
Primer Congreso Americano dellRPA 2006/First American IRPA Congress 2006 
XXIV Reunion Anual de la SMSRy XVII Congreso Anual de la SNM/XXIV SMSR Annual Meeting XVII Annual SNM Congress 

Acapulco Mexico, del 4 al 8 de Septiembre 2006/Cancun, Q.R., Mexico, July 11-14, 2004 

SEGURIDAD NUCLEAR 
HACIA LAS RESPUESTAS ADECUADAS AL NUEVO RETO DEL 

TERRORISMO NUCLEAR Y RADIOLOGICO 

Diva E. Puig 
Pza. Cagancha 1387 / 404 

Montevideo- Uruguay 
d.puig@adinet. com. uy. 

Resumen 

El fenomeno de globalizacion y el proceso de integration regional han generado 
nuevas y desafiantes caracteristicas en el accionar criminal, el que ha adquirido una 
creciente dimension transnacional. Despues del 11 de septiembre de 2001, debe 
haber mayor iniciativa international 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 esten registrados 
y seguros de sabotaje. Existen miles de fuentes radiactivas en el mundo. Posibilidad 
de que los terroristas utilicen fuentes radiactivas como instrumentos de ataque ya que 
estan mas facilmente disponibles y son mas faciles de obtener en comparacion con el 
uranio o plutonio clasificado para armas. Bomba sucia. Efectos de las Radiaciones. El 
accidente de Goiania. Fuentes "Huerfanas" Trafico ilicito de material radiactivo. 
Seguridad .Medidas de Protection Fisica .Seguridad de las fuentes radiactivas. Rol 
del OIEA y otros organismos internacionales y regionales -CAN-MERCOSUR. 
Seguridad Nuclear y Marco Legal. Instrumentos internacionales y nacionales contra 
el terrorismo nuclear y radiologico. Estudio de una propuesta a nivel panamericano 
para hacer frente al problema-

1. INTRODUCCION 

El fenomeno de globalizacion y el proceso de integration regional han generado nuevas y 
desafiantes caracteristicas en el accionar criminal, el que ha adquirido una creciente 
dimension transnacional. En este marco se inscribe, entre otras, la problematica que suscita el 
trafico ilicito de material nuclear y/o radiactivo. 

Despues del 11 de septiembre 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 esten registrados y seguros de sabotaje. 
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Los problemas se centran en las instalaciones у materiales nucleares у fuentes у materiales 
radiactivos 

2. INSTALACIONES Y MATERIALES NUCLEARES 

Se deben tomar las medidas adecuadas para asegurar que las armas nucleares en desuso у el 
material nuclear cuya adquisicion es la parte mas dificil para construir una bomba nuclear, no 
caigan en manos de terroristas. 

Los controles deben estar basados en: 

o Instalaciones nucleares y materiales nucleares protegidos de un sabotaje en masa. 

o Solida estructura de control de armas y medidas de no proliferacion obligatorios para los 
Estados. 

o Acuerdos de cooperacion para resolver problemas. 

o Control de armas y acuerdos de no proliferacion, otorgando a los gobiernos mas autoridad 
para controlar las instalaciones y empresas privadas. 

o Limitar el acceso a materiales, que son los ingredientes necesarios para construir una 
bomba nuclear. 

3. FUENTES RADIACTIVAS 

Existen miles de fuentes radiactivas en el mundo en actividades tales como medicina, 
industria, agricultura, investigacion. Muchas fuentes estan huerfanas de todo control. 
Algunas de estas fuentes son poderosas y de uso no-convencional. Aun aquellas fuentes que 
estan bien reguladas, no estan aseguradas de manera especial. Las fuentes pueden ser 
utilizadas en actos malevolos simples pero aterrorizantes. Estos actos tienen un potencial 
demostrado de disrupcion social. 

4. ARMAS RADIOLOGICAS 

Si bien el tema del terrorismo es un tema de larga data y preocupacion, despues de los 
ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, hay una nueva realidad y es que para 
ciertos grupos terroristas, ya no es un obstaculo la exposicion a la radiacion ionizante con el 
fin de cometer un acto terrorista. Las misiones suicidas invalidan asi una hipotesis hasta 
entonces eficaz en cuanto a la disuasion de actos de este tipo y por ende es necesario rever 
medidas de defensa frente a los terroristas y los sabotajes. 

Esta clase de terroristas no esta motivada unicamente por razones politicas o religiosas, 
tiene una vision de sociedad en la cual no hay separaciones entre poderes temporales y 
espirituales y estan bien financiados por poderosas redes a gran escala. Son individuos 
dispuestos a sacrificar sus vidas, buscando activamente acceso a armas de destruccion masiva 
para maximizar el numero de victimas. La adquisicion de armas nucleares fue elevada a 
"deber religioso". 

