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Examen de las credenciales de los delegados 
Declaración de los Estados Miembros árabes del OIEA que participan en 

la sexagésima quinta reunión ordinaria de la Conferencia General 
del OIEA (20 a 24 de septiembre de 2021) sobre sus reservas 

acerca de las credenciales de la delegación de Israel 
 

 
 
Las delegaciones infrascritas de los Estados Miembros árabes del Organismo Internacional de Energía 
Atómica que participan en los trabajos de la sexagésima quinta reunión ordinaria de la Conferencia 
General del OIEA desean expresar sus reservas acerca de las credenciales de la delegación de Israel por 
las siguientes razones: 

 

1) Israel se ha anexionado la ciudad de Jerusalén, considerándola su capital a pesar de las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y, en particular, las resoluciones 476, 478, 465, 
271, 298, 267 y 252 del Consejo de Seguridad, aprobadas en diversos años, y la 
resolución E35/169 de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1980, que determina que 
todas las medidas legislativas y administrativas adoptadas después de la ocupación de la ciudad 
de Jerusalén son nulas y sin validez e ilegales, y en la que la Asamblea General exhorta a todos 
los Estados, los organismos especializados y otras organizaciones internacionales a que 
desestimen cualquier medida que contravenga las disposiciones de esa resolución. 

Como podrá observar, a pesar de las disposiciones de la antedicha resolución, las credenciales de 
la delegación de Israel se han emitido desde la Jerusalén ocupada. 

2) Israel se ha anexionado la zona del Golán árabe sirio y se ha negado a cumplir las resoluciones 
del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General relacionadas con la anulación de las medidas 
de anexión. 
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Lista de los Estados Miembros árabes del OIEA con reservas acerca de las credenciales presentadas 
por la delegación de Israel a la sexagésima quinta reunión ordinaria 

de la Conferencia General del OIEA, 
Viena, 20 a 24 de septiembre de 2021 

 
 Estado Firma del jefe de delegación o del jefe suplente 

1 República de Túnez  (firmado) 

2 República Argelina Democrática y 
Popular  

(firmado) 

3 República de Djibouti (firmado) 

4 Reino de la Arabia Saudita (firmado) 

5 República del Sudán (firmado) 

6 República Árabe Siria (firmado) 

7 República del Iraq (firmado) 

8 Sultanía de Omán (firmado) 

9 Estado de Qatar (firmado) 

10 Estado de Kuwait (firmado) 

11 República Libanesa (firmado) 

12 Estado de Libia (firmado) 

13 República del Yemen (firmado) 

 
 

 


