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La OACI insta a Irán a concluir el informe final de la investigación 
sobre el accidente del vuelo PS-752 

Para publicación inmediata 
 

Montreal, 6 de noviembre de 2020 – El día de hoy, los Estados del Consejo de la OACI instaron 
a la República Islámica de Irán a acelerar la investigación del accidente del derribo trágico del 
vuelo PS-752 de Ukraine International Airlines, ocurrido el 8 de enero de este año. 
 
Los diplomáticos de 36 países expresaron su apoyo a los llamamientos a Irán tras su último 
informe sobre el tema, por el Presidente del Consejo de la OACI, Salvatore Sciacchitano, y por el 
ministro de transporte del Canadá, Marc Garneau en su intervención sobre el tema. 
 
“Hemos sostenido varios intercambios con la CAA de Irán en los que hemos instado a sus 
autoridades a que lleven a cabo la investigación del accidente con celeridad de conformidad con 
las disposiciones del Anexo 13 de la OACI” informó Sciacchitano a los diplomáticos de los 
Estados del Consejo. 
 
En el Anexo 13 se insta a que el informe final de los accidentes se expida dentro de los 12 meses 
siguientes al suceso. 
 
“Asimismo, convendría recordar que inmediatamente después del accidente se conformó un 
grupo de expertos de la secretaría de la OACI para asesorar en la investigación” subrayó el 
Presidente Sciacchitano, “y que el Consejo había respaldado anteriormente la iniciativa de “cielos 
más seguros”, presentada por Canadá después del derribo del vuelo PS-752 y encaminada a 
incrementar la seguridad operacional sobre las zonas peligrosas o de conflicto.” 
 
Tanto el Presidente Sciacchitano como el ministro Garneau hicieron referencia al duelo y a las 
expectativas comunicadas a ellos directamente por la Asociación de familias de las víctimas del 
vuelo PS-752. 
 
El ministro Garneau también agradeció la labor del Consejo y la secretaría de la OACI dirigida a 
acelerar la investigación, y más específicamente a la lectura de los registradores de vuelo y de 
voz del PS-752. 
 
Canadá también invitó a los Representantes de los Estados en el Consejo a participar en el 
primer Foro sobre cielos más seguros en las zonas de conflicto, convocado para los días 8 y 9 de 
diciembre próximo, en el cual el Presidente Sciacchitano pronunciará un discurso inaugural. 

 
 



 

Recursos para la redacción 
 

El Consejo de la OACI 

Comunicado de la OACI sobre la gestión del espacio aéreo y listado de textos de orientación sobre zonas de conflicto 

 

Declaraciones previas sobre el accidente del vuelo PS-752 
11 de marzo de 2020 – El Consejo de la OACI toma medidas respecto al vuelo PS752 y las zonas de conflicto 
13 de enero de 2020 – La OACI participará en la investigación del accidente del vuelo PS-752 en calidad de asesora y 
observadora internacional 
13 de enero de 2020 – Aclaración sobre la gestión de la seguridad operacional del espacio 
9 de enero de 2020 – Notificación oficial recibida de Irán relativa al accidente del vuelo PS-752 
8 de enero de 2020 – Condolencias tras la pérdida del vuelo PS-752 

Sobre la OACI 

La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por gobiernos en 1944 para favorecer la vía 
diplomática en los aspectos relativos al transporte aéreo internacional. Desde entonces, los países han dictado a través 
de la OACI más de 12 000 normas y métodos recomendados que contribuyen a armonizar sus propios reglamentos 
nacionales en materia de seguridad, eficiencia, protección del medio ambiente y capacidad de la aviación para posibilitar 
la creación de una red verdaderamente mundial. Además, los foros de la OACI ofrecen a los grupos de la industria, las 
organizaciones de la sociedad civil y demás partes interesadas con reconocimiento oficial la oportunidad de interactuar y 
de avanzar causas de interés común con los niveles de gobierno en los que se toman las decisiones. 
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