Desde que al terrorista no le importa exponerse a las radiaciones, nada impediria que 
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fabricara y utilizara armas radiologicas debido a que se requieren muy pocos conocimientos 
tecnicos para construirlas y usarlas, en comparacion con un dispositivo nuclear. Ademas, 
estos materiales radiactivos, usados mundialmente en la medicina, la agricultura, la industria 
y la investigation, estan mas facilmente disponibles y son mas faciles de obtener en 
comparacion con el uranio o plutonio clasificado para armas. 

Eventualmente los terroristas tambien podrian contaminar alimentos o fuentes de abasto 
de agua dispersando material radiactivo en ellos (. Dispersion Radiologica Simple; D R S ) 

Cualquiera de las acciones antes mencionadas crearia una situation sobre la que no 
tenemos conocimiento. La falta de conocimiento lleva al miedo y este puede causar panico, 
mas aun que, en cambio, si existe gran conocimiento y miedo sobre los efectos de las armas 
nucleares asi como de los grandes accidentes nucleares como Chernobyl o radiologicos 
como Goiania. 

Los accidentes radiologicos se pueden definir como aquellos que ocurren con fuentes 
radiactivas y equipos generadores de radiaciones ionizantes: robo, abandono, perdida, de 
una fuente, una fuente que no regresa a su blindaje .Los mayores han ocurrido en el area de la 
medicina e industria. 

El material radiactivo que se dispersa, dependiendo de la cantidad e intensidad, podria causar 
enfermedades, producto de la radiactividad, en personas que se encontraran en las cercanias, 
por ejemplo si inhalan grandes cantidades de polvo radiactivo. 

Dispositivo de Dispersion Radiologica (DDR): es la comunmente llamada "bomba sucia" y 
su uso por parte de terroristas se considera mucho mas probable que un dispositivo nuclear. 

Estas armas radiologicas son una combination de explosivos convencionales y material 
radiactivo, disenadas para dispersar cantidades peligrosas y no letales de material radiactivo 
sobre un area general. 

El numero de muertes inmediatas y heridos por la explosion de una "bomba sucia" con 
una fuente robada de uso medico o una fuente industrial, dependeria de la clase de fuente asi 
como de las condiciones del tiempo, pero se estima que seria relativamente bajo. 

La severidad de las heridas dependeria del tipo del material radiactivo usado, como se 
extiende y cuan rapidamente son atendidas las victimas. 

Sin embargo, los efectos psicologicos y los costos de descontaminacion, demoliciones, 
realojamientos, etc. serian muy grandes. Los efectos a largo plazo aun son bastante inciertos. 

El miedo y el panico por el tema nuclear y radiactivo, objetivo primario de los terroristas, 
se apoderaria de la ciudad, y duraria mucho tiempo .Esto haria que los terroristas prefirieran 
esto al uso de otras sustancias toxicas que tambien podrian causar severos efectos en la salud 
publica y trastornos sociales, con menos esfuerzo y riesgo para ellos. 

Contrariamente a las armas nucleares, quimicas o biologicas, las armas radiologicas nunca se 
han usado .Como las armas quimicas o biologicas, las armas radiologicas han sido 
consideradas inapropiadas para fines militares. 
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Las armas nucleares requieren tecnicas muy sofisticadas que no estan al alcance de los 
terroristas. 

5. EFECTOS DE LAS RADIACIONES 

Segun los estudios realizados, fundamentalmente en los sobrevivientes de Hiroshima y 
Nagasaki, los efectos de las radiaciones producen aumento de riesgo de cancer. 

A ello se deben agregar efectos psicologicos entre la poblacion, ambientales, economicos 
sociales y politicos. 

Las lecciones aprendidas de los accidentes nucleares y radiologicos, fundamentalmente 
Three Mile Island y Chernobyl y Goiania respectivamente, han mej orado las medidas 
preventivas y se han llevado a cabo investigaciones en todo el mundo. 

6. EL ACCIDENTE DE GOIANIA 

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 

El ejemplo del accidente de Goiania, hasta ahora el mayor accidente radiologico en la 
historia, es demostrativo de los efectos en la poblacion: 

En septiembre de 1987 ocurrio un accidente con un equipo de teleterapia de cesio 137 
abandonado en las instalaciones que habia ocupado el Instituto Goiano de Radioterapia 
(IGR) en la ciudad del mismo nombre, capital del Estado de Goias en Brasil. 

