
XA0203639

••INIS-XA-566

La no proliferación
de las armas nucleares
y la seguridad
física nuclear

Acuerdos de salvaguardias del
OIEA y protocolos adicionales

3 3 / 4 9





r

índice

Prefacio:
Director General del OIEA, Mohamed ElBaradei 2

1. La importante función de las salvaguardias del OIEA . . .5

2. Fortalecimiento del sistema de salvaguardias 6

3. Razones en que se basa la participación en el
sistema de salvaguardias 8

4. Requisitos en materia de presentación
de informes y acceso 10

b Conclusiones 11

6. Actividades de cooperación y asistencia del OIEA ... .11

7. Situación de los acuerdos de salvaguardias
y de los protocolos adicionales de conformidad
c o n e l T N P 11

Apéndice:
Cómo concertar un acuerdo de salvaguardias
amplias con un protocolo adicional 12

Anexos . . .13 - 17



P R E F A C I O :

Director General del OIEA, Mohamed ElBaradei

U,Lno de los retos más urgentes que enfrenta el Organismo Internacional de Energía

Atómica, (OIEA), es el de fortalecer la función de verificación de su sistema de salvaguardias

para que sea mayor la probabilidad de detectar cualquier programa clandestino de armas

nucleares en contravención de las obligaciones internacionales. El OIEA debe estar en

condiciones de proporcionar garantías fidedignas, no sólo en relación con los materiales

nucleares declarados de un Estado sino también en cuanto a la inexistencia de materiales y

actividades no declarados. Para aprovechar el pleno potencial del sistema fortalecido será

necesario que todos los Estados pongan en vigor sus acuerdos de salvaguardias pertinentes, así como los

respectivos protocolos adicionales.

Las salvaguardias del OIEA se consideran, en general, como un medio verosímil por el que la comu-

nidad internacional puede tener la seguridad de que los materiales e instalaciones nucleares se están uti-

lizando con fines pacíficos exclusivamente. Un sistema de salvaguardias eficaz actúa como un elemen-

to de creación de confianza, un mecanismo de alerta temprana y el detonador que pone en marcha

otras respuestas de la comunidad internacional. No evita que los Estados adquieran materiales, instala-

ciones o tecnología nucleares. De hecho, la adhesión al sistema de salvaguardias del Organismo es una

responsabilidad que debe ser asumida por todos los Estados que deseen beneficiarse de las aplicaciones

de las técnicas nucleares y de la tecnología para fines tan diversos como el tratamiento del cáncer,

la optimización del aprovechamiento de recursos hídricos escasos, el desarrollo de

variedades de cultivo de gran rendimiento, la erradicación de plagas de insectos y un

mejor rendimiento industrial.

Hoy, 45 años después de la creación del Organismo, su misión de verificación sigue

teniendo la misma importancia. Como ejemplo cabe citar los retos especiales encontrados

durante los últimos diez años en el curso de las actividades de verificación en el Iraq y en

Corea del Norte. Por otro lado, los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de

2001 demostraron sin lugar a dudas la urgente necesidad de fortalecer el control mundial de los

materiales nucleares y otros materiales radiactivos. El OIEA continuará prestando asistencia a los Estados

en sus esfuerzos por contrarrestar la difusión de las armas nucleares y prevenir, detectar y responder a los

usos indebidos de materiales nucleares y materiales radiactivos. La adhesión del mayor número posible

de Estados al sistema de salvaguardias fortalecido es un componente crucial de este empeño.
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1. La importante función de las
salvaguardias del OIEA

DL'esde la creación del Organismo en 1957, su sistema de salvaguardias ha sido un instru-

mento indispensable para la no proliferación nucleary la cooperación nuclear pacífica. En señal

de reconocimiento, el Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) impone

la obligación a los Estados Partes no poseedores de armas nucleares (ENPAN), de concertar

acuerdos de salvaguardias amplias con el OIEA, lo que supone someter todos sus materiales

nucleares a salvaguardias. El artículo III del TNP señala que todos los ENPAN deben "aceptar las

salvaguardias estipuladas en mi acuerdo de salvaguardias que ha de negociarse y orneertarse con el OIEA, a efec-

tos únicamente de verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por ese Estado en virtud de este Tratado (el

TNP) ..." Esas negociaciones deben iniciarse a más tardar el día en que el Estado deposite su

instrumento de ratificación del TNP, y concluir en un lapso de 18 meses.

