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                      In front of a New Challenge: Nuclear terrorism  
                                                     Abstract  
   Radiation sources utilising either radioactive materials or radiation generators have 
been widely used throughout the world in medicine, research, industry and   education 
for decades.   There are both, legal and governmental responsibilities in respect of the 
safe use of ionising radiation sources, radiation protection, the safe management of 
radioactive waste and the safe transport of radioactive material    .   The attacks of 11 
September 2001 brought a new dimension to the actions against terrorism. There are 
not enough legal instruments to control this phenomenon. Potential threat : acquisition 
of a nuclear weapon, acquisition of nuclear material to construct a nuclear weapon or to 
cause a radiological hazard , violent  acts against nuclear facilities to cause a 
radiological hazard, acquisition of other radioactive materials to  construct a dirty bomb 
to cause a radiological hazard . The Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material, IAEA, 1980 obliges Parties to apply established levels of physical protection 
to nuclear material used for peaceful purposes in international transport. It also requires 
Parties to criminalize under their respective   laws various acts   such as theft, illegal 
acquisition, possession and use, and to establish jurisdiction over those offences to 
enable the prosecution or extradition of alleged offenders. This is the only international 
legal instrument in the area of physical protection.  
 Conclusion:  At present  the  threat is  not only of a nuclear accident but  of  a nuclear 
terrorism attack which could affect any country in the world and the lack of   effective 
legal instruments to respond to that situation .   It shows the need for the international 
community to work together in order to reinforce coordinated and integrated nuclear 
security and safeguards measures. States shall create appropriated regulatory 
infrastructures to ensure that the radioactive sources are appropriately regulated and 
adequately secured at all times. Stronger and comprehensive global countermeasures to 
prevent nuclear terrorism are necessary.  
                                               ---------               
 
   La Energía Nuclear  1945 a 2004 
  La era nuclear surge con un hecho  apocalíptico como fue la explosión de las primeras 
bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945 
respectivamente. Eso significó que aún hoy, pese a las múltiples aplicaciones benéficas 
en medicina, industria, usos agrícolas, investigación,  el tema nuclear provoque miedo 
en la población al asociarlo inevitablemente a hechos catastróficos como lo fueron esas 
bombas o ya cuarenta años después el accidente con el mayor accidente nuclear en la 
historia,  el del reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania.                                
   Clasificaremos  las siguientes como décadas destacadas en la energía nuclear: 
Década  1940- 1949. .Numerosos científicos y estadistas ven la necesidad de asegurar 
el control internacional de la energía nuclear y aquí comienzan los primeros  pasos de la 
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cooperación internacional en la materia. Se   forma la Comisión  de Energía Atómica de 
Naciones Unidas el 14 de enero de 1946  .Se le encomienda el deber de llegar a la 
eliminación del armamento nuclear y se la dota  de poderes  de inspección y otras 
medidas para proteger a los Estados. Funciona hasta el 19 de julio  de 1948 y 
oficialmente queda abolida en 1952. 
Década  1950- 1959.   Discurso del Pte. Dwight  Eisenhower “Atomos para la Paz en la 
Asamblea de las Naciones Unidas. En él propone  que las principales potencias 
reduzcan   sus arsenales de material fisionable asignándolo a un organismo 
internacional que supervisaría su uso con fines pacíficos. El 29 de julio de 1957 se crea 
el Organismo Internacional de Energía Atómica, como una organización internacional, 
autónoma e independiente, dentro del ámbito de Naciones Unidas, que sirve de 
referencia global para la cooperación nuclear.  Ochenta y un Gobiernos suscriben  su 
Estatuto. Actualmente tiene 137  miembros. El OIEA ha desempeñado una función 
muy importante canalizando la transferencia de tecnología nuclear en agricultura , 
conservación de alimentos, salud, medicina, industria e hidrología.  Entre los programas 
del OIEA, se destacan los de Protección Radiológica en el trabajo y del público en 
general , el Transporte de Materiales Nucleares y la Evacuación de Desechos 
Radiactivos , así como las actividades relacionadas con la seguridad en  el diseño, 
gestión y explotación de centrales nucleares .   Una función importante del OIEA es la 
de salvaguardias, que es la verificación que los materiales y equipos .nucleares no se 
empleen para fines no pacíficos.   Las funciones legales del OIEA son: procurar la 
seguridad de las actividades nucleares  con fines pacíficos desarrolladas por los Estados 
miembros con asistencia del OIEA. 
