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El Director General ha recibido una carta del Representante Permanente del Pakistán, de fecha 19 de 
enero de 2006, a la que adjunta un decreto regulador que contiene las “Listas de control de artículos, 
tecnologías, materiales y equipos relacionados con las armas nucleares y biológicas y sus sistemas 
vectores”, aprobadas por el Pakistán.  

La carta y su anexo se transmiten por medio del presente documento a los Estados Miembros para su 
información, conforme a lo solicitado en esa carta.  

__________________________________________________________________________________ 
1 Como medida de economía, y con el consentimiento del Pakistán, el decreto regulador se distribuye en inglés únicamente.  
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MISIÓN PERMANENTE DEL PAKISTÁN ANTE 
LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

VIENA 

EMBAJADOR 

UN-6/06/IAEA 19 de enero de 2006  

Señor Director General: 

Deseo comunicarle que el Gobierno del Pakistán ha notificado, mediante un decreto 
regulador, las Listas de control de los artículos, tecnologías, materiales y equipos relacionados 
con las armas nucleares y biológicas y sus sistemas vectores, que estarán sujetos a estrictos 
controles de exportación. 

2. Las Listas de control se han notificado de conformidad con la Ley sobre el control de las 
exportaciones de artículos, tecnologías, materiales y equipos relacionados con las armas 
nucleares y biológicas y sus sistemas vectores, aprobada por el Parlamento del Pakistán en 
septiembre de 2004 y distribuida por el Organismo como documento INFCIRC/636 el 26 de 
noviembre de 2004. 

3. Las Listas de control aprobadas por el Pakistán abarcan las listas y el alcance de los 
controles de las exportaciones mantenidos por el Grupo de Suministradores Nucleares (GSN), el 
Grupo de Australia (GA) que guarda relación con los agentes y toxinas biológicos, y el Régimen 
de Control de la Tecnología de Misiles (RCTM). El sistema de clasificación se basa en la lista 
integrada de la Unión Europea, que es la norma internacional más reciente a este respecto. 

4.  El Pakistán ya mantiene listas de control de las exportaciones de agentes relacionados con 
las armas químicas y sus sistemas vectores, de conformidad con la Ordenanza sobre la 
aplicación de la Convención sobre las armas químicas, de 2000. 

5. Las listas se están poniendo en conocimiento de todos los interesados, incluidos los 
fabricantes de tales artículos y tecnologías, así como de los organismos de represión, con miras 
a la aplicación de controles eficaces en las fronteras. 

6. La notificación de las Listas de control destaca nuevamente la política del Pakistán de 
cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales en materia de no proliferación como 
Estado poseedor de armas nucleares responsable. 
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7. En vista de sus crecientes necesidades de energía para el desarrollo y de la escasez 
de sus reservas naturales de combustibles fósiles, en el marco de su plan energético 
nacional el Pakistán tiene previsto generar 8 800 MW de energía nucleoeléctrica hasta el 
año 2025, mediante la construcción de nuevas centrales nucleares sometidas a las 
salvaguardias del OIEA. Todas las plantas de generación de energía nucleoeléctrica del 
Pakistán se encuentran sometidas a las salvaguardias del OIEA. La aplicación de controles 
de las exportaciones eficaces y sólidos también debería facilitar la cooperación 
internacional en la esfera de la tecnología nuclear con fines civiles sometida a 
salvaguardias. 

8. Mucho le agradecería que tuviera a bien adoptar las disposiciones necesarias para 
que la presente carta y el adjunto decreto regulador se distribuyan a todos los Estados 
Miembros del OIEA como documento INFCIRC y como una nueva manifestación del 
apoyo del Pakistán a los objetivos de no proliferación y las responsabilidades estatutarias 
del OIEA. 

Le ruego acepte el testimonio de mi distinguida consideración. 

(Ali Sarwar Naqvi) 

 

 

Al Dr. Mohamed ElBaradei 
Director General 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
Viena 

 














































































































































































































