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Comunicación de fecha 26 de enero de 2016 
recibida de la Misión Permanente de Colombia 

relativa al reciente anuncio de un ensayo 
nuclear por la República Popular  

Democrática de Corea 
 

 

 

1. La Secretaría ha recibido una comunicación de la Misión Permanente de Colombia ante el 
Organismo de fecha 26 de enero de 2016, a la que se adjunta un comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia relativo al reciente anuncio de un ensayo nuclear por la República 
Popular Democrática de Corea. 

 
2. Por el presente documento se distribuye, para información de los Estados Miembros, la 
comunicación y, conforme a lo solicitado, el texto del comunicado. 

 

 

 
 

Átomos para la paz 
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EMBAJADA DE COLOMBIA 
MISIÓN PERMANENTE DE COLOMBIA ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS Y 
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
VIENA 

 

EATVN No, 039 

La Misión Permanente de la República de Colombia ante las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Viena (Austria) saluda a la honorable Secretaría del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y tiene el honor de remitir adjunto el comunicado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, de fecha 6 de enero de 2016, por el que condena 
enérgicamente la reciente realización de un ensayo nuclear por la República Popular Democrática de 
Corea, que constituye una amenaza para la estabilidad, la paz y la seguridad regional y mundial. 

Se facilitan la versión original en español y la traducción no oficial al inglés, y se solicita a la 
Secretaría del OIEA que tenga la amabilidad de distribuir una copia de dicho comunicado entre las 
misiones permanentes de todos los Estados Miembros del OIEA. 

La Misión Permanente de la República de Colombia ante las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Viena (Austria) aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la seguridad de su distinguida consideración. 

 

[Sello] [Firmado] 

Viena, 26 de enero de 2016 

 

A la honorable 
Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
Viena 
 
 



 

 

 




