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1. El Director General ha recibido una comunicación de fecha 20 de junio de 2016 de la Misión 
Permanente de la India relativa a su compromiso con la Declaración Conjunta sobre el Fortalecimiento 
de la Aplicación de Medidas de Seguridad Física Nuclear, contenida en el documento INFCIRC/869, 
cuyo objetivo es un régimen de seguridad física nuclear eficaz y sostenible. 

2. Conforme a lo solicitado y para información de todos los Estados Miembros, por la presente se 
distribuye la comunicación. 

 

 

 

 

 

 



INFCIRC/897 
Anexo 

MISIÓN PERMANENTE DE LA INDIA 

 

Nº Vien/110/2/2015 

La Misión Permanente de la India ante las Organizaciones Internacionales con Sede en Viena saluda al 
Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y tiene el honor de 
proporcionarle información sobre los compromisos del Gobierno de la India en materia de seguridad 
física nuclear. 

 

Reconociendo que la responsabilidad de la seguridad física nuclear incumbe a los Estados, el 
Gobierno de la India desea hacer público su compromiso con la Declaración Conjunta sobre el 
Fortalecimiento de la Aplicación de Medidas de Seguridad Física Nuclear, contenida en el documento 
INFCIRC/869, cuyo objetivo es un régimen de seguridad física nuclear eficaz y sostenible. 

El Gobierno de la India solicita al Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica 
que tenga a bien distribuir el texto de la presente carta a todos los Estados Miembros para su 
información. 

La Misión Permanente de la India ante las Organizaciones Internacionales con Sede en Viena 
aprovecha esta oportunidad para reiterar al Director General del OIEA la seguridad de su distinguida 
consideración. 

 

 

[Firmado] 

[Sello] 

Viena, 20 de junio de 2016 

 

Director General 
OIEA 




