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CARTA DE FECHA 5 DE MAYO DE 1994 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA

POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Tengo el honor de adjuntarle las respuestas dadas por un portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de
Corea a preguntas hechas por la Agencia Central de Noticias de Corea el 3 de
mayo de 1994.

Mucho agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y
su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) PAK Gil Yon
Embajador

Representante Permanente
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ANEXO

Respuestas dadas por un portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Popular Democrática de Corea a
preguntas hechas por la agencia central de noticias de Corea

el 3 de mayo de 1994

Hemos intercambiado recientemente varios mensajes por télex con la
secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre el
reemplazo de las varillas de combustible en la central nuclear experimental de
5 megavatios.

Hemos decidido poner el reemplazo de las varillas de combustible bajo la
estricta supervisión del OIEA, porque es nuestra posición coherente demostrar la
honestidad de nuestras actividades nucleares, pese a nuestra situación especial
luego de la suspensión temporal de nuestro anunciado retiro del Tratado sobre la
no proliferación.

Por consiguiente, hemos decidido permitir que los inspectores del OIEA
presencien el reemplazo de las varillas de combustible y verifiquen que el
material nuclear no es desviado para usos no pacíficos.

Las actividades del OIEA que hemos autorizado comprenden la observación del
reemplazo de las varillas de combustible, la contención y la vigilancia de todo
el combustible reemplazado, y otras inspecciones suficientes necesarias para
mantener la continuidad de las salvaguardias.

Tampoco hemos demorado la concesión de visados de entrada para los cinco
inspectores seleccionados por el OIEA.

Por consiguiente, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para
demostrar la transparencia de nuestras actividades nucleares pese a nuestra
situación especial.

Pese a ello, la secretaría del OIEA está planteando la exigencia
irrazonable de seleccionar, conservar y medir parte del combustible en el
momento del reemplazo de las varillas de combustible.

La medición selectiva de las varillas de combustible jamás podría
permitirse porque sería equivalente a inspecciones de rutina y especiales que
hacen caso omiso de nuestra situación especial luego de la suspensión temporal
de nuestro anunciado retiro del Tratado sobre la no proliferación.

Las actividades de inspección que podemos permitir en este momento como
muestra espontánea de buena voluntad son únicamente inspecciones que confirmen
que no haya desviación de material nuclear hacia otros fines, para así mantener
la continuidad de las salvaguardias de conformidad con nuestra situación
especial.

A decir verdad, el hecho de que hayamos decidido colocar todas las varillas
de combustible reemplazadas bajo la contención y la vigilancia del OIEA y
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permitir que los inspectores verifiquen que el material nuclear no haya sido
desviado es una muestra de nuestra buena voluntad.

Sin embargo, la secretaría del Organismo persiste en su demanda
inaceptable, haciendo caso omiso abiertamente de nuestra situación especial.
Esto indica que el Organismo sigue en su actitud parcial, "sospechando" sin
razón alguna de nosotros. Esto es prueba patente de que la parcialidad del
Organismo es cada vez mayor.

La exigencia de una medición selectiva de las varillas de combustible por
parte de la secretaría del Organismo, que en el pasado ha pretendido demostrar
falsamente la existencia de "contradicciones", incluso destruyendo sus muestras,
es en última instancia prueba de que se propone ejercer presión sobre la
República Popular Democrática de Corea inventando una nueva "contradicción".

No se puede dejar de observar que el Organismo no ha enviado aún a su grupo
de inspectores, aunque hemos permitido una inspección para asegurar la
continuidad de las salvaguardias, ni siquiera para las pretendidas "actividades
de inspección sin terminar" que se plantearon en el momento de la inspección
en marzo.

Esto demuestra claramente que la secretaría del Organismo tenía un
insidioso móvil político cuando planteó nuestro "problema nuclear" en la reunión
de la Junta de Gobernadores y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En vista de esta situación está absolutamente claro que si permitimos la
medición selectiva de las varillas de combustible, la secretaría del Organismo
buscará un nuevo pretexto para hacer presión sobre la República Popular
Democrática de Corea.

No podemos seguir permitiendo que la secretaría del Organismo use nuestro
"problema nuclear" como pretexto político.

Si la secretaría del Organismo se niega a aceptar nuestra propuesta
razonable y persiste en su exigencia irrazonable, no tendremos otra alternativa
que la de reemplazar las varillas de combustible de acuerdo con nuestro plan
operacional.

El reemplazo de las varillas de combustible es un asunto urgente que no se
puede seguir demorando ni desde el punto de vista técnico ni por motivos de
seguridad.

Se encuentren o no presentes los inspectores, el contador del combustible
agotado, el detector termoluminiscente y los aparatos de vigilancia instalados
por el OIEA en la central nuclear experimental están funcionando
permanentemente, lo que significa que el reemplazo de las varillas de
combustible se realiza estrictamente bajo vigilancia del OIEA.

Pondremos todo el combustible reemplazado bajo el control del OIEA y
permitiremos su medición cuando la cuestión nuclear se resuelva como parte de un
arreglo global en las futuras negociaciones entre la República Popular
Democrática de Corea y los Estados Unidos de América.
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Si la secretaría del OIEA lleva esta situación a su extremo, pese a nuestra
magnanimidad y buena voluntad, nos opondremos resueltamente a ella.

La secretaría del OIEA debe reflexionar cuidadosamente en este momento
crucial del arreglo de la cuestión nuclear.

-----

/...