 Década 1960-1969. Se realizan las primeras inspecciones  de    Salvaguardias del 
OIEA.  Aumenta el interés en la construcción de centrales nucleares  Los astronautas 
del Apolo ponen  un reactor de generación atómica en la Luna.  
 Década 1970- 1979. Entra en vigencia el Tratado de No Proliferación de Armas 
Nucleares.  La crisis del petróleo aumenta el interés en  la energía nuclear En 1979 
ocurre el  primer accidente de envergadura en una central nuclear: Three Mile Island en  
EE.UU  
Década 1980- 1989. En esta  década  se registran  los mayores     accidentes en el área.  
El  accidente de Chernobyl , 1986,   que  hace rever normas de seguridad  y en 1987, el 
accidente de Goiania, con una fuente huérfana en la ciudad de Goiania .  
 Década  1990- 1999. El OIEA conduce las inspecciones nucleares en   Iraq luego 
 de la  Guerra del Golfo. 
      Década 2000---- Un nuevo desafío: con los sucesos del 11 de setiembre de 2001,   
aparece una modalidad de   terrorismo, con una visión suicida y pone en tela de juicio a 
varios tratados. 
     La amenaza a la seguridad causada por las fuentes radiactivas  
    Si bien el tema del terrorismo es un tema de larga data y preocupación, después de 
los ataques terroristas del 11 de setiembre  del 2001, hay una nueva realidad y es que 
para ciertos grupos terroristas, ya no es un obstáculo la exposición a  la radiación 
ionizante con el fin de cometer un acto terrorista.  Las misiones suicidas  invalidan así 
una hipótesis hasta entonces eficaz en cuanto a  la disuasión de actos de este tipo y por 
ende es necesario rever medidas de defensa frente a los terroristas y los sabotajes. 
          Después del 11 de setiembre  de 2001,  debe haber mayor iniciativa internacional 
para reforzar la seguridad de materiales e instalaciones en todo el mundo y aplicar las 
recomendaciones internacionales para asegurar que todos los materiales nucleares de 
bombas no utilizadas estén registrados y seguros  de sabotaje.    Los problemas se 
centran en las  instalaciones y materiales nucleares y  fuentes  y materiales radiactivos  
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      Armas Radiológicas 
      Desde que al  terrorista no le importa exponerse a las radiaciones, nada impediría  
que fabrique y utilice  armas radiológicas ( Dispositivo de Dispersión  Radiológica) , 
comúnmente conocida como “ bomba sucia” , debido a que se requieren  pocos 
conocimientos técnicos para construirlas y usarlas en comparación con un dispositivo 
nuclear. Además, estos materiales radiactivos, usados mundialmente en la medicina, la 
agricultura, la industria y la investigación, están más fácilmente disponibles y son más 
fáciles de obtener en comparación con el uranio o plutonio clasificado para armas. 
También  los terroristas también  podrían contaminar alimentos o fuentes de abasto de 
agua dispersando material radiactivo en ellos (. Dispersión Radiológica Simple). 
   Cualquiera de  las acciones antes mencionadas crearía una situación  sobre la que  no 
tenemos conocimiento. La falta de conocimiento lleva al miedo y éste puede causar  
pánico,  más aún que, en cambio, si existe gran conocimiento y miedo sobre los efectos 
de las armas nucleares  así como de los grandes accidentes nucleares como Chernobyl o 
radiológicos como Goiania .El número de muertes inmediatas  y heridos  por la 
explosión de una bomba sucia  con una  fuente robada de uso médico o una fuente 
industrial, dependería de la clase de  fuente así como  de las  condiciones del tiempo,  
los efectos psicológicos y los costos de descontaminación,  demoliciones, 
realojamientos , serían muy grandes. Los efectos a largo plazo aún son bastante 
inciertos.   El  miedo y el pánico por el tema nuclear y radiactivo, objetivo primario de 
los terroristas, se apoderaría de la ciudad, y duraría mucho tiempo .Esto haría que los 
terroristas prefirieran esto al uso de otras sustancias tóxicas que también  podrían causar 
severos efectos en la salud pública y trastornos sociales, con menos esfuerzo y riesgo 
para ellos.  
