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1.
Como se solicita en el plan de acción de la Conferencia de las Partes de 2010
encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares,
los cinco Estados poseedores de armas nucleares que son partes en el Tratado se
reunieron en Beijing el 30 de enero de 2019 y acordaron seguir el marco común
establecido en 2013 para presentar sus informes nacionales a la Conferencia de
Examen de 2020. El Gobierno de China presenta la información pertinente organizada
conforme a los encabezamientos acordados en el marco utilizado para redactar los
informes nacionales. El marco abarca los tres pilares del Tratado: el desarme nuclear,
la no proliferación nuclear y los usos pacíficos de la energía nuclear.
2.
China está decidida a transitar el camino del desarrollo pacífico y promueve
activamente la creación de una comunidad con un destino compartido para toda la
humanidad. Asimismo, concede gran importancia al Tratado como piedra angular del
desarme nuclear y la no proliferación internacionales, y pone todo su empeño por lograr
los tres objetivos más importantes, a saber, impedir la proliferación de las armas
nucleares, promover el desarme nuclear y fomentar los usos pacíficos de la energía
nuclear. China seguirá aplicando el nuevo concepto de seguridad común, inte gral,
cooperativa y sostenible a través de medidas concretas, afianzado firmemente la
autoridad, la eficacia y la universalidad del Tratado y haciendo las contribuciones que le
correspondan para mantener la paz y la seguridad internacionales.
3.
De conformidad con los requisitos pertinentes de las Conferencias de Examen
de 2000 y 2010, el Gobierno de la República Popular China presenta el siguiente
informe sobre la aplicación del Tratado en su país.

I. Presentación de informes sobre las medidas nacionales
relativas al desarme nuclear
4.
China ha demostrado una transparencia máxima en su estrategia nuclear, ha
mantenido una gran moderación en el desarrollo de su potencia nuclear y ha adoptado
una actitud de extrema cautela con respecto al uso de las armas nuc leares. Desde el
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primer día en que tuvo armas nucleares, China ha defendido su prohibición completa
y destrucción total, y ha limitado el tamaño de su fuerza nuclear al nivel mínimo
necesario para mantener la seguridad nacional. China ha cumplido a rajatab la la
política de no ser el primer país en emplear armas nucleares en ningún momento y
ninguna circunstancia, y se ha comprometido clara e incondicionalmente a no emplear
ni amenazar con emplear armas nucleares contra Estados no poseedores de armas
nucleares ni contra zonas libres de armas nucleares. China seguirá haciendo lo que le
corresponde para contribuir al objetivo final de tener un mundo libre de armas
nucleares.

A.

Políticas, doctrinas y actividades en materia de seguridad nacional
relacionadas con las armas nucleares
5.
“Dado que no es posible ganar una guerra nuclear, esta nunca debería librarse”.
Desde la perspectiva del futuro y el destino de la humanidad, este es un axioma
indiscutible. De una guerra nuclear nadie sale victorioso; el único resultado es un gran
desastre para la humanidad. China se vio obligada a construir armas nucleares en un
momento particular de su historia, a fin de hacer frente a la amenaza nuclear, acabar con
el monopolio nuclear e impedir la guerra nuclear. No construyó armas nucleares con el
propósito de amenazar a otros países, sino para defenderse y salvaguardar su seguridad
nacional. Desde el primer día que tuvo armas nucleares en su poder, el Gobierno de China
se propuso solemnemente convocar una cumbre de dirigentes mundiales para tratar la
prohibición completa y la destrucción total de las armas nucleares.
6.
Comprometerse a no ser el primero en utilizar armas nucleares puede reducir la
amenaza de su utilización, disminuir el riesgo de que se desate una guerra nuclea r e
impedir la proliferación de las armas nucleares. Es un paso importante para lograr el
desarme nuclear general y completo y un mundo libre de armas nucleares. China
siempre ha mantenido su compromiso de no ser el primero en utilizar las armas
nucleares en ningún momento y en ninguna circunstancia, lo que constituye en sí
mismo una acción práctica en pro del desarme nuclear. A lo largo de los decenios en
que China ha poseído armas nucleares, ha mantenido inquebrantablemente este
compromiso, ya sea frente a las amenazas y el chantaje nucleares practicados durante
la Guerra Fría o a los cambios drásticos del entorno de seguridad internacional que la
sucedieron, y no tiene intenciones de cambiar en el futuro.
7.
China asume el compromiso incondicional de no emplear ni amenazar con
emplear armas nucleares contra Estados que no las poseen ni contra zonas libres de
armas nucleares. En abril de 1995, China formuló una declaración en la que reiteraba
su ofrecimiento incondicional de garantías de seguridad negativas a todos los Estados
no poseedores de armas nucleares y su compromiso de ofrecerles garantías de
seguridad positivas. En 2000, China y los otros Estados poseedores de armas
nucleares formularon una declaración conjunta en la que reafirmaron las garantías de
seguridad contraídas en virtud de la resolución 984 (1995) del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. A petición de Ucrania y Kazajstán, el Gobierno de China
formuló sendas declaraciones en las que ofrecía garantías de seguridad a esos dos
países en diciembre de 1994 y febrero de 1995, respectivamente. En abril de 2015,
China ratificó el Protocolo del Tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares en
Asia Central. China mantiene que la comunidad internacional debe negociar y
concertar, cuanto antes, un instrumento jurídico internacional que ofrezca garantías
de seguridad negativas incondicionales a todos los Estados no poseedores de armas
nucleares, y apoya que la Conferencia de Desarme en Ginebr a inicie la labor
sustantiva en ese sentido lo antes posible.
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8.
China aplica sin condiciones una estrategia nuclear de autodefensa, cuyo
objetivo primordial es garantizar que el país esté protegido de los ataques nucleares
desde el exterior. También ha definido políticas sobre el papel que asigna a las armas
nucleares y el uso que les da, el tamaño de su fuerza nuclear, el estado de alerta de
sus armas nucleares y su control. China ha desarrollado con gran moderación su
fuerza nuclear y la ha mantenido sistemáticamente al nivel más bajo necesario para
su seguridad nacional. Nunca se ha comparado con otros países en cuanto a la
magnitud de sus inversiones en armas nucleares, su cantidad ni su alcance. China no
participa en ninguna carrera de armamentos de ningún tipo, no da protección nuclear
a otros países ni despliega armas nucleares en otros países. Tiene armas nucleares con
fines exclusivamente estratégicos y adopta una actitud de extrema cautela respecto de
su uso.
9.
Puesto que mantener el equilibrio estratégico y la estabilidad a nivel
internacional y regional permite reducir el riesgo de que se desate una guerra nuclear,
China promueve que los Estados poseedores de armas nucleares aúnen sus esfuerzos
para lograr ese cometido. En primer lugar, hay que defender la seguridad común y
definir objetivos estratégicos en pro de la estabilidad. A fin de reducir el riesgo de
una guerra nuclear, los Estados poseedores de armas nucleares deben dejar de lado la
mentalidad de la Guerra Fría y la idea de que unos deben gana r y otros perder,
renunciar a la política de disuasión nuclear centrada en anticipar las amenazas, frenar
el impulso de participar en una carrera de armamentos nucleares, detener el desarrollo
y la implantación de sistemas antimisiles mundiales y reducir l a importancia de las
armas nucleares en sus políticas nacionales de seguridad. En segundo lugar, hay que
seguir fomentando la confianza mutua y construir una base sólida para lograr la
estabilidad estratégica. Los Estados poseedores de armas nucleares debe n fortalecer
el diálogo sobre estrategias y políticas nucleares, tratar de manera objetiva las
intenciones estratégicas de los demás, respetar sus respectivas preocupaciones en
materia de seguridad, ejercer un control adecuado de las controversias, evitar que los
juicios erróneos de carácter estratégico desencadenen accidentes y crisis, y no
permitir que la competencia entre las principales Potencias conviertan en realidad las
profecías. En tercer lugar, hay que respetar las normas y los compromisos y mante ner
el marco de estabilidad estratégica. China alienta a los Estados Unidos de América y
a la Federación de Rusia a que sigan resolviendo sus diferencias a través de las
negociaciones y las consultas, a que hagan todo lo posible por atenerse al Tratado
sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y a que presionen para prorrogar
el Tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia sobre
Ulteriores Reducciones y Limitaciones de las Armas Estratégicas Ofensivas (START
II). Al mismo tiempo, los Estados poseedores de armas nucleares deben colaborar
para mantener y fortalecer el proceso de examen del Tratado sobre la No Proliferación
de las Armas Nucleares y defender el principio del desarme nuclear progresivo. En
cuarto lugar, hay que fortalecer la comunicación y el intercambio, así como consolidar
la estabilidad estratégica y el consenso. Los Estados poseedores de armas nucleares
deben examinar progresivamente el contenido y los elementos más importantes de la
estabilidad estratégica a la luz de la fortaleza estratégica, la orientación normativa y
la confianza estratégica mutua, creando consenso y ampliando la convergencia de sus
intereses de manera gradual.

B.

