos (dispositivos de seguridad), procedimientos (inclusive la organización y
funciones del personal de guarda) y características de la instalación (inclusive su distribución
dentro de su perímetro). El sistema de protección física debe organizarse expresamente para
cada instalación después de tener debidamente en cuenta las características geográficas de
su emplazamiento y la evaluación realizada por el Estado de la amenaza que pueda pesar
sobre ella.

325



5.1.2. La consecución de los objetivos del sistema de protección física se verá facilitada
mediante la adopción de las siguientes medidas

a) Limitando el acceso a los materiales nucleares o a las instalaciones nucleares a un
número mínimo de personas Al perseguir esta meta, la autoridad en materia de
protección física designada por el estado podrá seleccionar determinadas zonas
especiales como "zonas vitales". Por zona vital se entiende una zona de una planta
o de una instalación que se considere potencialmente vulnerable a un acto de
sabotaje que se traduciría en una radioexposición de la población Al designar
estas zonas vitales deberán tenerse en cuenta las características de construcción de
la planta desde el punto de vista de la segundad radiológica, su emplazamiento y
las circunstancias que concurran en la amenaza de sabotaje. El acceso a las zonas
vitales debe quedar limitado y controlado,

b) Exigiendo una determinación previa de la probidad de toda persona a la que
regularmente se permita el acceso a los materiales nucleares o a las instalaciones
nucleares.

5 2. NORMAS RELATIVAS A LOS MATERIALES DE LA CATEGORÍA I
DURANTE SU UTILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO

5.2.1. Los materiales de la Categoría I deben utilizarse o almacenarse dentro de una zona
interior que, a su vez, se encuentre dentro de una zona protegida.
5.2.2. A toda persona que entre en la zona protegida se le debe proveer de un pase o distintivo
especial, debidamente inscrito en un registro, debiéndose limitar el acceso a la zona
protegida al mínimo indispensable de esas personas.
5.2.3. El acceso a las zonas interiores debe quedar limitado a aquellas personas cuya
probidad haya sido determinada de antemano y a quienes las escolten. El acceso a las zonas
interiores debe mantenerse reducido al mínimo indispensable de esas personas.

5.2.4. La distribución de pases o distintivos a las personas para que puedan entrar en la
zona protegida o en las zonas interiores debe ajustarse al esquema general que se indica a
continuación"
Tipo I: Empleados cuyas funciones les permitan o exijan tener acceso en todo momento a
las zonas interiores.
Tipo II: Otros empleados a los que se permita el acceso a la zona protegida.
Tipo ni: Operarios que trabajen temporalmente en reparaciones o en servicios de

conservación, y trabajadores del ramo de la construcción, todos los cuales deben ir
escoltados en todo momento por un empleado con pase o distintivo del Tipo I
cuando puedan tener acceso a las zonas interiores, y por un empleado con pase o
distintivo del Tipo II cuando únicamente tengan acceso a la zona protegida.

Tipo IV. Visitantes, los cuales deben ir escoltados por un empleado con pase o distintivo del
Tipo II en todo momento en que se encuentren en la zona protegida, así como por
un empleado con pase o distintivo del Tipo I cuando tengan acceso a las zonas
interiores.

Debe limitarse la razón proporcional entre los visitantes y su escolta. Los pases y distintivos
deben confeccionarse de tal forma que resulte sumamente difícil falsificarlos.

5.2.5. Todas las personas y bultos que tengan entrada en las zonas interiores o que salgan
de ellas deben ser objeto de un registro para evitar la introducción de artefactos u otros
medios para realizar actos de sabotaje o la retirada no autorizada de materiales nucleares.
Para tal registro pueden utilizarse instrumentos detectores de materiales nucleares y de
objetos metálicos.

5.2.6. La entrada de vehículos de motor propnedad de particulares en una zona protegida
debe reducirse al mínimo y circunscribirse exclusivamente a los aparcamientos autorizados.
Debe quedar prohibida la entrada de vehículos de motor propnedad de particulares en la
zonas interiores.
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5.2.7. Siempre que se hallen presentes personas en las zonas interiores, estas zonas deben
hallarse bajo constante vigilancia. Esta función puede desempeñarse mediante observación
mutua y simultánea por dos o más personas (por ejemplo, aplicando la regla de la actuación
por parejas).

5.2.8. Todos los empleados deben ser aleccionados con frequencia (una vez al año,
aproximadamente) acerca de la importancia de las medidas eficaces de protección física, así
como ser adiestrados en la puesta en práctica de esas medidas. En lugares bien visibles
distribuidos por toda la instalación deben colocarse avisos a este respecto.
5.2.9. Debe exigirse toda a persona que manipule materiales nucleares que se ajuste a
los procedimientos establecidos para confiar la custodia de los materiales nucleares a la
persona que le suceda en dicha manipulación. Además, las personas que manipulen
materiales nucleares deben esforzarse en comprobar, al presentarse en su puesto de trabajo,
que no ha tenido lugar ninguna manipulación indebida o retirada no autorizada de
materiales nucleares, y deben informar a uno de sus superiores siempre que tengan motivos
para sospechar la existencia de alguna anomalía.
5.2.10. Debe llevarse un registro en el que se inscribirá a todas las personas que tengan
acceso a llaves o tarjetas-llave que se empleen en relación con la contención o el
almacenamiento de materiales nucleares o que tengan en su poder esas llaves o tarjetas-llave.
Deben también adoptarse medidas para:
a) Comprobar y custodiar las llaves o tarjetas-llave, en particular con miras a reducir

al mínimo la posibilidad de que se obtengan duplicados de ellas;
b) Cambiar las combinaciones de las cerraduras a intervalos adecuados.
Las cerraduras se deben cambiar siempre que se tenga duda de que puedan ser abiertas.

5.2.11. La responsabilidad inherente al movimiento de los materiales nucleares dentro de
las zonas interiores y de la zona protegida debe incumbir al explotador, quien debe aplicar
cuantas medidas de protección física sea prudente y necesario. Las salidas de materiales
nucleares de una zona pro tegida, o el movimento de esos materiales entre dos de ellas, deben
efectuarse observando plenamente las normas indicadas para los materiales nucleares durante
su transporte, después de tener en cuenta las circunstancias que concuran en cada caso.
5.2.12. El perímetro de una zona protegida debe estar constituido, normalmente, por una
barrera física además de los muros exteriores de los edificios y situada por fuera de ellos.
Ahora bien, en aquellos casos en que los muros de un edificio sean de construcción tan
sólida que se les haya designado, como resultado de un estudio general de segundad, como
constitutivos del perímetro de la zona protegida, debe montarse por la parte de fuera de esos
muros un sistema de vigilancia complementario. A todo lo largo del perímetro de la
zona protegida debe dejarse una zona de terreno despejada y dotada de iluminación
suficiente para poder observar lo que en ella ocurra.
5.2.13. Las zonas interiores deben tener ofrecer una disposición tal que el número de
puertas de entrada o salida se reduzca al mínimo (una sola sería lo ideal). Todas las salidas
de urgencia deben estar dotadas de dispositivos de alarma. Todas las ventanas que den al
exterior de un edificio deben encontrarse permanentemente cerradas con cerradura o
candado, dotadas de dispositivos de alarma y provistas de una reja o de barras firmemente
empotradas. Las zonas interiores no deben hallarse situadas en la proximidad de vías
públicas.
5.2.14. Las zonas de almacenamiento deben consistir en estructuras del tipo de "cámara
acorazada" y hallarse situadas dentro de una zona interior. Deben estar dotadas de
dispositivos de alarma y de cerraduras o candados adecuados, controlándose rigurosamente
la distribución de llaves o de tarjetas-llave. El acceso al almacén debe quedar rigurosamente
limitado a las personas a él asignadas, y no debe ser permitido a otras personas más que
cuando vayan debidamente escoltadas. En los casos en que durante la noche hayan de
permanecer almacenados materiales nucleares en zonas de trabajo, o en un lugar destinado
a almacén provisional situado dentro de una zona de trabajo, deben seguirse procedimientos
especialmente autorizados para proteger dicha zona. Este requisito podrá satisfacerse
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recurriendo a dispositivos de alarma, personal de ronda o equipo de vigilancia consistente en
cámaras de televisión

5.2.15. Debe montarse un servicio de guarda durante las 24 horas del día En las horas en
que no se trabaje en la instalación, el personal de guarda debe informar a intervalos
preestablecidos a la policía local o a otras fuerzas de orden público Cuando el personal de
guarda no esté provisto de armas, el Estado debe adoptar medidas adecuadas para que, en
caso necesario, acudan con suficiente rapidez equipos de emergencia ajenos a la instalación
y adecuadamente armados para hacer frente a un ataque a mano armada

5 2 1 6 Debe montarse un servicio de patrulla extenor e interior a cargo de personal de
ronda
5 2 1 7 . Para las actividades relativas a funciones de detección, evaluación y respuesta a una
amenaza, debe disponerse de sistemas de transmisión, por duplicado e independientes, para
la comunicación radiotelefónica en los dos sentidos. Este equipo debe hacer posible el
enlace entre el personal de guarda, su cuartelillo y las fuerzas de reserva

5218. Debe disponerse de sistemas de transmisión, por duplicado e independientes,
inclusive fuentes de suministro de energía eléctrica igualmente independientes, entre los
sensores de los dispositivos de alarma y los terminales en los que aparezca la señal de alarma
correspondiente (acústica, visual o audiovisual)

5.2.19. Deben preparse planes de acción para casos de emergencia a fin de poder hacer
frente eficazmente a cualquier posible amenaza, inclusive los intentos de retirada no
autorizada de materiales nucleares o de sabotaje Estos planes deben incluir medidas para
adiestrar al personal de la instalación en el cometido que haya de correspondería en casos
de alarma o de emergencia Además, el personal que haya sido así capacitado en la
instalación debe estar dispuesto a atender todas las peticiones necesarias de proteción física
y de recuperación de materiales nucleares, y debe actuar en total coordinación con los
equipos de emergencia ajenos a la instalación y con los equipos de intervención para el
control de riesgos radiológicos, los cuales también han de ser debidamente capacitados.

5 2.20. Deben adoptarse medidas para tener la segundad de que cuando se proceda a una
evacuación en caso de emergencia (incluso cuando se trate de simulacros organizados para
familiarizar al personal) no tenga lugar ninguna retirada no autorizada de materiales
nucleares Esta retirada no autorizada podrá impedirse, por ejemplo, manteniendo a las
personas bajo continua vigilancia y registrándolas Para estos registros pueden
emplearse instrumentos detectores de materiales nucleares y de objetos metálicos.

