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NOTA DEL SECRETARIO GENERAL 

El Secretario General tiene tl honor de transmitir a los miembros del 
Consejo de Seguridad la comunicación adjunta que ha recibido del Director 
General del Organismo Xnternacional de Energía Atómica (OIEA). 



S/23644 
Bspaãol 
Página 2 

ANEXO 

ta de fecha 25 de &bxxx& 19% dir'afda al Sscret&xi~ 
mr>or el DirgCkor Ge+&iw&~ . 

de Enerala Atanu.a 

Tengo el agrado de enviar adjunto el informe de la décima inspeccihn del 
OXEA en el Iraq con arreglo a la resolución 687 (1991) del Consejo de 
Seguridad. Tal vez considere usted apropiado transmitir el informe a los 
miembros del Consejo de Seguridad. Dasde luego, tanto el Inspector en Jefe, 
Profesor Maurizio Zifferero, como yo estamos a su disposición para cucllquier 
consulta que usted o el Consejo deseen hacer. 

(*madQ) Hans BLIX 

_-.. 
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INFORME DE LA DECIMA INSPECCION m QUE REALIZO EL OIEA 
EN EL IRAQ CON ARREGLO A LA RESOLUCION 687 (1991) DEL 

CONSEJO RE SEGURIDAD 

5 a 13 de febrero de 1992 

ELEMENTOS PRINCIPALES 

- Una vea más quedaron en evidencia los signos de una mejor cooperación 
percibidos por primera vez durante la novena inspección. La 
contraparte iraquí afil-mó que el cambio de una actitud defensiva a una 
cooperativa su vio incitado por 01 hecho de que a estas altura8 había 
quedado totalmente evaluado el alcance del programa nuclear iraquí y 
sus principales objetivos y que el Iraq estaba ansioso por dar vuelta 
la hoja, ayudar a aplicar el plan de vigilancia y verificación 
permanentes en el futuro y, al hacerloc eliminar un obstáculo 
importante a la revoeaeión de las sanciones. 

- Una tarea importante del dkimc grupo de inspección del OSEA consistió 
en la iarpcción del Establecimiento Sstatal SAAD-13, en la provincia 
de Salah Al-Din, iadicabo por la Comisión Especial como un sitio en 
que quitás hubiera estado situado un reactor nuclear destinado a la 
pto&ucci¿n de plutonio en cantidades considerables. Una fnrpecciÓa 
detallada bel sitio y de la sona aledaãa no reveld nin9usxa instalación 
subterránea de esa índole. La informaciór3 y los dacucnentos 

recopilados durante la inspacci$n 116 aorrsborsn Ylos informes 88 que 
exista ea este lugar ti068 inrtaãachh subterráaecr dc eóe 9hmo. 

de& rbticts nuevos des 

6 .0* 
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INTRODUCCION 

1. En 01 praaen’¿e informo so resumen las conclusiones de la d&ims 
inspección llevada a cabo por el OXEA en cumplimiento de la resolución 687 
(1991) del Consejo de Seguridad, con la ayuda y cooperación de la Comisión 
Especial de las Naciones Unidaa. La inspección se realixó entre el 5 y el 
13 de febrero de 1992 y estuvo dirigida por el Sr, Mauriaio Ziffeteto del 
QIEA, en calidad de Inspector en Jefe. En el equipo, integrado por 
25 inspectores y 6 funcionarios de apoya,, estaban representadas 
14 nacionalidades. 

2. La Comisión Especial había designado ocho uuovos sitios para que Tos 
inspeccionara el OXEA: 

- Ll “Centro de Diseño Futuro” en el centro de Bagdad; 

- La instalación de investigación agrícola explotada por la Comisión 
fraqui de Energía Atómica en Latifiya, al sur de Bsgdad, y 

- Seir localidades en la provincia septentrional de Mosul. 

