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^ _ programa de salvaguardias del OIEA sigue 
recibiendo la influencia de una amplia gama de acon
tecimientos internacionales. El año pasado, los Esta
dos Miembros reafirmaron su adhesión al objetivo 
del Organismo de acelerar y aumentar la contribu
ción de la energía atómica a la paz. la salud y la pros
peridad en el mundo entero, y de garantizar al mismo 
tiempo que esa contribución no se utilice en modo 
alguno para promover cualesquiera fines militares. 

Distintos Estados Miembros adoptaron medidas 
encaminadas a reforzar ese compromiso. Se ha reci
bido con general beneplácito la decisión de los 
Gobiernos de la Argentina y el Brasil de establecer 
un acuerdo bilateral de salvaguardias en virtud del 
cual ambos países realizarán inspecciones de salva
guardias de forma conjunta, y de concertar un 
acuerdo de salvaguardias con el Organismo por el 
cual todas las actividades nucleares pacíficas de 
ambos países se someterán a las salvaguardias del 
OIEA. Asimismo, la decisión de Sudáfrica de ratifi
car el Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares (TNP) y el hecho de que haya suscrito un 
acuerdo general de salvaguardias con el OIEA en el 
plazo más breve constituyeron importantes avances 
en la aplicación del régimen internacional de salva
guardias. Más recientemente, la adhesión de China 
al TNP se considera un nuevo y destacado aporte 
internacional al régimen de no proliferación. 

Sin duda, estos y otros acontecimientos interna
cionales seguirán influyendo en el perfeccionamiento 
progresivo del programa de salvaguardias del OIEA. 
como ha sucedido desde que comenzó el programa 
hace tres decenios. 

El Sr. Jennekens es Director General Adjunto del Departa
mento de Salvaguardias del OIEA y el Sr. Parsick es 
Director de la División de Conceptos y Planificación de ese 
Departamento. El Sr. von Baeckmann es asesor del 
Director General Adjunto de Salvaguardias. 

Los principios básicos que han fundamentado las 
salvaguardias del OIEA durante los últimos treinta 
años se han mantenido inalterables en lo funda
mental. Sin embargo, las recientes demandas de los 
Estados Miembros para que se mejoren su efectivi
dad y eficiencia han puesto de relieve el carácter 
cada vez más urgente que ahora se atribuye a la 
optimización ulterior de los criterios y los procedi
mientos de salvaguardias. 

En opinión de la Secretaría, el impresionante 
aumento de la efectividad y la eficiencia de las salva
guardias que se alcanzó en el último decenio gracias 
a las contribuciones de los Estados Miembros, los 
adelantos tecnológicos y la experiencia acumulada 
justifican un ánimo optimista en relación con el ulte
rior perfeccionamiento del sistema. Independiente
mente del rumbo preciso que sigan los esfuerzos para 
mejorar la relación costo-eficacia de las salvaguar
dias del Organismo, resulta evidente que tendrán una 
importancia primordial las contribuciones de los 
Estados Miembros, y particularmente las de aquellos 
que han establecido programas de apoyo a las 
salvaguardias. 

Más importante aún que el constante interés de 
los Estados Miembros en la optimización ulterior de 
las salvaguardias del OIEA es el hecho de que la 
efectividad técnica de las salvaguardias ha pasado a 
ser objeto de un minucioso examen. Ello se debe a 
las revelaciones derivadas de las actividades que 
emprendió el OIEA en el Iraq de conformidad con la 
resolución 687 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 

El incumplimiento por el Iraq de las disposiciones 
contenidas en su acuerdo de salvaguardias con el 
OIEA. unido a la magnitud de su programa no decla
rado para el desarrollo de armas nucleares, destacan 
inevitablemente el hecho de que las garantías de 
salvaguardia que hoy brinda el Organismo mediante 
actividades de verificación de la contabilidad del 
material nuclear en las instalaciones declaradas sola
mente, son insuficientes. Es preciso complemen
tarlas y fortalecerlas con actividades que ofrezcan 
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garantías equivalentes de que en los Estados que han 
concertado acuerdos generales de salvaguardias con 
el Organismo no existe material ni instalaciones 
nucleares no declarados. El OIEA y sus Estados 
Miembros estudian detenidamente la manera de es
tablecer esas garantías adicionales. 