El Instituto Goiano de Radioterapia era un instituto privado de radioterapia de propiedad de 
un consorcio medico. Las instalaciones para el tratamiento de pacientes de la clinica 
incluian salas de teleterapia con cesio 137 y cobalto 60. 

Dicho Instituto habia cumplido con los tramites correspondientes para la obtencion de las 
licencias que habian sido otorgadas por el ente regulador (Comision Nacional de Energia 
Nuclear: CNEN). 

Sin embargo, a fines de 1985, ese instituto dejo de funcionar en esas instalaciones y se mudo 
a otras instalaciones nuevas. En tanto, la propiedad de los bienes de la clinica se discutia 
judicialmente, y la unidad de teleterapia de cobalto 60 fue trasladada a las nuevas 
instalaciones y la de teleterapia de cesio 137 fue abandonada en su lugar original por estar 
embargada. 

La mayor parte de la clinica fue demolida al igual que propiedades adyacentes. Las salas de 
tratamiento no fueron demolidas pero estaban en estado ruinoso, abandonadas. El hecho no 
fue notificado a la autoridad licenciante- Comision Nacional de Energia Nuclear: CNEN. 

Personas extranas penetraron en el local, y pensando que estaban ante algo valioso quitaron el 
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portafuente del cabezal de irradiation del equipo, y lo llevaron a la casa de uno de ellos 
donde trataron de desarmarlo y la capsula de la fuente se rompio. 

Ello provoco que muchas personas recibieran altas dosis de radiacion, causadas por la 
exposition a la radiacion externa y contamination interna. El destello azulado que emanaba 
de la fuente de cloruro de cesio radiactivo les hizo creer que se encontraban frente a un 
fenomeno maravilloso y la alta solubilidad del cloruro de cesio contribuyo a que se 
produjera una extensa contamination de personas, viviendas y medio ambiente. Trozos de 
la fuente fueron distribuidos entre varios presentes muchos de los cuales se los pasaron por 
el cuerpo. Los restos del portafuente fueron vendidos como material de desecho. 

El accidente fue descubierto el 28 de setiembre de 1987. 

Las consecuencias y repercusiones del accidente de Goiania fueron semej antes a las de un 
accidente nuclear. 

Se identificaron y monitorearon alrededor de 120.000 personas, esto es el 10 % de la 
poblacion de la ciudad, que a esos efectos fueron llevadas al Estadio Olimpico de la ciudad 
de Goiania. 

Veinte personas requirieron tratamiento hospitalario. Algunos sufrieron contaminaciones 
internas y exposiciones a dosis extremas muy elevadas debido a la forma de manipular el 
polvo de cloruro de cesio, incluso frotandolo sobre la piel y comiendo con las manos 
contaminadas y por la via de la contamination de viviendas, muebles, y artefactos del hogar. 

Cuatro de los irradiados mas graves, entre ellos una nina, fallecieron en los dias siguientes 
y veintiocho personas sufrieron quemaduras por radiacion. 

Las tareas se hacian mas dificiles para el personal que trabajaba alli por las altas temperaturas 
de alrededor de 35 grados centigrados. 

La descontaminacion requirio la demolition de siete viviendas y varios edificios y la 
remocion de capas superiores del suelo de grandes zonas. 

Se produjeron alrededor de 3.500 metros cubicos de desechos radiactivos. 

El sensacionalismo de los medios nacionales e internacionales asi como el panico llevaron a 
actitudes de discrimination hacia los habitantes de la ciudad de Goiania asi como hacia los 
productos provenientes del Estado de Goias. Los problemas psicologicos tambien fueron de 
entidad. 

La respuesta demando seis meses. 

7. FUENTES HUERFANAS 

Fuente huerfana, es una fuente que posee un peligro radiologico suficiente como para estar 
bajo control regulatorio pero que no lo esta por que nunca lo ha estado, o ha sido 
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abandonada, perdida, robada, o removida sin la autorizacion debida. 

Las fuentes "huerfanas" representan una seria amenaza a la seguridad y deben ser: 
identificadas, localizadas, recuperadas, y aseguradas. 

Se estima que muchos materiales radiactivos como cobalto 60 o cesio 137 con cientos de 
aplicaciones en medicina e industria se pierden, roban, o son abandonados en el mundo. 

Hay paises que no tienen registro de tales fuentes huerfanas, sin embargo a lo largo de los 
anos se han conocido, muchas veces apareciendo en fundiciones de metal como ha sido el 
caso del mayor accidente radiologico de la historia, el de Goiania, o de ciudad Juarez en 
Mexico y otros, sin intervention de terroristas y sin uso de detonadores pero con gravisimos 
efectos. 

Hay fuentes huerfanas en varias partes del mundo, muchas en situation precaria, tanto en 
Estados miembros como no miembros del OIEA. 