En el contexto del TNP, el OIEA tiene la misión de dar garantías verosímiles a la comunidad interna-

cional de que los materiales nucleares para usos pacíficos no se desvíen hacia la fabricación de armas

nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. Esta tarea sólo puede realizarse en Estados que hayan

concertado acuerdos de salvaguardias amplias. Además, para que el Organismo pueda garantizar la

inexistencia de posibles materiales y actividades no declarados, los Estados deben tener en vigor un pro-

tocolo adicional a sus acuerdos de salvaguardias, basado en el modelo aprobado en 1997.

Se han hecho llamamientos para una mayor adhesión a los acuerdos de salvaguardias y

protocolos adicionales a través de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones

Unidas, los Estados Partes en el TNP en el documento final de la Conferencia de Examen del

TNP de 2000, y los Estados Miembros del Organismo en resoluciones de la Conferencia

General del OIEA. Además, el Organismo, a través de su sistema de salvaguardias, verifica

el cumplimiento en el contexto de diferentes tratados regionales sobre zonas libres de

armas nucleares.

Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 centraron la atención de los Estados en la importancia de evitar

actos terroristas u otros usos criminales de materiales nucleares u otros materiales radiactivos, como los que

se utilizan en los hospitales, las instalaciones de investigación o en la industria. El sistema de salvaguardias

del OIEA y las medidas nacionales conexas son una defensa contra esas amenazas. Evidentemente, las

salvaguardias del OIEA no bastan para asegurar la protección física de los materiales nucleares y otros mate-

riales radiactivos, o de las instalaciones nucleares, contra actos terroristas u otros actos dolosos. Incumbe a

los Estados adoptar todas las medidas de seguridad física y tecnológica necesarias y asegurar el control

adecuado de esos materiales e instalaciones. Pero no cabe duda que poner en vigor un acuerdo de salva-

guardias amplias y un protocolo adicional es una medida fundamental en este sentido.



. Fortalecimiento del sistema de salvaguardias

aunque las salvaguardias han evolucionado progresivamente desde su instauración, hasta

hace poco el sistema del OIEA se centraba fundamentalmente en los materiales y actividades

nucleares que declaraban los Estados. No obstante, el descubrimiento del programa clandes-

tino de armas nucleares del Iraq (pese a la vigencia de un acuerdo de salvaguardias entre el Iraq

y el OIEA), así como los acontecimientos que tuvieron lugar posteriormente en la República

Popular Democrática de Corea, demostraron que un régimen de verificación eficaz también

debe centrarse en posibles materiales y actividades no declarados. Se pueden aplicar varias

medidas para fortalecer el sistema de salvaguardias en el marco de los acuerdos de salva-

guardias amplias existentes. Para otras, el OIEA requiere facultades legales adicionales.

En mayo de 1997 la Junta de Gobernadores del OIEA aprobó el modelo de Protocolo adicional a los

acuerdos de salvaguardias (transcrito en el documento INFCIRC/540 (corregido), que contenía varias

disposiciones que conferían al Organismo las facultades legales para aplicar nuevas medidas de

fortalecimiento. El Protocolo adicional forma parte integrante del sistema fortalecido. Su principal obje-

tivo es permitir al sistema dar garantías acerca de las actividades declaradas y las posibles actividades no

declaradas. En el marco del modelo de Protocolo adicional, los Estados están obligados a proporcionar al

Organismo una declaración ampliada que contenga información sobre todos los aspectos de sus activi-

dades nucleares y del ciclo del combustible nuclear. Los Estados, además, deben otorgar al Organismo

derechos de acceso más amplios y permitirle utilizar las tecnologías más avanzadas.

Anteriormente el acceso ordinario se limitaba por lo general a "puntos estratégicos"

específicos de instalaciones declaradas. El Protocolo adicional exige a los Estados dar

acceso a cualquier lugar de un emplazamiento nuclear y a otros lugares en que haya o

pueda haber materiales nucleares. El Estado debe dar acceso a todos los lugares que se

dediquen o puedan dedicarse a actividades relacionadas con el ciclo del combustible

nuclear y, en los casos en que tal acceso quizás no sea posible, hacer todos los

esfuerzos que sean razonables para satisfacer los requisitos del Organismo por otros medios y sin

demora. El modelo de Protocolo adicional también prevé determinados procedimientos administrativos

mejorados, incluidos procedimientos racionalizados para designar a los inspectores y otorgarles los

visados correspondientes,- y medios mejorados para que los inspectores puedan comunicarse con la

Sede del Organismo.