De conformidad con su mandato estatutorio. la 
Junta de Gobernadores del OIEA ha concedido inva
riablemente una alta prioridad al desarrollo pro
gresivo del sistema de salvaguardias del Organismo. 
Esto se pone de manifiesto en los sostenidos esfuer
zos que despliega la Junta para supervisar y evaluar 
los progresos hechos por la Secretaría en la consecu
ción de los objetivos de salvaguardia del OIEA. La 
amplitud con que la Junta examina los informes 
anuales sobre la aplicación de las salvaguardias no es 
más que un ejemplo del meticuloso escrutinio a que 
se someten las actividades de salvaguardias. 

El año pasado la Junta dedicó un tiempo conside
rable al examen de diversas propuestas formuladas 
por la Secretaría. En el presente artículo se esbozan 
las propuestas así como la situación en que se en
cuentra su examen por la Junta. 

En las reuniones celebradas del 24 al 26 de 
febrero de 1992. la Junta debatió propuestas rela
cionadas con: 
• el empleo de inspecciones especiales; 
• la pronta presentación de informes sobre planes 
para construir nuevas instalaciones nucleares; 
• la notificación y verificación de la producción, la 
exportación e importación de material nuclear; y, 
además 
• la notificación y verificación de la exportación e 
importación de equipo y materiales destinados espe
cialmente a actividades nucleares. 

Inspecciones especiales 

Con respecto a la cuestión de las inspecciones 
especiales, la Junta reafirmó el derecho del OIEA a 
efectuar esas inspecciones en Estados que hayan 
suscrito acuerdos generales de salvaguardias, de ser 
necesario y procedente, y a garantizar que todos los 
materiales nucleares utilizados en todas las activida
des nucleares pacíficas estén sometidos a salvaguar
dias. La base jurídica que sustenta el derecho del 
OIEA a realizar inspecciones especiales figura en los 
acuerdos de salvaguardias concertados de conformi
dad con los documentos INFCIRC/66 y 153. 

Los acuerdos generales de salvaguardias 
como los concertados conforme al documento 
INFCIRC/153 incluyen la obligación por parte del 
Estado de aceptar la aplicación de salvaguardias a 
todos los materiales básicos y los materiales 
fisionables especiales en todas las actividades 
nucleares con fines pacíficos que se realicen en su 
territorio, bajo su jurisdicción, o bajo su control en 
cualquier lugar. En virtud de dichos acuerdos, el 
OIEA tiene el derecho y la obligación de garantizar 
la eficaz aplicación de las salvaguardias con arreglo 
a los compromisos contraídos por el Estado de que 
se trate. Puesto que en los acuerdos no se establece 
distinción alguna entre el material declarado y el no 
declarado, una de las obligaciones del OIEA es velar 

por que todos los materiales sometidos a salvaguar
dias estén realmente salvaguardados. 

Se espera que las inspecciones especiales sean 
poco frecuentes, pero el hecho de que se realicen 
brindará importantes garantías adicionales de salva
guardias. Esas garantías adicionales pueden deri
varse de las inspecciones especiales efectuadas por 
iniciativa del OIEA. También es posible que los 
Estados deseen valerse de ese procedimiento e 
inviten al Organismo a realizar una inspección 
especial. 

Suministro de información adicional 

La Junta reafirmó además los derechos del OIEA 
a obtener información adicional y tener acceso a 
otras instalaciones de conformidad con el Estatuto 
del OIEA y con todos los acuerdos generales de 
salvaguardias. 

La Junta adoptó esta medida en reconocimiento 
de que la información constituye un elemento impor
tante de cualquier sistema establecido para detectar 
la existencia de actividades nucleares no declaradas. 
Si un Estado oculta algunas de sus actividades 
nucleares, el OIEA debe tener acceso a información 
en que se señale ese particular, y sentar las bases 
pertinentes para proseguir sus actividades de verifi
cación. Una utilización y evaluación más amplias 
de la información disponible puede sacar a relucir 
incoherencias existentes entre dicha información y 
las actividades nucleares declaradas por el Estado. 

