El Consejo de la OACI condena el atentado en Abu Dhabi
Para publicación inmediata

MONTREAL, 01 de febrero de 2022 – El Consejo, órgano rector de la OACI, ha expresado su
categórica condena ante los recientes atentados terroristas que dejaron un saldo de tres
personas fallecidas y otras heridas cerca del aeropuerto internacional de Abu Dhabi el pasado
lunes 17 de enero de 2022.
El Consejo manifestó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, y
transmitió sus más sentidas condolencias a las víctimas y sus familiares, deseando una rápida
recuperación a quienes resultaron heridas.
En igual sentido, el Consejo lamentó que se apunte contra la infraestructura de aviación civil en
flagrante violación del derecho internacional, deplorando la persistente amenaza a la paz y la
seguridad internacional que representan estos actos terroristas.

Recursos para la redacción
Seguridad de la aviación y facilitación, uno de los objetivos estratégicos de la OACI
El Consejo de la OACI
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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