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Resumen  

 
En su segunda reunión de urgencia (8 de marzo de 2022, Madrid (España)), el Consejo 
Ejecutivo pidió que la Asamblea General se reuniera en sesión extraordinaria, de 
conformidad con el artículo 10 de los Estatutos, para considerar la suspensión de la 
calidad de Miembro de la Federación de Rusia, con arreglo al artículo 34 de los Estatutos. 

La Secretaría informa a la Asamblea de las resoluciones y decisiones pertinentes de las 
Naciones Unidas y la OMT relativas a los fundamentos de dicha suspensión, de 
conformidad con el artículo 34 de los Estatutos, y la práctica seguida por la OMT en su 
aplicación, así como de la evaluación de las posibles repercusiones de la situación actual 
en el turismo. 

Las cuestiones de procedimiento relacionadas con este asunto se someten a la 
consideración de la Asamblea dado el carácter sin precedentes de la aplicación del 
artículo 34 de los Estatutos a un Miembro a solicitud de otro Miembro. 

Se invita a la Asamblea a que apruebe las resoluciones relativas a las cuestiones de 
procedimiento y de fondo dentro de este punto del orden del día. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

Punto 5 del orden del día 
Consideración de la suspensión de la calidad de Miembro de la  

Federación de Rusia de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos  
 

La Asamblea General,  

Reafirmando el objetivo fundamental de la Organización, en virtud del párrafo 1 del artículo 3 de los 
Estatutos, de promover y desarrollar el turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico, la 
comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la observancia de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua 
o religión, 

Reafirmando también que la Organización tomará todas las medidas adecuadas para conseguir su 
objetivo fundamental, 

Haciendo suyas las resoluciones ES-11/1, de fecha 2 de marzo de 2022; y ES-11/2, de fecha 24 de 
marzo de 2022, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

Haciendo suya también la resolución 49/1, de fecha 4 de marzo de 2022, del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, 

Tomando nota de la decisión 2(URG-2), de fecha 8 de marzo de 2022, del Consejo Ejecutivo, en la 
que el Consejo Ejecutivo pidió que la Asamblea General se reuniera en sesión extraordinaria para 
considerar la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia de conformidad con 
el artículo 34 de los Estatutos, 

Habiendo examinado las comunicaciones recibidas de Colombia, Eslovenia, Guatemala, Lituania, 
Polonia y Ucrania, en las que solicitan que se convoque una reunión extraordinaria de la Asamblea 
General para considerar la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia de 
conformidad con el artículo 34 de los Estatutos,  

Haciendo suya la decisión 2(URG-2) del Consejo Ejecutivo, en la que solicita el cese inmediato de las 
hostilidades y que las partes regresen a los mecanismos de resolución pacífica,   

Tomando nota con grave preocupación del informe de Secretario General sobre la evaluación de la 
posible repercusión en el turismo del conflicto en Ucrania, 

Afirmando que las acciones militares en curso contra Ucrania contravienen los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo 3 de los Estatutos de la OMT, así 
como los valores del turismo, como pilar para la paz y la solidaridad,  

Decide:  

 [Se pide a la Asamblea General que decida:  

(a) Sobre el establecimiento de una comisión de conformidad con el párrafo 4 del artículo 51 de su 
Reglamento, su composición, mandato y modus operandi; 

(b) Sobre la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia de conformidad con 
el artículo 34 de los Estatutos; 

(c) Sobre los efectos de la suspensión y los fundamentos y el procedimiento para levantar la 
suspensión, si así se decide. 

 
1El presente texto es un proyecto de resolución. La decisión definitiva aprobada por la Asamblea figura en el documento de 

resoluciones que se publica al término de la reunión. 
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I. Antecedentes   

1. La primera semana de marzo de 2022, la Secretaría recibió sendas notas verbales (Anexo I) 
de las embajadas en España de Colombia, Eslovenia, Guatemala, Lituania, Polonia y 
Ucrania, en las que se pedía que se convocara una reunión extraordinaria de la Asamblea 
General de conformidad con el artículo 10 de los Estatutos – Eslovenia, Lituania, Polonia y 
Ucrania pedían que se convocara lo antes posible – para considerar la suspensión de la 
calidad de Miembro de la Federación de Rusia de conformidad con el artículo 34 de los 
Estatutos por actuaciones consideradas contrarias al objetivo fundamental de la 
Organización, consagrado en el artículo 3 de los Estatutos.  

