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Distribución
General

CG/560 Rev.
14 de octubre de 2003.

XVIII Período Ordinario de Sesiones de la Conferencia General
Tema 10 a) y b) de la Agenda
La Habana, Cuba, 5-6  de noviembre de  2003

SISTEMA DE CONTROL

APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 13 Y 14

1. El Artículo 12 del Tratado de Tlatelolco define al Sistema de Control señalando en su párrafo 1

que:  “Con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las Partes

Contratantes, según las disposiciones del artículo 1, se establece un Sistema de Control que se

aplicará de acuerdo con lo estipulado en los artículos 13 a 18 del presente Tratado.”

2. En el párrafo 2 del Artículo 12 se establece que el Sistema de Control  “estará destinado a

verificar especialmente que los artefactos, servicios e instalaciones destinados a usos pacíficos

de la energía nuclear no sean utilizados en el ensayo y la fabricación de armas nucleares;  que no

llegue a realizarse en el territorio de las Partes Contratantes ninguna de las actividades prohibi-

das en el artículo 1 del presente Tratado, con materiales o armas nucleares introducidas del

exterior.”

3. El  párrafo 3 del Artículo 11 del Tratado de Tlatelolco asigna al Secretario General la función de

velar, “de conformidad con el Artículo 10, párrafo 5, por el buen funcionamiento del Sistema de

Control establecido en el presente Tratado, de acuerdo con las disposiciones de éste y con las

decisiones adoptadas por la Conferencia General.”

4. Con respecto a las funciones del Secretario General, el párrafo 5 del Artículo 10 del Tratado de

Tlatelolco dispone que: “además de las atribuciones que le confiere el presente Tratado y de las

que le asigne la Conferencia General, el Consejo, a través del Secretario General velará por el

buen funcionamiento del Sistema de Control, de acuerdo con las disposiciones del presente

Tratado y con las decisiones adoptadas por la Conferencia General.”

5. El Artículo 13 del Tratado de Tlatelolco dispone que cada Parte Contratante negociará un Acuerdo

con el Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de Salvaguardias a sus
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actividades nucleares y que las negociaciones deberán iniciarse dentro del término de 180 días

después de la fecha del depósito de su Instrumento de Ratificación.

6. Como resultado de las Resoluciones de la Conferencia General y de la gestión de la Secretaría

General, sólo falta que el Gobierno de la República de Haití remita al OIEA los requisitos

constitucionales.

7. El Gobierno de la República de Cuba, cumpliendo con los plazos previstos para ello en el

Artículo 13 del Tratado de Tlatelolco, llevó a cabo negociaciones con el OIEA para la concertación

de un Acuerdo de Salvaguardias amplias con ese Organismo. Tal Acuerdo fue firmado por

ambas partes el 18 de septiembre de 2003. En esa misma fecha la República de Cuba firmó con

el OIEA el Protocolo Adicional a sus Acuerdos de Salvaguardias.

8. La Secretaría General en diferentes oportunidades ha reconocido la buena voluntad del Director

General y del personal del Organismo Internacional de Energía Atómica apoyando para que el

Sistema de Control y Salvaguardias pueda funcionar de la mejor forma posible, resguardando

tanto la seguridad nuclear como nuestros intereses nacionales y regionales.   Se destaca el impul-

so logrado a través del Seminario Regional sobre el Protocolo Adicional a los Acuerdos de

Salvaguardias Nucleares, celebrado el  4-7 diciembre de 2001en Lima, auspiciado por el Go-

bierno del Perú, el OPANAL y el OIEA.

9. A mediados de julio de 2003, la Junta de Gobernadores del OIEA aprobó los Protocolos Adi-

cionales suscritos por trece Estados latinoamericanos: Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.  Sólo han entrado en

vigor en Ecuador, Jamaica, Panamá, Perú y Uruguay.

10. Con respecto al cumplimiento del Artículo 14 que dice:  “Las Partes Contratantes presentarán al

Organismo y al Organismo Internacional de Energía Atómica, para su conocimiento, Informes

semestrales en los que se declare que ninguna actividad prohibida por las disposiciones del

presente Tratado ha tenido lugar en sus respectivos territorios.”  Se han recibido los informes

semestrales de: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica,

México y Perú.