Además, la Comisión Especial designó dos sitios visitados durante inspecciones 
anterioros del QSEAr 

- Wna fnstalacbh do raaatenimieoto de medios de transporte IS ingeniería 
adyacente al Centro Tuwaitha, yI 

- tl ~rtablecimíeoto Estatal SMD-13 rituado en la provincia de Salab 
M-Din, aonocibo t6mbián co 01 ~stabl6ci&wilto Salabine. 
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según procediera. -Este acuerdo reeult6 totalmente satisfactorio. LOS 
resultados de esta inspeccióa aparecerán en el informe de UNSCOM-30. Se 
obtuvo información hil respecto de las computadoras de unidad de 
procesamiento central existentes, pero no se consiguieron pruebas OO relación 
con las aplicaciones nucleares 2 

5. Se obtuvieron ciertas experiencins importantes en la etapa de preparación 
-p durante la d6cima misidn de inspección: 

- Aunque la designación de sitios sobro la base de información recibida 
de los Estados Miembros es de cargo de la Comisión Especial, como lo 
estipula claramente la resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad, 
la participación de personal técnica del OIEA en el análisis de esa 
información previo a la designación sería de gran utilidad) dicha 
seleccih técnica de la información que se facilita a la Comisión 
Especinl podría ser útil para mejorar el proceso de designación. 

- La participación de uno o más representantes de la Comisión Especial 
an la planificaci6n detallada de la inspección por el OXEA resultó de 
utiíidsd y debería continuarse en el caso de inspecciones 
sspecialsnnte complejas. 

- DelHI alsntarsa la hatención declarada de las autoridades iraquíes de 
intxmsiffcar su cooperaci¿n y adoptar un onfoque %m3peratlv~w eis 
lugar do un enfequcs Hrsactivo*’ para ayudar a comprender los objetivos 
de su prograsra nuclear tal como evolucionó duraate un período de 
15 aas. 

-.. 

P .PI( 
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La parte iraquí declaró que la razón de una mayor cooperación estribaba 
en el deseo de acelerar y concluir8 a satisfacción del OXEA, la actual etapa 
de actividades con ~.rreglo a la resolUciÓXI 687 (1991) del Consejo de &WJUFidad 

y proceder a la brl vedad posible a la etapa de vigilancia y verificación 
permanentes en el Largo plazo. Las autoridades iraquíes dicen que aguardan 
que esta etapa se inicie cuanto antes, ya que esperan que contribuya 
decisivamente al levantamiento de las sanciones. 

Sostienen además que6 con excepcion de la información sobre fuentes de 
adquisición, el OXEA ha descubierto casi todo lo que hay que conocer acezza de 
1r.s objetivos principales, los logros y laS instalaciones del programa nuclear 
dei Iraq; si aún se carece ae cierta información., sólo 50 refiere a detalles. 

Durante la décima misión de faspecci8n las autoridades iraquíes se 
desvivieron por facilitar y acelerar la labor del equipo del OTEA, demostrando 
su disposición para ayudar a esclarecer el complejo sistema de cifrado 
utilizado para la clasificación de proyectos en las diferentes esferas de 
programas. 

Además, declararon su disposición a Conversar por cerca de una semana con 
expertos del OIBA a fin de aaalirar en detalle la concepción, los antecedentes 
y la juatífícación del programa del Iraq y las razones de ciertas decisiones; 
en otras palabras, toda la fundamentación de sus esfuerzos. 

Cualquiera que sea la razón de %rta oferta, parece representar un 
importante cambio de actitud y un avance desde ua enfoque meramente “reactivo” 
hacia Un enfoque totalmente “cooperativo” S Se deberia aprovechar la oferta en 
todo lo gooibla, 

f ..* 
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preparó ìa información, an noviembre de 1991, en decir, después de la 
guerra del Golfo y después 6e la destrucción posterior causada por la 
propia parte iraquí. 

- La lista de elementos sobro los que debía informarse al OXEA, que 
figura en el anexo 3 del documento S/22072/Rev.P, no debería estar 
limitada a elementos en posesión de la Comisión Iraquí de Energía 
Atómica, sino que debería incluir todos los elementos del tipo en 
cuestión existentes en el Iraq. 