     Contrariamente a las armas nucleares, químicas o biológicas, las armas radiológicas 
nunca se han usado .Como las armas químicas o biológicas, las armas radiológicas han 
sido consideradas inapropiadas para fines militares. 
    Algunos accidentes pasados involucrando material radiactivo resaltan diferentes 
tipos de amenazas pasibles de ocurrir, desde una simple amenaza en el orden interno 
hasta  el terrorismo internacional. 
Fuentes  “Huérfanas” 
Fuente huérfana, es  una fuente que posee un peligro radiológico suficiente como para 
estar  bajo control regulatorio  pero que  no lo está porque nunca lo ha estado,  o ha sido 
abandonada, perdida, robada,  o removida sin la autorización debida. 
   Las fuentes “huérfanas” representan una seria  amenaza a la seguridad y deben ser 
identificadas, localizadas,  recuperadas, y  aseguradas. 
 La  Nuclear Regulatory Commission  de EE.UU .informó  que compañías de EE UU 
habían perdido el rastro de casi 1.500 fuentes radiactivas dentro del país desde 1996  y 
más de la mitad nunca fueron recuperadas. 
  Un estudio de la Unión Europea estimó que cada año se pierden del control regulador 
alrededor de 70 fuentes. 
    Otro estudio reciente de la Unión Europea estimó que alrededor de 30.000 fuentes en 
desuso en la UE están almacenadas en el local de los usuarios con riesgo de estar 
perdiendo el control regulador. La mayoría de estas fuentes no poseen riesgos 
radiológicos significantes si son usadas en una bomba sucia.  
     Tráfico ilícito de material radiactivo 
   La Base de Datos de Tráfico Ilícito del OIEA incluye más de 280 incidentes, desde 
1993, que involucran fuentes radiactivas. El número actual de casos puede ser 
considerablemente más grande. Los funcionarios de aduana, los guardias de frontera, y 
los policías siguen descubriendo numerosas tentativas de pasar de contrabando y vender 
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fuentes robadas. 
  Mejorar  la seguridad de las fuentes radiactivas puede ayudar  no solamente a reducir 
la probabilidad  de que ellas se conviertan en huérfanas, sino que también vuelve más 
difícil que las mismas sean adquiridas para ser usadas  con fines malevolentes. Además, 
la participación de contrabandistas profesionales y criminales  aumenta las 
probabilidades de que algunos materiales radiológicos terminen en  manos de 
terroristas. 
  Por otro lado, únicamente entre 5 y  10 % del tráfico ilícito  en el mundo es detectado 
     Seguridad de las fuentes radiactivas 
   La fuentes radiactivas, aún aquellas bien reguladas, no están aseguradas de una 
manera especial. Algunas de ellas, debido a su tamaño, potencia y disponibilidad, se 
han hecho objetivos populares para ladrones. Son pequeñas, simples de ocultar, fáciles 
de robar, romper y dispersar,   aún con su blindaje pueden ser fácilmente transportadas 
en una camioneta o bolso de mano.  
    Decenas de miles de fuentes radiactivas  poderosas  están actualmente en uso, en 
industria, medicina, metalurgia,  minería. .  La falta de control sobre ellas hace que su 
adquisición y uso por terroristas sea una posibilidad real. Para proteger al público de los 
riesgos de  las radiaciones ionizantes, es esencial  el control de todas las etapas del ciclo 
de estas fuentes radiactivas. 
Medidas de Protección Física 
Se restringe a mantener la fuente confinada evitando robo o acceso no autorizado. Se 
concentra en evitar la pérdida del    control inadvertido o intencional, o la posesión no 
autorizada de la misma. 
 Rol del OIEA 
 El OIEA trata de aumentar la capacidad de los Estados Miembros para proteger sus 
instalaciones   y   materiales nucleares, almacenamiento y transporte  contra actos de 
terrorismo nuclear ,   fortaleciendo la capacidad de los Estados Miembros para evaluar 
la vulnerabilidad de sus instalaciones ante posibles actos maliciosos,  desarrollando 
metodologías  para identificar áreas  vitales, recopilando información, análisis  y 
evaluación ,diseminación de información , intercambio de información con otras 
organizaciones internacionales.  