11. La Secretaría en cumplimiento de la Resolución 412 (XVII) hizo llamados permanentes a los

Estados Miembros para que cumplan con esta obligación.  (Se anexa cuadro)
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Octubre, 2003

odatsE .CRIC/FNI nóisulcnoC
olocotorP
lanoicidA

adubraByaugitnA 825 69-peS-90

anitnegrA 534 49-raM-40

samahaB 445 79-peS-21

sodabraB 725 69-ogA-41

ezileB 235 79-enE-12

aiviloB 564 59-beF-60

lisarB 534 49-raM-40

elihC 674 59-yaM-50

aibmoloC 603 28-ciD-22

aciRatsoC 872 97-voN-22

abuC 30-peS-81 30-peS-81

acinimoD 315 69-yaM-30

rodaucE 132 57-raM-01 10-tcO-52

rodavlaSlE 232 57-rbA-22

adanarG 525 69-luJ-32

alametauG 992 28-beF-10 10-ciD-41

anayuG 345 79-beF-10

ítiaH 5361/voG ***57-enE-60

sarudnoH 532 57-rbA-81

aciamaJ 1.ddA/562 87-voN-80 30-raM-91

*ocixéM 791 37-peS-41

augaraciN 642 37-ciD-92

ámanaP a 613 48-raM-32 10-ciD-11

yaugaraP 972 97-raM-02

úreP 372 97-ogA-10 10-luJ-32

anacinimoDacilbúpeR 102 37-tcO-11

seveiNylabótsirCnaS 415 69-yaM-70

sanidanarGsalyetnecniVnaS 004 29-enE-80

aícuLatnaS 973 09-beF-20

emaniruS 962 97-beF-20

ogaboTydadinirT 414 29-voN-40

yaugurU 751 67-peS-71 ****79-peS-92

aleuzeneV 003 28-raM-11

**acirémAedsodinUsodatsE 98-beF-71

aicnarF 00-peS-62

añaterBnarGaledodinUonieR 39-enE-60

**)sasednalreeNsallitnA(sojaBsesíaP 37-rbA-50

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 13 DEL TRATADO DE TLATELOLCO

Notas
a El Acuerdo de Salvaguardias se refiere al Tratado de Tlatelolco.
* Este Acuerdo sustituye al del 6 de septiembre de 1968. (Doc.OIEA INFCIRC/118-197)
** Acuerdo concluido en base al Artículo 1 del Protocolo Adicional I.
*** Todavía no en vigor. Se ha solicitado al Gobierno de Haití que envíe notificación al OIEA de que sus requisitos        constitucionales

han sido cumplidos para que el Acuerdo de Salvaguardias a que se refiere el Artículo 13  del Tratado entre en vigor.
**** Uruguay lo firmó pero no ha entrado en vigor.
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odatsE 1OFARRÁP 2OFARRÁP

adubraByaugitnA 59-nuJ-03

anitnegrA 30-nuJ-03

samahaB 28-ciD-13

sodabraB 48-ciD-13

ezileB

aiviloB 68-ciD-13

lisarB 20-ciD-13

elihC 20-ciD-13

aibmoloC 20-ciD-13

aciRatsoC 30-nuJ-03

abuC

acinimoD

rodaucE 20-ciD-13

rodavlaSlE 29-nuJ-03

adanarG 18-nuJ-03

alametauG 30-nuJ-03

anayuG

ítiaH 69-nuJ-03

sarudnoH 98-ciD-13

aciamaJ 20-nuJ-03

ocixéM 30-nuJ-03

augaraciN 00-ciD-13

ámanaP 10-nuJ-03

yaugaraP 89-nuJ-03

úreP 20-ciD-13

anacinimoDacilbúpeR 99-ciD-13

seveiNylabótsirCnaS

sanidanarGsalyetnecniVnaS

aícuLatnaS

emaniruS 39-ciD-13

ogaboTydadinirT 00-nuJ-03

yaugurU 79-ciD-13

aleuzeneV 30-nuJ-03

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 14 DEL TRATADO DE TLATELOLCO