9. Las rapresenta.Tte iraquíes admitieron que la informacihn transmitida 
hasta el momento no se ajustaba a los requisitos antes mencionados. Añadieron 
que B si bien podían introducirse modificaciones a fin de reflejar la situación 
tal como estaba al 1” de enero de 1989, no podían acatar el segundo requisito; 
consideraban prácticamente imposible ampl:ar la lista para que abarcara todos 
los elementos del tipo en cuestión existentes en el Iraq. 

10. Durante la novena inspección, las autoridadea iraquíes declararon 
96,7”5 toneladas de acero al níquel de baja contenido de carbono que 
representaban la mayor parte de una compra de 100 toneladas. Las 
3,25 toneladas restantes ya se habían declarado anteriormente. Dichas 
autoridades agirmnrsn que el acero al níquel en forma de varillas y tubos 
había sido llevado por fos mflltares (despu6a de la guerra del (Eolioo, pero 
aotss del comienro de las fa~psceiones) a fundiciones en lao que be había 
tundido p vmfada en **tfnqotea**. Los “lingote%” R(S habíaa reunido en al 
Bstablecimieoto Estatal de Trabajos Mecánicos en Iokandarfya. Loo imanes de 
EerrLto dertinador Q lar esgatwes de Zãa cerrfrifugrs be babias triturado, y 

de estaba almacenando en 
6 aeites mat~sfslm el últi 

IaB cáfculQ 

/ *.. 
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análisis químico, indicará; i) si el acero aún conserva las propiedades de un 
acero al níquel de bajo contenido de carbono, ii) de no ser así, 5% es posible 
reconstituirlo, como acero con dichas propiedades, y iii) quién fabricó el 
material. Se examinó nuavamente el polvo de ferrita (aprox. 100 litros) 
depositado en una caja de acero. La caja tenía un peso bruto de 400 
kilogrsmos. Se tomó una muestra adicfonal. 

12. Las autoridades iraquíes informaron al noveno equipo de inspección del 
OIEA de que materiales de aluminio trabajados para la fabricación de 
componente5 de centrífuga5 - en forma de extrusiones tubulares para la 
ÉabriCRCiÓn de carcasas de vacío y bombas moleculares y piesas forjadas para 
la fabricación de bridas superiores e inferiores - se habían llevado al 
Establecimiento de Ur (la única fundición de aluminio en el Iraq) en 
Al Nassirfya y se habían funclido. La Comisión Sraquí de Energía Atomica 
8i8pu8o lo necesario para que el décimo equipo de ínspeccfóa visitara el 
E5tablecfmiento de Ur para inspeccionar este material. 

13. El fraq habia confirmado la recepción de 300 toneladas de aleación de 
aluminio (AlMgSil F31) en extrusiones tubulares para la fsbricación de 
carcaza5 de vacío y 84 toneladas de aleación de aluminio (AAgSiPb F2g) en 
extrusiones tubulares para la fabricación de bombas moleculsr65. Segun se 
fnform6, 65t6 nsaterial 56 había funbido y vacfado en losas de aírsb6dot 
86 3 ton6ladas cada una. S6 contaron las losas y se 56l6ccfonaton tres para 
gesarlaa. La ertrapolacf¿a a todo el estrato da unas 41s tonsladas (;t 101) da 
&le&Cfdn d6 &fu5#fnfO, lo que concuerda ra5on&bl6mente COD 10 b6Cl&r&dO, SS 
torsaton muestra8 de las tres losas p&ra un araSlisis quimico. Se había 
facilitado al saoYen 6quigo de fnspeccicin ux1a declarar@i¿n sobra las gieras 
forja855 d6 alwrtnfo para la fabrfcaci6n de las brfd&s rup6rior65 e fnferfor65 
de las carcasas de vacío cle las centrifugas. Las pfeoas forjada5 8e cclrtaron 
613 piernas y  86 fW.idi6rOSt. En rardn d6 lo apresurado del trabajo# algwas de 
00s gartas sw ue fundieron par complsfo. Ef. 6quip obtuvo uaa piSO& fotl)ade 

eta be un blGque CQP una slsrra. 