8.TRAFICO ILICITO DE MATERIAL RADIACTIVO 

La Base de Datos de Trafico Ilicito del OIEA (ITDB) fue establecida en 1993 y hasta el 31 
de diciembre de 2004 registraba 662 incidentes confirmados de Estados Miembros. De 
ellos, 196involucraban material nuclear, 400otro material radiactivo, fundamentalmente 
fuentes radiactivas, 24 ambos: materiales nucleares y radiactivos, 5 otros materiales. La 
mayoria involucraba delitos: robo, posesion ilegal, contrabando, intento de venta ilegal de 
los materiales. 

Por primera vez desde el ano 2000, registra un incremento en 2004: 121 incidentes 
reportados relacionados con trafico ilicito de material radiactivo asi como otras actividades 
no autorizadas relacionadas con materiales nucleares y otros materiales radiactivos. 

La ITDB muestra que solo un incidente fue reportado desde el ano 2003 que involucraba 
material fisionable - uranio altamente enriquecido o plutonio- necesario para construir un 
arma nuclear. Ocurrio en junio de 2003 cuando una persona fue arrestada en posesion de 170 
gramos de uranio altamente enriquecido intentando transportarlo ilegalmente a traves de la 
frontera. 

La mayoria de los incidentes reportados durante 2003- 2004 no mostraron evidencia de 
actividades criminales. 

El numero actual de casos puede ser considerablemente mas grande. De hecho, la base que 
lleva INTERPOL registra un numero mucho mayor de casos. Los funcionarios de aduana, los 
guardias de frontera, y los policias siguen descubriendo numerosas tentativas de pasar de 
contrabando y vender fuentes robadas. El OIEA ha estado asistiendo activamente a los 
Estados a reforzar sus puestos de frontera contra el trafico ilicito y mejorar su protection 
fisica de fuentes radiactivas. 

9. SEGURIDAD. MEDIDAS DE PROTECCION FISICA 

Mejorar la seguridad de las fuentes radiactivas puede ayudar no solamente a reducir la 
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probabilidad que ellas se conviertan en huerfanas, sino que tambien vuelve mas dificil que las 
mismas sean adquiridas para ser usadas con fines malevolentes. 

En el caso que medidas de seguridad adicional no prevengan el robo de material, deben 
proveer una pronta identification de la perdida, permitiendo una rapida respuesta por parte de 
las autoridades competentes. 

La participation de contrabandistas profesionales y criminales aumenta las probabilidades de 
que algunos materiales radiologicos terminen en manos de terroristas. 

La fuentes radiactivas, aun aquellas bien reguladas, no estan aseguradas de una manera 
especial. 

Algunas de ellas, debido a su tamano, potencia y disponibilidad, son pequenas, simples de 
ocultar, faciles de robar, romper y dispersar, aun con su blindaje pueden ser facilmente 
transportadas en una camioneta o bolso de mano. 

Millones de fuentes han sido distribuidas por todo el mundo durante los ultimos 50 anos, para 
usos en medicina, industria, agricultura, combate a las plagas, investigation, y actualmente 
hay cientos de miles en uso. La falta de control sobre ellas hace que su adquisicion y uso por 
terroristas sea una posibilidad real. Para proteger al publico de los riesgos de las radiaciones 
ionizantes, es esencial el control de todas las etapas del ciclo de estas fuentes radiactivas. 

Proveer controles de seguridad para materiales nucleares y radiactivos no es algo nuevo. 
Medidas de sentido comun se han requerido durante anos, dependiendo del tipo y cantidad 
del material radiactivo, tales como estrictos inventarios, instalaciones de almacenamiento 
cerradas y guardias de seguridad. 

Pero el enfoque en el pasado estuvo centrado en los riesgos de seguridad y prevenciones por 
inadvertencias mas que exposiciones deliberadas. 

Es esencial el establecimiento de un efectivo regimen regulatorio y una infraestructura 
apropiada. 

Aun en EE.UU. y Europa, donde los controles regulatorios son relativamente exigentes, 
miles de fuentes radiactivas han sido perdidas o robadas. 

Por otro lado, unicamente entre 5 y 10 % del trafico ilicito en el mundo es detectado. 

La Conferencia Internacional de Dijon, organizada por la EC, OIEA, INTERPOL y W C O 
del 14 al de 18 Septiembre de 1998, trato temas con el fin de formular una seguridad 
efectiva de sistemas nacionales para el aseguramiento de las fuentes de radiacion y de los 
materiales radiactivos. 