Armas nucleares, control de armas nucleares (incluido el desarme
nuclear) y verificación
10. China disuade a otros países de emplear o amenazar con emplear armas nucleares
en su contra construyendo su fuerza nuclear estratégica de conformidad con el principio
de competencia y eficacia; adaptándose a los avances de la ciencia y la tecnología
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militares; y garantizando su capacidad de protección, reacción rápida, penetración,
destrucción y ataque preciso, la seguridad, fiabilidad y eficacia de sus armas nucleares, y
su capacidad de disuasión estratégica y de contraataque nuclear. La modernización de sus
armas nucleares tiene por único objeto velar por la seguridad, la fiabilidad y la eficacia
de sus armas nucleares. La Fuerza de Misiles del Ejército Popular de Liberación,
actualmente la principal fuerza del país encargada de la disuasión estratégica, cuenta con
misiles balísticos de la serie Dongfeng.
11. China ha reducido sus bases de armas nucleares. Ya en los años ochenta cerró por
propia voluntad la base militar “816”, localizada en Chongqing, donde producía material
nuclear. La construcción de esta base excavada en lo profundo de las montañas a un costo
total de 746 millones de yuanes fue interrumpida cuando estaba terminada al 85 %, lo que
demuestra la determinación del país de tomar la iniciativa para detener el desarrollo de su
fuerza nuclear. En 1987, el Gobierno de China también decidió cerrar una base localizada
en Qinghai donde se desarrollaban, ponían a prueba y producían armas nucleares. Tras
una remodelación general, toda la base fue cedida al gobierno local. Actualmente, los
terrenos de las dos bases están abiertos al público.
12. China siempre ha concedido gran importancia a la seguridad y al control efectivo
de la gestión y el uso de las armas nucleares. Desde el día en que tuvo armas nucleares,
China tomó una serie de medidas prácticas y eficaces para garantizar que esta fuerza
nuclear limitada siguiera siendo completamente segura y fiable. China cuenta con leyes y
reglamentos estrictos y medios técnicos fiables para gestionar la seguridad en todo el
proceso de almacenamiento y transporte de las armas nucleares y adiestramiento sobre su
uso. A fin de impedir el lanzamiento no autorizado o accidental de misiles nucleares,
China ha adoptado diversas medidas especiales de seguridad técnica en el ámbito de la
tecnología de los equipos, además de normas definidas con claridad en sus regímenes
jurídico y de preparación. China valora la creación de una cultura de seguridad
tecnológica nuclear en sus departamentos, instituciones y unidades militares relacionados
con la tecnología nuclear, y fortalece sin interrupción la conciencia sobre la seguridad
tecnológica nuclear y el sentido de responsabilidad del personal. China nunca ha tenido
problemas de seguridad tecnológica ni física relacionados con las armas nucleares.
13. El mando de la fuerza nuclear está muy centralizado en China. El funcionamiento
de los reactores debe seguir de manera estricta y precisa las órdenes de la Comisión
Militar Central. En tiempos de paz, la fuerza nuclear se mantiene en un estado de alerta
moderado. De conformidad con los principios relativos a la coordinación entre los
tiempos de paz y de guerra, la preparación constante y la disposición para luchar en
cualquier momento, China refuerza su apoyo a la preparación para la guerra a fin de
garantizar una respuesta eficaz ante las amenazas de guerra y las situaciones de
emergencia. Si el país afrontara una amenaza nuclear, se elevaría el estado de alerta y se
pondrían en marcha preparativos para iniciar el contraataque nuclear bajo las órdenes de
la Comisión Militar Central con el fin de disuadir al enemigo de utilizar armas nucleares
contra China. Si el país fuera objeto de un ataque nuclear, iniciaría un contraataque
decidido contra el enemigo.
14. China desempeña un papel activo en las iniciativas internacionales de control de las
armas nucleares y siempre ha defendido su prohibición completa y destrucción total.
Todos los Estados poseedores de armas nucleares deben cumplir de buena fe sus
obligaciones en virtud del artículo VI del Tratado y comprometerse públicamente a
renunciar a la posesión indefinida de armas nucleares. El desarme nuclear debe ser un
proceso justo y razonable de reducción gradual y equilibrada. Los Estados que poseen los
mayores arsenales nucleares tienen responsabilidades especiales y amplias en lo que
respecta al desarme nuclear y deben continuar reduciendo drásticamente su arsenal
nuclear de manera verificable, irreversible y jurídicamente vinculante a fin de crear las
condiciones para lograr un desarme nuclear completo y general. Todos los Estados
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poseedores de armas nucleares deben sumarse a las negociaciones multilaterales sobre
desarme nuclear cuando se den las condiciones adecuadas.
15. A lo largo de los años, China ha votado a favor de importantes resoluciones sobre
desarme nuclear aprobadas por la Asamblea General, como las tituladas “Hacia un mundo
libre de armas nucleares: aceleración del cumplimiento de los compromisos en materia
de desarme nuclear”, “Desarme nuclear”, “Convención sobre la Prohibición del Empleo
de Armas Nucleares” y “Concertación de arreglos internacionales eficaces para dar
garantías a los Estados que no poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza de
empleo de armas nucleares”.
16. China ha promovido activamente la concertación de tratados multilaterales sobre el
principio de no recurrir en primer término a la utilización de las armas nucleares entre los
Estados poseedores; en enero de 1994, presentó un proyecto de tratado a este respecto a
los otros cuatro Estados poseedores de armas nucleares, y puso todo su empeño en lograr
el compromiso bilateral o multilateral mutuo en este sentido.
17. China apoya que la Conferencia de Desarme en Ginebra defina un programa de
trabajo amplio y equilibrado, de manera que pueda emprender una labor sustantiva en
temas tan importantes como el desarme nuclear, las garantías de seguridad para los
Estados no poseedores de armas nucleares, un tratado de prohibición de la producción de
material fisible para armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares y la
prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre.
18. China manifiesta su firme respaldo a los propósitos y objetivos del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y ha hecho importantes progresos en los
preparativos nacionales para aplicarlo. Además, ha respetado sistemáticamente la
moratoria de los ensayos nucleares, ha apoyado la pronta entrada en vigor de ese Tratado
y de todos los esfuerzos internacionales realizados en ese sentido, ha participado en todas
las conferencias anteriores encaminadas a promover su entrada en vigor y ha dado su
apoyo amplio a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Primera
Comisión de la Asamblea General. En enero de 2018, el Ministro de Relaciones
Exteriores de China, Wang Yi, reiteró el firme compromiso de China con ese Tratado en
una reunión celebrada en Beijing en ocasión de la visita del Secretario Ejecutivo de la
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares. China ha abonado sus cuotas a la Comisión Preparatoria de la
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares íntegra y
puntualmente.
19. En los últimos años, fueron aceptadas para su certificación un número importante
de estaciones chinas que vigilan el cumplimiento de la prohibición de los ensayos
nucleares, con lo que se llegó a un punto culminante de la formulación del mecanismo de
verificación del Tratado. China comenzó a construir 11 estaciones de vigilancia y un
laboratorio de radionúclidos, todas obras ya finalizadas a excepción de una estación
infrasónica en Beijing, dado que la selección de su emplazamiento está aún en curso.
Desde diciembre de 2016, fueron aceptadas para su certificación las estaciones de
radionúclidos de Lanzhou, Beijing y Guangzhou, y las estaciones sismológicas primarias
de Hailar y Lanzhou. La aceptación de las estaciones chinas para su certificación
constituye un hito para China y refleja el firme apoyo del país a la formulación del
mecanismo de verificación del Tratado.
20. China respalda plenamente la labor de la Secretaría Técnica Provisional de la
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares y participa en ella, así como en todas las reuniones de la Comisión
Preparatoria y de los grupos de trabajo que la integran, y en todas las negociaciones de
documentos de orientación tales como los relativos al Sistema Internacional de Vigilancia,
el Centro Internacional de Datos y el manual operativo sobre las inspecciones in situ.
Asimismo, participa en diversas actividades internacionales organizadas o respaldadas
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por la Secretaría Técnica Provisional destinadas a mejorar la capacidad de vigilancia del
Sistema Internacional de Vigilancia y promover la capacidad de aplicación de los países
signatarios del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Entre otras
actividades, China colabora con la creación y el perfeccionamiento de sistemas móviles
de medición rápida in situ de gases inertes como el argón y xenón, y participa en el
examen y la evaluación de la hoja de ruta para poner en marcha progresivamente el Centro
Internacional de Datos, así como para nombrar a los expertos que constituirán los jefes
de tareas del Grupo de Trabajo de Verificación de la Comisión Preparatoria y elegir a
miembros del personal que serán capacitados como inspectores en funciones para la
tercera ronda de inspecciones sobre el terreno. Con estas medidas, China ha ayudado a
elaborar el mecanismo de verificación del Tratado y mantener su seriedad e imparcialidad.
21. China mantiene una buena cooperación con la Secretaría Técnica Provisional. Las
dos partes coorganizaron en Beijing el cuarto taller del Centro Nacional de Datos
Regionales de Asia Oriental en mayo de 2016 y un seminario científico sobre la
prohibición de los ensayos nucleares en octubre de 2016. El laboratorio de radionúclidos
participó en la comparación internacional de muestras y en seminarios técnicos conexos
organizados por la Secretaría Técnica Provisional, que promovió activamente la
certificación del laboratorio.
22. Tras los ensayos nucleares realizados por la República Popular Democrática de
Corea el 6 de enero de 2016, el 9 de septiembre de 2016 y el 3 de septiembre de 2017, las
estaciones sismológicas primarias de Lanzhou y Hailar y las estaciones de radionúclidos
de Beijing, Guangzhou y Lanzhou proporcionaron datos de vigilancia oportunos al Centro
Internacional de Datos.
23. China siempre ha tenido una actitud positiva frente a la propuesta de tratado de
prohibición de la producción de material fisible para armas nucleares u otros dispositivos
explosivos nucleares (“tratado de prohibición de la producción de material fisible” o
TPMF) y considera que negociar y concertar ese tratado en la Conferencia de Desarme,
sobre la base del informe del Embajador Shannon (CD/1299) y con la participación de
todas las partes interesadas, ayudará a promover el desarme nuclear, impedir la
proliferación de armas nucleares y mantener la paz y la seguridad internacionales. Como
único órgano multilateral de negociación en materia de desarme, la Conferencia es el
mejor recinto para negociar un tratado de prohibición de la producción de material fisible.
China respalda la intención de la Conferencia de formular un programa de trabajo amplio
y equilibrado que permita llevar a cabo una labor sustantiva sin demora, en particular,
negociar un tratado de prohibición de la producción de material fisible.
24. China ha participado extensamente en los debates productivos mantenidos por los
órganos subsidiarios pertinentes de la Conferencia de Desarme sobre asuntos relativos a
la redacción de un tratado de prohibición de la producción de material fisible, y considera
que ello también preparará el terreno para revitalizar la labor futura de la Conferencia.
China ha colaborado con el grupo preparatorio de expertos de alto nivel de las Naciones
Unidas sobre ese tratado, y ha ayudado a promover su labor de conformidad con lo
dispuesto en las resoluciones aplicables, así como a lograr consenso sobre un informe. El
grupo de expertos ha concluido su misión, y los debates sobre el tratado deberían retornar
a la Conferencia, que debe centrarse en las cuestiones técnicas pertinentes creando
órganos subsidiarios.
25. China realiza investigaciones sobre la verificación del control de las armas
nucleares puesto que las considera de suma importancia. Asimismo, ha colaborado con
las actividades del Grupo de Expertos Gubernamentales encargado de examinar el papel
de la verificación en el fomento del desarme nuclear establecido con arreglo a la
resolución 71/67 de la Asamblea General. Además, apoya la labor del Grupo en estricto
cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y ha hecho
aportaciones a los informes de consenso del Grupo. China está convencida de que las
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medidas plenas y eficaces de verificación del desarme nuclear son una importante garantía
técnica para lograr la prohibición completa y la destrucción total de las armas nucleares,
y de que revisten gran importancia para garantizar la aplicación efectiva de los tratados
de desarme nuclear, fomentar la confianza mutua entre las partes signatarias y potenciar
su fiabilidad. Al mismo tiempo, cabe señalar que la verificación del desarme nuclear es
un proceso delicado y complejo, y que hay que tener en cuenta muchos factores, sobre
todo en el contexto de algunos tratados específicos de desarme nuclear.

