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Comunicación de fecha 12 de junio de 2015 
recibida de la Misión Permanente de Australia 

ante el Organismo
 

 

 

 

1. La Secretaría ha recibido una comunicación de fecha 12 de junio de 2015 de la Misión 
Permanente de Australia ante el Organismo. 

2. De acuerdo con lo solicitado, por la presente se distribuye la comunicación a efectos de 
información. 

 
 

Átomos para la paz 



INFCIRC/883 
Anexo 

 

Nota Nº UN/22/15 

 

La Misión Permanente de Australia ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
saluda a la Secretaría del OIEA y tiene el honor de adjuntar el texto de una declaración pronunciada 
por el Gobernador representante de Australia en la reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA 
del 8 de junio de 2015, en relación con el Informe Anual de 2014: 

“Señora Presidenta: 

Australia agradece al Director General la presentación de un Informe Anual amplio, así como sus 
anexos, y respalda su transmisión a la Conferencia General en su redacción actual. 

Es lamentable que la Federación de Rusia, en sus observaciones de hoy sobre el Informe Anual, haya 
optado por politizar la labor del Organismo, al cual se le debería permitir concentrarse en su 
mandato técnico. 

Australia apoya firmemente la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. 

Recordamos que la aplicación de las salvaguardias en Ucrania se planteó en el Organismo el año 
pasado. En aquel entonces, el Director General dejó claro que la Secretaría seguiría aplicando las 
salvaguardias de conformidad con el Estatuto del OIEA y el derecho internacional. Apoyamos 
plenamente el enfoque del Director General. 

Gracias.” 

La Misión Permanente de Australia solicita que la presente nota verbal se distribuya como circular 
informativa del OIEA. 

La Misión Permanente de Australia aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría del OIEA 
la seguridad de su distinguida consideración. 

 

[Sello] [Firmado] 

Viena, 12 de junio de 2015 

 

OIEA 


