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RIESGO QUE REPRESENTAN OTROS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 
 

(Nota presentada por la India) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  En esta nota, se analiza el riesgo que plantea la multiplicidad de documentos de viaje 
que se usan internacionalmente y se sugiere que para reducirlo se modifiquen las disposiciones del 
Anexo 9 que prescriben el uso de “otros documentos de identidad”. Las propuestas de esta nota de 
estudio afectarán al texto actual del párrafo 3.4 (que pasará a ser 3.6 según las propuestas del 
Apéndice de la nota WP/3), del párrafo 3.11 (que figura en el apéndice de la nota WP/3), de los 
párrafos 3.74, 3.75 y 3.76 del Apéndice de la nota WP/23, y la definición de “Documento de viaje” 
que figura en el Apéndice de la nota WP/6. 
 
2. ANÁLISIS 
 
2.1  Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 han producido un cambio paradigmático en 
el enfoque de la comunidad de la aviación internacional con respecto a la facilitación y la seguridad. 
Antes, era común observar una pugna constante entre las autoridades encargadas de facilitación y de 
seguridad en los países, cada cual tratando de tener el control con respecto a los reglamentos y 
procedimientos aplicables a la tramitación de pasajeros y carga en los aeropuertos. Después del 9/11, 
el enfoque ha cambiado y el propósito de todos los interesados es abordar la facilitación y la seguridad 
de manera conjunta y tratar ambos aspectos de manera conciliatoria. Las autoridades en todos los 
países, al igual que la OACI, están haciendo lo posible por garantizar que la facilitación se desarrolle 
sin comprometer la seguridad. Es de acuerdo con este nuevo enfoque que el tema de la Reunión 
departamental es: “Gestión de los retos de seguridad para facilitar las operaciones del transporte 
aéreo”. 
 
2.2  En vista de esto, la OACI ha establecido que la amenaza que plantea el fraude con 
documentos de viaje es un asunto que merece la atención de la Reunión departamental ya que este 
tipo de fraude además de ser un problema para las entidades encargadas de aplicar la ley de 
inmigración, puede ayudar a aquellos con aviesas intenciones a secuestrar aeronaves o a perpetrar 
otros actos de interferencia ilícita en la aviación civil. En consecuencia, la batalla contra la 
adulteración de documentos de viaje es parte integral de nuestras iniciativas para reforzar la seguridad 
de la aviación y se espera que, a más largo plazo, estos esfuerzos sirvan a los intereses de la 
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facilitación, cuando los documentos de viaje y los sistemas de tramitación estén plenamente 
computarizados. Con este propósito, se espera que la Reunión departamental dedique tiempo y 
esfuerzos considerables a actualizar las disposiciones pertinentes del Anexo 9 y a incluir algunas 
nuevas disposiciones para garantizar la seguridad de los documentos de viaje. En este contexto, la 
multiplicidad de documentos de viaje constituye obviamente un motivo de preocupación. La razón es 
simple: el número de autoridades que expiden documentos será equivalente al número de documentos 
de identidad; en consecuencia, el riesgo de adulteración aumentará proporcionalmente ya que será 
bastante difícil para los Estados hacer que la aplicación de las disposiciones del Anexo 9 relativas a la 
seguridad de los documentos de viaje se extienda a tantas entidades, encargándose, al mismo tiempo, 
de verificar que éstas apliquen dichas disposiciones. 
 
2.3  Cabría considerar si es realmente necesario utilizar documentos de viaje que no sean 
los pasaportes y los certificados de miembro de la tripulación (CMT) en el sector del transporte aéreo. 
Se estima que tal vez no se necesiten otros documentos porque la ventaja de lograr que la seguridad 
de los documentos de viaje sea infalible, con el propósito final de mejorar la seguridad de la aviación 
civil, compensaría definitivamente la leve inconveniencia producida por esta reducción en la 
flexibilidad. En consecuencia, se sugiere que la Reunión departamental considere este principio al 
finalizar los textos de las diversas disposiciones del Anexo 9, para no alentar a los Estados a permitir 
el uso de otros documentos de identidad en los viajes internacionales por vía aérea. En el adjunto 
figuran algunas propuestas concretas. 
 
2.4  Correspondería incluir en esta nota de estudio una sugerencia relativa a los CMT. 
Es indudable que la aplicación de las disposiciones del Anexo 9 con respecto a la entrada con CMT de 
los miembros de la tripulación es una medida de facilitación importante que proporciona a los 
explotadores la flexibilidad deseada con respecto al despliegue de las operaciones. No obstante, según 
la información recopilada por la OACI, parece que muchos Estados no expiden CMT. Está de más 
decir que las ventajas de las disposiciones relativas a los CMT podrán aprovecharse únicamente 
cuando todos los Estados expidan CMT a los miembros de las tripulaciones de sus líneas aéreas. 
Más aún, es muy importante asegurar que la autenticidad de los CMT sea equivalente a aquella de los 
pasaportes y, con ese fin, es esencial que los Estados se encarguen de expedir CMT de conformidad 
con las disposiciones del Anexo 9, y que no deleguen esta tarea en las líneas aéreas. En vista de lo 
anterior, correspondería a esta Reunión departamental aprobar la modificación adecuada de las 
disposiciones del Capítulo 3 del Anexo 9 relativas a documentos de identidad de la tripulación, y 
formular una recomendación al Consejo para que inste a los Estados contratantes, mediante una 
comunicación, a expedir CMT de acuerdo con las disposiciones del Anexo 9. 
 
3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN DEPARTAMENTAL 
 
3.1  Se invita a la Reunión departamental a considerar: 
 

a) la adopción de los proyectos de texto adjuntos para enmendar las disposiciones 
del Anexo 9; y 

 
b) la formulación de una recomendación al Consejo según el párrafo 2.4 de esta 

nota. 
 

 
 

— — — — — — — — 
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ADJUNTO 
 
 
1. Párrafo 3.4 (conforme a la nota WP/3 revisada, probablemente se volverá a numerar 

como 3.6) 
 

Suprímase la nota que figura después del párrafo mencionado. 
 
2. Párrafo 3.11 del Apéndice de la nota WP/3 revisada 
 
 Suprímase la expresión “u otros documentos de identidad aceptados para fines de viaje” que 

figura después de la palabra “visas”. 
 
3. Párrafo 3.74 del Apéndice de la nota WP/23 
 
 Suprímase este párrafo y también el Apéndice 7. 
 
4. Párrafo 3.75 del Apéndice de la nota WP/23 
 
 Suprímase la expresión “y otros documentos de identidad oficiales” que figura después de la 

sigla “CMT”. 
 
5. Párrafo 3.76 del Apéndice de la nota WP/23 
 
 Suprímase la expresión “u otros documentos de identidad oficiales de la tripulación 

expedidos en formato de lectura mecánica” que figuran después de la sigla “CMT”. 
 
6. Definición de “Documento de viaje” del Apéndice de la nota WP/6 
 
 Sustituir la definición por lo siguiente: “pasaporte o certificado de miembro de la tripulación 

expedido por las autoridades competentes del Estado”. 
 
 
 

 
— FIN — 