C.

Medidas de transparencia y fomento de la confianza
26. China siempre ha considerado que la transparencia en cuanto a las intenciones
y las políticas reviste una importancia práctica máxima. China sigue el camino del
desarrollo pacífico a paso decidido, aplica una estrategia nuclear de legítima defensa,
no será el primero en utilizar armas nucleares y no amenazará a ningún otro país con
sus armas nucleares. He aquí la transparencia más práctica. La transparencia en
materia nuclear debe guiarse por el importante principio de la “seguridad sin
menoscabo para todos los países”, tener en cuenta los entornos de seguridad en los
que se encuentran todos los países y ser aplicada voluntariament e por todos ellos en
función de su situación nacional. Por lo tanto, los países deben tener muy en cuenta
sus diferencias en materia de estrategia y potencia nucleares, y aceptar las diferencias
existentes en cuanto a la transparencia y el enfoque. De conformidad con los
principios mencionados, China seguirá adoptando las medidas necesarias relativas a
la transparencia en materia de nuclear, en particular manteniendo el diálogo sobre
políticas nucleares con las otras cuatro Potencias nucleares.
27. China publicó tres libros blancos sobre control de armamentos en 1995, 2003 y
2005, titulados, respectivamente, China: Control de armamento y desarme, Políticas
y medidas de no proliferación de China y Actividades de control de armamentos,
desarme y no proliferación de China. Entre 1998 y 2010, publicó siete libros blancos
sobre defensa nacional; en 2013, publicó un libro blanco titulado El empleo
diversificado de las fuerzas armadas de China y, en 2015, un libro blanco titulado La
estrategia militar de China. En todos estos documentos, China explicaba claramente
su estrategia nuclear, el papel de sus armas nucleares, su política de utilización, el
desarrollo, mando y control de su fuerza nuclear y el estado de alerta de sus armas
nucleares.
28. China también ha adoptado una serie de medidas para fomentar la confianza.
Por ejemplo, intenta garantizar por todos los medios que los Estados poseedores de
armas nucleares no las apunten unos a otros. En septiembre de 1994, China y la
Federación de Rusia formularon una declaración conjunta en la que se comprometían
a no apuntar sus armas nucleares estratégicas una contra la otra. En junio de 1998, los
Jefes de Estado de China y de los Estados Unidos de América anunciaron que sus
países no apuntarían las armas nucleares estratégicas bajo su respectivo control hacia
el otro país. En mayo de 2000, los cinco Estados poseedores de armas nucleares —
China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte— hicieron una declaración conjunta en la que anunciaron
que no apuntarían sus armas nucleares hacia ningún país. En 2009, los Jefes de Estado
de China y los Estados Unidos reafirmaron el compromiso de que sus países no
apuntarían sus armas nucleares entre sí. El mismo año, China y la Federación de Rusia
firmaron un acuerdo de notificación previa al lanzamiento de misiles balísticos y
cohetes espaciales, que ha estado funcionando correctamente desde entonces. En
junio de 2016, los Jefes de Estado de China y la Federación de Rusia formular on en
Beijing una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la estabilidad estratégica
mundial. En el marco del diálogo estratégico bilateral, China y los Estados Unidos
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mantienen la comunicación y los intercambios sobre cuestiones estratégicas tale s
como las políticas nucleares.
29. China considera de suma importancia el mecanismo de cooperación en el que
participan los cinco Estados poseedores de armas nucleares y mantiene el diálogo y
las consultas sobre las medidas para fomentar la confianza y la apl icación del Tratado
sobre la No Proliferación con los otros cuatro Estados poseedores de armas nucleares.
China asumió la coordinación del mecanismo de cooperación en julio de 2018 y ha
trabajado arduamente para revitalizar la cooperación entre esos cinco Estados.
Además, organizó satisfactoriamente la conferencia anual de los cinco Estados
poseedores de armas nucleares, celebrada en Beijing el 30 de enero de 2019.
Asimismo, organizó actividades públicas para promover la comprensión y la
confianza mutuas, en las que participaron representantes de los cinco Estados y
representantes de organizaciones académicas y agencias de noticias. Además, en su
calidad de país coordinador, China tomó la iniciativa de convocar al diálogo a las
cinco Potencias nucleares y la Iniciativa de No Proliferación y Desarme.
30. La Conferencia de Beijing de 2019 de las cinco Potencias nucleares se centró
en fortalecer la coordinación entre estos países y salvaguardar el régimen del Tratado.
Tras un intercambio franco y profundo sobre políticas y estrategias nucleares,
desarme nuclear y no proliferación nuclear, se llegó a un consenso sobre una serie de
asuntos importantes. En primer lugar, los cinco Estados poseedores de armas
nucleares se comprometieron a compartir la responsabilidad de mantener la paz y la
seguridad internacionales, reconociendo que el actual entorno de seguridad
internacional plantea graves desafíos y que mantener buenas relaciones entre las
principales Potencias es fundamental para resolver los problemas estratégicos
mundiales. Asimismo, acordaron tratar objetivamente las intenciones estratégicas de
los demás, fortalecer los intercambios sobre políticas y estrategias nucleares,
aumentar la confianza estratégica mutua y mantener la seguridad común, y hacer todo
lo posible por prevenir los riesgos nucleares derivados de malentendidos y juicios
erróneos. Las cinco Potencias nucleares también se comprometieron a mantener el
actual sistema internacional de control de armamentos y a cumplir todos los acuerdos
internacionales a ese respecto, y reiteraron su compromiso con la seguridad no
nuclear, en particular la seguridad activa y negativa.
31. En segundo lugar, las cinco Potencias nucleares se comprometieron a cooperar
en la defensa del régimen del Tratado e hicieron hincapié en que el Tratado es la
piedra angular del sistema internacional de no proliferación nuclear y un componente
importante de la estructura de seguridad internacional. Asimismo, manifestaron su
determinación de aplicar el Tratado plena y completamente y promover su
universalidad. Además, prometieron respetar el principio de “seguridad sin
menoscabo para todos los países” y promover un mayor progreso en el desarme
nuclear para ir logrando el objetivo de un mundo libre de armas nucleares paso a paso.
Los cinco Estados poseedores de armas nucleares consideraban que el Tratado sobre
la Prohibición de las Armas Nucleares se apartaba del Tratado sobre la No
Proliferación de las Armas Nucleares y lo socavaba, por lo que reiteraron su oposición
unánime. Por otra parte, afirmaron que resolverían el asunto de la no proliferación
nuclear por medios políticos y diplomáticos, promoverían la c ooperación
internacional en la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos y ayudarían a
los países de Asia Sudoriental y Oriente Medio a crear zonas libres de armas
nucleares. Las cinco Potencias nucleares también acordaron presentar sus informe s
nacionales a la Conferencia de Examen de 2020 para promover conjuntamente el
desarrollo satisfactorio de esa Conferencia.
32. En tercer lugar, los cinco Estados poseedores de armas nucleares declararon su
empeño en seguir utilizando la plataforma de coordina ción para mantener el diálogo
y la cooperación entre sí. La situación actual de la seguridad internacional ha
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evolucionado de maneras complejas y profundas, y la interacción entre las principales
potencias tiene un papel casi determinante del entorno de se guridad internacional, las
tendencias del orden internacional y la confianza de la comunidad internacional. Las
cinco Potencias nucleares acordaron mantener el diálogo estratégico, fortalecer el
intercambio sobre políticas y estrategias nucleares y reforzar la coordinación en el
proceso de examen del Tratado sobre la No Proliferación. Todas las partes apoyaron
que China dirigiera la segunda fase del grupo de trabajo sobre terminología nuclear
de las cinco Potencias nucleares y recibieron con satisfacción su próxima reunión
oficial, que tendrá lugar en el Reino Unido en 2020. Las cinco Potencias nucleares
promovieron intensamente el diálogo abierto y constructivo en la comunidad
internacional.
33. En su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad y d e Estados
poseedores de armas nucleares reconocidos en el Tratado, los cinco Estados
poseedores de armas nucleares mantuvieron intercambios exhaustivos en un espíritu
de respeto mutuo, honestidad y pragmatismo, llegaron a un consenso sobre varias
cuestiones y dejaron claros los objetivos de su cooperación, lo que refleja la actitud
positiva de las principales Potencias frente a la coordinación y la cooperación para
afrontar los problemas de seguridad internacionales y fomentar la confianza de la
comunidad internacional en el entorno internacional de seguridad. La Conferencia
ayudará a promover el consenso entre las cinco Potencias nucleares en el ámbito de
la seguridad estratégica, a sustituir la competencia entre ellas por la coordinación y a
reemplazar la idea de que unos deben ganar y otros perder por una cooperación en la
que todos salgan ganando, con lo que contribuirá a promover la paz y la estabilidad
mundiales.
34. El 31 de enero de 2019, las cinco Potencias nucleares celebraron una reunión de
diálogo en Beijing en la que se proporcionó información sobre la Conferencia de
Beijing a instituciones académicas internacionales, medios de comunicación y
funcionarios de embajadas de algunos Estados no poseedores de armas nucleares en
China. Además, China proporcionó información sobre la Conferencia de Beijing de
las cinco Potencias nucleares a todas las partes en la Conferencia de Desarme.
35. En 2011, los cinco Estados poseedores de armas nucleares crearon un grupo de
trabajo sobre terminología nuclear con el fin de que examinara términos y
definiciones importantes de las esferas del desarme nuclear, la no proliferación
nuclear y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, que fueron
examinados exhaustivamente con la dirección y coordinación de China. El grupo
presentó oficialmente el Glosario de los principales términos nucleares de los 5-P en
Nueva York, en ocasión de la novena Conferencia de Examen de 2015. Una de las
cuestiones sobre las que las cinco Potencias nucleares llegaron a un consenso en la
conferencia celebrada en Beijing en enero de 2019 fue que todas las partes apoyarían
a China para que siguiera dirigiendo la segunda fase de la labor del grupo de trabajo
sobre terminología nuclear. En febrero de 2019, China celebró en Beijing la primera
reunión de esa segunda fase, en la que se analizó una lista de términos nucleares y se
definió en detalle un plan de trabajo y la división de tareas. Todas las partes tienen la
obligación de presentar nuevos resultados a la Conferencia de Examen de 2020.
36. El debate sobre los términos nucleares que mantuvieron las cinco Potencias
nucleares no es de ninguna manera una simple cuestión técnica. Es importante porque
tiene como propósito promover el consenso, eliminar los malentendidos, fomentar la
confianza mutua y evitar los juicios erróneos a través del debate. Por lo tanto, también
es una medida que promueve la transparencia sobre las políticas nucleares y una
medida práctica importante para lograr que los cinco Estados poseedores de armas
nucleares apliquen los resultados del examen del Tratado. Asimismo, refleja
acabadamente la voluntad política de esos cinco Estados de promover el proceso de
examen del Tratado y cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de este.
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En su calidad de país que dirige el proceso, China considera que la labor del Grupo
de Trabajo sobre terminología nuclear es muy importante y no cejará en sus esfuerzos
por alcanzar esos objetivos.