Al parecer hay un amplio consenso respecto de 
que dicho proceso reforzaría también la capacidad 
del OIEA para detectar la existencia de actividades 
nucleares no declaradas mucho más pronto que con 
el actual sistema basado en la contabilidad del 
material nuclear. 

Al establecerse esta capacidad adicional, recae 
sobre la Secretaría una tarea muy responsable: 
evaluar detenidamente toda la información dispo
nible y decidir las medidas ulteriores que deberán 
adoptarse. Las irregularidades e incoherencias 
podrían inducir a la adopción de diversas medidas, 
incluida la autorización para aplicar medidas 
adicionales de salvaguardia como las inspecciones 
especiales. Sería indispensable celebrar de inmediato 
consultas con el Estado del caso, y tal vez esto basta
ría para obtener la explicación necesaria o decidir la 
adopción de una medida correctiva. Otra ventaja que 
reportaría la capacidad mejorada del OIEA para 
detectar las actividades nucleares no declaradas sería 
la posibilidad de disuadir en una fase temprana todo 
posible intento de iniciar un programa para el 
desarrollo de armas nucleares. 

En sus reuniones de febrero de 1992. la Junta 
exhortó a las partes en los acuerdos generales de 
salvaguardias a que suministraran información preli
minar sobre programas para nuevas instalaciones y 
actividades nucleares, así como para modificar insta
laciones existentes, tan pronto como se adoptara la 
decisión de construir, autorizar a construir o modifi
car una instalación. Esa información se actualizaría 
durante las fases de definición, diseño inicial, cons
trucción y puesta en servicio del proyecto. 
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Como parte de las 
actividades de 

verificación, 
los inspectores del 
OIEA comprueban 

los registros 
del material nuclear 

salvaguardado. 

El OIEA cuenta con varias fuentes de informa
ción sobre las actividades nucleares de los Estados 
que han concertado acuerdos generales de salva
guardias. 

La primera fuente de información y quizás la más 
importante, son las declaraciones que el propio 
Estado hace acerca de tales actividades y los diversos 
informes sobre la contabilidad del material nuclear 
que presenta conforme a lo dispuesto en su acuerdo 
general de salvaguardias. Entre esos informes se 
encuentran los denominados informes de balance de 
materiales, las listas del inventario físico, los infor
mes sobre los resultados de las mediciones y 
evaluaciones del inventario físico elaborados por los 
explotadores de las instalaciones nucleares, y los 
informes sobre los traslados dentro del país así como 
sobre la exportación y la importación de material 
nuclear. 

La segunda fuente importante de información son 
los informes enviados al OIEA por otros Estados que 
han pasado a ser partes en acuerdos de cooperación 

nuclear con el Estado de que se trate. Esos informes 
contienen datos sobre la exportación de material 
nuclear, de ahí que el OIEA pueda valerse de ellos 
para confirmar la exactitud e integridad de los infor
mes sobre importaciones presentados por ese 
Estado. 

Una tercera fuente de información, que actual
mente no está muy extendida, es la información que 
pueden suministrar los Estados Miembros sobre la 
exportación y la importación de determinado equipo 
y materiales no nucleares que se utilizan en la esfera 
nuclear. Esa información ayudará al OIEA a confir
mar la exactitud e integridad de sus conocimientos 
sobre el alcance de las actividades nucleares en un 
Estado determinado. 

Una cuarta fuente potencial de información que 
con seguridad ayudaría al OIEA a evaluar la posible 
existencia de actividades nucleares no declaradas en 
un Estado, es el suministro de información sobre 
equipo, instalaciones y programas de ensayo que 
pueden estar relacionados con actividades no decla
radas de antemano por un Estado. La información 
recogida en las publicaciones técnicas internaciona
les y divulgada por los medios de difusión a 
veces aluden a actividades nucleares que se 
desconocían. 

En quinto lugar figuran otras valiosas fuentes de 
información, entre ellas las bases de datos de otras 
organizaciones nacionales e internacionales como 
el Instituto del Uranio, la Empresa de Garantías 
Nucleares, el Instituto de Estudios Internacionales de 
Monterrey y el Instituto Internacional de Estocolmo 
para la Investigación de la Paz. 