El sistema fortalecido se basa en el compromiso político de apoyar un sistema de verificación "inteligente",

es decir, un sistema en el que la evaluación cualitativa tenga lugar al mismo tiempo que las medidas cuanti-

tativas contables. Los Estados han reconocido y se han comprometido a un objetivo social común,- se han

impuesto el cumplimiento de determinadas obligaciones materiales,- y han otorgado a un cuerpo imparcial

de inspectores las facultades necesarias para verificar el cumplimiento de los compromisos.
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S A L V A G U A R D I A S I N T E G R A D A S

En los Estados que tienen acuerdos de salvaguardias amplias y protocolos adicionales en vigor, el

Organismo podrá oportunamente aplicar una combinación óptima de todas las medidas de

salvaguardias. A estos efectos, el Organismo está asignando prioridad al desarrollo de las

"salvaguardias integradas", es decir, las derivadas de la integración de las medidas de salva-

guardias "tradicionales", basadas en la contabilidad de materiales nucleares, con las nuevas

medidas de fortalecimiento de las salvaguardias, para lograr la máxima eficacia y eficiencia

con sujeción a los recursos disponibles. El procedimiento para definir la combinación ópti-

ma de medidas se establecerá sobre una base no discriminatoria para todos los Estados que

tienen acuerdos de salvaguardias y protocolos adicionales en vigor.

S U D Á F R I C A R E C H A Z A L A S A R M A S N U C L E A R E S

Lrruego de su histórica decisión de abandonar voluntariamente su pro-

grama de armas nucleares y desmantelar sus armas nucleares existentes,

el 10 de julio de 1991 Sudáfrica se adhirió al TNP en su condición de

Estado no poseedor de armas nucleares. El 16 de septiembre del mismo

año el OIEA cumplió la función de verificar las actividades de desman-

telamiento de Sudáfrica, y recibió la tarea de la Conferencia General de

1992 de presentar un informe acerca de la corrección y exhaustividad de

las declaraciones iniciales de Sudáfrica conforme a lo estipulado en el

TNP. La experiencia de Sudáfrica permitió al Organismo adquirir una

importante experiencia operacional y contribuyó positivamente al desar-

rollo de las salvaguardias fortalecidas.
Nelson Mándela a la Asamblea
General de las Naciones Unidas

En consonancia con su firme adhesión al desarme y la no proliferación a nivel

mundial, Sudáfrica adoptó la decisión en 2002 de adherirse al protocolo adicional,

pasando a ser uno de los primeros Estados africanos en tener un protocolo en vigor.

En junio de 2002 Sudáfrica patrocinó un seminario regional del OIEA sobre la

importancia de los acuerdos de salvaguardias y los protocolos adicionales para la no

proliferación, al que asistieron casi 100 personas, incluidos participantes de 36 país-

es africanos. En su discurso de apertura ante esa reunión, la Ministra sudafricana

Susan Shabango dijo: "Para que f! Organismo pueda cumplir sus responsabilidades debe recibir

las facultades correspondientes. Consideramos ijue todos los Estados africanos deben adherirse a loí

acuerdos de salvaguardias y los protocolos adicionales."



3. Razones en que se basa la participación
en el sistema de salvaguardias

Cumplimiento de las obligaciones internacionales: En virtud del derecho internacional, todos los

Estados no poseedores de armas nucleares Partes en el TNP están obligados a poner en vigor

un acuerdo de salvaguardias amplias concertado con el OIEA. Además, la única manera de

realizar la plena capacidad potencial del sistema de salvaguardias del OIEA es mediante la

adhesión más amplia posible al sistema de salvaguardias fortalecido basado en acuerdos de sal-

vaguardias y protocolos adicionales.

Seguridad física internacional: Con la función de verificación que le corresponde en el marco del TNP, el sis-

tema de salvaguardias del OIEA es una parte indispensable del régimen nuclear internacional para prevenir

la proliferación de las armas nucleares. La Asamblea General, la Conferencia de examen del TNP y la

Conferencia General del OIEA han efectuado llamamientos reiterados a favor de su aplicación universal.

Las salvaguardias fortalecidas también desempeñan un papel importante en las gestiones para prevenir el

terrorismo y generalmente se acepta que incumbe al Organismo una función destacada en este sentido.

Mediante la puesta en vigor de un acuerdo de salvaguardias y de un protocolo adicional, cada Estado

refuerza su credibilidad y, por ende, su capacidad de contribuir a los esfuerzos multilaterales encaminados

al logro del desarme y la no proliferación nucleares. Un entorno de esta naturaleza también propicia el uso

pacífico de la energía nuclear y un régimen de no proliferación nuclear más sólido.