D.

Otras cuestiones conexas
37. La cuestión de los antimisiles es un factor de equilibrio y estabilidad estratégica a
nivel mundial que está muy ligada al proceso de desarme nuclear. China considera
fundamental defender el concepto de seguridad común, amplia, cooperativa y sostenible,
y dejar de lado las perspectivas no constructivas que promueven el desarrollo y el
despliegue de un sistema antimisiles mundial con el argumento de la denominada
“amenaza de los misiles”, así como resolver el problema de la proliferación de misiles a
través de medios políticos y diplomáticos.
38. El Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio tiene importancia
histórica y práctica porque ha facilitado las relaciones internacionales, ha promovido el
proceso de desarme nuclear e incluso ha mantenido el equilibrio estratégico y la
estabilidad a nivel mundial. China espera que los países implicados asuman las
responsabilidades primarias y especiales que les conciernen con respecto a la cuestión del
desarme nuclear, resuelvan sus diferencias a través del diálogo y retomen el camino
correcto del cumplimiento de ese Tratado. China se opone a la multilateralización del
Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y mantiene sin reservas una
política de defensa nacional de carácter defensivo. El desarrollo chino de misiles de
alcance intermedio confirma aún más la moderación que ha demostrado China con
respecto al desarrollo de las armas nucleares en general. Todos sus misiles terrestres de
mediano y corto alcance se despliegan dentro de sus propias fronteras con fines defensivos
y no representan una amenaza para ningún país. Por lo tanto, no es razonable pedir que
China se adhiera al Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con el
argumento de que el país representa una “amenaza” exagerada.
39. China promueve activamente el proceso multilateral encaminado a prevenir el
emplazamiento de armas y una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre. En
febrero de 2008, China y la Federación de Rusia presentaron conjuntamente un proyecto
de tratado para la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre y
de la amenaza o el uso de la fuerza contra objetos situados en el espacio ultraterrestre
(CD/1839) a la Conferencia de Desarme y promovieron activamente el debate sobre esa
cuestión. En junio de 2014, China y la Federación de Rusia presentaron conjuntamente
una versión actualizada del proyecto (CD/1985) a la Conferencia. En 2017, China y la
Federación de Rusia promovieron la aprobación de una resolución de la Asamblea
General por la que se estableciera un grupo de expertos gubernamentales sobre la
prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, que se encargara de
examinar los elementos sustantivos de un instrumento jurídico internacional sobre la
prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre y los preparativos
para el inicio temprano de las negociaciones en la Conferencia; China lamenta
profundamente que algunos países hayan bloqueado solo la aprobación del informe del
grupo de expertos. Sin embargo, China apoya las medidas de transparencia y fomento de
la confianza en el espacio ultraterrestre y, como copatrocinador de las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General, hizo contribuciones positivas al informe de 2013 del
Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre Medidas de
Transparencia y Fomento de la Confianza en las Actividades Relativas al Espacio
Ultraterrestre. China, los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia han
propuesto conjuntamente que el ciclo de examen de la Comisión de Desarme comience
en 2018 a prestar más atención a la cuestión del espacio ultraterrestre, formular
sugerencias sobre medidas de transparencia y fomento de la confianza con el fin de ayudar

10/23

19-07006

NPT/CONF.2020/PC.III/8

a lograr el objetivo de prevenir una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre y
promover activamente los progresos en la labor conexa.

II. Presentación de informes sobre las medidas nacionales
relativas al desarme nuclear
40. China se opone categóricamente a la proliferación de las armas nucleares y
promueve el cumplimiento pleno, fiel y equilibrado de todas las obligaciones
contraídas en virtud del Tratado sobre la No Proliferación, así como el fortalecimiento
de la autoridad y la eficacia del sistema internacional de no proliferación nuclear
basado en el Tratado. China siempre ha cumplido estrictamente sus obligaciones
internacionales en materia de no proliferación nuclear, ha aplicado plena y
completamente las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y ha
participado en la cooperación internacional en materia de no proliferación. A lo largo
de los años, China ha adoptado un enfoque muy responsable para establecer
gradualmente un sistema sólido de no proliferación y control de las exportaciones. A
fin de garantizar la aplicación efectiva de las leyes y los reglamentos conexos, el
Gobierno de China ha adoptado medidas estrictas tanto en la gestión interna como en
el control de las exportaciones y ha hecho importantes contribuciones al
mantenimiento del sistema internacional de no proliferación nuclear. China participa
extensamente en el proceso de solución política de las cuestiones nucleares candentes
de la región y desempeña el papel que le corresponde en la promoción de la paz y la
seguridad internacionales y regionales.

A.

Salvaguardias
41. La aplicación de salvaguardias es una función importante del Organismo
Internacional de Energía Atómica y las salvaguardias son fundamentales para
prevenir la proliferación de las armas nucleares. China considera que las
salvaguardias son muy valiosas para garantizar el uso pacífico de la energía nuclear
y respalda el fortalecimiento de la eficiencia y la eficacia de las salvaguardia s
institucionales. Al mismo tiempo, considera que el mecanismo de salvaguardia debe
basarse en la premisa de garantizar la imparcialidad y la objetividad.
42. China se incorporó al Organismo Internacional de Energía Atómica en 1984,
momento en el que asumió el compromiso claro de cumplir las salvaguardias incluidas
en el Estatuto del Organismo, y en 1985 anunció que sometería algunas de sus
instalaciones nucleares civiles a las salvaguardias del Organismo. En 1988, China firmó
un acuerdo con el Organismo para la aplicación de las salvaguardias en China. En
diciembre de 1998, firmó un protocolo adicional sobre el fortalecimiento de las
salvaguardias del Organismo; tras concluir oficialmente los procedimientos jurídicos
internos para ponerlo en vigor en marzo de 2002, se convirtió en el primer Estado
poseedor de armas nucleares en aplicar el protocolo adicional.
43. China presta apoyo y coopera activamente en la aplicación de las salvaguardias del
Organismo. Actualmente, ha propuesto someter 26 instalaciones nucleares a las
salvaguardias, como los reactores de agua a presión, los reactores de agua pesada, los
reactores de investigación, los reactores de alta temperatura refrigerados por gas, las
plantas de enriquecimiento de uranio y las líneas de producción de combustible nuclear,
entre otras instalaciones. En 2017, después de que el Organismo decidiera aplicar
salvaguardias a un proyecto de demostración de un reactor de alta temperatura refrigerado
por gas que estaba en construcción, China y el Organismo colaboraron en la investigación
y la elaboración de un plan de aplicación de salvaguardias para este nuevo tipo de reactor
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comercial, lo que dio un fuerte impulso a la modernización técnica del sistema de
salvaguardias del Organismo.
44. En 2007, China se incorporó en los Programas de Apoyo de los Estados Miembros
en materia de salvaguardias nucleares del Organismo y comenzó oficialmente a colaborar
con este para investigar y desarrollar medios y métodos de verificación de las
salvaguardias, recomendó expertos para que trabajaran de forma voluntaria en el
Organismo, financió proyectos de investigación y desarrollo sobre conceptos relativos a
las salvaguardias y finalizó el análisis de material nuclear en forma oportuna y eficiente.
45. China concede gran importancia al desarrollo de recursos humanos profesionales en
el ámbito de las salvaguardias y la supervisión. La Autoridad de Energía Atómica de
China y el Organismo Internacional de Energía Atómica han creado un centro de
capacitación conjunto sobre salvaguardias nucleares y seguridad física nuclear donde se
imparte capacitación especializada en ámbitos como la verificación de las salvaguardias,
el inventario y control del material nuclear y el control de las exportaciones de material
nuclear. En 2018, la Autoridad organizó una conferencia sobre salvaguardias nucleares
que contó con la participación de expertos, quienes también presentaron informes
académicos. En abril de 2019, organizó seminarios académicos de alcance nacional sobre
salvaguardias nucleares con el propósito de garantizar y mejorar las reservas de recursos
humanos y su competencia tecnológica.

B.

