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Comunicación de fecha 19 de enero de 2009 
remitida por el Representante Permanente del 

Reino de Arabia Saudita en nombre del Consejo 
de Embajadores de los Estados Árabes 

Miembros del Organismo 
 

 

 

Resumen 
 

 

 

El Director General ha recibido una comunicación de fecha 19 de enero de 2009 remitida por el 
Representante Permanente del Reino de Arabia Saudita en nombre del Consejo de Embajadores de los 
Estados Árabes Miembros del Organismo. 

De acuerdo con lo solicitado en esa comunicación, su texto se distribuye con la presente para 
información de todos los Estados Miembros. 

 

 

 
 Átomos para la paz 



INFCIRC/745 
 

Al Excmo. Sr. Mohamed ElBaradei 
Director General 
OIEA 
 
 
 

Misión de la Liga de los Estados Árabes 
Viena 
 
Ref.: 043 

Viena, 19 de enero de 2009 
 
 
Señor Director General: 
 
 En nombre del Consejo de Embajadores de los Estados Árabes Miembros del OIEA, deseo 
expresar nuestra profunda preocupación por la indicación contenida en informes de diversas fuentes 
médicas y de los medios de comunicación acerca de la posible utilización de uranio empobrecido en 
los misiles lanzados por Israel durante su agresión militar contra la población civil de Gaza, que los 
Embajadores Árabes en Viena condenan enérgicamente. 
 
 A este respecto, el Consejo solicita al Director General del OIEA que lleve a cabo de inmediato 
una evaluación física y radiológica para determinar la posible presencia de uranio empobrecido en 
armas utilizadas por Israel en su atroz agresión contra la población civil inocente de la Faja de Gaza. 
 
 El Consejo de Embajadores Árabes en Viena aprovecha esta oportunidad para expresar su 
confianza en la profesionalidad e imparcialidad del Director General y de la Secretaría del OIEA en el 
cumplimiento del mandato del Organismo, en particular con respecto a la verificación solicitada por la 
presente. 
 
 El Consejo de Embajadores Árabes en Viena desea que esta comunicación se distribuya a todos 
los Estados Miembros en la Junta de Gobernadores y en la Conferencia General del OIEA. 
 
 Le rogamos acepte el testimonio de nuestra distinguida consideración. 
 
 (firmado) Mansour Bin Khalid Al-Saud 
 Presidente  
 Consejo de Embajadores Árabes en Viena 
 Embajador del Reino de Arabia Saudita 
 




