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Discurso de México en el Debate General de la 62ª Conferencia General del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)  

Embajadora Alicia Buenrostro Massieu  
Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales en Viena 

Viena, Austria, 19 de septiembre de 2018 

 

Excelentísima señora Marta Žiaková, presidenta de la Sexagésimo Segunda 

Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, 

Señora Alice Hayward, Directora General Adjunta del OIEA, en 

representación del Director General Yukiya Amano, por quien hacemos votos 

para su pronta recuperación. 

Señora Presidente, 

México participa una vez más en la Conferencia General del OIEA, 

reconociendo su importante trayectoria y relevancia actual a nivel 

internacional, como un país comprometido con el desarme y la no 

proliferación nuclear. México apoya también a la organización en sus 

encomiables labores de difusión y transferencia de aplicaciones y tecnologías 

nucleares de uso pacífico con impacto positivo en el desarrollo económico y 

social de los Estados miembros. De tal manera, seguimos con gran interés y 

participamos constructivamente en la negociación de las resoluciones que 

nos ocupan esta semana, en particular las referentes al fortalecimiento de la 

cooperación técnica y la otra sobre seguridad nuclear, de la que somos 

copatrocinadores. 

México ratificó el pasado 17 de mayo la Convención Conjunta sobre 

Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la 

Gestión de Desechos Radioactivos un claro ejemplo de la responsabilidad que 

asume el Gobierno de México en la materia. 

El compromiso de mi país también lo es con la seguridad física y la 

cooperación internacional, que ha permitido implementar recomendaciones 

y mejores prácticas. La seguridad física de los materiales nucleares y 
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radiactivos se ha visto fortalecida con la publicación, en abril de 2017, del 

Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radioactivo en México. En 

marzo de 2018, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) 

obtuvo la certificación ISO 29990, sobre servicios de aprendizaje para 

educación y capacitación no formal, y se han realizado cursos nacionales y 

regionales sobre la gestión de la seguridad nuclear de las fuentes radiactivas 

y el transporte para países de América Latina y el Caribe, así como para 

instituciones públicas y empresas privadas nacionales. 

En 2018, y con el propósito de fortalecer el intercambio de experiencias y 

discutir las mejores prácticas para la generación segura y sostenible de la 

energía nuclear, México ha coorganizado con el OIEA 7 cursos regionales 

sobre la adecuada planeación y optimización financiera de proyectos 

nucleares; la evaluación de sistemas de energía nuclear; la mejora regulatoria 

de los programas de envejecimiento de centrales nucleares; la mejora en la 

inspección del transporte de material radioactivo; la protección física de 

instalaciones nucleares; la gestión de emergencias, y el liderazgo en 

seguridad nuclear y radiológica. Todos estos beneficiaron tanto a expertos 

nacionales como de países de América Latina y el Caribe y de otras regiones. 

Mediante la cooperación técnica del OIEA, entre 2013 y 2018, México ha 

ejecutado 20 proyectos nacionales que complementan las metas de nuestros 

planes de desarrollo al tiempo que generan sinergias con diferentes 

organizaciones e instituciones académicas y de investigación.  

Destaca el papel que ha tenido México en el desarrollo de técnicas como 

la del Insecto Estéril para erradicar plagas. En cuanto al control de 

enfermedades transmisibles por mosquitos, desde 2016 el Centro Regional 

de Investigación en Salud Pública (CRISP), ha avanzado en la investigación y 

desarrollo de la Técnica del Insecto Estéril, convirtiendo a mi país en un 

centro de referencia y generación de conocimiento. 

Respecto al combate al cáncer, México agradece al OIEA la realización de 

la Misión IMPACT, llevada a cabo del 27 de agosto al 4 de septiembre, que 

ayudará a mejorar el diagnóstico, prevención, tratamiento y cuidados 
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paliativos de esta enfermedad, que gravemente afecta a la población en 

México, pues al año se experimentan alrededor de 80,000 muertes. 

La capacidad de México, desarrollada en los últimos años con la 

cooperación del OIEA, propició la designación del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ) como Centro de Colaboración con el OIEA 

para la Seguridad Operacional, Mantenimiento y Mejoramiento de 

Instalaciones de Irradiación Gamma, con el propósito de dar entrenamiento a 

técnicos mexicanos y de otros países en el uso de tecnologías de la radiación 

en el cuidado de la salud y el medio ambiente. 

México agradece y reconoce al OIEA su invaluable apoyo para atender las 

afectaciones provocadas por los sismos que afectaron a nuestro país en 

2017. 

Por otra parte, quiero destacar que en mayo de 2017, mi país asumió la 

Presidencia de ARCAL y con ello el compromiso de optimizar los recursos y 

mejorar su cumplimiento, logrando tasas de cumplimiento y ejecución 

financiera superiores al 92%. Durante 2018 fueron aprobado 10 nuevos 

proyectos para el ciclo 2020-2021, de una selección de 67 propuestas 

recibidas. Dichos proyectos se enfocarán a la seguridad alimentaria, la salud 

humana, la energía y las tecnologías de la radiación.  

Por último, no puedo dejar de referirme como co-presidenta con 

Australia al “Grupo de Amigos de la Mujer en el Sector Nuclear”, constituido 

por 26 países. Nos congratulamos por los avances que está haciendo el 

secretariado del OIEA respecto de una mayor igualdad de género y 

continuaremos trabajando en este sentido. 

Sra. Presidente, 

Sobre desarme, el año pasado se abrió a firma el Tratado para la 

Prohibición de Armas Nucleares. Nos congratulamos que en tan poco tiempo 

ya 60 Estados lo hayan firmado y 14 ratificado. México hizo lo propio el 

pasado 16 de enero. Exhortamos a los Estados que no lo han hecho a firmarlo 

y ratificarlo con la urgencia que requiere el fortalecimiento del régimen 

internacional de desarme y la no proliferación internacional. 
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Hacemos votos porque las negociaciones para la desnuclearización de la 

península coreana avancen y valoramos que el OIEA esté plenamente 

dispuesta a retomar sus actividades de salvaguardias en Corea del Norte. 

En lo que respecta al informe presentado por el Secretario General que 

da testimonio de que Irán está en pleno cumplimiento de sus obligaciones 

bajo el Plan de Acción General Conjunto, hacemos votos por el 

mantenimiento del mismo e invitamos a la reflexión responsable para que 

todos sus signatarios originales lo sigan cumpliendo para garantizar la paz y la 

prosperidad internacional. 

Señora Presidente, 

Distinguidos delegados, 

México vive actualmente un cambio de gobierno que da testimonio de 

la fortaleza de nuestra democracia y de nuestra voluntad para ser una nación 

cada vez más justa, segura, próspera y equitativa. La colaboración de mi país 

con el OIEA se enmarca en este contexto y en el compromiso de una política 

exterior responsable, comprometida con una cooperación internacional cada 

vez más solidaria, particularmente con nuestra región latinoamericana, para 

el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sustentable, entre 

los cuales el OEIA figura preponderantemente en nueve de ellos.  

Muchas gracias. 