Seguridad física regional y nacional: La importancia de las salvaguardias para la seguridad física regional queda

demostrada por el hecho de que en todos los tratados regionales sobre el establecimiento de zonas libres de

armas nucleares' se requiere que los Estados partes concierten un acuerdo de salvaguardias con el OIEA. Las

salvaguardias contribuyen al logro de una mayor transparencia en el ámbito nuclear y actúan como una

medida de fomento de la confianza en el contexto de la seguridad física regional e internacional. Mediante

la aplicación de salvaguardias fortalecidas el Organismo podrá brindar mayores garantías acerca de la

ausencia de materiales y actividades nucleares no declarados. Esto ayudará a fomentar la confianza en los

Estados y entre éstos y así se generará una mayor estabilidad y seguridad. Los Miembros participantes en

el sistema de salvaguardias también podrán tener derecho a recibir asistencia técnica del Organismo en

lo referente al establecimiento de un sistema nacional para el control más eficaz de los materiales

nucleares y otros materiales radiactivos. Con ello se reducirá el riesgo de que ese tipo de materiales se

conviertan en un peligro para la salud o caigan en poder de personas con intenciones malévolas.

Búsqueda del desarrollo: Prácticamente todos los Estados son beneficiarios, de uno u otro modo, del uso de

la energía nuclear con fines de desarrollo. Así, por ejemplo, se emplean isótopos y fuentes de radiación

en los servicios de atención sanitaria, como también en la gestión de los recursos hídricos y en la

producción agropecuaria. Las aplicaciones nucleares mejoran asimismo la competitividad industrial en

muchos sectores del desarrollo. Los Estados Miembros del OIEA tienen derecho a recibir asistencia, por

conducto del programa de cooperación técnica del Organismo, en lo relativo al fomento de

su capacidad nacional para adaptar estas técnicas a necesidades prioritarias en la esfera del

desarrollo, y cabe además la posibilidad de que los Estados que no sean miembros participen

en algunos proyectos regionales. La eficaz aplicación de las salvaguardias del OIEA es de

importancia vital para facilitar la cooperación en la esfera de los usos pacíficos de la energía

nuclear. Además, generalmente se acepta que el logro de ese objetivo acarrea ciertas respon-

sabilidades en términos de seguridad tecnológica y física y de supervisión efectiva. La

puesta en vigor de un acuerdo de salvaguardias con un protocolo adicional es una medida

fundamental para alcanzar esos objetivos.

1 El Tratado de Tlatelolco (América Latina y el Caribe), el Tratado de Raratonga (Pacifico Sur), el Tratado de Bangkok (Sudeste de Asia) y el Tratado de Pelindaba (África).
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4. Requisitos en materia de presentación
de informes y acceso

J__íl Organismo ha elaborado un documento destinado a los Estados con instalaciones suje-

tas a inspecciones ordinarias de salvaguardias (70 Estados y Taiwan, China) para orientarlos

sobre las declaraciones que deben presentaren virtud de los artículos 2 y 3 del protocolo adi-

cional. Se han preparado directrices similares para más de 120 Estados que disponen de

escasas cantidades de materiales nucleares, o que no cuentan con este tipo de materiales, y por

consiguiente reúnen las condiciones necesarias para concertar un "protocolo sobre pequeñas

cantidades" (PPC) (véase la pág. 12). Cuando se trata de Estados con PPC, quedan suspendi-

dos los requisitos en materia de presentación de informes y sobre otras cuestiones previstos en el TNP, y

se espera que las declaraciones presentadas con arreglo a un protocolo adicional sean breves y sencillas.

Con requisitos tan limitados en lo referente a la presentación de informes, los Estados con PPC tienen la

garantía de que se mantienen en un nivel mínimo los esfuerzos invertidos para cumplir los requisitos de un

acuerdo de salvaguardias

I N S P E C C I O N E S Y A C C E S O C O M P L E M E N T A R I O

En virtud de los acuerdos de salvaguardias previstos en el TNP, el propósito de las

actividades de inspección es verificar la información sobre los materiales nucleares

notificados. Las actividades suelen centrarse, por lo tanto, en las instalaciones

nucleares declaradas que contengan materiales nucleares. De ahí que las inspecciones

in situ sean, en términos generales, o muy limitadas o inexistentes en los Estados con