Será preciso que la información suministrada por 
los Estados Miembros sea tratada con cuidado y, de 
ser necesario, que tenga carácter confidencial. La 
Secretaría mantiene en estricto secreto la denomina
da "información confidencial sobre salvaguardias" 
y, por supuesto, se continuará esta práctica. 

La evaluación de la información descrita anterior
mente, que permite al Organismo tener una 
comprensión más cabal de las actividades nucleares 
de un Estado, será un requisito indispensable de la 
capacidad mejorada del OIEA para garantizar el 
conocimiento total y oportuno de dichas actividades. 

Es probable que esta especie de sistema de 
"alerta temprana" conste de los cuatro aspectos 
siguientes: 

• acopio de información: 
• evaluación y análisis de la información; 
• confirmación o no confirmación de la informa
ción; y 
• difusión de la información. 

Como ya se dijo, parece existir un amplio consen
so con respecto a que el OIEA debería utilizar toda 
la información de que dispone para supervisar de 
forma permanente las actividades nucleares de los 
Estados no poseedores de armas nucleares que son 
partes en el TNP a fin de confirmar la exactitud e 
integridad de la declaración de esos Estados relativa 
a sus programas nucleares. Sin embargo, es más 
fácil decir esto que hacerlo. Se espera que mediante 
la supervisión y el análisis cuidadosos de toda la 
información disminuya considerablemente el riesgo 
de que no se detecten actividades nucleares clandes-
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tinas. De poderse alcanzar un elevado nivel de trans
parencia en los programas para la utilización de la 
energía nuclear con fines pacíficos, aumentaría la 
confianza en la inexistencia de actividades nucleares 
con fines no pacíficos en esos Estados. 

Es preciso evaluar la eficacia de un sistema de 
alerta temprana en función de los costos. Evidente
mente, la ¿labilidad o credibilidad del sistema depen
derá de las fuentes de información disponibles. Es 
difícil predecir su costo potencial y quizás sea nece
sario introducir cambios en los reglamentos y las 
legislaciones nacionales así como introducir nuevos 
instrumentos jurídicos internacionales (por ejemplo, 
protocolos). Sin embargo, las mejoras propuestas 
aumentarían indudablemente la efectividad y credibi
lidad de las salvaguardias, y ello justifica el esfuerzo 
adicional. 

Notificación y verificación de la producción, 
exportación e importación de material 
nuclear 

Los acuerdos de salvaguardias prevén sólo la 
notificación de la exportación y la importación de 
algunos materiales nucleares. La ampliación de los 
requisitos vigentes para la notificación de material 
nuclear de manera que abarquen todos los materiales 
nucleares destinados a todas las actividades pacíficas 
garantizaría que el material de ese tipo que no 
está sujeto actualmente a notificación se empleara 
de conformidad con los compromisos básicos de 
los Estados en virtud de los acuerdos de salva
guardias. 

Por lo tanto, la Secretaría propuso que. indepen
dientemente de que estén incluidos o no en los 
requisitos actuales de notificación, todas las importa
ciones y exportaciones de material nuclear sean 
notificadas, salvo el material nuclear destinado a 
actividades militares y algunas pequeñas cantidades 
que se dedican a usos no nucleares. 

Asimismo, la Secretaría propuso que en el inven
tario inicial de todo Estado que haya suscrito un 
acuerdo de salvaguardias figure todo el material 
nuclear que se destine a usos nucleares y no 
nucleares con fines pacíficos, comenzando por los 
concentrados de minerales e incluidos los materiales 
que no han alcanzado una composición y pureza 
idóneas para la fabricación de combustible o el 
enriquecimiento isotópico. Una vez incluido en el 
inventario, el material para uso no nuclear se podrá 
eximir de salvaguardias o se suspenderá su aplica
ción a ese material, conforme a las disposiciones del 
acuerdo de salvaguardias. 