5 2 2 1 . La autoridad en materia de protección física designada por el Estado debe llevar a
cabo, por lo menos una vez al año (o siempre que tenga lugar una modificación importante
de la instalación o de sus actividades), un estudio general de segundad a fin de evaluar la
eficacia de las medidas de protección física y determinar las modificaciones que sea
necesario introducir en esas medidas para optimizar su eficacia en determinadas situaciones
que puedan plantearse en la instalación Además, los explotadores de las instalaciones deben
efectuar comprobaciones del funcionamiento eficaz, en todo momento, de las medidas de
protección física

5 3 NORMAS RELATIVAS A LOS MATERIALES DE LA CATEGORÍA II
DURANTE SU UTILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO

5 3.1. Los materiales de la Categoría II deben utilizarse o almacenarse dentro de una
zona protegida.
5.3.2. A toda persona que entre en la zona protegida se le debe proveer de un pase o
distintivo especial, debidamente inscrito en un registro, debiéndose limitar el acceso a la
zona protegida al mínimo indispensable de esas personas
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5.3.3. El acceso a la zona protegida debe quedar limitado a aquellas personas cuya
probidad haya sido determinada de antemano y a quienes las escolten.
5.3.4. La distribución de pases o distintivos debe ajustarse al esquema general que se
indica a continuación:
Tipo I: Empleados cuyas funciones les permitan o exijan tener acceso en todo momento

a la zona protegida.
Tipo II: Operarios que trabajen temporalmente en reparaciones o en servicios de conserva-

ción, y trabajadores del ramo de la construcción, todos los cuales deben ir
escoltados en todo momento por un empleado con pase o distintivo del Tipo I
cuando puedan tener acceso a la zona protegida (excepto cuando se haya
determinado previamente su probidad).

Debe limitarse la razón proporcional entre los visitantes y su escolta. Los pases y
distintivos deben confeccionarse de tal forma que resulte sumamente difícil falsificarlos.

5.3.5. De vez en cuando deberá registrarse a las personas y bultos que tengan entrada en la
zona protegida o que salgan de ella,

5.3.6. Los vehículos y todos los objetos de grandes dimensiones que entren en la zona
protegida deben ser controlados o registrados para tener la seguridad de que no se
introducen en ella subrepticiamente personas no autorizadas ni artefactos para actos de
sabotaje.

5.3.7. La entrada de vehículos de motor propriedad de particulares en la zona protegida
deben reducirse al mínimo y circunscribirse exclusivamente a los aparcamientos autorizados.
5.3.8. Todos los empleados deben ser aleccionados con frecuencia (una vez al año,
aproximadamente) acerca de la importancia de las medidas eficaces de protección física, así
como ser adiestrados en la puesta en práctica de esas medidas. En lugares bien visibles
distribuidos por toda la instalación deben colocarse avisos a este respecto.
5.3.9. Debe exigirse a toda persona que manipule materiales nucleares que se ajuste a
los procedimientos establecidos para confiar la custodia de los materiales nucleares a la
persona que le suceda en dicha manipulación. Además, las personas que manipulen
materiales nucleares deben esforzarse en comprobar, al presentarse en su puesto de trabajo,
que no ha tenido lugar ninguna manipulación indebida o retirada no autorizada de
materiales nucleares, y deben informar a uno de sus superiores siempre que tengan motivos
para sospechar la existencia de alguna anomalía.
5.3.10. Debe llevarse un registro en el que se inscribirá a todas las personas que tengan
acceso a llaves o tarjetas-llave que se empleen en relación con la contención o el almacena-
miento de materiales nucleares o que tengan en su poder esas llaves o tarjetas-llave. Deben
también adoptarse medidas para:
a) Comprobar y custodiar las llaves o tarjetas-llave, en particular con miras a reducir

al mínimo la posibilidad de que se obtengan duplicados de ellas;

b) Cambiar las combinaciones de las cerraduras a intervalos adecuados. Las cerraduras
se deben cambiar siempre que se tenga duda de que pueden ser abiertas.

5.3.11. La responsabilidad inherente al movimiento de los materiales nucleares dentro de
la zona protegida debe incumbir al explotador, quien debe aplicar cuantas medidas de
protección física sea prudente y necesario. Las salidas de materiales nucleares de una zona
protegida, o el movimiento de esos materiales entre dos de ellas, deben efectuarse observando
plenamente las normas indicadas para ios materiales nucleares durante su transporte, después
de tener en cuenta las circunstancias que concurran en cado caso.
5.3.12. El perímetro de una zona protegida debe estar constituido, normalmente, por una
barrera física además de los muros exteriores de los edificios y situada por fuera de ellos.
Ahora bien, en aquellos casos en que los muros de un edificio sean de construcción tan
sólida que se les haya designado, como resultado de un estudio general de seguridad, como
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constitutivos del perímetro de la zona protegida, debe montarse por la parte extenor de esos
muros de un sistema de vigilancia complementario A todo lo largo del perímetro de la
zona protegida debe dejarse una zona de terreno despejada y dotada de iluminación
suficiente para poder observar lo que en ella ocurra
5.3 13. Deben prepararse planes de acción para casos de emergencia a fin de poder hacer
frente eficazmente a cualquier posible amenaza, inclusive los intentos de retirada no
autorizada de materiales nucleares o de sabotaje Estos planes deben incluir medidas para
adiestrar al personal de la instalación en el cometido que haya de corresponderle en casos
de alarma o de emergencia Deben prever también la intervención adecuada del personal
de guarda o de equipos de emergencia ajenos a la instalación para hacer frente a todo intento
de penetración en la zona protegida Además, el personal que haya sido así capacitado en la
instalación debe estar dispuesto a atender todas las peticiones necesarias de protección
física y de recuperación de materiales nucleares, y debe actuar en total coordinación con
los equipos de emergencia ajenos a la instalación y con los equipos de intervención para el
control de riesgos radiológicos, los cuales también han de ser debidamente capacitados
5 3.14. Deben adoptarse medidas para tener la segundad de que cuando se proceda a una
evacuación en caso de emergencia (incluso cuando se trate de simulacros organizados para
familiarizar al personal) no tenga lugar ninguna retirada no autorizada de matenales
nucleares Esta retirada no autorizada podrá impedirse, por ejemplo, manteniendo a las
personas bajo continua vigilancia y registrándolas Para estos registros pueden
emplearse instrumentos detectores de materiales nucleares y de objetos metálicos

5.3.15. La autoridad en materia de protección física designada por el Estado debe llevar a
cabo, por lo menos una vez al año ( o siempre que tenga lugar una modificación importante
de la instalación o de sus actividades), un estudio general de segundad a fin de evaluar la
eficacia de las medidas de protección física y de determinar las modificaciones que sea
necesario introducir en esas medidas para optimizar su eficacia en determinas situaciones que
puedan plantearse en la instalación. Además, los explotadores de las instalaciones deben
efectuar comprobaciones del funcionamiento eficaz, en todo momento, de las medidas de
protección física.

5.4. NORMAS RELATIVAS A LOS MATERIALES DE LA CATEGORÍA III
DURANTE SU UTILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO

5.4.1. Los matenales de la Categoría III deben utilizarse o almacenarse dentro de una
zona cuyo acceso esté controlado.

5 4 2 . Todos los empleados deben ser aleccionados con frecuencia (una vez al año,
aproximadamente) acerca de la importancia de las medidas eficaces de protección física, así
como ser adiestrados en la puesta en practica de esas medidas En lugares bien visibles
distribuidos por toda la instalación deben colocarse avisos a este respecto

543 La responsabilidad inherente al movimiento de los materiales nucleares debe
incumbir explotador, quien debe aplicar cuantas medidas de protección física sea prudente
y necesario
5 4.4. Deben adoptarse medidas para descubrir toda instrusión no autorizada y para el
personal de guarda a los equipos de emergencia ajenos a la instalación actúen de manera
adecuada frente a un intento de mstrusión.
5 4.5. Deben preparse planes de acción para casos de emergencia a fin de poder hacer
frente eficazmente a cualquier posible amenaza, inclusive los intentos de retirada no
autorizada de materiales nucleares o de sabotaje Estos planes deben incluir medidas para
adiestrar al personal de la instalación en el cometido que haya de corresponderle en casos
de alarma o de emergencia. Deben prever también la actuación adecuada del personal de
guarda o de los equipos de emergencia ajenos a la instalación para hacer frente a todo
intento de mstrusión.
5.4.6. La autoridad en materia de protección física designada por el Estado debe llevar
a cabo, micialmente y siempre que tenga lugar una modificación Importante de la instala-
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ción o de sus actividades, un estudio general de seguridad a fin de evaluar la eficacia de las
medidas de protección física y de determinar las modificaciones que sea necesario intro-
ducir en esas medidas para optimizar su eficacia en determinadas situaciones que puedan
plantearse en la instalación. Además, los explotadores de las instalaciones deben efectuar
comprobaciones del funcionamiento eficaz, en todo momento, de las medidas de
protección física.

6. NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS
MATERIALES NUCLEARES DURANTE SU TRANSPORTE

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES

6.1.1. El transporte de materiales nucleares constituye probablemente la operación más
vulnerable a un intento de retirada no autorizada de dichos materiales o de sabotaje, por lo
que encierra gran importancia que las medidas adoptadas para hacer frente a esos riesgos se
ajusten al criterio de "protección en profundidad" y que se preste particular atención al
sistema de recuperación.
6.1.2. La consecución de los objetivos de la protección física severa facilitada mediante la
adopción de las siguientes medidas:
a) Reduciendo al mínimo la duración de la operación de transporte de los materiales

nucleares considerada en su conjunto;
b) Reduciendo al mínimo el número de transbordos de los materiales nucleares y su

duración, es decir, el de los transbordos desde un medio de transporte a otro,
traslados a un almacén provisional o desde éste, y almacenamiento provisional en
espera de la llegada del vehículo de transporte, etc.

c) Evitando toda regularidad o periodicidad en los movimientos de materiales
nucleares;

d) Exigiendo que se determine de antemano la probidad de todas las personas que
intervengan en el transporte los de materiales nucleares.

6.1.3. No debe darse publicidad a las operaciones de transporte si su anuncio
puede traducirse en una disminución del grado de protección física. Esto aconseja obrar
con suma prudencia en cuanto al empleo de cualesquiera marcas especiales en los vehículos
así como por lo que se refiere al empleo de canales no reservados para la transmisión de
mensajes relativos a expediciones de materiales nucleares. Cuando las normas de
salvaguardia o los reglamentos de seguridad radiológica exijan el envío de tales mesajes,
deben tenerse en cuenta, en la medida de lo posible, medidas tales como el empleo de claves
y el envío de los mensajes siguiendo la vía más adecuada; debe ponerse gran cuidado en la
tramitación de esta información. Estas consideraciones deben aplicarse también a
cualesquiera comunicaciones subsiguientes.

