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1. En el anexo del presente documento se transcribe, para información de todos los Estados 
Miembros del Organismo, el texto del intercambio de cartas, que constituye un acuerdo de enmienda 
del Protocolo1 al Acuerdo entre la República de Nicaragua y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica para la aplicación de salvaguardias en relación con el Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina y el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares2. 

2. Las enmiendas acordadas en el intercambio de cartas entraron en vigor el 12 de junio de 2009, 
fecha en que el Organismo recibió la respuesta afirmativa de Nicaragua. 

__________________________________________________________________________________ 
1 Denominado “protocolo sobre pequeñas cantidades”. 
2 Transcrito en el documento INFCIRC/246. 

 
 Átomos para la paz 



Managua, 10 de Junio de 2009 
MRE/DM-DGOCI/280/06/09 

Estimado Director General: 

Tengo el honor de dirigirme a Usted, en ocasiön de hacer referenda a comunicaciön del OIEA de fecha 
1 de septiembre de 2006, relativa al Texto Eständar Modificado del Protocolo sobre Pequenas 
Cantidades (PPC), que dice lo siguiente: 

Tengo el honor de dirigirme a usted con referenda al acuerdo entre su Gobierno y el Organismo Internacional de 
Energia Atömica (OIEA) par a la aplicaciön de salvaguardias en relaciön con el Tratado par a la Proscripciön de las 
Armas Nucleares en la America Latina y el Tratado sobre la no proliferaciön de las armas nucleares, y al protocolo al 
acuerdo (denominado en adelante "protocolo sobre pequenas cantidades "), que entraron en vigor el 29 de diciembre de 
1976, asl como a las decisiones de la Junta de Gobernadores del OIEA de 20 de septiembre de 2005 en relaciön con 
esos protocolos. 

En su injorme tituiado "Fortalecimiento de la aplicaciön de las salvaguardias en los Estados con protocolos sobr* 
pequenas cantidades", el Director General del OIEA, Dr. Mohamed Elßaradei, destacö la necesidad de que el OIEA 
recibiera informes iniciales sobre los materiales nucleares. obtuviera informaciön sobre las inslalaciones nucleares 
exis^/nes o pnvislas, ypudiera ncuzar ccii^idades da inspucciön sobre ei lerreno. de «v nc-:esc,i io. en t-.l COAI- de ;';;• ':>.• 
los Estados con acuerdos de salvaguardias amplias. El Director General explicö que los protocolos sobre pequenas 
cantidades tenian en ese momento el efecto de mantener en suspenso la autoridad del Organismo a este respecto. 

La Junta coincidiö con la evaluaciön del Director General y, tomando como base su injorme, concluyö que el protocolo 
sobre pequenas cantidades, en la forma que tenia en aquel momento, era una deficiencia del sistema de salvaguardias 
del OIEA. La Junta decidiö que el protocolo sobre pequenas cantidades debia seguir siendo parte del sistema de 
salvaguardias del OIEA, con sujeciön a las modificaciones del texto eständar y de los criterios para aplicar un protd'colo 
sobre pequenas cantidades, de conformidad con lo propuesto en el informe del Director General. La Junta decidiö 
tambien que, en lo sucesivo, solo aprobaria los textos de los protocolos que se basasen en un texto eständar revisado y 
sujeto a criterios modificados. 

La Junta autorizö al Director General a llevar a cabo, con todos los Estados con protocolos sobre pequenas cantidades, 
intercambios de cartas que dieran vigencia al texto eständar revisado y los criterios modificados, y exhortö a los 
Estados interesados a llevar a cabo, lo antes posible, esos intercambios de cartas. 

En consecuencia, se propone enmendar el pärrafo I del protocolo sobre pequenas cantidades como sigue: 

I. Ij Hasta el momento en que Nicaragua 

aj lenga, en actividades nucleares confines pacifwos que se realicen en su terrilorio, o bajo su 
jurisdiction o control en cualqiäer lugar, materiales nucleares en cantidades que excedan de 
los limites fijados, para el lipo de materiales de que se träte, en el articulo 36 del Acuerdo 
entre Nicaragua y el Organismo para la aplicaciön de salvaguardias en relaciön con el 
Tratado para la Proscripciön de las Annas Nucleares en la America Latina y el Tratado sobre 
la no proliferaciön de las armas nucleares (que en adelante se denominarä "el Acuerdo "), o 

b) haya adoptado la decision de construir o autorizar la construcciön de una instalaciön, 
conforme al significado que se da a este termino en las defmtciones, 

la puesia en practica de las disposiciones de la Parte II del Acuerdo quedarä en suspenso, con 
exception de los articulos 32 a 38, 40, 48, 49, 59, 61, 67. 68. 70, ?2 a 76, 82. 84 a 90, 94y 95. 
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2) La informaciön que ha de comunicarse con arreglo a los pärrafos a) y b) del articulo 33 del 
Acuerdo podrä ser agrupada y presentada en un informe anual; de manera anäloga, se presentarä 
un informe anual, si correspondiere, respecto de las importaciones y exportaciones de materiales 
nucleares a que se hace referenda en elpärrafo c) del articulo 33. 

3) A fin de poder concertar a su debido tiempo los arreglos subsidiarios previstos en el articulo 38 
del Acuerdo, Nicaragua: 

a) notificarä al Organismo con suficiente antelaciön el hecho de tener, en actividades nucleares 
con fines pacificos que se realicen en su territorio, o bajo su jurisdiccion o control en 
cualquier lugar, materiales nucleares en cantidades que excedan de los limites fijados, como 
se indica en elpärrafo I) supra, o 

b) notificarä al Organismo, tan pronto como la adopte, la decision de construir o antorizar la 
construcciön de una instalacion, segi'm lo que ocurra en primer lugar. 

En caso de que su Gobierno considere aceptable esta propuesta, la presente carta y la respuesta afirmativa de su 
Gobierno constituirän un acuerdo entre la Repüblica de Nicaragua y el OIEA para enmendar en consecuencia el 
protocolo sobre pequenas cantidades, y las modificaciones entrarän en vigor en lafecha en que el Organismo reciba 
dicha respuesta. 

A erte respe~tG, tengo e> agracb de Informarle que e! Gcbiorno d;- !a Repüblica de Nicaragua, acccl..: 
los terminos de la comunicaciön antes mencionada. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mäs alta estima y consideration. 

Sefior 
Dr. Mohamed ElBaradei 
Director General 
Organismo Internacional de Energfa Atömica (OIEA) 
Viena, Austria 

Cc: Dra. Juanita Ortega, Presidenta, Comisiön Nacional de Energi'a Atömica (CONEA). 
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