/ .** 
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previato. El canal de combustible del reactor Tamua 1 en gran parte está 
irrtacto. Las autoridades iraquies propusieron despejar loa escombros del 
canal y prepararlo para almacenar nuevamente el combustible irradiado. 
Estiman que el canal podria estar listo para almacenar comburtíble en seis a 
ocho semanas. Dado el rieago cada vea mayor de un incidente radiológfco en el 
Sitio 5 y loa retrasos en la remoción del combustible irradiado del Iraq@ se 
prevé efectuar el traslado del combustible desde ei Sitio 5, con el 
consentimiento de la Comisión Especial, a la brevedad posible. 

15. Otra actividad de seguimiento prevista para el décimo equipo de 
inspección consistió on tomar muestras de desechos de uranio en la planta de 
UQ2 de Al Jesfra y disponer BU transferencia. Los desechos de la planta de 
UO2* quec según se declaró, contenían 13 toneladas de uranio, se manutenían 
en una cisterna de almacenamiento de petróleo a alrededor de 30 km de 
Al Jesira. Se& las explicaciones brindadas, el volumen total aacfende 
aproximadamente a 2.500 m3. El contenido de la cisterna consiste 
principalmente en aguar cubierta con una capa de 50 a 100 m3 de queroseno. 
La mayor parte del uranio está contenida en un poso de fango en el fondo de la 
cisterna (de uno8 50 cm de profundidad), cubierto por 10 a 20 cm de ruspenrfón. 

16. Se ha concebido un procedimiento junto con empleador de Ia planta de 
Al Jesira para la recuperacion del uranio. Se extraerá la parte en aolucfón 
del contenido de la cisterna y se transferirá a estanques de evaporacích al 
aire libre en AAl Jerira. ~1 QOBO de fango se recuperará por reparado y se 
tratará a fin de obtener un producto seco. Adsmás, se recuperar& ml uranio 
contenido en loa cisternas al aire libre, el que8 segh se prevb, ascenderá a 
una porcídn peco importante del material total. Luego el producto de este 
proceso se transferirá al Sitio C en Tuuaítha. Antes de esta in6gsccf6n, el 
Xrag había hecho lar adaptaciones a la cisterna necesarias para traorferír lar 
parta ea l oluai$n en amionea cisterna a fin de traasgortarla de muevo a 
Al Jerira. Rurmte 8ata ínspeccí6n se observb el llenado de los trer prinieros 
casdone oírterna y el v El atu6setss de 

teai urasibo es 
uranio en lar 

d ..* 
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- No se habían incluido desechos sólidos - lo que comprendía 3.230 kg de 
uranio retenido, 250 kq de uranio en los filtros de ventilación y 
250 kq de uranio suspendidos en la soluciÓ=; de TBP/queroseno en 
Al Jesira. 

- La cantidad de UO enriquecido en 2,6\ comunicada en la declaración 
iraquí ea correcta, según los documentos de expedición del proveedor y 
un informe de 13 de mayo de 1982 al OIEA. Sin mhargor el l9 de junio 
de 1982 el Iraq comunicó un valor diferente. Se ha solicitado una 
corrección del informe iraquí a fin de ajustar los expedientes del 
OIRA. 

- Se comunicó que la cantidad de UO producida en Al Jeslrs había nido 
de 96.095 kq (83.602,6 kq de uranio), mientras que en la lista 
pormenorixada facilitada por las autoridades iraquíea la cantidad era 
de 96.976 kq (84.445,5 kq de uranio). 

- EX lugar de origen de los desechos radiactivos as 01 Laboratorio 
Paufoguímico de Al Tunaitha, y no Akashat, como ue había especificado 
en la declaración, 

- Se efectuaron correcciones de menor importancia con respecto a otros 
elementos declarados. 

18. Durante la d6cima misión de inspección del. OXEA s8t aclararon diversas 
cuestiones con respectv al balance de material nuclear. Sin OmbõPgOr ao 8% 
pueden extraer conclusiones definitivas respecto del balszrcr en la planta de 
Al Jesira, del UO de prscedencia brasileña ni del material de procs&n@fa 
italiana recuperado dra la instalación d% fabricación de combustible hasta que; 
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- Se disponga de íos resultados del análisis de impuratas (hatos 
brindarán información necesaria para confirmar el origen declarado de 
los diversos materiales nucleares presentado por el Iraq). 

