
1 
 

Declaración de México en el Debate General de la 65ª Reunión Ordinaria de la 
Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

 
Dr. Javier C. Palacios Hernández 

Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
Secretaria de Energía de México 

Viena, Austria, 21 de septiembre de 2021 
 

Excelentísimo Señor Sadiq Marafi. Presidente de la Sexagésima Quinta reunión ordinaria de la 
Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 

Señor Rafael Mariano Grossi. Director General del Organismo Internacional de Energía 

Atómica, 

Excelencias,  
 
Distinguidas Delegadas y Distinguidos Delegados, 
 
Señor Presidente, 

A nombre del Gobierno de México, deseo felicitarle por su designación como Presidente de la 
65 Reunión Ordinaria de la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica. 

Es un honor para México participar en esta Sexagésimo Quinta Conferencia General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica, y da la bienvenida a la Federación de San Cristóbal 
(Saint Kitts y Nevis), cómo Estado Miembro del Organismo. 

Hoy, más que nunca, son tiempos de unión para trabajar de manera conjunta a través de la 

innovación y el fortalecimiento de la cooperación técnica, y es en este sentido que México 

reconoce el excelente papel que ha desempeñado el OIEA en la asistencia para fortalecer las 

capacidades nacionales de los laboratorios designados en su lucha contra la pandemia, así como 

en la difusión y transferencia de aplicaciones y tecnologías nucleares de uso pacífico. En este 

contexto, México agradece al Organismo la donación de 5 juegos de equipos para la detección 

y pruebas de COVID-19.  

México refrenda su papel cómo un actor con responsabilidad global, para colaborar en la 

implementación, difusión y búsqueda continua de aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, 

en pro del bienestar social, ambiental y económico, para las presentes y futuras generaciones. 

Señor Presidente, 

Dentro del marco del Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología 

Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), México depositó, el 4 de agosto de 2020, un 
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instrumento de aceptación para volver a prorrogar dicho Acuerdo, el cual seguirá en vigor por 

5 años más. 

En este contexto, México destaca su decidida participación como contraparte nacional de diez 

proyectos ARCAL para el ciclo 2020-2021, y trece proyectos más en operación con apoyo del 

OIEA, lo cual se traduce en la generación de sinergias con diferentes organizaciones e 

instituciones académicas y de investigación. 

Señor Presidente, 

La capacidad de México desarrollada en los últimos años con el apoyo del OIEA, propició la 

designación del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México (ININ),  como Centro 

Colaborativo del OIEA para la Seguridad Operacional, Mantenimiento y Mejoramiento de 

Instalaciones de Irradiación Gamma, en el año 2017 y hasta agosto del 2021, generando 

resultados altamente positivos, particularmente en materia de capacitación y entrenamiento, 

por lo que, en agosto de este año iniciamos las gestiones con el Organismo para renovar por 

otros 4 años la designación del ININ como Centro Colaborativo del OIEA en esta materia. 

Mi país, también desea destacar que, el año pasado presentó al Organismo, el Primer Informe 

Nacional para la Convención Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión del Combustible 

Gastado y sobre la Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos. 

Señor Presidente,  

Mi país, quiere hacer una especial mención a la labor del Foro Iberoamericano de Organismos 

Reguladores Radiológicos y Nucleares, cuya finalidad es sostener el más alto nivel de seguridad 

nuclear, radiológica y física en los países miembros y, por extensión, en toda la región 

iberoamericana.  

En este contexto, México quiere destacar la importancia de la relación estratégica de 

cooperación y apoyo mutuo, del FORO con la Secretaría del OIEA, especialmente con los 

Departamentos de Seguridad Nuclear y Física y Cooperación Técnica y señala su participación 

en las iniciativas de la Global Nuclear Safety and Security Network.  

Fortalecer la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica es un tema 

prioritario de atención para el FORO. 

Señor Presidente, 

Deseo referirme ahora, al tema del Foro Científico de este año, que lleva por nombre 

“Preparación para los Brotes Zoonóticos: el Papel de la Ciencia Nuclear”.  

La repercusión y respuesta mundial a la pandemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, 

denota la necesidad de una acción coordinada entre los diferentes sectores con miras a 

proteger la salud. Las enfermedades zoonóticas, deben de ser motivo de atención, a través de 

un enfoque integral y multidisciplinario, y México reconoce que la aplicación de este enfoque 
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es sustancial para la exitosa consecución de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible. 

Señor Presidente, 

Mi país considera que, los Estados miembros deben de velar por preservar la vigencia plena de 
las facultades del OIEA en materia de salvaguardias, como un elemento esencial para prevenir 
la proliferación de armas nucleares y garantizar así el legítimo derecho de los Estados para el 
uso pacífico de las aplicaciones nucleares. 

Es por ello que, México hace una vez más votos para que las negociaciones de Viena sobre el 
Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) se reactiven a la brevedad posible, con el fin de retomar 
la plena implementación del mismo, ya que, por vía de la diplomacia, se deben buscar la 
estabilidad y la paz mundial. 

Por otra parte, México reitera su invitación a todos los países a respetar plenamente las 
resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas en el marco del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, y al Tratado de No Proliferación con prontitud y sin condiciones, al igual que 
a cooperar incondicionalmente con el OIEA en la aplicación efectiva de su Acuerdo de 
Salvaguardias.  

 

Señor Presidente, Señor Director General, Distinguidos Delegados, 

México extiende una felicitación, al Embajador Rafael Mariano Grossi, por su destacado 

liderazgo en estos tiempos difíciles, al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica. 

Mi Delegación le reitera nuestra firme determinación de contribuir al éxito de su mandato, a 

través de una estrecha colaboración. 

El gobierno de mi país, se encuentra en la búsqueda de una sociedad más justa y segura, donde 

todos su habitantes tengan a su alcance los beneficios en los que la energía nuclear impacta 

mediante sus aplicaciones pacíficas, como el caso de la nucleolectricidad, la radioterapia y los 

radiofármacos en la lucha conta el cáncer, que ahora llegan a cada vez más mexicanos, 

aplicaciones todas que han contribuido de forma trascendental al desarrollo económico, 

científico y tecnológico de México, y es en este contexto que refrendamos en esta participación 

de la 65 Conferencia General, nuestro compromiso con el Organismo, para continuar 

trabajando de forma constructiva, y así coadyuvar en el logro de los objetivos encaminados a la 

promoción del uso de las tecnologías nucleares con fines pacíficos, la igualdad de género, la 

protección del medio ambiente, y la salud, a favor de la prosperidad global. 

Muchas gracias. 

 


