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El Consejo de la OACI analiza el Informe de la investigación de los 
hechos relacionados con el vuelo FR4978 de Ryanair   
Para publicación inmediata 

Montreal, 31 de enero de 2022, actualizado a las 20.50 horas EST – En la primera sesión de 
su 225º período de sesiones, celebrada hoy, los Estados miembros del Consejo de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) examinaron el Informe de la investigación 
de los hechos de la Secretaría en relación con el desvío del vuelo FR4978 de Ryanair el 23 de 
mayo de 2021. 
 
En los debates participaron también representantes oficiales de Estados no representados en el 
Consejo que se consideraba tenían un interés especial en las deliberaciones, a saber, la 
República de Belarús, Lituania, Polonia e Irlanda. 
 
Entre los puntos de convergencia resultantes de los debates de los Estados cabe citar el 
agradecimiento del Consejo al Equipo de Investigación de los Hechos de la OACI por el análisis 
exhaustivo realizado y la gran calidad del informe elaborado. 

 
El Consejo expresó su preocupación por las lagunas en la información proporcionada por Belarús 
y por las incoherencias en las pruebas que estaban disponibles en el momento de la investigación 
en relación con aspectos cruciales de la reconstrucción fáctica de los hechos y destacaron que la 
amenaza de bomba al vuelo FR4978 fue deliberadamente falsa y había puesto en peligro la 
seguridad operacional de una aeronave en vuelo. 

 
El Consejo recordó además que comunicar información falsa que pone en peligro la seguridad 
operacional de una aeronave está tipificado como delito en el Convenio de Montreal y, en ese 
sentido, condenó enérgicamente esas prácticas. 

 
A la luz de información nueva que está surgiendo sobre los hechos relacionados con el vuelo 
FR4978 y su cronología, el Consejo pidió al Equipo de Investigación de los Hechos de la OACI 
que continúe su trabajo con vistas a establecer los hechos que faltan, particularmente en relación 
con las investigaciones penales y de otro tipo en curso, y que lo informe de todo resultado nuevo 
al respecto. 
 
Además, el Consejo hizo un llamamiento a todos los Estados miembros y a otras partes 
interesadas pertinentes para que sigan colaborando con la investigación de la OACI, y pidió al 
Presidente del Consejo que le remita el Informe final de la investigación de los hechos al 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
 

 



 

 

Recursos para redactores 

Consejo de la OACI 

Otros Estados contratantes de la OACI que participan en la reunión virtual de hoy: 
Albania; Bélgica; Belarús; Dinamarca; Eslovenia; Hungría; Islandia; Irlanda, Letonia; Lituania; Macedonia del Norte; 
Noruega; Polonia; Portugal; Serbia; Suecia; Ucrania. 

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. 

Contacto general 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Para los medios de comunicación 

William Raillant-Clark 
Oficial de Comunicaciones 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (celular) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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