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El Director General ha recibido una comunicación de fecha 17 de octubre de 2011 de la 

Misión Permanente del Pakistán ante el Organismo a la que adjunta una nota en la que se exponen las 

políticas de control de las exportaciones del Gobierno del Pakistán y el decreto regulador 699 (I)/2011 

por el que se modifican las listas de control de artículos, tecnologías, materiales y equipo 

relacionados con las armas nucleares y biológicas y sus sistemas vectores contenidas en el 

decreto regulador 1078 (1)/2005. 

Conforme a lo solicitado en esa comunicación, con la presente se distribuyen la nota y el 

decreto regulador
1
 para información de todos los Estados Miembros. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

1 El decreto regulador está disponible en inglés en la versión en línea de este documento. 
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Controles de las exportaciones estratégicas y listas de control revisadas del Pakistán  
 

 

• El Gobierno del Pakistán cumple plenamente sus compromisos nacionales e internacionales como 

Estado poseedor de armas nucleares responsable.  
 

• El Pakistán, a través de sus controles de las exportaciones estratégicas, desea seguir 

contribuyendo a los esfuerzos internacionales encaminados a la no proliferación de las armas de 

destrucción en masa y sus sistemas vectores.  
 

• En 2004, el Pakistán aprobó 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” (distribuida por el Organismo como documento INFCIRC/636 el 23 de 

noviembre de 2004). Los aspectos relacionados con las armas químicas son abordados en un acto 

jurídico específico aprobado en el año 2000.  
 

• Esta Ley sobre el control de las exportaciones refuerza el control sobre la exportación, 

reexportación y otras formas de transferencia, transbordo y tránsito de artículos, tecnologías, 

materiales y equipos, comprendida la prohibición de desviar artículos y tecnologías controlados; 

abarca las transferencias de tecnologías intangibles; e incluye disposiciones generales.  

 

• En cumplimiento de la Ley, en 2005, el Gobierno del Pakistán notificó la lista nacional de control 

de los artículos, tecnologías, materiales y equipos relacionados con las armas nucleares y 

biológicas y sus sistemas vectores (distribuida por el Organismo como documento INFCIRC/669 

el 20 de febrero de 2006).  

 

• La lista de control comprende las listas y el alcance de los controles de las exportaciones 

mantenidos por el Grupo de Suministradores Nucleares (GSN), el Grupo Australia (GA) 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.  

 

• En 2007, tal como se exige en el artículo 3 de la Ley sobre el control de las exportaciones, se 

estableció una División de Control de las Exportaciones Estratégicas (SECDIV) integrada en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. La SECDIV elabora normas y reglamentos para la 

aplicación de controles de las exportaciones, asegura su cumplimiento, y también actúa como 

órgano encargado de conceder licencias.  

 

• Asimismo, también se constituyó una Junta de Supervisión para fiscalizar la aplicación de la Ley 

sobre el control de las exportaciones y el funcionamiento de la SECDIV.  

 

• En 2009 se promulgaron las “Normas de control de las exportaciones (concesión de licencias y 

aplicación coercitiva)”, que incluían procedimientos detallados a ese respecto (pueden consultarse 

en la dirección http://www.mofa.gov.pk/documents/secdiv/document1.pdf). Toda exportación de 

artículos y tecnología especificados en la Ley sobre el control de las exportaciones y en la lista de 

control debe superar el procedimiento de registro y concesión de licencia de la SECDIV.  
 

• También se han puesto en marcha varias iniciativas, en diferentes niveles, para seguir 

fortaleciendo el mecanismo de aplicación coercitiva, que incluyen el despliegue de equipo de 

detección, la capacitación, el fomento de la concienciación y la coordinación interinstitucional. 

 



 

• En el marco de un proceso continuo, en julio de 2011, la lista de control nacional ha sido revisada 

mediante un examen general interinstitucional y ha sido notificada a través de un decreto 

regulador. La lista de control revisada incorpora las enmiendas y modificaciones pertinentes 

realizadas por el GSN, el RCTM y el Grupo Australia. Los cambios principales tienen que ver 

con las categorías de misiles y los artículos nucleares de doble uso.  
 

• Una copia del decreto regulador en el que figura la lista de control revisada se adjunta a la 

presente nota.  
 

• La conclusión satisfactoria del proceso de examen, y las demás medidas e iniciativas adoptadas 

para seguir fortalecimiento los controles de las exportaciones, reflejan la constante determinación 

del Pakistán y su política para avanzar en el logro de los objetivos compartidos de la no 

proliferación y los controles eficaces de las exportaciones. 

 

• El Pakistán cree en un enfoque equitativo, no discriminatorio y basado en criterios para avanzar 

en los objetivos universalmente compartidos de la no proliferación y los usos de la energía 

nuclear con fines pacíficos. 

 

• El Plan de Seguridad Energética 2005 del Pakistán prevé un objetivo de capacidad 

nucleoeléctrica de 8 800 MW para el año 2030. Todas las centrales nucleares en funcionamiento 

y en construcción del Pakistán está sometidas a las salvaguardias del OIEA. La aplicación de 

controles de las exportaciones eficaces y sólidos debería facilitar la cooperación internacional en 

la esfera de la tecnología nuclear con fines civiles en el marco de las salvaguardias del OIEA. 
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