6.2. NORMAS RELATIVAS A LOS MATERIALES DE LA CATEGORÍA I
DURANTE SU TRANSPORTE

6.2.1. Notificación previa al destinatario
6.2.1.1. El remitente debe dar al destinatario notificación previa de la expedición proyec-
tada especificando en ella la modalidad de transporte (carretera, ferrocarril, vía marítima
o vía ae'rea) el momento previsto de llegada de la expedición y el lugar exacto de su entrega
si ésta ha de realizarse en algún punto intermedio del itinerario anterior al punto de
destino final.

6.2.1.2. Antes de iniciarse el envío de una expedición el destinatario debe confirmar que
está dispuesto a aceptar su entrega inmediatamente (y, cuando proceda, a hacerse cargo de
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la expedición en un punto intermedio del itinerario anterior al punto de destino final) en el
momento previsto
6.2.2. Autorización previa

6 2 2.1. En los casos en que la protección física se encuentre debidamente prevista en los
reglamentos pertinentes, no se requiere autorización previa para los envíos ordinarios

6.2 22 En todos los casos que no queden comprendidos por los reglamentos en vigor, o
en los que se rebasen los límites especificados en tales reglamentos, para efectuar una
operación de transporte debe recabarse de antemano el consentimiento de una autoridad
nacional de control Esto entraña la realización pievia de un estudio general de segundad
La aprobación de la operación de transporte podra incluir condiciones y limitaciones
especificas en función de las circunstancias que concurran en cada caso y de cualesquiera
planes que se hayan elaborado en previsión de casos de emergencia

6 2 3 . Selección de la modalidad de transporte y de la ruta
6.2.3.1. Al elegir la ruta debe prestarse atención a la segundad del paso de los materiales
nucleares, en particular fijándose el itinerario de forma que se eviten zonas que sean
escenario de catástrofes naturales o de disturbios o alteraciones del orden público La
modalidad de transporte elegida para una expedición dada debe sei aquella con la que se
reduzcan al mínimo el número de transbordos de la carga y la duración de la operación de
transporte Debe asegurarse de antemano la cooperación del transportista en lo que respecta
a la puesta en práctica de medidas de protección física
6.2 3.2. Antes de proceder a un envío, el remitente debe asegurarse de que las medidas
adoptadas para la expedición se ajustan a las disposiciones de los reglamentos de protección
física vigentes en el Estado destinatario y en aquellos otros Estados por los que haya de
pasar la expedición

624 Dispositivos de cierre y precintos
6 2 4 1 Salvo cuando proceda obrar de otra manera por motivos imperiosos de segundad,
los bultos de materiales nucleares deben transportarse en vehículos cubiertos
compartimientos de carga o contenedores provistos de dispositivos de cierre No obstante,
los bultos provistos de dispositivos de cierre o que vayan precintados y cuyo peso sea
superior a 2000 kg podrán transportarse en vehículos abiertos A reserva de lo que aconsejen
las consideraciones en materia de segundad, todo bulto debe ir asegurado o fijado al
vehículo o al contenedor
6 2.4 2. Antes de proceder al envío de una expedición deben inspeccionarse los dispositivos
de cierre y los precintos del bulto, vehículo, compartimiento de carga o contenedor, a fin
de comprobaí su integridad

6.2 5. Registro del vehículo de transporte
6 2.5 1. Antes de cargar los materiales en el vehículo de transporte y de iniciarse la
operación de transporte, el vehículo debe ser objeto de un detenido registro a fin de
comprobar que no se han colocado en él artefactos o dispositivos con fines de sabotaje ni
se han iniciado los preparativos para un acto de este tipo.
6.2.6. Instrucciones por escrito

6.2.6.1. A las autoridades de transporte que han de desempeñar funciones relacionadas
con la protección física de los materiales nucleares durante su transporte se les deben dar
instrucciones por escrito en las que se detallen esas funciones, y se les debe facilitar
asimismo un documento, extendido con arreglo a un modelo uniforme, que acredite su
autoridad al respecto
6.2.6.2. Debe consultarse a las autoridades en materia de transporte acerca de las siguientes
cuestiones, ruta a seguir, lugares o puntos de parada aprobados, medidas para la entrega de
la expedición, identificación de las personas autorizadas para hacerse cargo de la expedición,
procedimientos a seguir en caso de accidente, y procedimientos para la presentación de
informes tanto en circunstancias normales como en casos de emergencia
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6.2.7. Medidas a adoptar después de la llegada de la expedición
6.2.7.1. El destinatario debe comprobar la integridad de los bultos y de los dispositivos de
cierre y precintos, y aceptar inmediatamente la expedición al llegar a su destino. Cuando
una expedición llegue a su destino, el destinatario debe notificarlo inmediatamente al
remitente; también debe comunicar al remitente, dentro de un intervalo razonable de tiempo
a contar desde el momento previsto de llegada, que una expedición no ha llegado a su
destino. Además, deben darse instrucciones al personal de escolta o al personal de guarda
para que comuniquen por radio o por teléfono al remitente o a la persona designada por el
remitente o por el destinatario, la llegada de ese personal a su destino así como cada lugar en
que paren para pernoctar y el lugar en que procedan a la entrega de la expedición.

6.2.8. Medios de comunicación
6.2.8.1. El sistema de protección física dentro del territorio nacional debe incluir medidas
para hacer posible la comunicación continua por radio en los dos sentidos, o la
comunicación telefónica frecuente, entre el vehículo de transporte, el destinatario, y la
persona designada por el remitente o por el destinatario.
6.2.9. Actuación en caso de emergencia
6.2.9.1. Deben adoptarse medidas para poder disponer de equipos de emergencia integrados
por un número adecuado de miembros debidamente adiestrados para hacer frente a
situaciones de emergencia que se planteen en el territorio nacional. Los equipos de
emergencia deben llegar al escenario del incidente ocurrido durante el transporte, bien
mientras se están cometiendo la retirada no autorizada de materiales nucleares o el acto de
sabotaje, a fin de impedir que puedan ser llevados a cabo, o bien inmediatamente después de
tener lugar, es decir, cuando mayores sean las posibilidades de recuperación de los materiales
nucleares. Los equipos de emergencia deben quedar distribuidos en lugares estratégicos
dentro del territorio del Estado.
6.2.10. Personal de escolta o personal de guarda

6.2.10.1. Cada expedición debe ir acompañada por personal de escolta o por personal de
guarda para que dé la alarma, acelere la manipulación de la carga en los puntos de transbordo
y ayude a evitar que se siga un itinerario equivocado. En caso del transporte por carretera,
el personal de escolta o el personal de guarda prestarán servicio de vigilancia continua. Si
los bultos, vehículo, bodega o compartimiento de carga van provistos de dispositivos de
cierre o precintos, cuando el vehículo no esté en movimiento la vigilancia de los bultos podrá
sustituirse por un examen frecuente y periódico de los precintos unido a una vigilancia
continua del compartimiento de carga.
6.2.11. Acuerdo previo sobre responsabilidad en caso de transporte internacional
6.2.11.1. En el caso de una operación de transporte entre dos Estados con una frontera
común, la responsabilidad respecto de la protección física de los materiales nucleares que
corresponda a un Estado, y el punto en el que esa responsabilidad ha de pasar de un Estado
a otro, deben ser objeto de un acuerdo entre esos Estados. Ahora bien en cuanto se refiere
al mantenimiento de las comunicaciones en relación con la integridad de la expedición en
todo momento, y en cuanto se refiere a la responsabilidad de llevar a la práctica medidas de
protección física y de emprender acciones de recuperación en el caso de que una expedición
llegue a extraviarse o perderse, el acuerdo entre los Estados debe estipular que tal
responsabilidad recaerá en el Estado remitente en lo que respecta al transporte hasta la
frontera y, seguidamente, pasará a recaer en el Estado destinatario.
6.2.11.2. Cuando una expedición internacional haya de atravesar el territorio de Estados
distintos del Estado remitente y del Estado destinatario, en los arreglos que se concierten
entre el Estado remitente y el Estado destinatario deberán indicarse expresamente cuáles son
los Estados a través o por encima de cuyo territorio haya de tener lugar ese tránsito, con
miras a conseguir de antemano su cooperación y ayuda en la aplicación de medidas
adecuadas de protección física y en las operaciones de recuperación en territorio de esos
Estados en caso de extravío o pérdida en ese territorio de una expedición internacional.
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6.211.3. Los Estados deben estudiar la posibilidad de concertar un convenio en cuya virtud
se ayudasen recíprocamente en la aplicación de medidas de protección física y,
especialmente, en las acciones de recuperación de materiales nucleares en aquellos casos en
que se necesite dicha ayuda.

6.2.12. Medidas a adoptar en caso de transporte internacional
6.112.1. Además de la conclusión de los acuerdos internacionales a que se refiere la sección
anterior, en los contratos o acuerdos entre remitentes y destinatarios en los que se estipule
el transporte internacional de materiales nucleares debe indicarse de manera inequívoca el
punto en el que la responsabilidad correspondiente a la protección física de los materiales
nucleares dejará de reacer en el remitente para pasar a recarer en el destinatario

6.2.12.2. Cuando el contrato o acuerdo relativo a una operación de transporte internacional
estipule la entrega de los materiales nucleares en un vehículo del Estado remitente en un
punto de destino situado en el territorio del Estado destinatario, contrato o acuerdo debe
estipular que se facilite información con anticipación suficiente al destinatario para que éste
puede adoptar medidas adecuadas de protección física.

6.3. NORMAS RELATIVAS A LOS MATERIALES DE LA CATEGORÍA I
EN FUNCIÓN DE LA MODALIDAD DE TRANSPORTE

6.3.1. Consideraciones generales
6.3.1.1. Además de las normas expuestas anteriormente, corresponde observar otras más
pormenorizadas de aplicación a los materiales de la Categoría I en función de la modalidad
de transporte, conforme a continuación se indica.

6.3.2. Transporte por carretera
6.3.2.1. El vehículo de transporte debe estar construido, de preferencia, para poder resistir
un ataque, y es también preferible que esté dotado de sistema de inutilización del propio
vehículo.