Confidencialidad de la información 
   Hay que mejorar el  entendimiento público sobre qué es una bomba sucia y cómo la 
comunidad internacional está abordando la amenaza.   Debe impedirse que los 
terroristas  conozcan cuestiones de seguridad. 
 Seguridad  Nuclear  y Marco Legal 
 Los ataques del 11 de setiembre de 2001 dieron una nueva dimensión a las acciones 
contra el terrorismo, y  no existen suficientes instrumentos legales de control de este 
fenómeno.   
Instrumentos  internacionales contra el terrorismo nuclear 
   Cualquier reforma del  régimen  actual debe comenzar concibiendo un marco de  
seguridad colectiva que no debe descansar en la disuasión nuclear, como ha sucedido 
hasta ahora, ya que  es claramente inefectiva frente a grupos terroristas  que  no tienen 
identificadas ciudades  ni ejércitos que puedan ser bombardeados  en represalia y no se 
preocupan por su propia preservación. Los tratados sobre el terrorismo nuclear deberían 
establecer  la obligación de los países de adoptar  medidas específicas   de prevención 
El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP),  de 1º de julio de 1968 y 
que marcó un logro para aquella época, legitimó el arsenal de 5 países que ya poseían 
armas nucleares y se basó en el desarme horizontal y no en el vertical, prohibiendo a los 
Estados parte no poseedores de armas nucleares el desarrollo de las mismas, y 
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solamente permitiéndoseles el uso de la tecnología nuclear con fines pacíficos.  Sin 
embargo no estableció medidas respecto a  Estados no parte del mismo  que pudieran 
desarrollar armas nucleares,   lo cual ha generado en todos estos años muchas críticas.  
La sola existencia de armas nucleares  por parte de algunos países  y otros no,  es  vista 
como fuente de inseguridad global crónica. 
 El Tratado  de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares,  de 1996,  fue un 
adelanto en materia de desarme, pero por el momento no alcanzó las metas previstas.  
La Convención  de Protección Física de Materiales  Nucleares, OIEA, 1980, en 
vigencia desde 1987. Este es  el único instrumento legal internacional en el área de 
protección  física.     Sólo  se refiere al material utilizable para la fabricación de armas 
nucleares  y obliga a las Partes a establecer medidas orientadas a  proteger y garantizar 
la seguridad de esos materiales nucleares usados con fines pacíficos  durante el 
transporte internacional. También establece el requisito para las Partes de penalizar 
bajo su  respectivo sistema legal actos como robo, adquisición, posesión y uso ilícitos 
de  dichos materiales  y establecer jurisdicción sobre aquellos delitos que permitan su 
persecución o extradición de los  delitos alegados.    Si bien es importante  la 
tipificación de tales delitos, en virtud de los inmensos daños que una acción de este tipo 
significaría, los esfuerzos deberían concentrarse en la prevención para protegerse de los 
actos de terrorismo y sabotaje nucleares.   En cuanto a la forma  de proteger y asegurar 
sus propios materiales nucleares es una cuestión  que corresponde a la decisión  
soberana de los países. Clasifica los materiales nucleares  según  el riesgo potencial del 
material, riesgo que depende del tipo, forma física y química, nivel de radiación y 
cantidad del material .  De conformidad con la Convención, Cada Parte debe tomar 
medidas para asegurarse  que, durante el transporte internacional ,los materiales 
nucleares queden protegidos al nivel acordado mientras se encuentren dentro de su 
territorio o abordo de un buque o aeronave que esté  bajo su jurisdicción.  
  Plan de Acción contra el Terrorismo  Nuclear,  2002. La Junta de Gobernadores del 
OIEA adoptó un Plan de Acción Contra el Terrorismo Nuclear.   Al aprobar el Plan de 
Acción  para mejorar  la protección mundial contra  actos de terrorismo que involucren 
materiales nucleares o radiactivos, la Junta de Gobernadores del OIEA reconoció  que 
la primera línea de defensa  contra el terrorismo nuclear  es asegurar la protección física 
de  instalaciones y materiales nucleares y radiactivos.  El  balance se expresa en el 
concepto: “ tan seguro como sea razonablemente posible “as secure as reasonably 
achievable ” (ASARA),teniendo en cuenta la actividad y la aplicación”    Las 
actividades dentro del Plan de Acción no son una sustitución de medidas nacionales 
sino que están diseñadas para complementar y reforzar esfuerzos nacionales en áreas 
donde la cooperación internacional es indispensable para estrechar la seguridad nuclear. 