PPC. En lo referente al protocolo adicional, los órganos rectores del Organismo han

insistido en que se debe aplicar de manera no discriminatoria y sin que se proceda en

forma mecánica o sistemática. Regidos por esos principios, los inspectores del OIEA

podrán tener acceso complementario en todos los Estados que cuenten con protocolos adicionales

en vigor. Se prevé que las medidas recogidas en el protocolo adicional permitirán una aplicación más

efectiva de las salvaguardias y la utilización más eficaz de los recursos del Organismo.
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5. Conclusiones

C/on respecto a todos los Estados con acuerdos de salvaguardias, el Organismo extrae una

conclusión anual sobre la no desviación de materiales nucleares y de otros elementos sometidos

a salvaguardias. Cuando se trata de Estados con protocolos adicionales, el objetivo del

Organismo es proporcionar garantías más amplias no sólo respecto de la no desviación de mate-

riales nucleares sometidos a salvaguardias, sino de la ausencia de materiales o actividades

nucleares no declarados. Estas garantías se basan en las evaluaciones del Organismo, en las que

se tienen en cuenta todas las informaciones de que dispone sobre un Estado, incluidos los análisis de mues-

tras recogidas en instalaciones nucleares o instalaciones relacionadas con el ámbito nuclear durante el acce-

so complementario. Por lo que se refiere a 2001, el Organismo pudo extraer una conclusión de esa índole

sobre nueve Estados con protocolos adicionales vigentes.

6. Actividades de cooperación y
asistencia del OIEA

L./a Oficina de Relaciones Exteriores y Coordinación de Políticas es el centro de coordinación de las

actividades que realiza el Organismo con el fin de lograr la concertación y entrada en vigor de un mayor

número de acuerdos de salvaguardias y protocolos adicionales. Una vez que un Estado decide concertar un

acuerdo de salvaguardias con el Organismo, el OIEA está en condiciones de prestar ayuda al país para el

cumplimiento de los requisitos jurídicos y técnicos conexos. Así, por ejemplo, la Oficina de Asuntos

Jurídicos puede prestar asistencia legislativa en respuesta a las solicitudes formuladas en el marco de los pro-

gramas nacionales y regionales de cooperación técnica. Por su parte, el Departamento de Salvaguardias

podrá ayudar a los Estados a que adopten algunas de las medidas necesarias para la aplicación de los acuer-

dos de salvaguardias en el ámbito nacional (preparación de declaraciones iniciales, etc.).

7. Situación de los acuerdos de salvaguardias
y de los protocolos adicionales de
conformidad con el TNP

A
J. Vi 10 de septiembre de 2002, de un total de 182 Estados no poseedores de armas nucleares

Partes en el TNP, 133 Estados han en vigor acuerdos de salvaguardias con el OIEA de con-

formidad con el TNP. Los restantes cuarenta y nueve (49) Estados aún no cumplen sus obliga-

ciones jurídicas contraídas en relación con la puesta en vigor de un acuerdo de esa naturaleza.

Sesenta y cuatro (64) Estados han firmado protocolos adicionales a sus acuerdos de salvaguardias

concertados con el OIEA. En veintisiete (27) de esos Estados, los protocolos ya han entrado en vigor o se

aplican de manera provisional. En el anexo 1 se resume la situación de los acuerdos de salvaguardias, mien-

tras que en el anexo 2 se aborda la situación de los protocolos adicionales.
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A P É N D I C E

Cómo concertar un acuerdo de salvaguardias
amplias con un protocolo adicional
(basados en los documentos INFCIRC/153 e INFCIRC/540 (Corr.))

Para concertar acuerdos de salvaguardias con el OIEA normalmente se requiere
adoptar tres medidas distintas:

i El Estado notifica al Organismo que tiene la intención de concertar un acuerdo de salvaguardias y/o

un protocolo adicional, y le pide que presente el proyecto de texto(s) a la Junta de Gobernadores de

modo que ésta autorice al Director General a que lo firme y aplique. En la notificación deberá figu-

rar información sobre el procedimiento de entrada en vigor y, si procede, una confirmación de que

se cumplen los requisitos para un protocolo sobre pequeñas cantidades (véase infra). A continuación

se presenta el (los) texto(s) a la Junta de Gobernadores del OIEA para su aprobación. La Junta se

reúne cinco veces al año, por lo general en marzo, junio, septiembre (dos veces) y diciembre. Los

documentos quedan entonces abiertos a la firma. En los anexos 3 y 4 figura una carta modelo.

1. Un representante del Estado y el Director General firman el (los) texto(s). El representante puede

ser el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno o el Ministro de Relaciones Exteriores o cualquier otro fun-

cionario gubernamental, por ejemplo, el Representante Permanente ante el Organismo, que esté

plenamente facultado para firmar en nombre de su gobierno.