6.3.2.2. Para cada expedición debe utilizarse un solo vehículo elegido para tal fin
(es decir, debe aplicarse el principio de la "carga completa"). En el vehículo de transporte
debe ir una segunda persona que actúe como miembro del personal de escolta o del personal
de guarda con respecto a dicho vehículo.
6.3.2.3. El vehículo de transporte debe ir acompañado por otro en el que vayan
uno o más miembros del personal de guarda
6.3.2.4. Los miembros del personal de guarda deben comprobar los precintos y los
dispositivos de cierre en cada parada en ruta así como mantener un servicio de vigilancia
continua cuando se haga alto en el camino para tomar algo o por algún otro motivo análogo.
6.3.2.5. Si el viaje no puede realizarse en un solo día deben adoptarse medidas para
pernoctar en un lugar de parada aprobado. Durante tales paradas nocturnas el vehículo de
transporte debe quedar inmovilizado o aparcado en un edificio o recinto cuyos accesos estén
provistos de puertas con dispositivos de cierre y vigilados por personal de guarda.

6.3.2.6. Debe poderse comunicar por radio en los dos sentidos entre el vehículo de
transporte y el vehículo de escolta, además de la comunicación entre dichos vehículos y el
remitente, el destinatario, y la persona designada por el remitente o por el destinatario.
6.3.2.7. La conveniencia de seguir otras posibles itinerarios debe planificarse con
anticipación, de manera que la decisión de modificar la ruta pueda llevarse a la práctica
cuanto antes.
6.3.3. Transporte por ferrocarril
6.3.3.1. La expedición debe transportarse bien en un tren mercancías o bien en un vagón
expresamente dedicado a ella y enganchado a un tren de viajeros.
6.3.3.2. Las expediciones deben ir acompañadas por uno o varios miembros del personal
de escolta o del personal de guarda, los cuales deben viajar en el vagón más próximo a aquel

334



en que vaya la expedición y mantener éste bajo vigilancia así como comprobar los
dispositivos de cierre y los precintos en los lugares en que pare el convoy. En las paradas
previstas, el personal de escolta o el personal de guarda debe poder comunicar por radio en
los dos sentidos o por teléfono.
6.3.4. Transporte por vía marítima

6.3.4.1. Cada expedición debe ir acompañada por uno o más miembros del personal de
escolta o del personal de guarda.

6.3.4.2. La expedición debe disponerse en un compartimiento seguro o en un contenedor
que quede cerrado y precintado. Los dispositivos de cierre y los precintos deben ser
inspeccionados periódicamente durante el viaje.
6.3.5. Transporte por vía aérea

6.3.5.1. Las expediciones deben transportarse en aeronaves de carga especialmente fletadas
o en aeronaves de carga de servicio regular pero, en todos los casos, expresamente elegidas
para el transporte de dicha expedición, y deben ir acompañados por uno o más miembros
del personal de escolta o del personal de guarda.

6.4. NORMAS RELATIVAS A LOS MATERIALES DE LA CATEGORÍA II
DURANTE SU TRANSPORTE

6.4.1. Notificación previa al destinatario
6.4.1.1. El remitente debe dar al destinatario notificación previa de la expedición
proyectada especificando en ella la modalidad de transporte (carretera, ferrocarril, vía
marítima o vía aérea), el momento previsto de llegada de la expedición y el lugar exacto de
su entrega si ésta ha de realizarse en algún punto intermedio del itinerario anterior al punto
de destino final.
6.4.1.2. Antes de iniciarse el envío de una expedición, el destinatario debe confirmar que
ésta dispuesto a aceptar su entrega inmediatamente (y, cuando proceda, a hacerse cargo de
la expedición en un punto intermedio del itinerario anterior al punto de destino final) en
el momento previsto.
6.4.2. Selección de la modalidad de transporte y de la ruta
6.4.2.1. Al elegir la ruta debe prestarse atención a la seguridad del paso de los materiales
nucleares, en particular fijándose el itinerario de forma que se eviten zonas que sean
escenario de catástrofes naturales o de disturbios o alteraciones del orden público. La
modalidad de transporte elegida para una expedición dada debe ser aquella con la que se
reduzcan al mínimo el número de transbordos de la carga y la duración de la operación
de transporte. Debe asegurarse de antemano la colaboración del transportista en lo que
respecta a la puesta en práctica de medidas de protección física.
6.4.3. Dispositivos de cierre y precintos
6.4.3.1. Salvo cuando proceda obrar de otra manera por motivos imperiosos de seguridad,
los bultos de materiales nucleares deben transportarse en vehículos cubiertos,
compartimientos de carga o contenedores provistos de dispositivos de cierre. No obstante,
los bultos provistos de dispositivos de cierre o que vayan precintados y cuyo peso sea
superior a 2 000 kg podrán transportarse en vehículos abiertos, A reserva de lo que
aconsejen las consideraciones en materia de seguridad, todo bulto debe ir asegurado o fijado
al vehículo o al contenedor.
6.4.3.2. Antes de proceder al envío de una expedición deben inspeccionarse los dispositivos
de cierre y los precintos del bulto, vehículo, compartimiento de carga o contenedor, a fin
de comprobar su integridad.
6.4.4. Registro del vehículo de transporte
6.4.4.1. Antes de cargar los materiales en el vehículo de transporte y de iniciarse la
operación de transporte, el vehículo debe ser objeto de un detenido registro a fin de
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comprobar que no se han colocado en el artefactos o dispositivos con fines de sabotaje ni se
han iniciado los preparativos para un acto de este tipo.
6 4 5 . Instrucciones por escrito

6 4 5 . 1 A las autoridades de transporte que han de desempeñar funciones relacionadas con
la protección física de los materiales nucleares durante su transporte se les deben dar
instrucciones por escrito en las que se detallen esas funciones, y se les debe facilitar asimismo
un documento, extendido con arreglo a un modelo uniforme, que acredite su autoridad al
respecto
6.4.5.2. Debe consultarse a las autoridades en materia de transporte acerca de las siguientes
cuestiones ruta a seguir, lugares o puntos de parada aprobados, medidas para la entrega de
la expedición, procedimientos a seguir en caso de accidente, y procedimientos para la
presentación de informes tanto en circunstancias normales como en casos de emergencia
6 4.6. Medidas a adoptar después de la llegada de la expedición
6.4.6 1. El destinatario debe comprobar la integridad de los bultos y de los dispositivos de
cierre y precintos, y aceptar inmediatamente la expedición al llegar a su destino Cuando
una expedición llegue a su destino, el destinatario debe notificarlo inmediatamente al
remitente, también debe comunicar al remitente, dentro de un intervalo razonable de tiempo
a contar desde el momento previsto para su llegada, que una expedición no ha llegado a su
destino
647 Medios de comunicación
6.4.7.1. El sistema de protección física dentro del territorio nacional debe incluir medidas
para hacer posible la comunicación telefónica frecuente, entre el vehículo de transporte y
el remitente, el destinatario y la persona designada por el remitente o por el destinatario
6.4.8 Acuerdo previo sobre responsabilidad en caso de transporte internacional
6 4.8.1. En el caso de una operación de transporte entre dos Estados con una frontera
común, la responsabilidad respecto de la protección física de los materiales nucleares que
corresponda a un Estado, y el punto en el que esa responsabilidad ha de pasar de un Estado
a otro, deben ser objeto de un acuerdo entre esos Estados Ahora bien, en cuanto se refiere
al mantenimiento de las comunicaciones en relación con la integridad de la expedición en
todo momento, y en cuanto se refiere a la responsabilidad de llevar a la práctica medidas de
protección física y de emprender acciones de recuperación en el caso de que una expedición
llegue extraviarse o perderse, el acuerdo entre los Estados debe estipular que tal
responsabilidad recaerá en el Estado remitente en lo que respecta al transporte hasta la
frontera y, seguidamente, pasará a recaer en el Estado destinatario
6.4.8.2. Cuando una expedición internacional haya de atravesar el territorio de Estados
distintos del Estado remitente y del Estado destinatario, en los arreglos que se concierten
entre el Estado remitente y el Estado destinatario deberán — indicarse expresamente cuáles
son los Estados a través o por encima de cuyo territorio haya de tener lugar ese tránsito,
con miras a conseguir de antemano su cooperación y ayuda en la aplicación de medidas
adecuadas de protección física y en las operaciones de recuperación en territorio de esos
Estados en caso de extravío o pérdida en ese territorio de una expedición internacional
6.4.8.3. Los Estados deben estudiar la posibilidad de concertar un convenio en cuya virtud
se ayudasen recíprocamente en la aplicación de medidas de protección física y,
especialmente, en las acciones de recuperación de materiales nucleares en aquellos casos en
que se necesite dicha ayuda
6 4.9. Medidas a adoptar en caso de transporte internacional
6.4.9.1. Además de la conclusión de los acuerdos internacionales a que se refiere la sección
anterior, en los contratos o acuerdos entre remitentes y destinatarios en los que se estipule
el transporte internacional de materiales nucleares debe indicarse de manera inequívoca el
punto en el que la responsabilidad correspondiente a la protección física de los materiales
nucleares dejará de recaer en el remitente para pasar a recaer en el destinatario.
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6.4.9.2. Cuando el contrato o acuerdo relativo a una operación de transporte internacional
estipule la entrega de los materiales nucleares en un vehículo del Estado remitente en un
punto de destino situado en el territorio del Estado destinatario, el contrato o acuerdo debe
estipular que se facilite información con anticipación suficiente al destinatario para que
éste pueda adoptar medidas adecuadas de protección física.

6.5. NORMAS RELATIVAS A LOS MATERIALES DE LA CATEGORÍA III
DURANTE SU TRANSPORTE

6.5.1. Notificatión previa al destinatario
6.5.1.1. El remitente debe dar al destinatario notificación previa de la expedición
proyectada especificando en ella la modalidad de transporte (carretera, ferrocarril, vía
marítima o vía aérea), el momento previsto de llegada de la expedición y el lugar exacto de
su entrega si ésta ha de realizarse en algún punto intermedio del itinerario anterior al punto
de destino final.
6.5.1.2. Antes de iniciarse el envío de una expedición, el destinatario debe confirmar que
está dispuesto a aceptar su entrega inmediatamente (y, cuando proceda, a hacerse cargo de
la expedición en un punto intermedio anterior al punto de destino final) en el momento
previsto.
6.5.2. Dispositivos de cierre y precintos
6.5.2.1. Siempre que sea viable, deben dotarse de dispositivos de cierre y aplicarse precintos
a los vehículos o a los contenedores.
6.5.3. Registro del vehículo de transporte