Controles de la exportación
46. China controla y gestiona estrictamente sus exportaciones de material nuclear y
ha adoptado tres principios claros al respecto, a saber, que el material exportado se
utilizará solo con fines pacíficos, deberá cumplir las salvaguardias del Organismo y
no podrá transferirse a terceros sin el consentimiento previo de China.
47. En 1991 China anunció que notificaría de manera continua al Organismo toda
transacción efectuada con un Estado no poseedor de armas nucleares para exportar o
importar material nuclear cuyo peso excediera de 1 kilogramo efectivo. En julio de
1993 China expresó su compromiso oficial de informar voluntariamente al Organismo
de todas las importaciones y exportaciones de material y equipo nuclear y material
no nuclear conexo.
48. En mayo de 1996 China decidió no prestar asistencia, ni siquiera en forma de
exportaciones de material no nuclear, intercambios de personal o cooperación téc nica,
a los Estados no poseedores de armas nucleares cuyas instalaciones nucleares no
estuvieran sujetas a las salvaguardias del Organismo.
49. En consonancia con el principio del estado de derecho, el Gobierno de China se
ha esforzado constantemente por mejorar y reforzar el sistema jurídico de control de
las exportaciones de material nuclear y ha intensificado sus esfuerzos para que sus
políticas de no proliferación se apliquen de manera efectiva. Desde mediados de la
década de 1990, China ha implantado gradualmente un amplio sistema de leyes y
reglamentos que rigen la exportación de productos y tecnologías sensibles de carácter
nuclear, biológico y químico y relacionados con los misiles, así como de todo el
material militar.
50. En 1987 el Gobierno de China promulgó el Reglamento sobre el Control del
Material Nuclear, en virtud del cual se puso en funcionamiento un sistema de
concesión de licencias para material nuclear y se designaron con claridad los
departamentos encargados de supervisar y gestionar dicho material y el ámbito de sus
responsabilidades, así como las medidas de control, los procedimientos de aplicación,
examen y emisión de licencias, la administración contable y la protección física, y los
incentivos y penalizaciones relacionados con el material nuclear.
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51. En septiembre de 1997 China promulgó el Reglamento sobre el Control de las
Exportaciones de Material Nuclear, según el cual no se prestaría asistencia a
instalaciones nucleares que no hubieran cumplido las salvaguardias del Organismo,
las exportaciones de material nuclear serían responsabilidad exclusiva de las
entidades designadas por el Consejo de Estado de China y el Gobierno central
implantaría un sistema de concesión de licencias para dichas exportaciones. En el
Reglamento se adoptan disposiciones para crear un sistema más riguroso de examen
de las exportaciones de material nuclear, penalizar con severidad los casos de
incumplimiento y elaborar listas de control completas y detalladas.
52. En junio de 1998 China promulgó el Reglamento sobre el Contro l de las
Exportaciones de Productos Nucleares de Doble Uso y Tecnologías Conexas, que
establece controles estrictos de esas exportaciones y un sistema de gestión de las
licencias para las exportaciones conexas, así como un sistema de registro de los
exportadores, procedimientos para aprobar las exportaciones y penalizaciones en caso
de incumplimiento.
53. En la versión modificada del Código Penal de la República Popular China,
aprobada en diciembre de 2001, se tipifica como delito la fabricación, el tráfico y e l
transporte ilegales de sustancias radiactivas y se imponen las penas correspondientes.
En febrero de 2002 el Gobierno de China promulgó el Reglamento sobre la
Supervisión y Administración de las Importaciones y Exportaciones de Material
Nuclear y sobre las Salvaguardias para la Cooperación Nuclear con Otros Países.
54. China terminó de revisar el Reglamento sobre el Control de las Exportaciones
de Material Nuclear en noviembre de 2006 y el Reglamento sobre el Control de las
Exportaciones de Productos Nucleares de Doble Uso y Tecnologías Conexas en enero
de 2007. En 2015 y 2018 concluyeron las revisiones respectivas de la Lista de Control
de las Exportaciones de Material Nuclear y la Lista de Control de las Exportaciones
de Productos Nucleares de Doble Uso y Tecnologías Conexas.
55. En abril de 2012, con el fin de apuntalar los reglamentos sobre importación y
exportación, China dispuso medidas administrativas aplicables a los compromisos
gubernamentales de importaciones de material nuclear, al tiempo que la Autorid ad de
Energía Atómica de China y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de los
Estados Unidos publicaron conjuntamente una guía técnica relativa a las listas de
control de las exportaciones de material nuclear. Además, en 2013 la Autoridad
publicó un manual acerca de la administración de los compromisos gubernamentales
de importaciones de material nuclear. Esas medidas han contribuido de forma positiva
a aumentar los conocimientos especializados del personal chino encargado de las
importaciones y exportaciones de material nuclear y a reforzar el cumplimiento de
los controles de la exportación de ese material.
56. El régimen vigente de control de las exportaciones de material nuclear en China
ha adoptado las prácticas mayoritarias a nivel internacional, a saber, el sistema de
registro de exportadores, la certificación del usuario y la utilidad finales y el sistema
de gestión de las licencias, así como los principios de aprobación, los métodos de
control de existencias y los principios de control exhaustivos esenciales para prevenir
la proliferación de las armas nucleares. De ese modo, el régimen chino se ha integrado
en la práctica internacional.
57. China valora la importante función que desempeñan los mecanismos
multinacionales de control de las exportaciones en la esfera de la no proliferación, en
particular para prevenir la proliferación de las armas nucleares. China se incorporó al
Comité Zangger y al Grupo de Suministradores Nucleares en 1997 y 2004,
respectivamente, y ha mantenido contactos e intercambia do información con el
Régimen de Control de la Tecnología de Misiles. La Lista de Control de las
Exportaciones de Material Nuclear y la Lista de Control de las Exportaciones de
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Productos Nucleares de Doble Uso y Tecnologías Conexas utilizadas por China
abarcan todos los productos y tecnologías que figuran en las listas de control del
Comité Zangger y el Grupo de Suministradores Nucleares. La lista de control
vinculada al Reglamento sobre el Control de las Exportaciones de Misiles y Productos
y Tecnologías Conexos es, en esencia, coherente con el anexo del Régimen de Control
de la Tecnología de Misiles.
58. En su calidad de miembro del Grupo de Suministradores Nucleares, China
participa en la labor pertinente del Grupo y apoya con determinación la eficacia,
integridad y autoridad del sistema internacional de no proliferación nuclear. La
delegación de China toma parte activa en las reuniones plenarias del Grupo, así como
en las reuniones oficiosas de su Grupo Consultivo y las reuniones de su Grupo de
Expertos Técnicos, con miras a tratar de manera constructiva la cuestión de la
incorporación de los Estados que no son partes en el Tratado sobre la No Proliferación
al Grupo de Suministradores Nucleares. Desde 2016 China ha venido contribuyendo
a las deliberaciones sobre las cuestiones relacionadas con el tema de los aspectos
técnicos, jurídicos y políticos de la participación en el Grupo de aquellos Estados que
no son partes en el Tratado, en cumplimiento del mandato del pleno.

C.