-! El Estado tiene dos opciones en lo referente a la entrada en vigor. El acuerdo/protocolo podrá entrar

en vigor ya sea en el momento de la firma o en la fecha en que el Organismo reciba una notificación

escrita del Estado de que se han cumplido sus requisitos internos para la entrada en vigor. Si se elige

la segunda opción, la tercera medida que el Estado debe adoptar consiste en presentar al Organismo

la notificación de referencia. En el anexo 5 figura una carta modelo.

P R O T O C O L O S O B R E P E Q U E Ñ A S C A N T I D A D E S (PPC)

Los Estados que no dispongan de instalaciones nucleares con materiales nucleares y que cuenten con

materiales nucleares en cantidades inferiores a determinados umbrales tienen la opción de concertar un

protocolo al acuerdo de salvaguardias cuyo efecto es mantener en suspenso algunas de las disposiciones

detalladas del acuerdo de salvaguardias en tanto esa situación continúe vigente (los informes previstos

en la Parte II del acuerdo de salvaguardias amplias se reducen al mínimo y, por lo general, el Organismo

no lleva a cabo actividades de inspección). Como es natural, el PPC no mantiene en suspenso el

cumplimiento del compromiso básico del Estado de aceptar la aplicación de salvaguardias a todos los

materiales nucleares en todas las actividades nucleares pacíficas, y se deben comunicar todas las

exportaciones e importaciones de materiales nucleares. Los Estados que desean concertar un PPC

deberán señalar al Organismo que "la cantidad de materiales nucleares presentes en (Estado), o bajo su

jurisdicción o control, es inferior a la cantidad indicada en el artículo [36] del proyecto de acuerdo, y

que en la actualidad no hay materiales nucleares en (Estado), o bajo su jurisdicción o control, en ningu-

na "instalación" tal como se define en el proyecto de acuerdo".

El proyecto de PPC normalmente se presenta a la Junta de Gobernadores, para su aprobación, junto

con el acuerdo de salvaguardias.
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A N E X O 1

Estados no poseedores de armas nucleares
sin acuerdos de salvaguardias en relación
con el TNP vigentes

Situación actual al: 10 de septiembre de 2002

Cuarenta y siete Estados partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares no
tienen ningún acuerdo de salvaguardias amplias en vigor:

12 Se han firmado 12 acuerdos de salvaguardias amplias, pero éstos
no se encuentran aún en vigor:

Andorra Moldova

Camerún Níger

Gabón Omán

Georgia Sierra Leona

Haití Togo

Kirguistán República Unida de Tanzania

2 Dos acuerdos de salvaguardias amplias han sido aprobados por la Junta de
Gobernadores, pero aún no han sido firmados:

Guinea Ecuatorial Tayikistán

*33 Aún quedan por concertar 33 acuerdos de salvaguardias amplias:

Angola Malí

Bahrein Islas Marshall

Benin Mauritania

Botswana Micronesia

Burkina Faso Mozambique

Burundi Palau

Cabo Verde Qatar

República Centroafricana Rwanda

Chad Santo Tomé y Príncipe

Comoras Arabia Saudita
Congo Seychelles

Djibouti Somalia
Eritrea Turkmenistán

Guinea Uganda

Guinea-Bissau Emiratos Árabes Unidos

Kenya Vanuatu

Liberia

Además, Albania, que es parte en el TNP, tiene un acuerdo de salvaguardias amplias sui géneris que no
se concertó con arreglo al TNP y Panamá todavía debe confirmar la validez en virtud del TNP de su

acuerdo de salvaguardias amplias en relación con el Tratado de Tlatelolco, ya sea mediante un inter-
cambio de cartas con el Organismo o mediante la concertación de un nuevo acuerdo de salvaguardias
con arreglo al TNP y el Tratado de Tlatelolco.
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A N E X O 2

Situación en
cuanto a la
concertación
de protocolos
adicionales
al 10 de septiembre de 2002

1) Los 15 Estados miembros de la UE
han firmado uno de tres protocolos

adicionales con la EURATOM y el
Organismo: uno para Francia, uno
para el Reino Unido y uno para
todos tos Estados no poseedores

de armas nucleares.