6.5.3.1. Antes de cargar los materiales en el vehículo y de iniciarse la operación de
transporte, el vehículo debe ser objeto de un detenido registro a fin de comprobar que no
se han colocado en él artefactos o dispositivos con fines de sabotaje ni se han iniciado los
preparativos para un acto de este tipo.
6.5.4. Medidas a adoptar después de la llegada de la expedición
6.5.4.1. El destinatario debe notificar inmediatamente al remitente la llegada de la
expedición; también debe comunicar al remitente, dentro de un intervalor razonable de
tiempo a contar desde el momento previsto para su llegada, que una expedición no ha
llegado a su destino.
6.5.5. Acuerdo previo sobre responsabilidad en caso de transporte internacional
6.5.5.1. En el caso de una operación de transporte entre dos Estados con una frontera
común, la responsabilidad respecto de la protección física de los materiales nucleares que
corresponda a un Estado y el punto en el que esa responsabilidad ha de pasar de un Estado
a otro, deben ser objeto de un acuerdo entre esos Estados. Ahora bien, en cuanto se refiere
al mantenimiento de las comunicaciones en relación con la integridad de la expedición en
todo momento, y en cuanto se refiere a la responsabilidad de llevar a la práctica medidas de
protección física y de emprender acciones de recuperación en el caso de que una expedición
llegue extraviarse o perderse, el acuerdo entre los Estados debe estipular que tal responsa-
bilidad recaerá en el Estado remitente en lo que respecta al transporte hasta la frontera y,
seguidamente, pasará a recaer en el Estado destinatario.
6.5.5.2. Cuando una expedición internacional haya de atravesar el territorio de Estados
distintos del Estado remitente y del Estado destinatario, en los arreglos que se concierten
entre el Estado remitente y el Estado destinado deberán indicarse expresamente cuáles son
los Estados a través o por encima de cuyo territorio haya de tener lugar ese tránsito, con
miras a conseguir de antemano su cooperación y ayuda en la aplicación de medidas
adecuadas de protección física y en las operaciones de recuperación en territorio de esos
Estados en caso de extravío o pérdida en ese territorio de una expedición internacional.
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6.5.5.3. Los Estados deben estudiar la posibilidad de concertar un convenio en cuya virtud
se ayudasen recíprocamente en la aplicación de medidas de protección física y,
especialmente, en las acciones de recuperación de materiales nucleares en aquellos casos en
que se necesite dicha ayuda.

7. DEFINICIONES

7.1. BARRERA FÍSICA. Valla, cerca o muro, o impedimiento análogo, aprobado en un
estudio general de seguridad.

7.2. DISPOSITIVOS DE ALARMA. Dispositivos técnicos cuya finalidad es detectar toda
intrusión o toda manipulación indebida. Tales dispositivos deben ser independientes del
suministro general de energía eléctrica y poder funcionar en caso de corte de éste. Deben
también estar fabricados y montados de forma que señalen todo intento de impedir su
funcionamiento.

7.3. ESTUDIO GENERAL DE SEGURIDAD. Estudio crítico efectuado por funcionarios
competentes con miras a evaluar, aprobar y especificar medidas de protección física.

7.4. PERSONAL DE ESCOLTA O PERSONAL DE GUARDA. Personas a las que, previa
una determinación de su probidad, se les han confiado funciones de vigilancia o de control
de accesos. Sus obligaciones deben especificarse en el estudio general de seguridad.

7.5. PERSONAL DE RONDA. Persona o personas (que pueden muy bien ser miembros
del personal de guarda cuya misión es inspeccionar barreras, precintos u otros medios de
protección a intervalos regulares o irregulares.

7.6. SABOTAJE. Acto deliberado realizado en perjuicio de una planta, de una instalación,
de un vehículo para el transporte de materiales nucleares o de materiales nucleares propia-
mente dichos, que pueda poner directa o indirectamente en peligro la seguridad y la salud de
la población como consecuencia de una radioexposición.
7.7. VIGILANCIA. Estrecha vigilancia llevada a efecto mediante personas, equipo foto-
eléctrico, equipo de televisión en circuito cerrado, ecodetectores, equipo electrónico, equipo
fotográfico o por otros medios.

7.8. ZONA PROTEGIDA. Zona sometida a constante vigilancia (por personal de guarda
o per medios electrónicos), circundada por una barrera física y con un número limitado de
puntos de acceso controlados, y aprobada en un estudio general de seguridad. Cuando un
muro o muros exteriores de un edificio delimiten parte o la totalidad del perímetro de una
zona protegida, todas las salidas de urgencia en ese muros exteriores deben estar dotadas
de dispositivos de alarma. Todas las ventanas que se encuentren en los muros situados en el
perímetro de la zona deben encontrarse permanentemente cerradas con cerradura o
candado, dotadas de dispositivos de alarma y provistas de una reja o de barras firmemente
empotradas.
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DIRECTRICES RELATIVAS A ARREGLOS DE AYUDA
MUTUA DE URGENCIA EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLÓGICA*

1. El 24 de febrero de 1982, La Junta de Gobernadores aprobó una resolución
en la que se pedía al Director General que reuniera a un grupo de expertos, en
el que pudieran participar todos los Estados Miembros, para estudiar los medios
más apropiados para atender a la necesidad de asistencia mutua en relación con
accidentes nucleares y para facilitar una cooperación internacional adecuada en
la esfera de la seguridad nuclear. El Director General organizó del 28 de ju-
nio al 2 de julio de 1982— la reunión de dicho Grupo de Expertos. El Grupo de
Expertos recomendó, entre otras cosas, la pronta elaboración de una sola serie
de disposiciones que expusieran, en forma de circular informativa (INFCIRC),
los términos y condiciones que pudieran aplicarse a la ayuda de urgencia y que
pudieran

a) servir de modelo para la negociación de acuerdos bilaterales o
regionales, los cuales deben fomentarse; y

b) concertarse fácilmente entre un Estado que solicite y un Estado
que preste ayuda en caso de emergencia nuclear

2. El 18 de septiembre de 1982 la Junta de Gobernadores aprobó esa recomen-
dación y autorizó al Director General para que la pusiera en práctica en
1983. El Director General reunió del 25 al 29 de abril de 1983 un Grupo de
Expertos sobre directrices relativas a arreglos de ayuda mutua de urgencia,
abierto a la participación de todos los Estados Miembros. Tomaron parte en la
reunión expertos y observadores de 22 Estados Miembros y tres organizaciones

2/internacionales— . El Grupo de Expertos recomendó una serie de Directrices re-
lativas a arreglos de ayuda mutua de urgencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica junto con un Anexo técnico sobre ayuda de emergencia.
Las Directrices y el Anexo técnico se transcriben a continuación para conoci-
miento y uso de los Estados Miembros, en cuanto los consideren idóneos para los
fines enunciados en el párrafo 1 supra.

* Véase la Circular Informativa del OIEA INFCIRC/310.
J_/ Participaron en la reunión expertos y observadores de los siguientes Es-

tados Miembros y organizaciones internacionales: Arabia Saudita, Argen-
tina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Egipto,
España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Hungría, India,
Iraq, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Portugal, República
de Corea, República Federal de Alemania, Santa Sede, Sudáfrica, Suecia,
Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia;
la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en
Casos de Desastre (ONUSCD) y la Comunidad Europea de Energía Atómica(EURATOM).

2/ ONUSCD, EURATOM y la Agencia para la Energía Nuclear de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Las disposiciones relativas a la ayuda de urgencia en caso de accidente
nuclear o de emergencia radiológica contenidas en el presente documento cons-
tituyen una recomendación para que los Estados las empleen como directrices
al negociar acuerdos bilaterales o regionales. Igualmente, estas disposicio-
nes podrían adoptarse fácilmente por acuerdo especial entre el Estado solici-
tante y el Estado asistente en el momento de un accidente nuclear o de una

A- T • 1/femergencia radiológica— .

1.2. Las disposiciones del presente documento no afectan a los arreglos ju-
rídicos o de otra índole en vigor o que puedan concertarse, a menos que las
partes interesadas convengan otra cosa expresamente.

1.3. Ninguna disposición del presente documento deroga el derecho de los
Estados de concertar arreglos o modificar como sea las disposiciones previs-
tas en los mismos.

1.4. Ningún Estado está obligado a solicitar o aceptar, ofrecer o prestar
ayuda por la mera aceptación o aplicación de las disposiciones contenidas en
el presente documento.

2. DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA AYUDA

2.1. Dentro del territorio del Estado solicitante, el control y la responsabi-
lidad globales de la ayuda corresponderán al Estado solicitante. En particular:

a) la ayuda debería estar sujeta a la supervisión y dirección generales
del Estado solicitante en su territorio;

b) la Parte asistente debería designar una persona encargada del personal
y equipo facilitados por esta Parte y dirigir dicho personal y el em-
pleo de dicho equipo en colaboración con las autoridades competentes
del Estado solicitante. Esta persona debería ejercer la autoridad in-
mediata y el control operacional sobre este grupo de asistencia.

2.2. A menos que las Partes convengan otra cosa, la ayuda se destinará exclusi-
vamente a la finalidad para la que fue solicitada.

I/ El Anexo Técnico contiene información sobre la naturaleza y alcance de
~ la asistencia que puede solicitarse en caso de accidente nuclear o de

emergencia radiológica.
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3. PUNTOS DE CONTACTO Y AUTORIDADES COMPETENTES

3.1. Los Estados deberían especificar y comunicarse mutuamente (directamente o
por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica) y al Organismo
Internacional de Energía Atómica cuáles son sus autoridades competentes y pun-
tos de contactos que tengan la responsabilidad primaria de coordinar las opera-

2/ciones de respuesta en caso de accidente nuclear o de emergencia radiológica— .

3.2. Los puntos de contacto especificados en conformidad con el párrafo prece-
dente deberían ser los autorizados por los Estados interesados a formular, re-
cibir y aceptar peticiones de ayuda, así como a recibir y transmitir las comu-
nicaciones pertinentes. Si los conductos apropiados para las comunicaciones
ulteriores son diferentes de los puntos iniciales de contacto el Estado lo es-
pecificará. Cuando sea apropiado se designará un idioma de trabajo.

3.3. Las autoridades competentes de los eventuales Estado solicitante y Parte
asistente deberían establecer, en previsión para responder a un accidente nu-
clear o a una emergencia radiológica, un plan mixto de contingencia para un suce-
so de esa índole, que se actualizaría según fuese necesario. Estas autoridades
deberían consultarse periódicamente sobre la posible aplicación de las disposi-
ciones contenidas en el mismo.

4. DECLARACIONES PUBLICAS E INFORMACIÓN FACILITADA A TITULO CONFIDENCIAL

4.1. La Parte asistente y su personal no deberían revelar información al pú-
blico sobre la ayuda prestada en relación con un accidente nuclear o una emer-
gencia radiológica sin coordinación con las autoridades del Estado solicitante.

4.2. Si una Parte asistente tiene necesidad de formular una declaración pública
o un informe, por ejemplo, a su órgano legislativo, relativo a su ayuda, dicha
Parte debería coordinar de antemano con el Estado solicitante, en la medida
practicable, el contenido de la declaración o informe.