Seguridad física nuclear
59. Con el objetivo de construir un mundo en el que reinen la paz duradera y la
seguridad universal, el Gobierno de China se esfuerza en aplicar un concepto racional,
coordinado y progresivo de la seguridad física nuclear. Al tiempo que sigue
desarrollando su capacidad en ese ámbito, aumentando su implicación en las políticas
y favoreciendo el sentido de responsabilidad nacional, China fomenta la cooperación
internacional sobre seguridad física nuclear y promueve la creación en esa esfera de
un sistema internacional justo, cooperativo y mutuamente beneficioso.
60. El Gobierno de China se ha adherido con diligencia a las convenciones relativas
a la seguridad física nuclear y ha respetado escrupulosamente sus obligaciones
internacionales en la materia. En 1989 el país se adhirió a la Convención sobre la
Protección Física de los Materiales Nucleares, que ratificó en su forma enmendada en
2008, y siguió perfeccionando el sistema nacional de seguridad física nuclear según
lo exigido en la Convención. China participó en la redacción del Convenio
Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, cuyo proceso de
ratificación interna finalizó en agosto de 2010. El país cumple estrictamente las
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unid as y hace todo
lo posible por evitar que las entidades no estatales adquieran material nuclear
sensible. Además, apoya con decisión los esfuerzos de la comunidad internacional
para consolidar la gestión de las fuentes radiactivas, en los que toma parte, y respalda
el Código de Conducta del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la
Seguridad Tecnológica y Física de las Fuentes Radiactivas.
61. China pone de relieve que es responsable de la seguridad física nuclear a nivel
nacional y, en esa esfera, ha creado un sistema interno compatible con el desarrollo
de su industria nuclear. El Reglamento sobre el Control del Material Nuclear fue
elaborado y promulgado en 1987, y sus Normas de Aplicación entraron en vigor el 25
de septiembre de 1990. La Autoridad de Energía Atómica de China estatuyó el
Reglamento sobre la Protección Física del Material Nuclear durante el Transporte
Internacional en 1994. En 1997 se estableció el Reglamento sobre la Seguridad
Tecnológica y Física de las Centrales Nucleares, y en 2013 se publicaron siete
directrices que abarcaban, entre otros asuntos, el contenido de las solicitudes de
licencias para material nuclear y los requisitos para presentarlas y el control del
acceso y la entrada a las instalaciones nucleares. En 2015 se procla mó y entró en vigor
la Ley de Seguridad Nacional, en la que se hacía un claro llamamiento a reforzar la
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seguridad de las instalaciones, el material y las actividades nucleares. La Ley contra
el Terrorismo y la Ley de Seguridad Tecnológica Nuclear entraron en vigor en 2016
y 2018, respectivamente, y en la actualidad se está redactando el Reglamento sobre
Seguridad Tecnológica Nuclear. Al aplicar esos reglamentos y directrices técnicas se
garantiza la mejora de la capacidad china en materia de seguridad físic a nuclear.
62. China promueve enérgicamente el fomento de la capacidad de seguridad física
nuclear incrementando sin cesar las inversiones destinadas a actualizar y renovar los
sistemas de protección física de las instalaciones nucleares antiguas, construyendo
sistemas de seguridad física para las instalaciones nucleares nuevas en estricta
conformidad con las normas internacionales más recientes, manteniendo un registro
del material nuclear y abordando las cuestiones técnicas fundamentales de la
seguridad física nuclear, y organizando ejercicios de combate sobre verificación y
seguridad física. Se ha creado el Centro Estatal de Tecnología de la Seguridad Física
Nuclear para fortalecer la constitución de equipos de seguridad física nuclear
enseñando a unas 1.000 personas al año a manejar los reactores de las instalaciones
nucleares.
63. China se ha esforzado por reducir el uso de material nuclear sensible y ha
culminado el desmantelamiento de dos microrreactores de investigación nacionales y
un proyecto para reconvertir un microrreactor de investigación en uno de bajo
enriquecimiento. Valora la cooperación internacional en ese ámbito y está dispuesta
a proporcionar toda la ayuda que pueda a los países que la necesiten.
64. China ha aumentado su inversión en seguridad física nuclear, con resultados
positivos. En 2017 se invitó al Organismo a llevar a cabo en el país un examen del
Servicio Internacional de Asesoramiento sobre Protección Física. Aplicando los
conceptos internacionales más recientes, las normas más estrictas y las mejores
prácticas, un grupo de expertos del Organismo realizó una evaluación por terceros
independiente, profunda y sistemática del marco regulatorio sobre seguridad física
nuclear, el sistema regulatorio y el sistema de protección física de las instal aciones
nucleares de China. El grupo de expertos afirmó sin reservas los logros del país en
cuanto a las iniciativas gubernamentales de reglamentación y desarrollo de la
capacidad en materia de seguridad física nuclear y enumeró una serie de prácticas
óptimas y experiencias que podrían hacerse extensivas a otros Estados miembros.
65. China se ha mantenido activa en el proceso de las cumbres de seguridad nuclear
y ha hecho importantes contribuciones a la creación de consensos sobre seguridad
física nuclear en el seno de la comunidad internacional. Los dirigentes chinos han
asistido a las cuatro cumbres de seguridad nuclear. En las celebradas en La Haya en
2014 y en Washington D. C. en 2016, el Presidente Xi Jinping presentó el concepto
de seguridad física nuclear basada en los principios de racionalidad, coordinación y
progreso, haciendo hincapié en el desarrollo y la seguridad, los derechos y las
obligaciones, la autonomía y la cooperación, los objetivos rectores y las cuestiones
fundamentales, y abogó por construir un régimen internacional de seguridad física
nuclear justo, cooperativo y ventajoso para todos. También propuso cinco iniciativas
de colaboración práctica dirigidas a promover la cooperación internacional en materia
de seguridad física nuclear y los esfuerzos por generar una comunidad que comparta
el mismo destino a ese respecto.
66. China ha actuado con diligencia para aplicar los resultados de las cumbres de
seguridad nuclear, participa activamente en la cooperación internacional en materia
de seguridad física nuclear y considera importante fomentar la capacidad en esa
esfera. En colaboración con los Estados Unidos, China estableció el Centro de
Excelencia sobre Seguridad Nuclear en marzo de 2016. El Centro, dotado del equipo
y la capacidad tecnológica necesarios para analizar material nuclear, probar equipos
de seguridad física nuclear y hacer ejercicios de capacidad de respuesta de acuerdo
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con las normas internacionales más exigentes, es la institución de intercambio y
capacitación en cuestiones de seguridad física nuclear de mayor envergadura, con el
equipo más completo y la tecnología más avanzada de la región de Asia y el Pacífico,
e incluso del mundo. Desde que se creó, hace dos años, ha llevado a cabo numerosos
intercambios y sesiones de capacitación en cuestiones de seguridad física nuclear para
personal de China y otros países de la región. Por otra parte, China ha adoptado
medidas enérgicas contra el tráfico ilícito de material nuclear, no ha dejado de
fortalecer su capacidad de inspección y detección en los puntos de entrada, ha fundado
el Centro de Capacitación en Detección de Radiaciones para el Personal de Aduanas
de China en colaboración con los Estados Unidos y ha ejecutado numerosos
programas de cooperación con Rusia, Kazajstán y otros países.
67. China ha tomado parte en la labor del Grupo de Contacto sobre Seguridad Física
Nuclear y ha encabezado la labor de fomento de la capacidad y cooperación del Grupo
a nivel regional. En abril de 2018 China y los Estados Unidos celebraron en Beijing
un curso práctico conjunto sobre el fomento de la capacidad y la cooperación en
materia de seguridad física nuclear, con el objetivo de generar una plataforma de
intercambio entre todas las partes, poner en común las mejores prácticas y estudiar
cauces de cooperación pragmáticos. China seguirá encabezando las actividades de
fomento de la capacidad y cooperación del Grupo en la región, impulsando el “plan
China” y aportando “contribuciones chinas” para fortalecer el desarrollo de la
capacidad en materia de seguridad física nuclear y promover la cooperación
internacional con ese fin.
68. En su calidad de socio fundador, China respalda el papel singular que
desempeña la Iniciativa Mundial de Lucha contra el Terrorismo Nuclear en el combate
de ese tipo de terrorismo y seguirá participando en todos los programas de la
Iniciativa. En octubre de 2018 China y la Iniciativa celebraron en Beijing un
seminario conjunto sobre la lucha contra el terrorismo nuclear y la respuesta en casos
de emergencia nuclear en grandes actos públicos. Mediante intercambios, aprendizaje
mutuo y ejercicios teóricos, todas las partes llegaron a comprender mejor las tareas
conexas. El país seguirá organizando actividades utilizando pla taformas como el
Centro de Excelencia sobre Seguridad Nuclear y el Centro de Capacitación en
Detección de Radiaciones para el Personal de Aduanas de China a fin de ayudar a los
países asociados a mejorar su capacidad de lucha contra el terrorismo nuclear.
69. China promueve activamente la cooperación bilateral en materia de seguridad
física nuclear. En septiembre de 2015 los Jefes de Estado de China y los Estados
Unidos anunciaron la instauración de un diálogo anual sobre seguridad física nuclear,
que hasta la fecha ha tenido lugar en tres ocasiones. Asimismo, en marzo de 2016 los
Jefes de Estado de ambos países emitieron la Declaración Conjunta de los Estados
Unidos y China relativa a la Cooperación sobre Seguridad Física Nuclear. Los dos
países celebraron sus consultas primera y segunda en relación con la lucha contra el
contrabando de material nuclear en octubre de 2016 y noviembre de 2017,
respectivamente, y organizaron, de consuno con el Centro de Excelencia sobre
Seguridad Nuclear, un seminario regional relativo a la lucha contra el contrabando de
material nuclear para los países de Asia Central y Mongolia en julio de 2018. China
también se ha dedicado a explorar los intercambios y la cooperación en materia de
seguridad física nuclear con otros países y celebró su primer diálogo sobre la cuestión
con Rusia en febrero de 2018.
70. China pone empeño en prestar asistencia de seguridad física nuclear a los países
en desarrollo. En cada uno de los últimos años, ha celebrado en su territorio cursos
de capacitación y seminarios dedicados a diversos temas de la esfera de la seguridad
física nuclear, en cooperación con el Organismo, y brinda a los países de la región
toda la asistencia que puede a través de aclaraciones técnicas y actividades de
capacitación de personal. El país ha contribuido al Fondo de Seguridad Física Nuclear
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del Organismo durante muchos años consecutivos al objeto de fomentar la capacidad
conexa de los países de la región de Asia y el Pacífico y dona al Organismo equipo
de seguridad física nuclear que ha desarrollado de forma independiente.

D.

Zonas libres de armas nucleares
71. China está convencida de que la creación de zonas libres de armas nucleares
reviste gran importancia para alentar el desarme nuclear, prevenir la proliferación
nuclear y promover la paz y la seguridad regionales y mundiales. Ha mostrado apoyo
sistemático a la creación de zonas libres de armas nucleares por los Estados no
poseedores de ese tipo de armas sobre la base de consultas y acuerdos voluntarios, de
conformidad con la situación real de la región, y cumple su compromiso incondicional
de no emplear ni amenazar con emplear armas nucleares contra Estados no poseedores
de dichas armas ni zonas libres de ellas.
72. China ha firmado y ratificado los protocolos de todos los tratados re lativos a
zonas libres de armas nucleares que se han abierto a la firma, entre ellos el Protocolo
Adicional II al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe, los Protocolos Adicionales II y III del Tratado sobre la Zona
Desnuclearizada del Pacífico Sur, los Protocolos Adicionales I y II del Tratado sobre
una Zona Libre de Armas Nucleares en África y los protocolos del Tratado sobre una
Zona Libre de Armas Nucleares en Asia Central. Además, se ha adherido al Tratado
Antártico, el Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los
Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y
Otros Cuerpos Celestes, y el Tratado sobre Prohibición de Emplazar Armas Nucleares
y Otras Armas de Destrucción en Masa en los Fondos Marinos y Oceánicos y su
Subsuelo.
73. En febrero de 2017 China envió una delegación para que participara en la
celebración del cincuentenario de la apertura a la firma del Tratado para la
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe y reiteró que
el país respetaría sus compromisos y cumpliría escrupulosamente sus obligaciones
conexas.
74. China ha prestado un apoyo firme y sistemático a la creación de una zona libre
de armas nucleares en Asia Central y, en ese sentido, ratificó y depositó los protocolos
del Tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares en Asia Central en abril de
2015. Está dispuesta a profundizar en la cooperación sobre el particular con los países
concernidos, colaborar para salvaguardar los propósitos y objetivos del Tratado y sus
protocolos y promover la paz y la seguridad en Asia Central y en el mundo.
75. China respaldó los esfuerzos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental
por crear una zona libre de armas nucleares en esa región y ha desempeñado un papel
constructivo para favorecer un acuerdo entre la Asociación y los cinco Estados
poseedores de armas nucleares acerca del protocolo del Tratado sobre la Zona Libre
de Armas Nucleares de Asia Sudoriental. En la actualidad China y la Asociación han
resuelto todas las cuestiones pendientes relativas al protocolo del Tratado. Al mismo
tiempo, el país promueve activamente la reanudación de las consultas entre los cinco
Estados poseedores de armas nucleares y la Asociación, co n la intención de que el
protocolo se firme cuanto antes. En la conferencia que celebraron en Beijing el 30 de
enero de 2019, las cinco Potencias nucleares acordaron que China tomaría la
iniciativa en la comunicación con la Asociación y reanudaría las cons ultas sobre el
protocolo. El país se está coordinando con la presidencia de turno de la Asociación y
las partes concernidas a ese respecto y se esfuerza por lograr nuevos progresos lo
antes posible.
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76. China apoya la creación de una zona libre de armas de destrucción en masa en
el Oriente Medio y comprende por completo las legítimas preocupaciones de los
países árabes sobre el particular. En el contexto actual, la creación de una zona de ese
tipo en el Oriente Medio contribuiría a prevenir la proliferación de armas de
destrucción en masa, apaciguar las tensiones en la región y fortalecer la paz y la
seguridad regionales y mundiales. China votó a favor de un proyecto de resolución
presentado a la Asamblea General en 2018 titulado “Convocación a una conferencia
sobre la creación en el Oriente Medio de una zona libre de armas nucleares y otras
armas de destrucción en masa”, lo cual supuso una contribución y una medida positiva
orientadas a la convocación satisfactoria de dicha conferencia. El país exhorta a todas
las partes concernidas a que refuercen la coordinación diplomática y desplieguen
esfuerzos pragmáticos para alcanzar cuanto antes un acuerdo sobre la creación de una
zona libre de armas de destrucción en masa en el Oriente Medio, y está dispuesto a
seguir haciendo contribuciones positivas con ese fin.
77. China respeta la condición de Estado libre de armas nucleares de Mongolia y
apoyó las resoluciones pertinentes aprobadas en anteriores períodos de sesiones de la
Asamblea General. En 2000 China emitió, junto co n los otros cuatro Estados
poseedores de armas nucleares, una declaración en la que se comprometía a
proporcionar a Mongolia las garantías de seguridad para los Estados no poseedores
de armas nucleares. En 2012 China y los otros cuatro Estados poseedores d e armas
nucleares reiteraron su apoyo a la condición de Estado libre de armas nucleares de
Mongolia y a las garantías de seguridad para ese país. China está dispuesta a seguir
trabajando con todas las partes a fin de salvaguardar de consuno la condición de
Estado libre de armas nucleares de Mongolia.