* El Organismo ha recibido notificación

de estos Estados de que se han
cumplido sus requisitos internos para
la entrada en vigor, Fl Protocolo adi-
cional entrará en vigor en la fecha en
que el Organismo reciba notificación

por escrito de los Estados de !a U E
y de la EURATOM de que se han
cumplido sus respectivos requisitos

para la entrada en vigor.
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1

ESTADO APROBACIOI

Andorra
Armenia
Australia
Austria'
Azerbaiyán
Bangladesh
Bélgica1

Bulgaria
Canadá
China
Costa Rica
Croacia
Cuba
Chipre
República Checa
Dinamarca'
Ecuador
Estonia
Finlandia1

Francia'
Georgia
Alemania1

Ghana
Grecia'
Guatemala
Haití
Santa Sede
Hungría
Indonesia
Irlanda'
Italia'
Jamaica
Japón
Jordania
Kuwait
Letonia
Lituania
Luxemburgo'
Monaco
Mongolia
Namibia
Países Bajos'
Nueva Zelandia
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Panamá
Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal1

República de Corea
Rumania
Rusia
Eslovaquia
Eslovenia
Sudáfrica
España1

Suecia'
Suiza
Tayikistán
Turquía
Ucrania
Reino Unido1

Estados Unidos
Uruguay
Uzbekistán
TOTAL

OTRAS PARTES APROBACIO

Euratom

TOTAL

DE LA JUNTA DE GOBERNADORES

7/Dic/OO
23/Sep/97
23/Sep/97
1 l/Jun/98
7/J un/00

25/Sep/OO
ll/Jun/98
14/Sep/98
ll/Jun/98
25/Nov/98
29/Nov/Ol
14/Sep/98
20/Sep/99
25/NOV/98
20/Sep/99
ll/Jun/98
20/Sep/99
21/Mar/OO
ll/Jun/98
ll/Jun/98
23/Sep/97
1 l/Jun/98
1 l/Jun/98
ll/Jun/98
29/Nov/Ol
20/Mar/02
14/Sep/98
25/NOV/98
20/Sep/99
ll/Jun/98
ll/Jun/98
12/Jun/02
25/NOV/98
18/Mar/98
12/Jun/02

7/Dic/OO
8/DÍC/97

ll/Jun/98
25/NOV/98
ll/Sep/01
21/Mar/OO
1 l/Jun/98
14/Sep/98
12/Jun/02

7/Jun/OO
24/Mar/99
29/Nov/Ol
12/Jun/02
10/DÍC/99

23/Sep/97
23/Sep/97
ll/Jun/98
24/Mar/99

9/J un/99
21/Mar/OO
14/Sep/92
25/NOV/98
12/Jun/02
ll/Jun/98
ll/Jun/98
7/J un/00

12/Jun/02
7/Jun/OO
7/Jun/OO

ll/Jun/98
ll/Jun/98
23/Sep/97
14/Sep/98

68

» DE LA JUNTA DE GOBERNADORES

ll/Jun/98
1

FIRMADO

9/Ene/Ol
29/Sep/97
23/Sep/97
22/Sep/98

5/Jul/OO
30/Mar/Ol
22/Sep/98
24/Sep/98
24/Sep/98
31/DÍC/98
12/Dic/Ol

22/Sep/98
15/Oct/99
29/Jul/99

28/Sep/99
22/Sep/98

l/Oct/99
13/Abr/OO
22/Sep/98
22/Sep/98
29/Sep/97
22/Sep/98
12/J un/98
22/Sep/98
14/Dic/Ol
lO/Jul/02

24/Sep/98
26/Nov/98
29/Sep/99
22/Sep/98
22/Sep/98

4/DÍC/98
28/Jul/98
1 9/J un/02
12/J u 1/01

1 l/Mar/98
22/Sep/98
30/Sep/99

5/Dic/Ol
22/Mar/OO
22/Sep/98
24/Sep/98
18/Jul/02

20/Sep/Ol
29/Sep/99
ll/Dic/01

22/Mar/OO
30/Sep/97
30/Sep/97
22/Sep/98
21/Jun/99
11/J un/99
22/Mar/OO

7/Sep/99
26/NOV/98

22/Sep/98
22/Sep/98
16/J un/00

6/Jul/OO
1 5/Aug/OO
22/Sep/98
12/J un/98
29/Sep/97
22/Sep/98

64

FIRMADO

22/Sep/98
1

EN VIGOR

12/DÍC/97
*

29/Nov/OO
30/Mar/Ol

10/Oct/OO
8/Sep/OO

28/Mar/02

6/Jul/OO

l/Jul/02

24/Oct/Ol

*

*

provisional

24/Sep/98
4/Abr/OO

29/Sep/99

16/DÍC/99
28/Jul/98

12/Jul/Ol
5/Jul/OO

30/Sep/99

*

24/Sep/98

16/May/OO
ll/Dic/01

23/Jul/Ol

5/May/OO

*

7/Jul/OO

22/Aug/OO

*
*

1 7/J u 1/01

*

21/DÍC/98
26

EN VIGOR

0



A N E X O 3

Modelo de carta de notificación
Concertación de Acuerdos de salvaguardias, Protocolos adicionales
y protocolos sobre pequeñas cantidades

