
Grossi postulado por Argentina para futuro Director General del OIEA

Fundación NPSGlobal, 15 sep 2015.

  

En el marco de la 59° Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) celebrada en Viena, el gobierno argentino manifestó su apoyo a la candidatura del
Embajador Rafael Mariano Grossi para suceder al actual Director General del organismo,
Yukiya Amano. 

  

Grossi es miembro del cuerpo diplomático de Argentina y se desempeña como Embajador ante
el gobierno de Austria y Representante Permanente ante los Organismos Internacionales con
sede en Viena. Actualmente preside del Grupo de Proveedores Nucleares (NSG por sus siglas
en inglés).Competirá con el propio Amano quien busca un tercer mandato.

  

      

El candidato argentino ha tenido un vasto desempeño en asuntos de desarme y
no-proliferación y ha representado al país en múltiples foros internacionales. Fue Jefe de
Gabinete del Director General del Organismo Internacional para la Prohibición de las Armas
Químicas - OPAQ. 

  

Posteriormente fue Director General de Coordinación Política en el ámbito de la Cancillería
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argentina y luego Director General Asistente para Asuntos Políticos y Jefe de Gabinete en el
Organismo Internacional de Energía Atómica. 

  

Ha desarrollado una nutrida actividad académica que incluye su participación  desde el inicio
como miembro del cuerpo de profesores del Postgrado Regional en Seguridad Internacional,
Desarme y No-proliferación que dicta la
Fundación NPSGlobal.

  

El cargo de Director General del OIEA es electivo y el candidato argentino deberá competir
entre otros, con el actual titular del puesto, Amano, quien busca un tercer mandato. El proceso
eleccionario para el período 2017- 2021 se llevará a cabo hacia fines del año próximo. Porsus
antecedentes Grossi es percibido como uno de los funcionarios con mayores credenciales y
experiencia para ocupar dicho cargo.

  

De resultar electo, Grossi deberá enfrentar, fuertes desafíos, tal como la verificación de las
actividades nucleares de Irán bajo los términos de implementación del acuerdo con las grandes
potencias, Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), cerrado el pasado 14 de julio. Se
convertiría así en el primer Director General del OIEA de origen Latinoamericano.

  

De ahora en más se abre el proceso político de búsqueda de apoyos entre los países
miembros del organismo multilateral. En el caso del argentino, tal apoyo ya ha sido explicitado
por un buen número de países latinoamericanos.
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