4.3. La información facilitada a título confidencial en relación con la ayuda
-tal como información de carácter comercial, sujeta a derechos de propiedad,
diplomática o de protección física- debería quedar a cubierto del riesgo de re-
velación por el receptor de la misma en la máxima medida posible y no se debe-
ría hacer uso indebido de la misma. Sin embargo, no se excluye el uso apropia-
do, conforme a derecho, de tal información.

2_l El Organismo Internacional de Energía Atómica lleva al día una lista de
autoridades competentes y puntos de contacto. El Organismo distribuye
esta lista entre sus Estados Miembros a intervalos apropiados.
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5. REEMBOLSO DE LOS GASTOS

5.1. Sin perjuicio de la responsabilidad de terceros Estados o partes, el
Estado solicitante es responsable de todos los gastos en que pueda incurrir la
Parte asistente y debería reembolsarlos, a menos que se convenga otra cosa
entre ellos.

5.2. Los gastos de la Parte asistente incluyen los gastos realizados por ser-
vicios prestados por personas o entidades que actúan en su nombre y todos los
gastos en que haya incurrido la Parte asistente en relación con la ayuda.

5.3. El reembolso debería corresponder a l.os gastos razonables incurridos, que
cubren servicios (inclusive sueldos), dietas, gastos de viaje y transporte, se-
guro (inclusive el aplicable al personal y bienes de la Parte asistente) los de
equipo, materiales o instalaciones facilitadas, o su empleo, y otros gastos do-
cumentados. La Parte asistente podrá renunciar al reembolso de ciertos gastos,
por ejemplo, los causados en su territorio y los sueldos de su personal oficial.

6. RESPONSABILIDAD

6.1. La Parte asistente debería estar a cubierto de la responsabilidad resul-
tante de la asistencia prestada dentro del territorio de la Parte solicitante.

6.2. En particular, la Parte asistente y las entidades y personal que actúen
en su nombre no deberían ser responsables por daños o lesiones o por pérdida de
vida de cualquier persona, por daños o pérdidas materiales o por daños al medio
ambiente, causados por el accidente nuclear o la emergencia radiológica, o por
una acción efectuada al prestar la ayuda solicitada.

6.3. El Estado solicitante debería atender a las reclamaciones contra la Parte
asistente o las entidades o personal que actúan en su nombre y eximir a la Parte
asistente y a dichas entidades y personal de toda responsabilidad en caso de
reclamación u obligaciones relacionadas con el accidente nuclear, la emergencia
radiológica o la ayuda.

6.U. Los precedentes párrafos no deberían afectar a la responsabilidad estipu-
lada en convenciones o en el derecho nacional aplicable de cualquier Estado ni
impedir la compensación o indemnización en virtud de dichas convenciones o de-
recho nacional.

7. FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

7.1. El Estado solicitante debería conceder al personal de la Parte asistente
y al personal que actúa en su nombre los necesarios privilegios, inmunidades y
facilidades para el desempeño expedito de sus funciones de ayuda.
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7.2. El Estado solicitante debería proporcionar, en la medida de sus capacida-
des, facilidades y servicios locales para la adecuada y eficaz administración
de la ayuda.

7.3. La Parte solicitante debería garantizar la protección y seguridad del per-
sonal de la Parte asistente y de las entidades que actúan en su nombre, de sus
documentos y de sus bienes oficiales y particulares.

7.4. Cada Estado debería facilitar el movimiento dentro de su territorio nacio-
nal del personal y equipo que interviene en la ayuda en caso de accidente nuclear
o de emergencia radiológica, así como de las personas que necesitan tratamiento
médico como resultado del accidente o de la emergencia.

8. BIENES Y EQUIPO

8.1. El Estado solicitante debería permitir y facilitar la entrada, exenta de
derechos arancelarios, de los bienes que deban introducirse en el territorio
del Estado solicitante a los fines de ayuda.
8.2. El Estado solicitante debería garantizar la inmunidad fiscal, de impues-
tos y de otras cargas, y la de embargo o requisición de los bienes introducidos
en el territorio del Estado solicitante por la Parte asistente o de las entida-
des o personal que actúan en su nombre a los fines de ayuda.

8.3. El Estado solicitante debería permitir y facilitar la reexportación de
dichos bienes, libre de todo derecho arancelario.

8.4. Si la Parte asistente lo pide, el Estado solicitante debería gestionar,
en la medida en que pueda hacerlo, la necesaria descontaminación del equipo
recuperable antes de su reexportación.

9. TERMINACIÓN DE LA AYUDA

9.1. El Estado solicitante o la Parte asistente pueden en cualquier momento,
después de celebrar consultas apropiadas y mediante notificación por escrito,
pedir que se dé por terminada la ayuda.

9.2. Después de una petición para dar por terminada la ayuda, el Estado soli-
citante y la Parte asistente se consultarán con objeto de concluir las operacio-
nes en curso y facilitar el cese de la asistencia.

10. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

10.1. En caso de controversia entre dos o más Partes relativa a cualquiera de
las cuestiones tratadas en el presente documento, estas Partes deberían enta-
blar consultas a fin de resolver la controversia por negociación u otros me-
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dios pacíficos de solución de controversias aceptables a todas las Partes en la
controversia.

10.2. Cualquier controversia de esa índole que no se resuelva de la manera indi-
cada anteriormente, debería someterse para su solución al arbitraje a petición
de una cualquiera de las Partes en la controversia.

ANEXO TÉCNICO SOBRE AYUDA DE EMERGENCIA

CONSIDERACIONES GENERALES

1. El tipo de ayuda que puede solicitarse dependerá de la naturaleza y el
alcance de la situación particular de emergencia y de la capacidad de los Esta-
dos solicitante y asistente. El grado de ayuda variará desde el"envío de espe-
cialistas individuales para asesorar sobre problemas concretos y al empleo de
equipo altamente complejo por grupos de técnicos.

2. Si bien incumbe, al Estado solicitante decidir el ámbito de la ayuda, con-
vendría señalar que la respuesta a cualquier accidente nuclear o emergencia ra-
diológica entraña series complejas de cuestiones de índole organizacional y
técnica así como problemas de coordinación. Un accidente de gran envergadura
exigiría los recursos de muchos países, en cuyo caso podría precisarse ayuda
importante.

3. Un accidente nuclear pasará probablemente por una serie de fases. Muchas
fases se han identificado (véase por ejemplo la referencia 1) de la siguiente
manera:

- Fase inicial; período que comienza con los fenómenos precursores del
accidente, por lo general de algunas horas a uno o dos días;

Fase intermedia; período relacionado generalmente con la recuperación
de las consecuencias del accidente y que dura de días a semanas des-
pués de la fase inicial; y

Fase final; período relacionado generalmente con la recuperación de
las consecuencias del accidente y que dura de meses a años.

4. La rapidez de la respuesta inicial a un accidente nuclear o a una emer-
gencia radiológica podría ser crucial para reducir a un mínimo la gravedad de
los daños materiales y la subsiguiente liberación de material radiactivo. Como
es probable que la ayuda se circunscriba a la fase inicial, es importante que
los Estados se cercioren en la mayor medida posible de que ellos y sus explota-
dores poáeen medios propios de respuesta durante esta fase. Solo una respuesta
inicial rápida podrá reducir a un mínimo las consecuencias radiológicas para el
medio ambiente y la población del Estado solicitante y tal vez de países vecinos.
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5. La petición de ayuda debería hacerse Can pronto como se haya decidido que
se precisará asistencia del exterior. A fin de que un eventual país asistente
pueda facilitar ayuda del modo más eficaz, esta p'etición debería ir seguida por
un intercambio de información esencial. Esta información debería incluir una
descripción de los elementos esenciales del accidente en la medida en que se
conocen, el alcance de los medios actuales del Estado solicitante y los elemen-
tos auxiliares que se puedan precisar.

6. Esencialmente, los sectores de necesidades son los asociados con— :

a) la propia instalación nuclear u otras fuentes de emergencia radio-
lógica;

b) las consecuencias del accidente sobre el medio ambiente, la salud y
la seguridad de la población; y

c) los problemas generales planteados por un desastre o emergencia de
gran envergadura.

7. Se prevé que podrá solicitarse ayuda de especialistas en cualquiera de
2/estos sectores— .

8. En algunos casos podría ser difícil que la Parte asistente determinase
con precisión la ayuda que podría prestar sin un conocimiento detallado de la
situación; por consiguiente, podría ser necesario pedir al Estado solicitante
que acepte de antemano un pequeño grupo de especialistas competentes que parti-
ciparían en la evaluación de la escala del problema o problemas y el grado y
tipo de ayuda requerida.

9. Los siguientes párrafos sirven para ilustrar las esferas en las que po-
dría prestarse útilmente ayuda concreta.

ACTIVIDADES EN EL INTERIOR DEL EMPLAZAMIENTO

10. Las actividades en el interior del emplazamiento que podrán requerir asis-
tencia consistirán generalmente en operaciones de protección y correctivas.
Podrán incluir asesoramiento profesional así como grupos de trabajo, materiales
y equipo concretos, ayuda logística y facilidades del exterior.

_!/ Las necesidades para los preparativos para casos de emergencia se describen
en los documentos del OIEA citados en las referencias 1 a A.

2_i Se supone que la entidad explotadora ha concertado sus propios arreglos con
sus propios proveedores. En los documentos del OIEA citados en las refe-
rencias 5 y 6 se dan ejemplos de posible ayuda aunque no exclusiva.
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11. En particular, puede suponerse que en la fase inicial podrá solicitarse
asesoramiento profesional de expertos por telecomunicación para participar en
el diagnóstico de los problemas, prever la evolución y seleccionar las acciones
correctivas. Más adelante, podrá precisarse también ayuda para examinar las
causas del accidente, lo que será de interés para evaluar los daños a la planta
y planificar las apropiadas operaciones de recuperación.

12. Se precisará personal altamente cualificado para la vigilancia radiológi-
ca y otros cometidos. Si los campos radiatorios son elevados o las operaciones
se prolongan en el tiempo o el espacio, podrá ser necesario tomar disposiciones
extraordinarias para la sustitución del personal.

13. La gama de equipo y materiales que podrá necesitarse abarcará desde medi-
dores de radiación y equipo protector, o materiales de blindaje, a dispositivos
sofisticados de teledetección y robots mecánicos. Podrá incluir medios de cóm-
puto (dotaciones física y lógica), componentes generales altamente específicos
y piezas de repuesto para la planta.

14. Las instalaciones exteriores tales como hospitales, laboratorios de re-
cuento y espectrometría, talleres mecánicos y electrónicos participarán en el
esfuerzo general, por lo que en este caso podrá necesitarse también ayuda ex-
terna.