Las autoridades iraquíes indicaron su intenciön dn presentar otras 
declaraciones de materiales nucleares como resultado de las conversaciones. 

19. Durante la décima misión de inspección se llevaron a cabo actividades de 
seguimiento y vigilancia en varios sitios inspeccionados anteriormente: 

- u Qaa - verificación y sustitución de los sellos en las cisternas 
de almacenamiento de HMX: 

- m - toma adicional de muestras del Sitio 100 y verificación de 
los sellos en el equipo (se tomó nota en este lugar del montaje y el 
movimiento de ciertos equipos); 

- BAdx- verificación de loa sellos y reunión de información y 
fotografías adicionales para ayudar en la iadivfdualfración del 
fabricante de las máquinas de control numérico almacenadas en ese 
lugar; 

- w - dilucidación de las operaciones proyectadas para 
determinadas partes de la instalacióar 

- toma adicisnal de muestras, con especial atenci0n al 
emtterrto sur del edificio de investigación y derarrolloz 

- m - i~8peceión de las bumbas del Temuo X y asiento de los datou 
de Ideattffcaci&nt verlficació~ y 6urtie;ucfón Be aellos en caldar 
rodfactfv8s$ É uestrars y precfrrtade de up), ooledor-deeaatador 

6s Tarmfya a Tuwait$wo eualuacb6n de aatería psecirrt 
etic# 
eats 

ulmr&or ) c 

/ . . . 
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ii) IEl OIEA ileberia intensificar sus asfuerros 00. lo que se refiere a 
las aQquisicfooes, con la cooporaci&n de los gobiernos de los 
Estados Miembros. Como se ha indicado anteriormente, las 
autoridades iraquíes, aunque abora se muestran mucho n6s 
cooperadorasr airo no están dispuestas a revelar sus fuentes de 
88quisición. Además, hasta donde estb informado el OXEA, se ha 
destruido la mayor parte del matorial y equipo adquiridos. Ca 
cooperacib bel OIEA con los países exportadores quisás sea la única 
forma de obtener nueva informacfÓn$ 

iii) Tras 10 misiones de inspección del OIEA, 01 examen da los esfuorsos 
globalor llevados a cabo por el Iraq en su progrsma clandestino ha 
permitido obtener un panorama bastante coherente. Es posible que so 
haya individualitabo y evaluado una parte considerable del programa 
y que lo que rnsta es asunto de detalleo. Sin l *argo, so necesitan 
nuevas inspecciones para averiguar si así ocurre en efecto. 
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INSPECCIONES EN LOS SITIOS DESXGNADOS 

1. Bl dácimo equipo de inspección del OIEA realfr& la forpocción de dio6 
aitfoa deaignadoa, a saber8 

- El Establecimiento General de Salah Al-Din (SMD-13), rito a uno& 
25 kilómetros al norte de Samarrat 

- El Centro de Transporte de Tuwaitha y el Centro de Sorvicios Técnicos, 
sitos a corta distancia de la berma de Tuuafthat 

- El “Centro de Diseño Futuro”, ubicado en un edificio cerca del Rotel 
Raahfd, en el centro de Bagdad: 

- El Establecimiento Agrícola de Latiffya, que 80 encuentra a unoa 
25 koflómetroa al sur de Bagdad, y seis aftior en una 6ona 
relativamente pequeña al noreste de Moault 

- La Fábrica de Cemento de Baduah$ 

- El Complejo Penitenciario de Moaul Norte; 

- La Presa de Badushi 

La Zorra de Ap0y~ a la @onstruccióa ds la Preso de Eaduaht 

- t46 Establocimientos de Fabricacfoxwa Mititare6 06 bcoaul (SMD-24); 

1 $stablocim%ento de yo a la Coastruaaióo &e bberul. 
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El director general proporcionó al equipo de inspección una deacripcióa 
detallada del objetivo del Establecimiento y de la forma en que se la había 
constituido, a saber: 

- El Establecimiento, construido por una empresa francesa esencialmente 
6x1 un régimen de, contrato llave en mano, tenía por misión fabricar 
equipo de comunicaciones militares de alta frecuencia y radares, bajo 
licencia concedida por la empresa francesa, con destino al ejercito 
iraqu. 