Al proceder al examen preliminar de estas 
propuestas, la Junta de Gobernadores del OIEA 
señaló que aunque su aceptación brindaría al 
Organismo mayores garantías en cuanto a las canti
dades, el uso y la ubicación de todo el material 
nuclear de un Estado, era preciso seguir estudiando 
diversos aspectos jurídicos, técnicos y económicos a 
fin de determinar la viabilidad y la importancia de la 
presentación de informes adicionales. En conse
cuencia, la Junta decidió proseguir el examen de las 
propuestas en sus reuniones de junio de 1992. 

Notificación y verificación de la exportación 
e importación de determinado equipo y 
material no nuclear 

La notificación por parte de todos los Estados de 
las exportaciones e importaciones de determinado 
equipo y material no nuclear proporcionaría un 
mayor grado de franqueza en relación con las activi
dades nucleares. Por consiguiente, aumentaría la 
confianza en el uso pacífico de ese equipo y material, 
así como del material nuclear conexo. 

La Secretaría propuso a la Junta de Gobernadores 
que el OIEA elaborara una lista de equipo y material 
no nucleares especialmente diseñado o fabricado 
para la elaboración, el uso o la producción de mate
rial fisionable especial, a fin de que todos los Estados 
la emplearan para notificar la exportación e importa
ción de dicho equipo y material no nuclear. El OIEA 
consolidaría y estudiaría esos informes para compro
bar la veracidad de lo declarado respecto a la ubica
ción y el uso de ese equipo y material. El registro 
de exportaciones e importaciones se consideraría 
"información confidencial de salvaguardias" para 
proteger cualquier tipo de información comercial o 
industrialmente delicada que pudiera contener. 

La Junta de Gobernadores hizo sólo un examen 
preliminar de las propuestas relativas a la exporta
ción e importación de determinado equipo y material 
no nuclear. Indicó varios factores que impedirían 
que los Estados cumplieran la totalidad de los 
requisitos de notificación incluidos en las propuestas 
de la Secretaría, y señaló también que quizás las 
medidas de verificación correspondientes no fueran 
factibles ni eficaces en función de los costos. Por 
consiguiente, la Junta decidió proseguir el examen 
del tema en sus reuniones de junio de 1992. 

Desarrollo acelerado de salvaguardias 

El año 1991 fue excepcional para el programa de 
salvaguardias del OIEA. Ello obedeció en gran parte 
a la adopción por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas de medidas en las que pedía al 
OIEA que asumiera una serie de responsabilidades 
en el Iraq conforme a las disposiciones de las resolu
ciones 687, 707 y 715 del Consejo de Seguirdad. 

No obstante, meses antes de que el Organismo 
asumiera esas nuevas responsabilidades, la Junta de 
Gobernadores había pedido a la Secretaría que 
hiciera un examen sustantivo de los principios, 
criterios y procedimientos de salvaguardias a fin de 
garantizar que el OIEA pudiera hacer frente al 
aumento de las demandas previsto para el decenio de 
1990. Durante la Conferencia de examen del TNP de 
1990 celebrada en Ginebra se plantearon algunas 
cuestiones relativas a las salvaguardias que suscita
ron mucha reflexión en la Secretaría y en los Estados 
Miembros. Aumentó el reconocimiento del proble
ma que planteaban las posibles actividades nucleares 
clandestinas y ello dio origen de inmediato a las pro
puestas relativas a la adopción de medidas 
adicionales. 

El sistema de salvaguardias del OIEA ha evolu
cionado mucho desde 1961, año en que se publicó 
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su primer Documento de las salvaguardias. No obs
tante, los acontecimientos de 1991 pusieron de re
lieve la necesidad de acelerar el desarrollo evolutivo 
de los enfoques de salvaguardias. Es preciso que se 
adopten en breve medidas adicionales de salvaguar
dias, necesarias para garantizar que en los Estados 
que han concertado acuerdos generales de salvaguar
dias no existan materiales ni instalaciones nucleares 
no declarados. Se han hecho notables progresos en el 
examen de diversas medidas adicionales de salva
guardias como resultado de los esfuerzos coordina
dos que despliegan los Estados Miembros, los 
consultores internacionales, el Grupo Asesor Perma
nente sobre Aplicación de Salvaguardias (GAPAS) y 
la Secretaría. 