La protection fisica se restringe a mantener la fuente confinada evitando robo o acceso no 
autorizado. Se concentra en evitar la perdida del control inadvertido o intencional, o la 
posesion no autorizada de la misma. Para fuentes peligrosas se deben extremar medidas para 
restringir la obtencion ilegal, mediante, aplicacion de patrones de inteligencia, control del 
mercado negro, monitoreo en fronteras, rastreo de recursosfinancieros. 
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Hay que tener la infraestructura adecuada para prevenir el robo de armas nucleares asi como 
la adquisicion de material nuclear con el proposito de construir un dispositivo nuclear y actos 
violentos y maliciosos contra instalaciones nucleares. 

Ello requiere tomar adecuadas medidas de protection, ya sea del material nuclear y armas 
nucleares como de otro material radiactivo e instalaciones y areas vitales de instalaciones 
nucleares y una efectiva y eficaz capacidad de detection y respuesta. 

10. ROL DEL OIEA Y OTROS ORGANISMOS REGIONALES 

10.1. 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 
metodologias para identificar areas vitales, recopilando information, analisis y evaluation, 
diseminacion de information , intercambio de information con otras organizaciones 
internacionales. 

Los Estados han aumentado significativamente su adhesion a instrumentos internacionales 
asi como la implementation de los mismos como la Convention de Protection Fisica de 
Materiales Nucleares y Recomendaciones del OIEA. 

Tambien el OIEA ayuda a mejorar las medidas nacionales de seguridad con respecto a 
materiales radiactivos para aquellos casos de fuentes que puedan eventualmente quedar 
fuera del control regulatorio , por ejemplo localizando y asegurando fuentes huerfanas . 

Todo el material nuclear en los Estados Miembros del OIEA esta apropiadamente contado y 
controlado, y esa information esta actualizada. Ello esta establecido como obligation para 
los Estados Miembros ya sea a traves de los Acuerdos de Salvaguardias, de la Convention 
de Protection Fisica de Materiales Nucleares , acuerdos bilaterales , o instrumentos tecnicos 
y administrativos para contar el material nuclear. 

Hay que mejorar el entendimiento publico sobre que es una bomba sucia y como la 
comunidad internacional esta abordando la amenaza. 

La Seguridad en el Hemisferio tiene como base fundamental el respeto a los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organization de los 
Estados Americanos. 

Tambien ha sido un hito a destacar la Declaration sobre Seguridad en las Americas, 
aprobada en la tercera sesion plenaria, celebrada el 28 de octubre de 2003. 

10.2. A nivel del M E R C O U R , el Consejo del 
Mercado Comun, aprobo el Plan General de Cooperation y Coordination Reciproca para 
la Seguridad Regional M E R C O S U R /CMC/ DEC. No. 22/99: Optimizar los niveles de 
seguridad comunitaria ante hechos delictivos en general, y en particular los que trasciendan 
las fronteras, sobre la base de: la asistencia reciproca entre los Organismos de Control y las 
Fuerzas de Seguridad y/o Policiales, mediante el intercambio de information , la cooperation 
y coordination para el desarrollo de actividades operativas y de control de manera 
simultanea, el establecimiento de los medios materiales necesarios para el ejercicio del 
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accionar policial, mediante la implementation de sistemas informaticos y de comunicaciones, 
la utilization racional de los recursos humanos disponibles mejorando su capacitacion a 
traves de la relation entre distintos Organismos de Control y las Fuerzas de Seguridad y/o 
Policiales asi como el intercambio de experiencias entre ellos . 

El Plan General constituye el documento rector que orientara y regulara, de conformidad con 
la legislation interna de cada Estado Parte o Asociado, la actividad de las Fuerzas de 
Seguridad y/o Policiales y Organismos de Control comprometidos en la ejecucion y en su 
necesaria lucha para optimizar los niveles de seguridad en todo el territorio de la region 

N o constituye un obstaculo para otros acuerdos bilaterales entre los Estados Parte y 
Asociados. 

La ejecucion del Plan General se materializara por medio de acciones concretas que deberan 
ejecutar los distintos organismos intervinientes de los Estados Parte y Asociados, en el marco 
de sus respectivas competencias y jurisdicciones, de la mejor manera y en el mas breve plazo 
posible. 

Las Secciones Nacionales aseguraran el cumplimiento de las acciones que se encuentran bajo 
responsabilidad y competencia de los Organismos de Control y de las Fuerzas de Seguridad 
y/o Policiales 

La Subcomision de Seguimiento y Control ejercera, en forma periodica, la supervision de las 
distintas acciones implementadas, con el fin de evacuar su desarrollo y proponer, de ser 
necesario y por via de la Comision Tecnica, nuevos modos de accion, a los efectos de 
asegurar su cumplimiento 

M E R C O S U R /CMC/DEC N o 12 /00: Complementation del Plan de Cooperation y 
Coordination Reciproca para la Seguridad Regional en Materia de Trafico Ilicito de 
Material Nuclear y Radiactivo. 