2. El 4 de marzo de 2022, la Secretaría recibió una carta de la Federación de Rusia dirigida a los 
miembros del Consejo Ejecutivo de la OMT, en la que les insta a rechazar la propuesta sobre 
la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Asamblea General a efectos de considerar 
la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia (Anexo II).  

3. Habida cuenta de la recepción de seis comunicaciones oficiales de Miembros Efectivos, en 
las que se pide que se convoque una reunión extraordinaria de la Asamblea General para 
considerar la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia, así como de 
las repercusiones de la ofensiva en la ya frágil y desigual recuperación del turismo de una 
crisis histórica, el Secretario General, después de consultar a la Presidencia del Consejo 
Ejecutivo (Côte d´Ivoire), convocó el 2 de marzo de 2022 una reunión de urgencia del 
Consejo Ejecutivo, que se celebró el 8 de marzo de 2022 en Madrid (España), con arreglo al 
artículo 3.4 del Reglamento del Consejo Ejecutivo2.  

4. En la decisión 2(URG-2), el Consejo Ejecutivo, en su segunda reunión de urgencia, tomó nota 
con grave preocupación del informe del Secretario General sobre la evaluación de la posible 
repercusión en el turismo del conflicto en Ucrania. El Consejo observó también que las 
acciones militares continuas en Ucrania son contrarias a los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y al artículo 3 de los Estatutos de la OMT, así como los valores del turismo, 
como pilar para la paz y la solidaridad. El Consejo Ejecutivo solicitó un cese inmediato de las 
hostilidades y que las partes regresaran a los mecanismos de resolución pacífica.  

5. El Consejo Ejecutivo además decidió convocar una reunión extraordinaria de la Asamblea 
General de conformidad con el artículo 10 de los Estatutos para que considere la suspensión 
de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia conforme al artículo 34 de los Estatutos. 
El Consejo solicitó que el Secretario General convocase dicha reunión extraordinaria de 
conformidad con el Reglamento de la Asamblea General.  

6. El 23 de marzo de 2022, el Secretario General envió las convocatorias para la primera 
reunión extraordinaria de la Asamblea General de conformidad con los artículos 2 y 3.1 de su 
Reglamento.  

 

II. Fundamentos para considerar la suspensión de la calidad de Miembro de conformidad con el 
artículo 34 de los Estatutos 

A. Análisis y práctica en la aplicación del artículo 34 de los Estatuto por parte de la 
Asamblea General  

7. El artículo 34 de los Estatutos, relativo a la suspensión de la calidad de Miembro, reza lo 
siguiente: 

“1. Si la Asamblea advierte que alguno de sus Miembros persiste en proseguir una política 
contraria al objetivo fundamental de la Organización, como se establece en el artículo 3 de 
los presentes Estatutos, la Asamblea, mediante una resolución adoptada por una mayoría 
de dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes, podrá suspender a dicho 
Miembro del ejercicio de sus derechos y del goce de sus privilegios inherentes a la calidad 
de Miembro.  

 
2 “En caso de acontecimientos que exijan acción inmediata, el Secretario General podrá convocar reuniones de urgencia del 
Consejo después de consultar a su Presidente. El Secretario General fijará la fecha y el lugar de estas reuniones.” (Artículo 
3.4 del Reglamento del Consejo Ejecutivo). 



 
 

A/EXT-1/5 

 

Página 4 de 33 

 

2. La suspensión deberá mantenerse vigente hasta que la Asamblea reconozca que dicha 
política haya sido modificada.” 

8. El artículo 3 de los Estatutos, relativo a los fines de la Organización, reza lo siguiente: 

“1. El objetivo fundamental de la Organización será la promoción y desarrollo del turismo 
con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz, la 
prosperidad y el respeto universal, y la observancia de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. La 
Organización tomará todas las medidas adecuadas para conseguir este objetivo.  

2. Al perseguir este objetivo, la Organización prestará particular atención a los intereses de 
los países en vías de desarrollo en el campo del turismo.  

3. Para definir su papel central en el campo del turismo, la Organización establecerá y 
mantendrá una colaboración efectiva con los órganos adecuados de las Naciones Unidas y 
sus organismos especializados. A este respecto, la Organización buscará una relación de 
cooperación y de participación en las actividades del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, como organismo participante y encargado de la ejecución del Programa.” 

9. Hasta la fecha, únicamente el Consejo Ejecutivo ha planteado en el seno de la Organización 
la aplicación del artículo 34 de los Estatutos en relación con el impago prolongado e 
injustificado de las contribuciones obligatorias de los Miembros. Con anterioridad, ningún 
Miembro había invocado nunca este artículo para solicitar la suspensión de la Organización a 
otro Miembro.  

