
INFORMES ESPECIALES 

Aplicación de salvaguardias 
del OIEA en el Oriente Medio 

Se considera que las salvaguardias complementarían y 
promoverían los esfuerzos encaminados a crear una zona libre 

de armas nucleares en la región 

L^urante más de un decenio ha prevalecido entre 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas la 
opinión general de que la creación de una zona libre 
de armas nucleares en la región del Oriente Medio 
fortalecería considerablemente la paz y la seguridad 
internacionales. En resoluciones sucesivas de las 
Naciones Unidas, la Asamblea General ha instado a 
todas las partes directamente interesadas a que: 
• consideren la adopción de las medidas prácticas 
y urgentes necesarias para crear una zona libre de 
armas nucleares en el Oriente Medio, y 
• en espera de la creación de tal zona, sometan 
todas sus actividades nucleares a las salvaguardias 
del OIEA. 

En conjunción con los esfuerzos que despliegan 
las Naciones Unidas y consciente del importante 
papel que desempeña la verificación en la creación 
de dicha zona, la Conferencia General del OIEA 
también ha expresado en varias ocasiones el parecer 
de que la aplicación de salvaguardias a todas las ins
talaciones nucleares en el Oriente Medio comple
mentaría y promovería los esfuerzos encaminados a 
crear tal zona. 

En 1988, la Conferencia General del OIEA pidió 
expresamente al Director General que, entre otras 
cuestiones, preparara un estudio técnico sobre dife
rentes modalidades para aplicar las salvaguardias del 
OIEA en la región, teniendo en cuenta la experiencia 
del Organismo en la aplicación de sus salva
guardias.* 

En respuesta a esa petición, en 1989 el Director 
General preparó un estudio técnico sobre diferentes 
modalidades para aplicar las salvaguardias en la 
región del Oriente Medio.** En el estudio se analizó 
la situación en que a la sazón se encontraban las acti
vidades nucleares y las salvaguardias en el Oriente 
Medio, se hizo referencia a la experiencia acumulada 
por el Organismo en la aplicación de las salvaguar
dias en virtud de diferentes tipos de acuerdos de 
salvaguardias y se indicaron diversas modalidades 
que podrían emplearse para acrecentar la aplicación 
de las salvaguardias en esa región, a saber: 
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• adhesión de todos los Estados de la región al por M. ElBaradei 
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucle
ares (TNP) y concertación de los acuerdos de salva
guardias pertinentes; 
• concertación de acuerdos de salvaguardias totales 
con el Organismo; 
• aplicación de acuerdos de tipo INFCIRC/66/ 
Rev. 2 a todas las instalaciones nucleares de los 
Estados; y/o 
• creación de una zona libre de armas nucleares y 
concertación de los acuerdos de salvaguardias 
conexos. 

En 1989, la Conferencia General pidió al Direc
tor General que realizara consultas con los Estados 
interesados de la región del Oriente Medio con miras 
a aplicar salvaguardias del Organismo a todas las 
instalaciones nucleares de la región, teniendo en 
cuenta las recomendaciones pertinentes que figura
ban en el estudio técnico, así como la situación en la 
región.*** 

En el transcurso de las consultas, que motivaron 
que el Director General viajara a varios Estados 
del Oriente Medio, se hizo evidente que entre los 
Estados de la región existía un consenso general 
sobre la conveniencia de aplicar salvaguardias del 
OIEA a todas las instalaciones nucleares del Oriente 
Medio. 

Sin embargo, había opiniones divergentes en 
cuanto a si esa medida debía aplicarse antes o 
después de la creación de una zona libre de armas 
nucleares y del establecimiento de una paz global en 
la región. Numerosos Estados hicieron particular 
hincapié en la necesidad de elaborar un enfoque de 
salvaguardias especial y más amplio, que se ajustara 
a las necesidades concretas del Oriente Medio. 
Diversos Estados destacaron la importancia que 
revestía un sistema de inspección mutua de las 
partes, además de las actividades de verificación del 
OIEA. como medida necesaria para el fomento de la 
confianza. 

* Documento GC(XXXII)/RES/487 (1988) del OIEA. 
** Documento GC(XXXIII)/887 (1989) del OIEA. 
*** Documento GC(XXXIII)/RES/506 (1989) del OIEA. 
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En 1990, al tomar nota del informe del Director 
General sobre los resultados de sus consultas, la 
Conferencia General del OIEA pidió al Director 
General que prosiguiera sus consultas con los Esta
dos de la región.* 

Repercusiones de los últimos 
acontecimientos 

Posteriormente, la guerra del Golfo y sus conse
cuencias han afectado esas consultas. En su resolu
ción 687 y otras ulteriores aprobadas en 1991, el 
Consejo de Seguridad impuso al Iraq una serie de 
medidas encaminadas, entre otras cosas, a impedir el 
desarrollo de las armas nucleares en ese país. A ese 
respecto se asignaron algunas tareas importantes al 
OIEA, a saber, inspecciones sobre el terreno para 
determinar el potencial nuclear del Iraq; la destruc
ción, remoción o neutralización de las armas nu
cleares, el material utilizable para armas nucleares y 
los elementos conexos que poseyera el Iraq, y la 
vigilancia y verificación permanentes en el futuro 
para garantizar el cumplimiento de las medidas 
impuestas. 