10.3. En el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN ), los paises miembros 
acordaron, mediante la Declaration de San Francisco de Quito de julio de 2004, el 
"Establecimiento y desarrollo de la Zona de Paz Andina", contribuyendo al desarme 
internacional y a la efectiva proscription de las armas de destruction masiva - nucleares, 
quimicas, biologicas y toxinicas - y su transito por la subregion. 

11. SEGURIDAD NUCLEAR Y MARCO LEGAL. 

Los ataques del 11 de setiembre de 2001 dieron una nueva dimension a las acciones contra el 
terrorismo, y no existen suficientes instrumentos legales de control de este fenomeno. 

Hay responsabilidades legales y gubernamentales con respecto al uso seguro de las fuentes 
de radiacion, la protection radiologica, el manejo seguro de los desechos radiactivos asi 
como el transporte de material radiactivo. Cubre actividades tales como el desarrollo del 
marco regulatorio para el establecimiento de un organismo regulador independiente, con 
adecuada autoridad y poder sancionatorio, asi como recursos humanos y materiales 
necesarios para lograr un control regulatorio eficiente de instalaciones y actividades y 
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responsabilidades por la seguridad, responsabilidad por danos nucleares, asi como 
preparation y repuesta en caso de emergencia. 

El regimen regulatorio debe estar estructurado de acuerdo al rango de las instalaciones y 
actividades del pais. 

A nivel nacional, los paises deben promulgar la legislation para proveer un control efectivo 
de las fuentes de radiacion, seguridad en el transporte de material radiactivo y en el manejo 
de los desechos radiactivos. 

Y en el marco internacional, varios tratados internacionales sobre terrorismo han previsto 
directa o indirectamente ataques potenciales terroristas contra edificios, instalaciones o 
plataformas por medio de aviacion o navegacion maritima. En abril de 2005 se aprobo en 
Nueva York la Convention para la Supresion de Actos de Terrorismo Nuclear que esta 
abiertaa la firma desde septiembre de 2005. 

Sin embargo, no hay suficientes instrumentos legales para controlar este fenomeno. 

11. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CONTRA EL TERRORISMO 
NUCLEAR 

11.1 Resolution N.1540 (2004) Consejo de Seguridad Naciones Unidas. Decide que todos 
los Estados se abstengan de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que 
traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas 
nucleares, quimicas o biologicas y sus sistemas vectores. 

11.2 Tratado de No Proliferation de Armas Nucleares (TNP), de 1°. de julio de 1968 y 
que marco un logro para aquella epoca, legitimo el arsenal de 5 paises que ya poseian armas 
nucleares y se baso 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 solamente 
permitiendoseles el uso de la tecnologia nuclear con fines pacificos. 

El T P N no prohibe el uranio enriquecido necesario para operar reactores nucleares, de los 
cuales existen mas de 400 en el mundo, razon que hace que los paises que los poseen 
dispongan de uranio para tales fines. El uranio tambien puede ser enriquecido para construir 
armas nucleares. Tambien el plutonio puede ser usado con este fin y no esta prohibido por el 
TNP. 

Actualmente las reservas mundiales de materiales nucleares son cuantiosas y generalizadas. 

Sin embargo, los niveles de contabilidad y seguridad tanto en los sectores civiles como 
militares varian mucho de un pais a otro y al respecto no hay requisitos internacionales 
vinculantes para los materiales del sector militar ni para una gran cantidad de materiales del 
sector civil existente en los paises poseedores de armas nucleares. Los unicos requisitos 
internacionales vinculantes, en materia de seguridad, para los Estados nucleares y no 
nucleares, estan en la Convention de Protection Fisica de Materiales y se refieren al plutonio 
y al uranio muy enriquecido durante su transporte internacional. 

El T P N preve Acuerdos de Salvaguardias con el OIEA, que significa un sistema de 
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inspecciones por parte de este, para garantizar que el material nuclear no sea desviado a fines 
no pacificos. 

11.3. Acuerdo de Protocolo Adicional al Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA con 
respecto al Tratado de No Proliferacion Nuclear de 1997. Ha establecido inspecciones 
mas completas, fundamentalmente para materiales y actividades nucleares no declarados. El 
OIEA insta a los paises miembros a aprobarlo. 

De todos modos, algunos Estados Parte del T N P nunca firmaron estos acuerdos de 
salvaguardias con el OIEA y solo el 2 0 % de los paises han firmado el Acuerdo de Protocolo 
Adicional de 1997 con el OIEA. 

