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SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA CONFERENCIA GENERAL  
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 

-Intervención de México- 
 

Viena, Austria, 2 de diciembre de 2019. 
 
Señora Presidenta, 
 
La intervención de México será breve porque en esta sala conocemos 
los retos y las oportunidades ante nosotros y también la personalidad 
y capacidad del Director General que asume hoy el liderazgo del OIEA. 
 
A lo largo de la jornada, los testimonios que hemos escuchado dan 
cuenta de la importancia de contar con el liderazgo que el OIEA 
requiere en estos momentos. 
 
Viendo hacia atrás, es el momento de contar con un liderazgo que 
tenga presente la vocación del Organismo como vehículo que, 
parafraseando a Eisenhower, ponga la energía atómica al servicio de 
las aspiraciones humanas, desmantele los arsenales nucleares y 
ofrezca un espacio de diálogo que nos aleje del miedo y nos guíe hacia 
la paz.  
 
Viendo a futuro, es el momento de contar con un liderazgo que se 
adapte a los retos y aproveche las oportunidades del cambio 
tecnológico acelerado en el ámbito nuclear, y que reconozca los 
desafíos y ofrezca soluciones para el logro de la Agenda 2030 y 
contribuya a la respuesta urgente al cambio climático.  
 
 
Señora Presidenta, 
 
La vocación de paz del Organismo ya ha sido puesta a prueba y 
reconocida con el premio Nobel de la Paz. México está seguro de que 
Rafael Grossi guiará al Organismo con la independencia y convicción 
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que trazarán el camino de la paz en el contexto actual de polarización 
y cuestionamientos al multilateralismo.  
 
 
Señora Presidenta,  
 
A partir de hoy y por primera vez en su historia, la Dirección General 
del OIEA tendrá un sello latinoamericano, de una región que decidió, 
por convicción política, desarrollarse libre de armas nucleares y 
canalizar la ciencia y tecnología nucleares para el desarrollo humano.  
 
Como país comprometido con las mejores causas de la humanidad, 
México ofrece su pleno apoyo para que la gestión del Director General 
Rafael Grossi sea exitosa y que el Organismo cumpla con su misión, 
con base en una gestión orientada a los resultados, eficaz, eficiente y 
transparente. Respaldaremos, asimismo, las acciones que conduzcan 
a la igualdad de género.  
 
Rafael, tienes toda una vida preparándote para este puesto: ha sido 
una larga trayectoria de la Patagonia a Viena, con camino recorrido al 
lado del Premio Nobel de la Paz mexicano Alfonso García Robles.  
 
Tu camino y preparación nos conducen a este momento y este 
espacio y nos complace enormemente que hayas prestado juramento 
como Director General en una sesión dirigida por México y con acento 
hispanohablante.  
 
México deposita en tu persona toda su confianza, sabedor de tu 
compromiso y conciencia de que en el mundo hay millones de 
personas esperando que demos resultados. Te deseamos el mayor de 
los éxitos y aquí estamos para apoyarte. 


