MOHAMED ELBARADEI

El Dr. Mohamed ElBaradei es el Director General del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), organización intergubernamental que
forma parte del sistema de las Naciones Unidas. El 1 de diciembre de 1997
asumió por primera vez este cargo y en septiembre de 2005 fue reelegido para
un tercer mandato.
A partir de 1984, el Dr. ElBaradei fue funcionario superior de la
Secretaría del OIEA, donde ocupó varios cargos normativos de alto nivel, entre
ellos el de Asesor Jurídico del Organismo y posteriormente el de Director
General Asistente para Relaciones Exteriores.
El Dr. ElBaradei nació en El Cairo (Egipto) en 1942; su padre, el ya
fallecido Mostafá ElBaradei, fue abogado y Presidente del colegio de abogados
de Egipto. En 1962 obtuvo una licenciatura en derecho de la Universidad de El
Cairo y, en 1974, un doctorado en derecho internacional de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Nueva York.
Comenzó su carrera en el servicio diplomático egipcio en 1964,
ocupando cargos en las Misiones Permanentes de Egipto ante las Naciones
Unidas en Nueva York y Ginebra como encargado de cuestiones políticas,
jurídicas y de control de armas. Durante ese período, el Dr. ElBaradei participó
en las actividades de muchas organizaciones internacionales y regionales,
entre ellas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, la Conferencia de Desarme, la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Organización
Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión de
Derechos Humanos, la Organización de la Unidad Africana y la Liga de los
Estados Árabes.
De 1974 a 1978 el Dr. ElBaradei ocupó el puesto de asistente especial
del Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto. Durante ese período, fue
miembro de diversas delegaciones bilaterales a nivel presidencial y ministerial.
Formó parte del grupo negociador que logró la concertación de los acuerdos de
separación entre Egipto e Israel.

En 1980 dejó el servicio diplomático y se incorporó a las Naciones
Unidas como encargado principal del programa de derecho internacional del
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones.
De 1981 a 1987 también fue profesor adjunto de derecho internacional
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
A lo largo de su carrera como diplomático, funcionario internacional y
erudito, el Dr. ElBaradei se ha ido familiarizando a fondo con la labor y los
procedimientos de las organizaciones internacionales, particularmente en las
esferas de la paz, la seguridad y el desarrollo internacionales. Ha dictado
numerosas conferencias sobre el derecho internacional, las organizaciones
internacionales, el control de armas y los usos pacíficos de la energía nuclear y
ha escrito varios artículos y libros sobre esos temas. Es miembro de varias
asociaciones profesionales, incluidas la Asociación de Derecho Internacional y
la Sociedad Americana de Derecho Internacional.
En octubre de 2005 se otorgó al Dr. ElBaradei y al OIEA, conjuntamente
el Premio Nóbel de la Paz en reconocimiento de “sus esfuerzos por evitar que
le energía nuclear se utilice con fines familiares y por garantizar que la energía
nuclear destinada a fines pacíficos se utilice de la manera más segura posible”.
En su comunicado, el Comité Noruego del Premio Nóbel se refirió a la labor del
OIEA como su labor “de importancia inestimable”, y calificó al Dr. ElBaradei de
“audaz defensor” de las nuevas medidas encaminadas a fortalecer el régimen
de no proliferación nuclear.
El Dr. ElBaradei ha recibido muchos otros premios por su labor como
funcionario público y defensor de la tolerancia, la humanidad y la libertad. Entre
ellos figuran los siguientes:
-

la Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Medal
el James Park Morton Interfaith Award
el Academy of Achievement Golden Plate Award
el Raymond “Jit” Trainor Award de la Universidad de Georgetown por
su destacada labor en la diplomacia
el Karlsruhe “Mund Auf” award
el Human Security Award del Consejo Musulmán de Asuntos
Públicos (MPAC)

El Dr. ElBaradei ha recibido títulos honoris causa de la Universidad de
Nueva York, la Universidad de Maryland, la Universidad Americana del Cairo,
la Universidad Libre Mediterránea (LUM) de Bari, la Universidad Soka del
Japón, la Universidad Tsinghua de Beijing y la Universidad Técnica de

Bucarest. También ha recibido varias condecoraciones, incluido el Gran Collar
del Nilo, la más alta condecoración otorgada a civiles en Egipto.
El Dr. ElBaradei está casado con Aida Elkachef, profesora de educación
preescolar. Tienen una hija Laila, que ejerce como abogada en práctica privada
y un hijo, Mostafá, que es biotecnólogo; ambos viven en Londres.
El profesor Mohamed ElBaradei fue investido Doctor Honoris Causa por
la Universidad Politécnica de Madrid, a propuesta de la ETS de Ingenieros
Industriales, el día 18 de mayo de 2007. Actuó como Padrino D. Emilio Minguez
Torres.