11.4. El Tratado de Prohibition Completa de Ensayos Nucleares de 1996, fue un adelanto 
en materia de desarme, pero por el momento no alcanzo las metas previstas. 

11.5. Convention Internacional Para la Supresion de Actos de Terrorismo Nuclear, abril 
2005 (abierta a la firma en setiembre 2005): Adoptada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, crea un marco legal: amenazas terroristas, incluye cooperation entre Estados con el 
OIEA. 

11.6. La Convention de Protection Fisica de Materiales Nucleares, OIEA, 1980, en 
vigencia desde 1987, es el unico instrumento legal internacional en el area de protection 
fisica. Solo se refiere al material utilizable para la fabrication 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 pacificos durante el transporte internacional. 

Tambien establece el requisito para las Partes de penalizar bajo su respectivo sistema legal 
actos como robo, adquisicion, posesion y uso ilicitos de dichos materiales y establecer 
jurisdiction sobre aquellos delitos que permitan su persecution o extradition de los delitos 
alegados. 

11.7. La Convention Interamericana contra el Terrorismo de 3 de junio de 2002 
"procura prevenir el financiamiento del terrorismo, fortalecer los controles fronterizos y 
aumentar la cooperation entre las autoridades policiales y judiciales de diferentes paises, 
entre otras medidas. El tratado denomina al terrorismo como "una grave amenaza para los 
valores democraticos y para la paz y la seguridad internacionales." 

El Comite Interamericano contra el Terrorismo ha trabajado para fortalecer la cooperation 
contra el terrorismo. En su reunion de enero de 2003 en El Salvador, recomendo a los 
Estados miembros aprobar una serie de medidas para fortalecer la seguridad fronteriza, 
ajustar los controles aduaneros y mejorar la calidad de los documentos de identification y 
viaje. Asimismo, recomendo controles financieros para prevenir el lavado de dinero y la 
financiacion de actividades terroristas. El CICTE tambien esta trabajando para mejorar el 
intercambio de information y la coordination entre los estados miembros y dentro de las 
instituciones del sistema interamericano. 

11.8. Plan de Accion contra el Terrorismo Nuclear, 2002. La Junta de Gobernadores del 
OIEA adopto un Plan de Accion Contra el Terrorismo Nuclear. 
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11.9. Codigo de Conducta sobre la Seguridad Tecnologica y Fisica de las Fuentes 
Radiactivas, elaborado por el OIEA. Es una guia, no es vinculante. Su objetivo es alcanzar y 
mantener un alto nivel de seguridad- safety & security- para las fuentes radiactivas a traves 
del desarrollo de leyes nacionales y cooperation internacional. 

11.10. INFCIRC/225 .Las INFCIRCS, sigla en ingles de Circulares Informativas, son 
publicaciones del OIEA con recomendaciones sobre temas de interes general con el 
proposito de llamar la atencion de los Estados miembros sobre esos temas. 

Establece cooperation y consulta entre los Estados especialmente en recuperation de material 
nuclear. Elementos de un sistema nacional de protection fisica. Requisitos de protection 
fisica contra la remocion no autorizada de material nuclear en uso y almacenado.Requisitos 
de protection fisica contra el sabotaje de instalaciones nucleares, contra el sabotaje 
relacionado a material nuclear durante el uso y almacenamiento y durante el transporte. 

12. INSTRUMENTOS NACIONALES CONTRA EL TERRORISMO 
NUCLEAR. 

La manera como los paises perciben la amenaza que su material e instalaciones nucleares 
puedan ser robados para luego ser vendidos a terroristas, asi como ellos protegen dicho 
material varia de acuerdo a los paises. De todas maneras, no debe ser dejado a la 
indiferencia pues no solamente el problema puede afectar al Estado donde se encuentra la 
instalacion o el material nuclear sino tambien 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 
llevo a la adoption de la Convention sobre Pronta Notification de Accidentes Nucleares y la 
Convention de Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiologica. 

13. ESTUDIO DE UNA PROPUESTA 

Para mejor hacer frente al tema , se presenta la propuesta de creacion, a nivel panamericano y 
dentro de la O E A , conforme a la Carta de la Organization de Estados Americanos, y 
teniendo en cuenta el respeto a la soberania de los Estados y el principio de no intervention, 
de un Comite Interamericano Especializado en la Prevencion y Control del Trafico Ilicito de 
Material Radiactivo y Nuclear con el proposito de desarrollar la cooperation a fin de 
prevenir y controlar el trafico ilicito de material radiactivo y nuclear. 