- La planta se construyó entre mediados de 1980 y el fin de 1984, Las 
operaciones comentaron en 1985 después del otorgamiento de la 
licencia. El director general. dijo que los representantes de la 
empresa francesa estuvieron presentes en el sitio en forma permanente 
bordo mediados de 1980 hasta la invasión do Kuwait el 2 de agosto 
de 1998. La licencia de fabrfcacion de la empresa francesa y  el 
certificado de aceptación final de la parto iraquí están todavia 
pendientes. 

.- Fara dar alojamiento a los obreros de la planta (alrededor de 3.000) y 
su8 familias, una firma coreana, durante la construcción del sitio do 
la planta, construyó una gran rtldea al sur del emplasamfento do la 
planta. En las adyacencia8 del emplassmiento de la planta, entre la 
planta y la aldea, se encuentra un campamento de construcci&n francés. 

Al equipo de inspe,ccióa s3 le proporckd una dascripcibn detaflabb be 
todas las obras de toma, tratamiento y descarga de aguas daI sféio 
(facluidus los planos de ingeniería). Se informó be que la cqmcfdad 
da toma de agua era de 306 metros ctifcos por hora, bivfdfbs entre la 
plasta industrial (40%) y la aldea (600). ta seguMa t 
que ~toduciar enero 60 y 60 metsos cúbicos per PIosa, rba 

aes de oQnstruc@ibn rSris.ncéa. Li%% ubtas tIe étae 
le afbe,er ese en CQIPS~EL 
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4. La segunda parte de la reunión se dedicó a una descripción, que 
proporcionó la coatraparte iraquí del equipo de inspección, de los trabajos do 
emplazamiento del reactor nuclear de la CREA. Segun se dijo, la obra se había 
ejecutado en tres fases: 

- La fase se había dedicado a la determinación de un emplazamiento 
para una central nucleoeléctrica en una zona al norte de Samarra. Se 
solicitaron y recibieron propuestas de empresas de Europa occidental. 
Este procedimiento, que comed a finales del decenio de 1970, 
continuó hasta 1961. 

Luego del bombardeo de Osfrak en 1981, se dieron instrucciones a 
la CIEA de examinar la posibilidad de construir un emplazamiento 
subterráneo. Este ejercicio, que se había realizado entre 1982 y 
mediados de 1983, constituyó la fase XX. Se solicitaron propuestas a 
firmas extranjeras (cuyos nombres se proporcionaron al equipo de 
inepecciÓn) respecto de la selección del emplazamiento y la estimación 
de loa diversos parámetros técnicos. Las autoridades iraquíes 
hicieron hincapié en que cTe había considerado un proyecto de 
emplazamiento subterráneo por razone8 de protección y no para encubrir 
uoa actividad clandestina. Dijeron, tambfh, que las empresas habían 
llegado a la conclusión unánime de que el costo de un emplazamiento 
suhtert&eo sería prohibitivo y de que con la construcción subterránea 
se obtendrís muy poco margen da protección adicional. La fasa 
había concluido COR una decisf&n, adoptada en 1983, de abandonar el 
proyecto de construcción subterrántm. 

- La contfauacibn de loo trabajos de rcsleccióa de un emplazamiento de 
superficie gara una csatsel nucleoeléctrica y un reactor da prueba da, 
mst%rfal%s de, 40 a 70 gevatio coort%tuyó Pa . Ersos 

ii 
08, QP lee que 8e er¿Wnsroa dos e laounfarntos el norte de 

, I8 ssé8bãs rsalfr 
d c 
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y muestras de sedimentos en distintos puntos del lecho del río y verificó si 
había obras submarinas de toma o descarga de agua (el reconocimiento se 
realiaó en condiciones muy difíciles). Se recogieron muestas ambientales en 
el gran edificio fabril y en la fundicib y el taller mecánico del 
Establecimiento SUD-13. Se biso un reconocimiento en helicóptero de todo el 
emplaaamianto con cámaras de video y cámaraa fotográficas. 