E.

Cumplimiento y otras cuestiones conexas
78. China ha venido cumpliendo estrictamente sus obligaciones y responsabilidades
internacionales relativas a la no proliferación en ámbitos conexos. Obedece la
reglamentación y las resoluciones sobre el cumplimiento de las obligaciones relativas
a la no proliferación aprobadas por las entidades internacionales competentes, como
el Organismo y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
79. China respeta la función del Tratado sobre la No Proliferación como piedra
angular del régimen internacional de no proliferación nuclear y exhorta a los Estados
que todavía no se han adherido al Tratado a que lo hagan lo antes posible en calidad
de Estados no poseedores de armas nucleares. También respalda los esfuerzos de la
comunidad internacional por perfeccionar las medidas para hacer frente a posibles
retiradas del Tratado y establecer condiciones más rigurosas, según proceda, para los
Estados que deseen retirarse.

F.

Otras contribuciones a la no proliferación
80. China ha sido sistemática y muy responsable en su tratamiento de las cuestiones
relativas a la no proliferación, se ha implicado en la cooperación internacional en la
materia y ha promovido con empeño la solución de las controversias nucleares en las
regiones afectadas. Sostiene que todos los países deben dejar de lado la mentalidad
de la Guerra Fría y la idea de que unos deben ganar y otros perder, respetar plenamente
las legítimas preocupaciones de seguridad de los demás Estados y eliminar las causas
profundas de la proliferación de las armas nucleares. También deben esforzarse por
salvaguardar la autoridad y la eficacia del sistema internacional de no proliferación
nuclear, desechar la conveniencia y los dobles raseros y hacer frente a los problemas
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que plantea la proliferación de las armas nucleares por medios políticos y
diplomáticos pacíficos y en el marco del derecho internacional vigente.
81. En cuanto a la cuestión relativa a la península de Corea, China siempre ha
defendido la desnuclearización de la península, el mantenimiento de la paz y la
estabilidad en ella y la solución de la cuestión mediante el diálogo y las consultas. En
vista de que la espiral de tensión imperante en la península no deja de crecer, y a fin
de encarar todos los síntomas y causas profundas de los problemas que la afectan,
China ha presentado una iniciativa de “doble suspensión”, orientada a interrumpir los
ensayos con misiles nucleares de la República Popular Democrática de Corea y las
maniobras militares conjuntas de los Estados Unidos y la República de Corea, y el
concepto de “avance paralelo” hacia la desnuclearización y el establecimiento de un
mecanismo de paz en la península, y ha promovido con empeño la aplicación de
ambas medidas. Desde 2018, con los esfuerzos conjuntos de China y otras partes
concernidas, en la península se ha pasado de vivir una situación de tensión antagónica
a disponer de un diálogo facilitador, gracias a lo cual en una primera etapa se ha
logrado la “doble suspensión” y en la actualidad se está progresando hacia el “avance
paralelo”. En esas nuevas condiciones, China espera que la República Popular
Democrática de Corea y los Estados Unidos sigan dialogando, respetando y tratando
con seriedad las preocupaciones razonables de la otra parte, y colaborando para
promover la desnuclearización de la península de Corea y establecer en ella un
mecanismo de paz. China está dispuesta a mantener una estrecha comunicación con
todas las partes concernidas, proseguir su constructiva función y no cejar en su
empeño por lograr, en última instancia, la desnuclearización y la paz duradera en la
península.
82. Respecto de la cuestión nuclear iraní, China ha mantenido su compromiso de
alentar el diálogo y la negociación, buscar soluciones propicias para el sistema
internacional de no proliferación nuclear y para la paz y la estabilidad en el Oriente
Medio, y defender con firmeza el multilateralismo y las normas internacionales.
China, los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, Alemania, la Unión
Europea y el Irán alcanzaron un acuerdo en cuanto al Plan de Acción Integral
Conjunto sobre la cuestión nuclear iraní en Viena en julio de 2015. China está muy
implicada en el proceso de aplicación de ese acuerdo conjunto y, entre otras cosa s, ha
tomado la iniciativa en el proyecto para rediseñar el reactor de agua pesada de Arak,
con el que se han realizado progresos notables. Presta apoyo a la supervisión y
verificación autorizadas que lleva a cabo el Organismo en el Iraq y ha aportado un
total de 7,8 millones de yuanes en donaciones a las actividades conexas del
Organismo. Ante los importantes cambios que ha experimentado la cuestión nuclear
iraní desde 2018, China ha alentado encarecidamente a todas las partes a que
mantengan y apliquen de consuno el acuerdo integral en el contexto general y a largo
plazo. El Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, presidió
en julio y septiembre de 2018 sendas reuniones de ministros de relaciones exteriores
sobre la cuestión nuclear iraní en las que se presentó una serie de propuestas para
salvaguardar y aplicar el acuerdo integral. En ellas se subrayó que la salvaguardia y
aplicación de dicho acuerdo servían para preservar la autoridad de las Naciones
Unidas y del Consejo de Seguridad, la solemnidad y autoridad de los acuerdos
internacionales, el multilateralismo y las normas básicas del derecho internacional, el
régimen internacional de no proliferación nuclear y la paz y la estabilidad en el
Oriente Medio. China insta a todas las partes a que hagan apreciaciones políticas
correctas, favorezcan un entorno propicio para aplicar el acuerdo integral, cumplan
sus obligaciones respectivas, garanticen la aplicación efectiva del acuerdo y resuelvan
las diferencias mediante el diálogo y las consultas. China está dispuesta a trabajar de
manera objetiva, justa y responsable para promover el proceso de solución política y
diplomática de la cuestión nuclear iraní sin dejar de proteger con determinación sus
propios derechos e intereses legítimos.
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III. Presentación de informes sobre las medidas nacionales
relativas a la utilización de la energía nuclear con fines
pacíficos
83. China apoya el derecho de todos los países, en especial los países en desarrollo,
a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. Está convencida de que la no
proliferación no debe esgrimirse como excusa para socavar ese derecho de todos los
países. Valora el papel de la energía nuclear en la promoción del desarrollo social y
económico, alienta la investigación tecnológica sobre los usos pacíficos de la energía
nuclear y su desarrollo y aplicación industriales, contribuye y presta apoyo a la
cooperación internacional para fomentar el desarrollo de la energía nuclear en el
mundo y su utilización con fines pacíficos, y cumple sus obligaciones internacionales
conexas.

A.

