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Gracias Sra. presidente Mikaela Kumlin Granit 
 
Estimado DG Grossi, 
Distinguidos colegas, 
 
Tomo la palabra para expresar el agradecimiento de México a la encomiable labor 
que hace el Organismo a través de su Programa de Cooperación Técnica. Este es 
para mi país el área más noble del OIEA, a la par de las otras que cubren el mandato 
de esta casa, como da fe el informe de las actividades realizadas en 2019 que hoy 
nos ocupa.  Más aún, me permito opinar: qué mejor promoción de los beneficios del 
uso pacífico y seguro de las aplicaciones nucleares que la cooperación internacional 
en un espectro tan amplio que va de la salud humana, al combate a pestes y mejoras 
en la agricultura, hasta el cuidado de los recursos hídricos y la lucha contra el cambio 
climático.  Hago votos por su continuo fortalecimiento. 
 
Aprovecho esta ocasión para destacar la pronta respuesta que está dando el 
Organismo a la emergencia por la pandemia provocada por el COVID-19.  En 
tiempo récord bajo el liderazgo del Director General Grossi se organizó un fondo de 
ayuda, que se ha hecho posible gracias a la generosidad de los países donantes; mi 
más sincero reconocimiento a todos ustedes.  La donación de los equipos para 
pruebas se está instrumentado efectivamente por parte de la Dirección General 
Adjunta de Cooperación Técnica a favor de los países de menor desarrollo, en 
coordinación con la Organización Mundial para la Salud. Estoy firmemente 
convencida de que de esta emergencia sanitaria solamente saldremos airosos en la 
medida en que la comunidad mundial sume esfuerzos y tome acciones coordinadas, 
y qué mejor que al amparo de las Naciones Unidas. 
 
El mundo ya cambió en estos últimos meses y lastimeramente se hace patente una 
severa crisis del multilateralismo en muy diversos temas más allá del de la salud, 
como en el de seguridad internacional, el desarme y la no proliferación nuclear que 
atañe directamente a las funciones del OIEA. Esta crisis, me temo, pondrá en 



evidencia viejos problemas no resueltos y nos sorprenderá con otros nuevos que 
podrían generar mayores conflictos internacionales.  Es por ello que hoy más que 
nunca mi país considera necesario reiterar el llamado al fortalecimiento del 
multilateralismo; al buen oficio diplomático promoviendo las soluciones de los retos 
globales por medio de la cooperación internacional, el diálogo y la solución pacífica 
de controversias. 
 
Es la última vez que tomo la palabra en este foro, ya que pronto asumiré otra 
encomienda para representar a mi país, por lo que quiero expresar mi más sincero 
reconocimiento al alto nivel de profesionalismo de la Secretaría del OIEA, con la 
cual ha sido un verdadero gusto trabajar como Presidencia de su 63º Conferencia 
General.  Me alienta mucho ver que la Dirección General del OIEA está en manos 
Rafael Grossi, a quien considero un gran amigo, pero más importante: una persona 
comprometida con las mejores causas, conocedor de la institución y con sobradas 
capacidades para dirigirla en su noble mandato de átomos para la paz. Asimismo, 
confío en que, bajo su liderazgo, el Organismo avanzará decididamente hacia la 
igualdad de género, con el apoyo del Grupo de Amigos de las Mujeres en lo Nuclear, 
iniciativa que he tenido el honor de copresidir. 
 
Con la mayoría de mis compañeros, no tengo más que palabras de agradecimiento. 
Ha sido un gran gusto trabajar con ustedes, y de los más me llevo gratos recuerdos 
y valiosos aprendizajes. En mi experiencia como diplomática, puedo decir sin 
ninguna duda que el OIEA es una de las instituciones más valiosos del sistema de 
las Naciones Unidas.  Pronto me sustituirá un colega del Servicio Exterior Mexicano 
ampliamente calificado y con una sólida trayectoria también como multilateralita, 
que inclusive ha servido previamente aquí en Viena.  Así que cuenten con México 
para seguir avanzando en el continuo fortalecimiento de los objetivos del OIEA. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 

 