6. Aunque ue están esperando los resultados del an&lfsis de esas muestras, 
el equipo de insy?eccfÓn estima improbable que en este sitio se haya construido 
un reactor subterráneo. La parte iraquí se mostró muy cooperativa durante 
toda la inspección. 

7. El 6 de febrero se inspeccionaron otros dos sitios cercanos - el CentrQ 
. . 

4.0 TransPorts Tuwaitha Servi&= Tecn=w - a poca dist.ancia 
de la Berma de Tuwaitha. Se inspeccionó primero el Centro de Transporte. 
Antes de la guerra del Golfo, el Centro proporcionaba servicios centrales de 
despacho para el movimiento de personasC materiales y equipo entre los sitios 
de los proyectos de la CIEA. Las autoridades iraquíes dijeron que habían 
llegado a 1s conclusión, mucho antes del estallido de la guerra del Golfo, de 
que la documentación de despacho que ílevaba el Centro constituía un riesgo 
para la seguridad de UU programar que por motivos de seguridad estaba 
sumamente fragmentado, y queD en consecuencia, se habían destruido todos los 
registros. Duraate la insgeccích 88 ue encontraros registros operatívos de 
ningún efpo. De acuerde oon las declaraciones iraquíes, la función del Centro 
se limita ahora a proporcionar transporte al personal que trabaja en 
Tuwaf tha . Todos los vehículos que había en el Centro por raames de 
aentenfmfeato en el mmermto de la bnsgeccfbn eran vehículos aptos para el 
traslado de pasajeros, por oposición al transporte de equipo y materiales. Se 
tomaron muestrar sntales du wa autobús de lujo, %p6rent~~nte utilioado 
para trawpwtar ruouas muy ihi2go+tantus. 

P l .* 
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Las autoridades iraquíes dijeron que el edificio sólo tenía ocupantes: la 
Federación de Consejos de Investigación Científica Arabes (que ocupaba el 
aneno, el sótano, algunos locales en la mitad del frente de la primera y 
segunda plantas y la totalidad de la cuarta planta) y el Centro de Diseño (que 
ocupaba los locales restantes). 

10, La parte iraquí reconoció que el local ocupado por el. Centro de Diseño 86 
había adquirido originalmente para ubicar allí al Centro de Diseso PC-3 
visitado por el sexto equipo de inspección. Se dijo que actualmente las 
actividades del Centro de Diseño tenían por objeto dar apoyo de ingeniería 
civil a las actividades de reconstrucción, en particular de las centrales 
generadoras de electricidad y loa edificios priblfcos dañados. Muchas de las 
oficinas estaban vacías. La poca documentación que se encontró estaba en 
consonancia con la declaración. Es probable que parte del personal del nuevo 
centro de diseño haya provenido del proyecto PC-3, Sin embargo, con la 
excepción de algunas carpetas vacías con rótulos que parecían códigos del 
proyecto PC-3, no se obae’rvó ninguna evidencia de actividades que estuvieran 
en discrepancia con la declaración. Muchas oficinas, escritorios, gabinetes 
de archivoI etc., estaban cerrados con llave y quienes tenían la custodia de 
las llaves se habían ausentado para disfrutar del fin de semana largo y no fue 
posible ponerse en contacto con esas personas porque el sébado C8 de febrero) 
era un feriado nacioasl en el Iraq, En consecuencia, se colocó *ws gran núineso 
de precintos. 

ll. En relaciba con las oficinas de la Fsderaci6n de ConreL~s de 
Xnvsstbgacith Ch3tífica Ar sr tos representantes iraquíem dijeron que la 
Federaci&n gosaba de inmddad dfploaática eIp el Iraq. El equipo prrsentó un 
cuestionario para indagar respecto de la idsnti%a% y el estatuto de la 
~f#%8t3BCibiSl. El Bsesetaric rreral Qe 3.8 Iederacf6n propurciont) una 
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canou se procedió á abrir estos elementos (a vetea, la parte iraquí tuvo que 
violentar las cerraduras) y a inspeccionar au contenido. En diversas 
oportunidades ae preguntó a la parte iraquí cómo podían estas organizaciones 
realizar su cometido sin llevar constancias de aua operaciones. En todos loa 
casos ae respondió que ya ae había declarado todo el programa da la CfEA, que 
la parte iraquí había aprendido au lección después de la sexta inspección del 
OIEA y que no se encontrarían registros en ninguna parte del Iraq, 

