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1. El Director General ha recibido una comunicación de fecha 30 de agosto de 2012 de la Misión 

Permanente de los Estados Unidos de América ante el Organismo por la que se transmite un mensaje 

de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos relativo a la Enmienda de la Convención sobre la 

protección física de los materiales nucleares. 

2. Atendiendo a la petición de la Misión Permanente, mediante el presente documento se 

distribuye el mensaje de la Secretaria de Estado. 

 

 
 

 

Átomos para la paz 

 



INFCIRC/841 

Anexo 

 

 

 

 

 

Señor Director General: 

Le agradezco su carta en la que promueve la adhesión a la Enmienda de la Convención sobre la 

protección física de los materiales nucleares (CPFMN). Una adhesión generalizada y la entrada en 

vigor de la Enmienda serán avances importantes en nuestro esfuerzo común por mejorar la seguridad 

física nuclear mundial. Los Estados Unidos apoyan la CPFMN y su Enmienda, y seguirán tratando de 

lograr la ratificación de la Enmienda. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó 

recientemente legislación de aplicación para la Enmienda de la CPFMN. Seguiremos tratando de que 

en el Senado de los Estados Unidos se adopten medidas al respecto para que los Estados Unidos 

puedan depositar sus instrumentos de ratificación. 

Además, seguimos apoyando con suma firmeza al OIEA y la indispensable función que desempeña en 

el fortalecimiento de la seguridad física nuclear internacional. A este respecto, acogemos con 

satisfacción los esfuerzos desplegados por el OIEA para promover la entrada en vigor de la Enmienda 

de la CPFMN  y prestar asistencia a los Estados Miembros con este fin. 

Esperamos seguir colaborando con el OIEA para promover nuestros objetivos comunes en materia de 

seguridad física nuclear. Los Estados Unidos le agradecen su compromiso en esta cuestión. 

Le ruego acepte el testimonio de mi distinguida consideración. 

 

Hillary Rodham Clinton 

 

Sr. Yukiya Amano 

Director General 

OIEA 




