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El Consejo de la OACI condena la violación de la integridad 
territorial y el espacio aéreo de Ucrania  
Para publicación inmediata 
 

MONTREAL, 25 de febrero de 2022 – Los 36 Estados que integran el Consejo de la OACI han 
examinado hoy la situación que se está produciendo en Ucrania, durante una sesión programada 
del 225º período de sesiones del órgano rector de la Organización. 
 
En la sesión del Consejo también participó un representante de Ucrania, en virtud del interés de 
este Estado en la situación. 
 
El Consejo examinó la cuestión basándose en una declaración oral pronunciada por su 
Presidente, Salvatore Sciacchitano, y en una presentación del Secretario General de la OACI, 
Juan Carlos Salazar, con las que se puso al día a las y los Representante sobre el contexto 
operacional de la aviación. 
 
Los Estados del Consejo condenaron la violación de la integridad territorial y la soberanía de un 
Estado miembro de las Naciones Unidas, incluido su espacio aéreo, por ser contraria a los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Artículo 1 del Convenio sobre aviación civil 
internacional (Convenio de Chicago). 
 
El Consejo también manifestó su profunda preocupación por los últimos acontecimientos en 
Ucrania y su solidaridad con el pueblo ucraniano, en consonancia directa con lo expresado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas en sus declaraciones ante la Asamblea General de 
la ONU los días 23 y 24 de febrero de 2022. 
 
Las y los representantes de los Estados recordaron también el preámbulo del Convenio sobre 
aviación civil internacional (Convenio de Chicago), en el que se señala la conveniencia de evitar 
toda disensión entre las naciones y los pueblos, y promover más bien la cooperación y la amistad 
entre ellos, de lo cual depende la paz del mundo. 
 
El Consejo hizo hincapié en la importancia capital de preservar la seguridad operacional y la 
seguridad de la aviación civil internacional y las obligaciones conexas de los Estados miembros y, 
en este contexto, instó a la Federación de Rusia a que cese sus actividades ilícitas con objeto de 
mantener la seguridad operacional y la seguridad de la aviación civil en todas las zonas 
afectadas, y a que respete las obligaciones que le incumben en virtud del Convenio de Chicago, 
así como de otros tratados pertinentes de derecho aeronáutico internacional. Asimismo, exhortó a 
todas las partes interesadas a tratar de resolver la crisis mediante el diálogo pacífico y los canales 
diplomáticos. 
 
El Consejo también recordó con gran pesar el sufrimiento humano que causó el derribo del vuelo 
MH17 en el este de Ucrania el 17 de julio de 2014, y subrayó que semejante tragedia no debería 
volver a ocurrir. 
 
En el mismo contexto, el Consejo reiteró su apoyo a la iniciativa Cielos Más Seguros, impulsada 
por el Canadá, encaminada a mejorar los empeños internacionales para proteger las operaciones 
de vuelos civiles sobre las zonas de conflicto y sus proximidades. 
 



El Consejo solicitó a la Secretaría que siga vigilando la situación en Ucrania y brinde apoyo a los 
Estados interesados. 
 

 

 

El Consejo es un órgano diplomático permanente de la OACI que responde ante la Asamblea de la Organización. Se 
compone de 36 Estados miembros de la OACI, elegidos por la Asamblea por un período de tres años. 
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El Consejo de la OACI 
 
Aclaración sobre la gestión de la seguridad operacional del espacio aéreo 

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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