Tendria como proposito fundamental promover y desarrollar la cooperation entre los 
Estados Miembros para prevenir, combatir, y eliminar el trafico ilicito de material radiactivo, 
de acuerdo con los principios de la Carta de la OEA, de la Convencion de Protection Fisica 
de Materiales Nucleares , asi como otros instrumentos internacionales, teniendo presente la 
resolucion del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.y con el pleno respeto a la 
soberania de los paises , al estado de derecho y al derecho internacional 

Este Comite orientaria su labor en base a la carta de la OEA, a los Tratados y Convenciones 
internacionales sobre la materia asi como las Recomendaciones emanadas del OIEA. 

Sus funciones serian: 
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1. Desarrollar la cooperation interamericana recomendando medidas concretas para prevenir y 
controlar el trafico ilicito de material radiactivo y nuclear. 

2. Alentar a los Estados miembros a contar con la estructura legal y gubernamental adecuada en la 
materia, siguiendo las recomendaciones emanadas del OIEA. 

3. Crear la base interamericana de datos de trafico ilicito de material radiactivo y nuclear. 
4. Estudiar la posibilidad de designar conforme con las legislaciones de cada estado, oficinas 

nacionales de enlace, con el objeto de facilitar la cooperation entre los organos de los Estados 
miembros con responsabilidad para prevenir y controlar el trafico ilicito de material radiactivo y 
nuclear. 

5. Exhortar a los Estados miembros que aun no lo hubieren hecho, a la pronta firma, ratification y 
adhesion de acuerdo con sus respectivas legislaciones internas, a las convenciones 
internacionales relacionadas con el tema especialmente, la Convention para la Supresion de 
Actos de Terrorismo Nuclear (2005) y la Convention sobre la Protection Fisica de Materiales 
Nucleares (Viena, 3 de marzo de 1980). 

6. Procurara el apoyo financiero reglamentario que sea necesario para llevar a buen termino las 
acciones que se desarrollaran. 

7. Recomendara a la Asamblea General que se cree un fondo especifico para la puesta en practica de 
los programas y actividades que se aprueben en el marco del Comite. 

8. Recomendara y propondra a la Asamblea General el estudio de una Convention Interamericana 
sobre Prevention y Control del trafico ilicito de material radiactivo y nuclear. 

9. Recomendara a la Asamblea General que instruya a la Secretaria General de la OEA para que 
colabore con el Comite en la preparation de los proyectos de estatuto y reglamento. El estatuto 
debera ser aprobado por la Asamblea General y el reglamento por el Comite. 

10. Creara la base interamericana de datos de trafico ilicito de material radiactivo y nuclear. 
11.Realizara los mayores esfuerzos posibles a fin de que se pongan a disposition de la OEA los 

recursos financieros adecuados para desarrollar los programas de actividades conjuntas que 
apruebe el Comite. 

14. CONCLUSIONES 

Compartiendo las Conclusiones de la Internacional Conference on Nuclear Security: 
Global Directions for the Future (Londres, 6-18 Marzo 2005J, "el terrorismo nuclear es una 
de las grandes amenazas para la Sociedad .Las amenazas son de la misma naturaleza que tres 
anos atras, sin embargo la Comunidad Internacional y los Estados individualmente han 
hecho importantes progresos en sus niveles para la preparation en prevention, detection y 
respuesta a esas amenazas." 

" Las amenazas envuelven criminales o terroristas , adquiriendo y usando para fines 
malevolentes (a) explosivos nucleares (b) material nuclear para construir un artefacto 
explosivo nuclear improvisado (c) material radiactivo para construir un dispositivo 
radiologico ( R D D ) y / o la dispersion de radiactividad a traves de sabotaje de instalaciones 
en la cuales se puede encontrar material nuclear o radiactivo o en el transporte de ese 
material." (Hay evidencias que esas organizaciones terroristas han mostrado interes en 
obtener ese material.) 
"Los impactos en la salud, de un exitoso uso malevolente de material radiactivo serian 
devastadores." 
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"La Comunidad internacional debe continuar acelerando el trabajo para identificar posibles 
amenazas, compartir y hacer el mejor uso de la information disponible sobre trafico ilicito 
de material nuclear y otros eventos relacionados con la seguridad, estrechar la prevention 
contra tales actos y mantener la confidencialidad de la information sensitiva relacionada. 
Estas relaciones y sinergias entre "security, safety"y salvaguardias deberian ser reconocidas 
y tomadas en cuenta en el desarrollo de programas de seguridad nuclear." 
En consecuencia, y en este sentido, se cree que el Comite antes propuesto seria de gran 
utilidad en el Continente. 

Memorias CIC Acapulco 2006 en C D R O M 14/14 Proceedings IJMAcapulco 2006 on C D R O M 