Promoción de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos
84. China trabaja para construir un país bello y armonioso y aboga por que la energía
nuclear cumpla un papel activo a tal efecto. Durante más de medio siglo, China ha
creado y desarrollado un sistema de industria nuclear acorde con sus condiciones
nacionales que ha dado lugar al uso generalizado de la energía nuclear como fuente
de energía, así como en las esferas de la medicina, la industri a y la seguridad pública,
entre otras, y al aumento del desarrollo social.
85. Como fuente de energía limpia, ecológica y baja en carbono, la energía nuclear
desempeña un papel importante en la satisfacción de la demanda energética china, el
ajuste de su estructura energética y la adaptación al cambio climático. El país no ha
dejado de propiciar la construcción de instalaciones nucleares sobre la base del
principio de seguridad y eficiencia. A día de hoy existen en el territorio continental
chino 45 reactores nucleares en explotación comercial con una capacidad instalada
total de 45,9 millones de kilovatios y se están construyendo otros 11 con una
capacidad de 12,18 millones de kilovatios. Otros 15 reactores nucleares, con una
capacidad instalada de 16,6 millones de kilovatios, están en fase de planificación. La
construcción de instalaciones nucleares en China crece más rápido y a mayor escala
que en el resto del mundo, y el país ha sido el primero en explotar comercialmente
reactores nucleares de generación III. También ha desempeñado un papel importante
en la recuperación de la energía nuclear a escala mundial tras el accidente nuclear de
Fukushima.
86. China aplica el modelo de ciclo cerrado a la producción de combustible nuclear
y, en esencia, ha completado su sistema conexo ahora que el suministro de
combustible nuclear es capaz de satisfacer las necesidades de las centrales nucleares
que han comenzado a funcionar. La producción de los componentes de combustible
necesarios para las centrales nucleares nacionales es autónoma en lo fundamental y
la planta piloto de reprocesamiento de combustible gastado construida de forma
independiente por China ha superado las pruebas térmicas. Se han establecido dos
lugares superficiales de eliminación de desechos radiactivos de b aja y media actividad
y se están construyendo instalaciones profundas de eliminación geológica para
residuos radiactivos de alta actividad.
87. China ha acumulado una rica experiencia y tecnología variada respecto del
diseño, la construcción y la explotación de instalaciones nucleares y, sobre esa base,
se esfuerza en promover el desarrollo y la aplicación de tecnologías de energía nuclear
más seguras y avanzadas. Tanto en China como en otros países se han empezado a
construir centrales eléctricas que utilizan tecnología nuclear independiente de
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generación III con diseño “Hualong One” y los trabajos progresan sin contratiempos.
Se está ejecutando un proyecto de demostración de un reactor rápido y se espera que
este año concluya un proyecto de demostración de un reactor de alta temperatura
refrigerado por gas. Se ha culminado la demostración de un reactor de piscina para
producir calor de baja temperatura desarrollado de forma independiente, lo que ofrece
una nueva alternativa para proporcionar una calefacción segura y limpia en zonas
frías. También se han logrado progresos en la investigación y el desarrollo
relacionados con un reactor de ensayo con ingeniería de fusión.
88. China ha puesto empeño en alentar el desarrollo y la aplicación de la tecnología
nuclear y ha configurado un sistema industrial relativamente completo, con un valor
de producción anual superior a 300.000 millones de yuanes y una tasa de crecimiento
anual constante del 20 %. El uso de la tecnología nuclear se ha generalizado en la
industria, la agricultura, la medicina, la protección del medio ambiente, la salud
pública y la seguridad pública, entre otras esferas. En el ámbito de la agr icultura y la
inocuidad alimentaria, los científicos chinos cultivan casi una cuarta parte del total
mundial de variedades vegetales mutadas; también se irradian alrededor de 200.000
toneladas de productos agrícolas, lo que representa alrededor de un terci o del total
mundial. La ciencia y la tecnología nucleares se han convertido en un medio
importante para obtener transformaciones e innovaciones en la agricultura tradicional
y promover la modernización agrícola. En el ámbito biosanitario, el uso de
aceleradores médicos lineales se está extendiendo con rapidez en China
— actualmente se utilizan casi 2.000— y los métodos nucleares de diagnóstico
médico por la imagen se han desarrollado en un período breve. Respecto de la
seguridad pública, la tecnología de detección ha empezado a utilizarse ampliamente
para llevar a cabo inspecciones de seguridad de la carga transportada por vía aérea,
ferroviaria y marítima y por carretera, y el equipo de inspección de seguridad
diseñado por China se exporta a mercados extranjeros. En la esfera de la protección
del medio ambiente, la tecnología nuclear se emplea de forma generalizada para
vigilar la contaminación ambiental y tratar y eliminar gases y aguas residuales y
desechos industriales.
89. China valora el intercambio de experiencias con los países que desarrollan la
energía nuclear, bajo la premisa de la no proliferación nuclear. Ha firmado acuerdos
intergubernamentales de cooperación sobre usos pacíficos de la energía nuclear con
más de 30 países. En virtud de dichos acuerdos, China ha llevado a cabo con esos
países numerosas actividades de intercambio y cooperación, como visitas de personal,
importaciones de equipo y tecnología y transacciones económicas y comerciales, lo
que ha redundado en beneficios mutuos y resultados ve ntajosos para ambas partes.
Esos vínculos de cooperación están sujetos a las estrictas salvaguardias del
Organismo o se establecen en el marco de sus programas de cooperación técnica.
90. China es el mayor país en desarrollo del mundo y, como tal, concede gran
importancia a la cooperación con otros países en desarrollo y procura prestar
asistencia, dentro de sus posibilidades, a otros países emergentes en el ámbito de la
energía nuclear y a los países interesados en sus usos pacíficos. Ha creado una beca
anual sobre la energía nuclear para proporcionar asistencia financiera a estudiantes
de los países emergentes en ese ámbito que vienen a China a formarse en ciencia y
tecnología nucleares.
91. El Gobierno de China respalda activamente la cooperación y los intercambi os
multilaterales destinados a fomentar el desarrollo de tecnología nuclear y la
utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. Se ha unido al Foro para la
Cooperación Nuclear en Asia, la Asociación Mundial para la Energía Nuclear y el
Acuerdo Marco del Foro Internacional de la Generación IV, cuya Carta ha firmado.
También ha suscrito el acuerdo de ejecución conjunta relativo al Reactor
Termonuclear Experimental Internacional, así como la Declaración Conjunta sobre la
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Cooperación en el Ámbito de la Utilización de la Energía Nuclear con Fines Pacíficos
emitida con la Agencia para la Energía Nuclear de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos.

B.

Asistencia técnica a otros Estados Miembros por conducto del
Organismo Internacional de Energía Atómica
92. China apoya las actividades de cooperación técnica que el Organismo lleva a
cabo de conformidad con su Estatuto y toma parte en ellas. El país paga sus cuotas
anuales al Fondo de Cooperación Técnica del Organismo íntegramente y a tiempo y,
aunque recibe asistencia del Organismo, también contribuye a sus actividades de
cooperación técnica en las esferas de los recursos humanos, los recursos materiales y
la financiación.
93. En mayo de 2018 China había aportado 46 millones de dólares al Fondo de
Cooperación Técnica del Organismo, había recibido becarios de otros países para
realizar visitas y actividades de capacitación en más de 3.000 ocasiones y había
enviado expertos a países en desarrollo más de 2.000 veces. La contribución que
aportó al Fondo en 2017, superior a 6,4 millones de euros, fuera la tercera en cuantía
entre las de los países miembros.
94. China organiza numerosas conferencias internacionales sobre los usos pacíficos
de la energía nuclear y, de ese modo, brinda a las delegaciones de todos los países
plataformas en las que procurar el desarrollo de la energía nuclear y explorar la
cooperación en esa esfera. Desde 2015 China ha acogido con éxito importantes
acontecimientos internacionales, como el Foro Mundial para el Desarrollo de la
Energía Nuclear, la conferencia anual de Women in Nuclear Global, la Conferencia
Internacional sobre la Ingeniería Nuclear y la Conferencia Internacional sobre la
Explotación y el Mantenimiento de las Centrales Nucleares. El país respalda
firmemente la labor de cooperación técnica del Organismo y en 2018 fue anfitrión de
11 reuniones a ese respecto.
95. En el marco del Organismo y en cooperación con los países concernidos, China
concluyó la reconversión de microrreactores en Ghana y Nigeria en agosto de 2017 y
diciembre de 2018, respectivamente. Esas modificaciones redujeron el riesgo de
proliferación que planteaban los microrreactores al tiempo que mejoraron su
seguridad tecnológica y, de ese modo, contribuyeron a un mejor desarrollo de las
actividades de energía nuclear con fines pacíficos en esos países. China está dispuesta
a ayudar a otros países a llevar a cabo trabajos de reconversión de microrreactores de
bajo enriquecimiento sobre la base de los modelos que ya ha aplicado con éxito.

C.

Seguridad tecnológica nuclear y responsabilidad civil por daños
nucleares
96. En su desarrollo de la energía nuclear, China siempre ha defendido que lo
primero son la seguridad y la calidad, ha adoptado medidas de seguridad tecnológica
estrictas y eficaces, ha establecido sistemas sólidos y efectivos de leyes y reglamentos
sobre seguridad tecnológica nuclear, así como de supervisión y respuesta de
emergencia, y ha reforzado la construcción de las infraestructuras. Hasta la fecha,
todas las centrales nucleares de China han mantenido buenos registros de seguridad
tecnológica operacional y sus principales indicadores de desempeño han alcanzado
niveles internacionales elevados.
97. China ha elaborado leyes y reglamentos relacionados con la seguridad
tecnológica de la energía nuclear que ha mejorado continuamente. Ha promulgado y
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aplicado numerosas normas, como la Ley de Seguridad Tecnológica Nuclear, la Ley
sobre la Prevención y el Control de la Contaminación Radiactiva, la Ley para la
Protección del Medio Ambiente, el Reglamento sobre la Supervisión de la Seguridad
Tecnológica y la Administración de las Instalaciones Nucleares Civiles, el
Reglamento sobre el Control del Material Nuclear y el Reglamento sobre la Seguridad
Tecnológica en el Diseño de las Centrales Nucleares. Además, ha redac tado las
Disposiciones sobre la Seguridad Tecnológica Nuclear y la Prevención y el Control
de la Contaminación Radiactiva, enmarcadas en el 13 er Plan Quinquenal y Objetivos
a Largo Plazo para 2025, y está redactando con diligencia la Ley de Energía Atómica .
98. China siempre ha considerado importante la gestión de la respuesta en casos de
emergencia nuclear, por lo que ha promulgado diversas normas sucesivas, como el
Reglamento sobre la Gestión de Emergencia de los Accidentes Nucleares en las
Centrales Nucleares, el Plan Nacional de Preparación para Emergencias Nucleares y
el Reglamento sobre la Gestión de los Ejercicios de Preparación para Emergencias
derivadas de Accidentes Nucleares en las Centrales Nucleares. En junio de 2013 se
publicó la versión revisada del Plan Nacional de Preparación para Emergencias
Nucleares. China ha establecido a nivel nacional centros de apoyo técnico y equipos
de rescate profesionales en casos de emergencia nuclear.
99. China se esmera en crear conciencia científica pública sobre la energía nuclear.
El Gobierno de China y determinadas empresas se esfuerzan por divulgar información
sobre la seguridad tecnológica de la energía nuclear, las políticas y reglamentos
relativos a los casos de emergencia nuclear y conocimientos básicos de cie ncia y
tecnología nucleares, lo que aumenta la confianza de la población en la seguridad
tecnológica de este tipo de energía. La información pertinente se da a conocer de
forma aún más abierta y transparente por medios como conferencias de prensa,
plataformas de divulgación de información sobre seguridad tecnológica nuclear,
informes de responsabilidad social, libros blancos dedicados al perfeccionamiento de
la seguridad tecnológica y jornadas de puertas abiertas en las instituciones.
100. China no ha dejado de trabajar para establecer un régimen de indemnización por
daños nucleares. La Ley de Seguridad Tecnológica Nuclear, que acaba de entrar en
vigor, es la primera en disponer de forma clara la indemnización legal por daños
nucleares y refleja plenamente la filosofía de administración orientada al pueblo que
aplica el Gobierno de China y la gran importancia que concede el Gobierno a la
cuestión de la responsabilidad por daños nucleares.
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