15. Conviene tener presente que las actividades asociadas con la propia plan-
ta pueden prolongarse bastante tiempo, posiblemente muchos meses. Durante todo
este período se necesitará tal vez ayuda profesional en forma de expertos y
equipo.

ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR DEL EMPLAZAMIENTO

16. Igualmente, puede pedirse ayuda externa para actividades en el exterior
del emplazamiento. Esta ayuda puede revestir la forma de asesoramiento cientí-
fico y asistencia técnica destinada a los encargados de la vigilancia radiológica,
medidas de control de entrada y salida, métodos de protección individual, eva-
cuación, medidas de descontaminación, asistencia médica, decomiso de alimentos
y agua. La ayuda puede prestarla un grupo de científicos y personal técnico
muy competente que intervenga activamente en las operaciones e investigaciones
relacionadas con una emergencia nuclear. La composición real del grupo de asis-
tencia variará en función de la naturaleza de la situación particular de emer-
gencia y la ayuda solicitada. La ayuda puede consistir en servicios de perso-
nal, tecnología y equipo según la situación. Después de su aprobación, el grupo
de ayuda debería estar preparado para trasladarse rápidamente al lugar de emer-
gencia. En algunos casos, los materiales muestreados se enviarán desde el lugar
de la emergencia al laboratorio de la Parte asistente.
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17. El personal necesario puede comprender: químicos, personal de comunica-
ciones, analistas de datos, ingenieros, físicos radiosanitarios, especialistas
en logística, personal médico, meteorologistas, fotógrafos, físicos nucleares,
biólogos, pilotos y personal de tierra.

18. La tecnología facilitada por el grupo de ayuda podría comprender: foto-
grafía aérea, análisis químicos, análisis espectrales gamma, detección de radia-
ción de bajo nivel, cartografía de la intensidad de la radiación, bioanálisis y
técnicas de monitoreo radiológico.

19. El equipo que podría ofrecerse al prestar ayuda puede estar integrado por:
detectores aerotransportados de radiación, aeronaves (helicópteros y aviones de
ala fija), sistemas de comunicación, computadoras (de campo, portátiles y de la-
boratorio), vehículos terrestres y marítimos, detectores manuales de radiación,
contadores de la actividad corporal, instalaciones de descontaminación, equipo
de laboratorio para mediciones físicas, inclusive muestreo, sistemas de navega-
ción, estaciones meteorológicas móviles y equipo general de auxilio para casos
de emergencia.

20. Por último convendría subrayar que:

la respuesta en la fase inicial de un accidente nuclear o emergencia
radiológica depende de la capacidad de la organización que explota la
instalación nuclear afectada y de la infraestructura nacional auxiliar
para hacer frente a emergencias;

la asistencia será más eficaz si se integra en el plan nacional de
emergencia y si dicho plan, incluidos los elementos de ayuda, se ensa-
ya periódicamente; y
convendría establecer y realizar un intercambio de información perti-
nente entre autoridades nacionales competentes y organizaciones explo-
tadoras de instalaciones nucleares.

Referencias
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2. Medidas de las autoridades públicas en previsión de situación de emergencia
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4. Emergency Response Planning for Transport Accidents Involving Radioactive
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DIRECTRICES SOBRE SUCESOS NOTIFICABLES,
PLANIFICACIÓN INTEGRADA E INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN RESPECTO DE DESCARGAS
TRANSFRONTERIZAS DE MATERIALES RADIACTIVOS*

PREFACIO

1. En septiembre de 1982, la Junta de Gobernadores autorizó al Director Ge-
neral a poner en práctica las recomendaciones de un grupo de expertos, que se
habían reunido en junio de 1982, para estudiar la cooperación en materia de
seguridad nuclear y la ayuda mutua de urgencia. Un primer paso fue la publi-
cación, como documento INFCIRC/310, en enero de 1984, de las Directrices rela-
tivas a arreglos de ayuda mutua de urgencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica, preparadas por otro grupo de expertos en abril de 1983.
2. Una recomendación del grupo de expertos que se habían reunido en junio de
1982 se refería a la necesidad de establecer arreglos previos entre los Esta-
dos para hacer frente a los aspectos transfronterizos de una emergencia nu-
clear; en opinión de los expertos, tales arreglos debían abarcar asuntos ta-
les como el establecimiento de un umbral para sucesos notificables, la plani-
ficación integrada y el intercambio de información. El estudio de estos asun-
tos fue confiado a un grupo de expertos que se reunió en mayo de 1984*.* Las
recomendaciones del grupo, que se transcriben aquí para información de los Es-
tados Miembros, pudieran servir de orientación para arreglos bilaterales o
multilaterales entre Estados vecinos que deseen coordinar su respuesta ante
una situación de emergencia que pueda implicar una descarga transfronteriza de
materiales radiactivos.

* Véase la Circular Informativa del OIEA INFCIRC/321.
** En la reunión participaron expertos y observadores de los 19 Estados

Miembros y las tres organizaciones internacionales siguientes: Estados
Miembros - Argentina, Austria, Canadá, Checolosvaquia, Esparta, Estados
Unidos de América, Finlandia, Francia, Hungría, Países Bajos, Pakistán,
Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte, República Democrática
Alemana, República islámica del Irán, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslaviaj organizaciones interna-
cionales - la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el So-
corro en Casos de Desastre, la Comunidad Europea de Energía Atómica y la
Agencia para la Energía Nuclear de la Organización de Cooperación y Desa-
rrollo Económicos.
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I. INTRODUCCIÓN

l.L. En el informe del Grupo de expertos que se reunió en junio de 1982 con el
fin de estudiar los medios más apropiados para atender a la necesidad de asisten-
cia mutua en relación con accidentes nucleares— se declara, entre otras cosas que:

"Un accidente nuclear en zonas fronterizas podría tener efectos radioló-
gicos graves en los territorios de los países vecinos. Especialmente,
cuando el país limítrofe no posea instalaciones nucleares propias, sus
posibilidades de hacer frente a la situación serán limitadas" y

^'Cuando un accidente grave en una central nuclear pueda tener consecuencias
radiológicas importantes en otros Estados, es necesario tener en cuenta y
dejar resueltas consideraciones especiales en la planificación. Las cues-
tiones tales como el establecimiento de un umbral para los sucesos notifi-
cables, la planificación integrada y el intercambio de información requieren
arreglos previos".

1.2. El Grupo de expertos antes mencionado convino en que "se deberían insertar
disposiciones para la especificación por los Estados participantes de los puntos
iniciales de contacto apropiados y, en caso de ser diferentes, de los conductos
apropiados para las comunicaciones ulteriores. Se debería prever igualmente la
notificación anticipada a las autoridades nacionales competentes". Es evidente
que la inserción de tales disposiciones dependerá del deseo de los Estados Miem-
bros de concertar arreglos para la protección del ser humano y de su medio am-
biente, siguiendo la pauta de lo estipulado en las Directrices del OIEA relativas
a arreglos de ayuda mutua de urgencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica— .

1.3. El Grupo de expertos que se reunió en mayo de 1984 dio por supuesto que en
la planificación para casos de emergencia se utilizarían los documentos pertinentes
del OIEA-7.

1.4. El Grupo de expertos también tomó nota de las actividades del OIEA con res-
pecto a los niveles de intervención— . El Grupo concluyó que en los casos de
las notificaciones en las que el umbral para la notificación de sucesos está

\J Reproducido en el documento N5-TC-478,, OIEA, 2 de julio de 1982.
21 Reproducidas en el documento INFCIRC/310, OIEA, enero de 1984.
3/ Véase Colección Seguridad del OIEA núm. 55, "Planificación de las medidas

de emergencia en el exterior del emplazamiento en caso de accidente radio-
lógico en una instalación nuclear", Vlena, 1981; núm. 50-SG-06, "Medidas
de la entidad explotadora (concesionario de la licencia) para casos de
emergencia en centrales nucleares", Viena, 1982; y núm. 50-SG-G6, "Medidas
de las autoridades públicas en previsión de situaciones de emergencia en
centrales nucleares", Viena, 1982.

4/ Véase el informe del Grupo de consultores sobre niveles de intervención para
controlar las dosis de radiación al público en el caso de un accidente nu-
clear o una emergencia radiológica, OIEA, enero de 1984.
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basado en la categorización de las condiciones de emergencia (véase el párrafo 3.3),
tales notificaciones tendrán que haberse iniciado normalmente antes de que, por
haberse excedido los niveles de intervención, fuese necesario adoptar medidas de
protección. Sin embargo, la adopción de medidas para la protección de las per-
sonas en bases a estos niveles de intervención no es el único umbral para la ini-
ciación de las notificaciones transfronterizas.

II. ARREGLOS OFICIALES

2.1. Es posible que Estados limítrofes deseen concertar acuerdos bilaterales o
multilaterales en los que se establezca su deseo mutuo de cooperar y de coordinar
las medidas a adoptar en caso de una emergencia que pueda tener como consecuencia
una descarga radiológica que traspase la frontera. La finalidad de tales arreglos
es facilitar el intercambio de información, la planificación integrada y la noti-
ficación de emergencias entre países vecinos.
2.2. En esos arreglos se deben indicar las autoridades responsables de la plani-
ficación previa para casos de emergencia y de las medidas a tomar durante una
emergencia, y se deben especificar el tipo de información que ha de intercambiarse
y la forma más rápida de hacerlo. También se deben incluir las definiciones de
los términos y conceptos básicos, la designación de oficiales de enlace, el idioma
o código convenido que ha de utilizarse en el caso de una emergencia y los planes
relativos a la información que ha de comunicarse al público.

2.3. Debe preverse la comparación de los medios y métodos que han de utilizarse
para calcular las consecuencias radiológicas, y también debe indicarse las bases
de cualquier medida de protección previamente planificada y de su aplicación.

2.4. Se debe tener en cuenta la necesidad de trasladar a través de la frontera
a los evacuados y al personal y el equipo necesarios para casos de emergencia.

III. SUCESOS NOTIFICABLES

3.1. El Grupo de expertos opinó que en los arreglos oficiales entre Estados debe
considerarse que un suceso es notificable si existe la posibilidad u ocurrencia
real de una descarga de material radiactivo que se extienda o se haya extendido
a través de una frontera internacional y que pueda ser importante desde el punto
de vista de la seguridad radiológica. El suceso puede requerir la puesta en prác-
tica de medidas para la protección del público.

3.2. El Grupo de expertos recomendó que al establecerse un umbral para los sucesos
notificables se tuviera en cuenta toda una gama de accidentes, en lugar de un solo
accidente de referencia.