El Consejo de Seguridad consideró que las medi
das que había adoptado en la esfera nuclear, junto 
con las medidas análogas relacionadas con las armas 
químicas y biológicas, así como los misiles, coadyu
varían a alcanzar el objetivo de establecer una zona 
libre de armas de destrucción en masa en el Oriente 
Medio. 

Los acontecimientos del Iraq —y la experiencia 
adquirida por el OIEA en virtud de ellos— han 
demostrado elocuentemente la apremiante necesidad 
de abordar de forma amplia y novedosa cuestiones de 
la no proliferación en el Oriente Medio. También 
han confirmado la idea de que un sistema de salva
guardias intrusivo es esencial para establecer la 
confianza necesaria en el Oriente Medio, región que 
ha padecido una larga historia de guerras y 
desconfianza. 

En su informe a la Conferencia General del OIEA 
en septiembre de 1991, el Director General expresó 
ese criterio y dijo que probablemente en el Oriente 
Medio se requirieran características de verificación 
que superaran lo que el Organismo estaba haciendo 
a la sazón en virtud de acuerdos relacionados con el 
TNP y de acuerdos de salvaguardias totales 
análogos. 

Entre esas características cabe citar a modo de 
ejemplo la aplicación de salvaguardias, no solo al 
material nuclear, sino también a equipo e instala
ciones nucleares y a material no nuclear pertinente 
tal como agua pesada; y un sistema de inspecciones 
especiales con acceso a cualquier emplazamiento, ya 
sea por iniciativa del Organismo o a petición de uno 
o varios Estados de la región. 

El Director General ha expresado también el 
parecer de que es posible fomentar asimismo la 

confianza mutua con la activa cooperación de los 
Estados de la región. Ese empeño podría abarcar, 
como es el caso de Europa, programas conjuntos de 
investigación y desarrollo nucleares, incluidos 
quizás centros regionales del ciclo del combustible. 

En el informe del Director General se señaló 
también que todos los ataques armados contra insta
laciones nucleares habían tenido lugar en el Oriente 
Medio y, por ende, sería importante que en un futuro 
acuerdo sobre limitación de los armamentos en la 
región se incluyera un compromiso vinculante contra 
dichos ataques. 

En septiembre de 1991, la Conferencia General 
del OIEA aprobó una resolución en que afirmaba 
la urgente necesidad de que todos los Estados del 
Oriente Medio "acepten inmediatamente la aplica
ción de salvaguardias totales como importante medi
da para el establecimiento de la confianza... y para 
promover la paz y la seguridad en el contexto de la 
creación de una zona libre de armas nucleares".** 

Pidió además al Director General que adoptara 
todas las medidas que fueran necesarias para facilitar 
la pronta aplicación de salvaguardias totales del 
Organismo a todas las actividades nucleares en el 
Oriente Medio, y, en particular, que preparara un 
modelo de acuerdo en el que se tuvieran en cuenta las 
opiniones de los Estados de la región, como medida 
necesaria para la creación de una zona libre de armas 
nucleares. 

Exhortó a todos los Estados de la región a que 
prestaran la máxima cooperación al Director General 
y adoptaran medidas encaminadas a crear dicha zona 
en la región. Exhortó asimismo a todos los demás 
Estados, especialmente a aquellos a los que incumbía 
responsabilidad especial en el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, a que prestaran 
asistencia al Director General con el fin de facilitar 
la aplicación de la resolución. 

Sentido de urgencia 

La convocación de la Conferencia de Paz sobre el 
Oriente Medio y el acuerdo de los participantes en la 
Conferencia de incluir en su orden del día el estable
cimiento de una zona libre de armas de destrucción 
en masa, incluidas las armas nucleares, imprimen un 
sentido de urgencia a los esfuerzos que despliega el 
OIEA para preparar la base técnica necesaria para la 
verificación de los compromisos que se contraigan 
en virtud de un acuerdo relativo a la zona. 

Cabe esperar que en un futuro cercano las partes 
estén en condiciones de llegar a un acuerdo sobre el 
establecimiento de dicha zona y el OIEA pueda 
contribuir a la formulación y aplicación de ese acuer
do, lo cual promovería notablemente la causa de la 
paz y la no proliferación. 

** Documento GC(XXXV)/RES/571 (1991) del OIEA. * Documento GC(XXXIV)/RES/526 (1990) del OIEA. 
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