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DECLARACIÓN DE MÉXICO ANTE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL 
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 

 
- Viena, 10 de julio de 2019 - 

 
 
 
Señora Presidenta, 

1. Mi delegación agradece al Director General por la presentación del informe 
sobre la Verificación y Vigilancia en la República Islámica de Irán, contenido 
en los documentos GOV/INF/2019/8 y GOV/INF/2019/8 presentados los 
pasados 1° y 8 de julio, respectivamente. 

2. México reafirma su pleno apoyo al Plan de Acción General Conjunto (JCPoA), 
acordado entre Irán y el P5+1.  Este Plan constituye un logro de la diplomacia 
y el multilateralismo construido con mucho esfuerzo y, en su momento con 
el compromiso de todas sus partes originarias con la estabilidad en Medio 
Oriente y un mundo más seguro para el uso pacífico de la energía nuclear. 

3. De tal manera, México reitera también que el JCPoA ha contribuido a generar 
una mayor transparencia, certidumbre y confianza de la comunidad 
internacional sobre el programa nuclear de Irán, con base en el Derecho 
Internacional, y en particular a las normas internacionales en materia de 
desarme y no proliferación de las armas nucleares. 
 

4. Al mismo tiempo, lamentamos profundamente que los EUA decidiera su 
salida del Plan, quedando así fuera del mecanismo que el mismo establece 
para la solución de controversias. 
 

5. México hace un llamado a las partes involucradas para recuperar un espíritu 
de cooperación en el que el diálogo y la comunicación generen la confianza 
para que la situación que se vive hoy en día no conduzca a una escalada 
mayor y así también prevenir cualquier incidente mayor que afecte a la 
seguridad internacional.  

 
6. Asimismo, mi país reconoce la importancia del papel de los miembros de la 

Unión Europea para continuar facilitando el diálogo entre las partes del Plan 
de Acción, a fin de acordar medidas que permitan su vigencia y viabilidad 
para su cumplimiento.  

 
Gracias Señora Presidenta.  