. 
13. El Bto ds gea de i&ifiy & fue 
designado como sitio sospechoso utilirado para almacenar equipo y documentos. 
La explotación agrícola@ que se encuentra a unoa 40 kilómetros al sur de 
Bagdad, había sido adquirida por la CIEA hacía dos años para destinarla a 
aplicaciones nucleares en agricultura. El emplaaamiento de la explotación 
agrícola ae compone de un edificio de offcfaaa, un vivero, un generador diesel 
y algunos almacenes pequeños. Se fnapeccionó la erplotaci&n, y las 
comprobaciones estuvieron en consonancia con el uao que ae había declarado. 
Aunque en la explotación agrícola se habían almacenado alguno8 elementos de 
equipo de la CIEA, sólo se encontraron cilindros de gas, Ss tomaron muestras 
de frotis de los cilindros. Aunque la inspección ab realizó sin aviao previo 
- pues la designación se comunicó a la contraparte 10 minutos antes de la 
llegada -, el personal parecía estar preparado para la visita. 

. Se había indicado al OIEA que los seis 
rftior de esta sona podían albergar iuetalaciones para la groducción de agua 
pesada. 

14. L e compone de dos patteat uua gran 
planta a y obsoleta, que 6stk clausurada y 
abandonada. 8s visiteron tuab88 pmtes. Las ogsractonss erw Érasrparenkes y 

% sactrrstró polvo 
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problemas de suministro de electricidad que el conflicto habia causado, muchos 
habían sido despedidos. Se visitó la mayoría de los almacenes y se comprobó 
que contenían el equipo que típicamente se encuentra en un sitio de obras de 
ingeniería civil. Se comprobó que el suministro tctaì de electricidad era de 
alrededor de 5 megavatios, carga que se estimó congruente con las necesidades 
del proyecto. Al pie de la presa había 10 bombas, ùcho de las cuales 
funcionabsn con \l>la carga de 2,4 megavatios. El sitio incluía instalaciones 
para alojar u*l gran numero de obreros. 

l.7. Ca Prez@ de Eiadush había sido designada como sitio discreto, pero en 
realidad era administrada por el mismo administrador que el sitio de apoyo 
antes descrito. Sa explicó que la construccirín de la presa de Badush obedecía 
a los problemas que podían plantear los cimientos de la presa de Mosul, donk 
se había encontrado yeso. Se habían concluido principalmente los 
contrafuertes y obras de tierra. Se visito la central eléctrica en la base de 
la presa, pero se encontraba en una etapa temprana de construccion. La 
capacidad prevista era de 170 megavatios. Un factor significativo en este 
sitio fue el olor a sulfuro de hidrógeno (HzS). El administrador explicó 
que la concentración era tan elevada que los turnos de trabajo se habían 
limitado a dos horas en razón de que se había producido la muerte de seis 
personas. 
se aducia, 

Zra indudable que la elevada concentración de H1zS se debía, como 
a emanaciones del suelo. Esas emanaciones podían explicar las 

sospechas de que en el sitio se estuvieran realizando actividades de 
enriquecimiento de agua pesada, porque el bisulfuro de hidrogeno es un 
constituyente importante de un proceso bien conocido. El equipo ikegó a la 
conclusión de que no había prueba de actividades encubiertas. 
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19. ~1 70 de Awio a la CoWucc 
. . 
lon de Mosul, tal como había 

sido designado, so compone de dos partes separadas a ambos lados de la 
carretera principal. Fue fácil obtener acceso a la primera parte, que se 
componía esencialmente de nueve almacenes de alta calidad. No se encontraron 
elementos sospechosos. La parte al otro lado de la carretera aparentemente no 
tenfa relación con la primera parte. El sitio, que era evidentemente un 
almacen de neumáticos como los que se encuentran en todos los países, tenía la 
apariencia ruinosa general que es típica de los sitios donde se almacena 
neumáticos baratos. 