Huelga decir que un examen tan amplio, que 
incluye toda la gama de cuestiones relativas a la no 
proliferación, puede dar lugar en ocasiones a que se 
expresen criterios divergentes acerca del alcance y el 
rigor de las medidas que habrán de aplicarse. Sin 
embargo, es indudable que el deseo de alcanzar un 
consenso real y factible está presente en todos los 
debates. 

La reafirmación por parte de la Junta de Goberna
dores del derecho del OIEA a realizar inspecciones 
especiales en los Estados Miembros que han suscrito 
acuerdos generales de salvaguardias y a garantizar 
que se someta a salvaguardias todo el material 
nuclear destinado a actividades nucleares pacíficas 
en los Estados constituyó una importante medida en 
favor del deseado fortalecimiento de las salvaguar
dias del OIEA. Igualmente, la decisión de la Junta de 
exhortar a las parles en los acuerdos generales de 
salvaguardias a suministrar a la brevedad posible 
información preliminar sobre los planes para la cons
trucción de nuevas instalaciones nucleares, mejora 
sustancialmente las bases en que se apoya la Secre
taría para emprender las numerosas y variadas activi
dades que conforman el sistema de salvaguardias del 
OIEA. Quizás lo más importante es que ahora se 
reconoce ampliamente que la pronta presentación al 
OIEA de informes sobre las actividades nucleares de 
los Estados Miembros, y, en la medida posible, su 
difusión pública por parte de los Estados, brindará 
garantías adicionales a todos los Estados Miembros 
respecto del carácter pacífico de esos programas. 

Si bien la Junta de Gobernadores sólo pudo hacer 
un examen preliminar de las propuestas de la Secre
taría relativas a la notificación de las exportaciones 
e importaciones de material nuclear y de deter
minado equipo y material no nuclear destinados 
fundamentalmente a actividades nucleares, se 
crearon condiciones propicias para que la Secretaría 
siguiera examinando esas propuestas e iniciara 
nuevos estudios sobre otras posibles medidas de 
salvaguardia que contribuirán al necesario fortale
cimiento de las salvaguardias del OIEA. 

Con seguridad la Secretaría continuará mejo
rando la efectividad y la eficiencia de las salvaguar
dias del OIEA mediante el perfeccionamiento de sus 
procedimientos y criterios internos y la formulación 
de nuevas ideas y conceptos. Confiamos en que la 
labor de simplificación de las salvaguardias del 
Organismo que está en curso, unida al papel cada vez 
más importante que éstas desempeñan en el régimen 
de no proliferación, dará seguridades adicionales de 
que no existen actividades nucleares no declaradas 

que se puedan utilizar para un programa de 
desarrollo de armas nucleares. 

Los últimos acontecimientos han confirmado la 
efectividad del actual sistema de salvaguardias para 
los materiales y actividades declarados. Cabe men
cionar que, incluso en el caso del Iraq, el sistema 
resultó bastante eficaz para bloquear la vía más expe
dita hacia la fabricación de armamentos, a saber, la 
desviación del uranio muy enriquecido que estaba 
sometido a salvaguardias en Tuwaitha. 

Sin embargo, estos últimos acontecimientos 
también han confirmado que esa efectividad del 
sistema de salvaguardias debe hacerse extensiva a 
todos los materiales y actividades nucleares a fin de 
detectar oportunamente el desarrollo de programas 
clandestinos. Este es el objetivo que persiguen las 
propuestas relativas a las inspecciones especiales, el 
suministro de información sobre el diseño, los infor
mes de adquisición y otros procedimientos que se 
examinan actualmente. Lo ideal sería que todo ello 
dimanara de un nuevo espíritu de franqueza y trans
parencia en los intercambios de información entre el 
OIEA y sus Estados Miembros. 

Las salvaguardias son tan solo la forma institu
cionalizada y regulada de la transparencia. Esta insti
tución y sus reglamentos conexos deben preservarse, 
desarrollarse y hacerse continuamente más efectivos 
y eficaces. El aumento de la franqueza y transparen
cia, la información adicional y los derechos de 
acceso permitirán que las salvaguardias del OIEA 
amplíen su contribución a la paz y la estabilidad 
mundiales y propicien un mayor grado de confianza 
en el carácter pacífico de todas las actividades nu
cleares salvaguardadas. 
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