Este Plan es financiado  enteramente por contribuciones voluntarias.  
Estructura de regulación nacional. 
  Existen responsabilidades legales y gubernamentales con respecto al uso seguro de las 
fuentes de radiación ionizante, protección radiológica, la gestión segura de desechos 
radiactivos  y el transporte de material radiactivo.  Estas se manifiestan en el desarrollo 
de un marco legal para el establecimiento de una autoridad reguladora independiente 
con adecuada autoridad y poder  para lograr el efectivo control de las instalaciones  y 
actividades, y un adecuado régimen de responsabilidad  civil y preparación de 
emergencias.    
    El régimen regulatorio debe estar estructurado de acuerdo con el tamaño de las 
instalaciones y actividades  que se desarrollan en el país 
Deficiencias de la infraestructura básica 
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   De los países del mundo, 60 no son miembros del OIEA. Y de los que son Estados 
miembros del OIEA, un 40%  no cuenta con la infraestructura básica necesaria  en 
protección radiológica y seguridad. 
    Recomendaciones del OIEA 
     Una de las obligaciones estatutarias del OIEA es el  establecimiento y promoción de 
estándares  internacionales consultivos y guías. Los estándares son publicados  en serie 
y  cubren la seguridad nuclear, la  protección radiológica,  la gestión de desechos 
radiactivos, el transporte de material radiactivo, la seguridad de las instalaciones del 
ciclo de combustible  nuclear  y la garantía de calidad. 
  INFCIRC/225: La Protección Física De Materiales Nucleares e Instalaciones 
Nucleares .Las INFCIRCS, sigla en inglés de  Circulares Informativas , son 
publicaciones del OIEA  con recomendaciones  sobre temas de interés general  con  el 
propósito de llamar la atención de los Estados miembros sobre esos temas  
La INFCIRC/225 establece : Cooperación y consulta entre los Estados especialmente 
en recuperación de material nuclear Elementos de un sistema nacional de protección 
física .Requisitos de protección física contra la remoción no autorizada de material 
nuclear en uso y almacenado .Requisitos de protección física contra  el sabotaje de 
instalaciones nucleares , contra el sabotaje relacionado a material nuclear durante el uso 
y almacenamiento y durante el transporte  . 
Código de Conducta   Sobre la Seguridad   Tecnológica  y   la Seguridad   Física    
de las Fuentes Radiactivas, OIEA, 2003 
   No  es obligatorio, es simplemente una guía. Se aplica  solamente a material 
radiactivo. Su objetivo es  alcanzar y mantener un alto nivel de seguridad- safety  y 
security- para las fuentes radiactivas a través del desarrollo de leyes nacionales y 
cooperación internacional. 
 Preparación de un plan para desastre nuclear o radiológico.   Planes Nacionales 
de Emergencia.  
   La manera cómo los países perciben la amenaza que su material e instalaciones 
nucleares   puedan ser robados para luego ser vendidos a terroristas , así como ellos 
protegen  dicho material varía de acuerdo a los países .  De todas maneras no debe ser 
dejado a la indiferencia pues no solamente el problema puede afectar al Estado donde 
se encuentra la instalación o el material nuclear sino también  a otros Estados.    
     Una efectiva infraestructura de respuesta en el lugar es esencial para mitigar las 
consecuencias de cualquier accidente que pudiera ocurrir. El accidente de Chernobyl en 
1986 llevó a la adopción de la Convención sobre Pronta Notificación de Accidentes 
Nucleares y  la Convención de Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia 
Radiológica. 
Conclusión: Los ataques del 11 de setiembre de 2001 dieron una nueva dimensión a las 
acciones contra el terrorismo, y  no existen suficientes instrumentos legales de control 
de este fenómeno.    El tema tiene una dimensión  internacional basado en el hecho de 
que los riesgos de materiales nucleares no respetan fronteras y por ende requiere 
armonización de políticas, programas y legislaciones. Se debe poner énfasis en la 
prevención. 
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