3.3. A los fines prácticos de la notificación, el Grupo de expertos supuso que
toda entidad explotadora de una instalación nuclear dispone de un plan de emer-
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gencia que categoriza las condiciones de emergencia— . En los casos en que haya
que alertar a las entidades del exterior del emplazamiento de acuerdo con este
plan, y en que las Zonas de Planificación de Medidas de Emergencia- se extiendan
más allá de la frontera con un país vecino, la situación debe notificarse en el
acto a las autoridades nacionales competentes de dicho país.

3.4. Se reconoció que era posible que los Estados desearan incluir en sus arreglos
de notificación otros sucesos, distintos de los incluidos en las categorías men-
cionadas en el párrafo 3.3.

3.5. Se recomienda que las autoridades nacionales competentes establezcan pre-
viamente los niveles de intervención para la adopción de medidas de protección
tales como la organización de refugios y la evacuación. Las autoridades corres-
pondientes de los países vecinos deberán decidir cuál es el nivel real de las
consecuencias radiológicas que exige la adopción de medidas, teniendo en cuenta
las circunstancias del momento. El Grupo de expertos opinó que la aplicación de
medidas como consecuencia de esas notificaciones no debe normalmente dar lugar a
que el país vecino adopte medidas de protección en una etapa anterior, o que éstas
sean de carácter más severo, que en el país en el que ha ocurrido u ocurre el
accidente.

IV. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

4.1. Finalidad

4.1.1. El intercambio oportuno de información adecuada entre las autoridades
nacionales competentes del país en el que se halla la instalación nuclear y las
del país o países vecinos debe hacer posible la protección adecuada de la pobla-
ción, la cual podría verse afectada por una emergencia cuyas consecuencias se
extienden a través de las fronteras internacionales.

4.1.2. La información que se ha de comunicar incluye datos relacionados con el
emplazamiento, la instalación, el plan para casos de emergencia y las medidas
para hacer frente a. una emergencia.

4.2. Organización del intercambio de información

4.2.1. Procedimientos para comunicar información

Los Estados interesados deben designar y dar a conocer sus autoridades
nacionales competentes y oficiales de enlace para el intercambio de información
técnica y de información relativa a la planificación para casos de emergencia.

_5/ Las condiciones de emergencia se examinan en la Sección 3 del Vol. 50-SG-06
de la Colección Seguridad del OIEA, "Medidas de la entidad explotadora
(concesionario de la licencia) para casos de emergencia en centrales nu-
cleares", Viena, 1982.

£/ El concepto de Zonas de Planificación de Medidas de Emergencia se examina
en las Secciones 4.05 y 4.06 del Vol. 55 de la Colección Seguridad del OIEA,
"Planificación de las medidas de emergencia en el exterior del emplazamiento
en caso de accidente radiológico en una instalación nuclear", Viena, 1981.
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Los oficiales de enlace deben ser los principales responsables del envío o la
recepción de la notificación de una emergencia posible o real. Deben estable-
cerse procedimientos para verificar las notificaciones recibidas.

4.2.2. Medios de comunicación

Deben establecerse diversos medios de comunicación fiables, y los ofi-
ciales de enlace deben estar disponibles 24 horas al día. Si los puntos de
contacto apropiados para las comunicaciones ulteriores son diferentes de los
encargados de la notificación inicial, ello debe especificarse. Puede haber
varios medios de comunicación para, por ejemplo, actualizar la información
sobre el suceso, intercambiar información sobre la evaluación de las consecuen-
cias y determinar la información que ha de comunicarse al público, así como
para ofrecer o solicitar asistencia.

4.2.3. Determinación y comprobación de los medios de comunicación

Debe prepararse e intercambiarse una lista con los nombres, números de
teléfono (o medios de contacto disponibles 24 horas al día) y direcciones de
todos los oficiales de enlace y sus suplentes. Esta información debe verifi-
carse periódicamente y actualizarse inmediatamente después de que ocurra cual-
quier cambio. Deben probarse frecuentemente los medios de comunicación para
la notificación inicial y las comunicaciones ulteriores.

4.2.4. Problemas de idioma

En muchos casos, las fronteras nacionales pueden corresponder también a
fronteras lingüísticas. En tales casos, a fin de evitar malentendidos y demoras
en el intercambio de información en situaciones de emergencia, deben convenirse
soluciones prácticas durante la etapa de planificación previa para casos de
emergencia.

4.3.- Información que ha de intercambiarse

4.3.1. La información necesaria para la planificación previa para casos de emer-
gencia puede incluir datos tales como:

las características de la instalación y sus posibles consecuencias
radiológicas;

reglamentos, planes y procedimientos pertinentes en materia de protec-
ción ambiental y radiológica para casos de emergencia;

- características inherentes al emplazamiento que influyen en la disper-
sión de las descargas radiactivas (por ejemplo, datos topográficos,
hidrológicos y meteorológicos);
información técnica sobre el equipo de vigilancia, las técnicas de
muestreo, la interpretación de las mediciones y otras cuestiones que

353



pueden afectar a la evaluación de la situación en casos de emergencia
en el exterior del emplazamiento;

- información demográfica y otra información pertinente relativa a las
Zonas de Planificación de Medidas de Emergencia.

4.3.2. La información necesaria en el caso de una emergencia en el exterior del
emplazamiento debe incluir todos los datos disponibles que son importantes para
evaluar la situación, tales como:

determinación de la instalación de que se trate;

- naturaleza del accidente, hora en que se produjo y su posible desa-
rrollo;

- características de la descarga;

información sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas, nece-
saria para prever la dispersión y dilución de la descarga;

medidas de protección en el exterior del emplazamiento tomadas o reco-
mendadas ;

resultados de la vigilancia ambiental;

- información sobre la evolución y la terminación de la emergencia.

4.3.3. Debe actualizarse, según proceda, tanto la planificación previa para casos
de emergencia como los datos relativos a las medidas para hacer frente a esas
emergencias.

4.3.4. Debe conservarse el carácter confidencial de toda información facilitada
de conformidad con los párrafos 4.3.1 y 4.3.2.

4.4. Grupos de enlace

4.4.1. A fin de facilitar el intercambio de información en la etapa de la plani-
ficación previa para casos de emergencia, las autoridades nacionales competentes
de los Estados que participen en ese tipo de planificación a nivel transíronterizo
deben reunirse periódicamente.

4.4.2. Debe considerarse la posibilidad de permitir el intercambio de grupos de
enlace entre las autoridades nacionales competentes de los Estados que participan
en la etapa de la adopción de medidas para hacer frente a casos de emergencia.

4.5. Información pública

4.5.1. La difusión de información al público es una responsabilidad importante
de las autoridades competentes de cada Estado. Deben establecerse arreglos con-
cretos que garanticen la necesaria coordinación a través de las fronteras inter-
nacionales .
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4.5.2. Debe prestarse especial atención a la coherencia de la orientación pro-
porcionada al público en los Estados de que se trate.

4.5.3. Es importante que, en la medida de lo posible, la notificación de una
emergencia y la transmisión de la información inicial y ulterior se efectúen
simultáneamente en los Estados interesados.

V. PLANIFICACIÓN INTEGRADA

5.1. Finalidad

La finalidad de la planificación integrada es facilitar, en el caso de una
emergencia que requiera una acción a nivel transíronterizo, la adopción de medidas
de emergencia coordinadas en las que participen todas las autoridades y organiza-
ciones responsables.

5.2. Consideraciones transfronterizas relacionadas con la planificación para
casos de emergencia

Al prepararse las partes pertinentes de los planes para casos de emergencia
en los que se planteen consideraciones transfronterizas, deberá consultarse a las
autoridades nacionales competentes de los Estados interesados.

5.3. Algunas consideraciones relativas a la planificación integrada
5.3.1. Alcance de las consecuencias en el exterior de la instalación

En los procedimientos que establezcan las autoridades nacionales competentes
de los Estados vecinos será preciso considerar el alcance (clase y extensión) de
las consecuencias que se produzcan en el exterior de la instalación.

5.3.2. Actualización de planes y procedimientos

Tras establecerse los planes y procedimientos para casos de emergencia,
deben insertarse disposiciones para su revisión y actualización periódica en forma
conjunta.

5.3.3. Ensayo de las medidas previstas para casos de emergencia
El plan integrado se debe ensayar por medio de ejercicios. Toda deficien-

cia que esos ejercicios revelen que existe en los planes y en las medidas para
hacer frente a una emergencia deben ser corregidos por ambas partes.

5.3.4. Coherencia en la vigilancia y la interpretación de las mediciones
5.3.4.1. Es sumamente deseable que exista coherencia tanto en las mediciones
efectuadas para cuantificar los riesgos radiológicos como en su interpretación.
5.3.4.2. Como parte de la planificación previa para casos de emergencia, sería
útil que los Estados interesados intercambiasen información sobre aspectos tales
como las técnicas de muestreo y los tipos, características y cantidades del equipo
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de vigilancia radiológica, y que participasen en los ejercicios de intercompara-
ción. Asimismo, se considera deseable que se comparen los métodos utilizados para
interpretar las mediciones radiológicas.

5.3.4.3. Durante una emergencia, el contacto directo entre los encargados de los
equipos de vigilancia de la emergencia podría minimizar cualquier dificultad en
la interpretación de las mediciones.

5.3.5. Compatibilidad de las medidas de protección

Debe prestarse atención a las medidas que han de tomarse a ambos lados
de una frontera internacional como consecuencia de una emergencia. Sería mutua-
mente provechoso armonizar el grado de protección para las poblaciones afectadas
y el medio ambiente, mediante la adopción de normas compatibles para las medidas
de protección.

5.3.6. Equipos de vigilancia de la emergencia

Especialmente durante las fases inicial e intermedia de una emergencia,
el desplazamiento rápido a través de las fronteras de los equipos de vlgilahcia
de la emergencia (incluidos, posiblemente, los de la entidad explotadora de la
instalación nuclear) puede ser esencial para obtener la información sobre la que
se habrán de basar las medidas de emergencia. Las autoridades nacionales compe-
tentes de los Estados interesados deben estar al corriente de cualquier limitación
de dosis establecida para los miembros de los equipos de vigilancia de la emer-
gencia.

5.3.7. Evacuación de personas a través de las fronteras

Existe la posibilidad de que la forma más apropiada de proteger a la
población de los Estados en que ocurre una emergencia sea la evacuación de las
personas afectadas a través de las fronteras. Debe tomarse en consideración
la posible necesidad de facilitar alimentos, centros de recepción, transporte,
instalaciones de descontaminación, asistencia médica y documentos de identifi-
cación.

5.3.8. Coherencia en las Zonas de Planificación de Hedidas de Emergencia
Las superficies de las Zonas de Planificación de Medidas de Emergencia

deben ser coherentes y convenidas entre los Estados interesados.
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