(fecha)

Señor Director General:

Tengo el honor de hacer referencia a su carta de (fecha) y de comunicarle que el Gobierno de (Estado)

ha decidido concertar un acuerdo de salvaguardias entre (Estado) y el Organismo Internacional de

Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias en relación con el TNP, un "protocolo sobre

pequeñas cantidades" y un protocolo adicional sobre la base del modelo aprobado por la Junta de

Gobernadores del O1EA en mayo de 1997.

Por lo tanto, desearía solicitar que la Secretaría presentara los proyectos de texto, contenidos en su

carta de (fecha), a la Junta de Gobernadores para que los examine [en su reunión de (mes, año)].

Confirmo que la cantidad de materiales nucleares presentes en (Estado), o bajo su jurisdicción o con-

trol, es inferior a la cantidad indicada en el artículo [36] del proyecto de acuerdo, y que en la actualidad

no hay materiales nucleares en (Estado), o bajo su jurisdicción o control, en ninguna "instalación" tal

como se define en el proyecto de acuerdo.

La entrada en vigor tendrá lugar [en la fecha en que el Organismo reciba de (Estado) notificación escri-

ta de que se han cumplido los requisitos legales y/o constitucionales de (Estado) para la entrada en

vigor] [cuando haya sido firmado por los representantes de (Estado) y del Organismo],

Le ruego acepte el testimonio de mi distinguida consideración.

(firmado)
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A N E X O 4

Modelo de carta de notificación

Concertación de un protocolo adicional a un acuerdo de salvaguardias existente

(fecha)

Señor Director General:

Tengo el honor de hacer referencia a su carta de (fecha) y de comunicarle que el Gobierno de (Estado)

ha decidido concertar un protocolo adicional al acuerdo de salvaguardias entre (Estado) y el

Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias en relación con el

TNP [y el Tratado de Tlatelolco], sobre la base del modelo aprobado por la Junta de Gobernadores del

OIEAenmayode 1997.

Por lo tanto, desearía solicitar que la Secretaría presentara el proyecto de protocolo adicional, contenido

en su carta de (fecha), a la Junta de Gobernadores para que lo examine [en su reunión de (mes, año)].

La entrada en vigor tendrá lugar [en la fecha en que el Organismo reciba de (Estado) notificación escri-

ta de que se han cumplido los requisitos legales y/o constitucionales de (Estado) para la entrada en

vigor] [cuando haya sido firmado por los representantes de (Estado) y del Organismo].

Le ruego acepte el testimonio de mi distinguida consideración.

(firmado)
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A N E X O 5

Modelo de carta de notificación
Entrada en vigor de un acuerdo de salvaguardias y/o protocolo adicional

La (El) [Misión Permanente] [Ministerio de Relaciones Exteriores] de (Estado) saluda a la Secretaría del

Organismo Internacional de Energía Atómica y tiene el honor de notificar que se han cumplido los

requisitos constitucionales y legales para la entrada en vigor del [protocolo adicional al] acuerdo de

salvaguardias amplias entre (Estado) y el Organismo Internacional de Energía Atómica [y del

protocolo sobre pequeñas cantidades] [así como del protocolo adicional al mismo].

La Misión Permanente de (Estado) aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría del

Organismo Internacional de Energía Atómica la seguridad de su alta consideración.

OIEA, septiembre de 2002

Elaborado por Jan Lodding, EXPO

Editado por David Kinley III, MTPI

La Oficina de Relaciones Exteriores y Coordinación

de Políticas es el punto de contacto del OIEA para el

suministro de información sobre la concertación de

acuerdos de salvaguardias y de protocolos adi-

cionales. Las consultas pueden dirigirse a la:

Oficina de Relaciones Exteriores

Organismo Internacional de Energía Atómica

P.O. BoxIOO

1400 Viena (Austria)

Dirección de correo

electrónico: official.mail@iaea.org

Teléfono: +43 1 26000

Facsímil: +43 1 2600 29785

También se puede obtener información

más exhaustiva en la página de presentación

del Organismo: www.iaea.org/worldatom