10. Con arreglo a las decisiones del Consejo Ejecutivo, la Secretaría elaboró en 1985 (documento 
CE/25/7) y 1987 (documento A/7/10 j)) los estudios cuyas conclusiones son pertinentes al 
presente asunto, en concreto las que guardan relación con las competencias de la Asamblea 
para aplicar el artículo 34 de los Estatutos y el carácter y los efectos de la suspensión de la 
calidad de Miembro. 

11. En esos estudios, la Secretaría recordó algunos principios generales que son de aplicación al 
presente asunto, especialmente en relación con el compromiso que adquieren todos los 
Miembros de la Organización de respetar las obligaciones dimanantes de la aceptación de los 
Estatutos. Se recordaba a los Miembros que los Estatutos de la OMT constituyen un tratado 
internacional, por el que, en virtud del derecho internacional, se impone a las partes que los 
hayan aceptado el deber de respetar de buena fe todas las obligaciones establecidas para los 
Miembros de la Organización. Se ponía de relieve también que, con miras a conseguir los 
objetivos establecidos en el artículo 3.1 de los Estatutos y velar por que sus Miembros 
cumplan con sus obligaciones, el tratado constitutivo confiere asimismo a la Asamblea la 
facultad de controlar los actos de los Miembros y sancionar a un Miembro cuya conducta 
contravenga los objetivos de la Organización. La Secretaría puso de manifiesto en esos 
estudios las posibles dificultades existentes a la hora de determinar el modo de interpretar la 
expresión “políticas que sean contrarias al objetivo fundamental de la Organización”. 

12. Desde el principio, ha de señalarse que la Asamblea figura en los Estatutos como el “órgano 
supremo” de la Organización (artículo 9.1). Dicho de otro modo, es el órgano que tiene 
conocimiento de todas las cuestiones que atañen a la Organización y a todos aquellos que 
entren en el marco de competencia de esta última (artículo 12). Al actuar de esta manera, la 
Asamblea define simultáneamente las políticas de la Organización para lograr sus objetivos, 
establecidos en los Estatutos, así como el contenido y el alcance de las obligaciones de sus 
Miembros con respecto a esos objetivos. 

13. En relación con el hecho de convenir en la interpretación del artículo 3 de los Estatutos, la 
Asamblea General recordó en su resolución 27(II) que “los Estatutos de la Organización no 
sientan normas precisas para la solución de las discrepancias o las dificultades a que pueda 
dar lugar la interpretación de sus disposiciones” y “que incumbe, por tanto, a la Asamblea 
resolver la dificultad de interpretación antedicha, por medio de una resolución interpretativa”. 
Además, la Asamblea General está autorizada a pedir opiniones consultivas a la Corte 
Internacional de Justicia sobre las cuestiones jurídicas que se planteen dentro de su campo 
de actividad, de conformidad con el Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMT, por el que 
se reconoce a esta última como organismo especializado. 
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14. Entre los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, la OMT es una de 
las pocas (junto con el OIEA, la OIM y la OMS) que cuenta con un tratado constitutivo (los 
Estatutos) en el que se establece que su órgano supremo (la Asamblea General) podrá 
suspender a un Miembro, sin que sea necesaria ninguna decisión previa de las Naciones 
Unidas. De igual modo, ninguna decisión de las Naciones Unidas de suspender o expulsar a 
uno de sus Estados Miembros sería ejecutoria automáticamente para ese Miembro de la 
OMT, puesto que en los Estatutos se establece la soberanía absoluta de la Asamblea para 
decidir sobre el asunto de la suspensión.  

15. En los estudios mencionados se observa que la decisión de suspender a un Miembro de los 
derechos y privilegios inherentes a la calidad de Miembro, en virtud del artículo 34 de los 
Estatutos, es una facultad discrecional de la Asamblea, que es libre de ejercer o no en 
cualquier momento determinado y no está restringida por ninguna obligación jurídica 
concreta.  

16. Dado que en el artículo 34 de los Estatutos no se define, ni siquiera a modo de ejemplo, lo 
que debe entenderse por una “política contraria al objetivo fundamental de la Organización”, 
en los estudios se recuerda que el órgano competente para decidir con respecto a la 
suspensión de la calidad de Miembro, es decir, la Asamblea, es competente para hacerlo ya 
sea estableciendo varios principios generales o decidiendo en cada caso.   

17. A partir de esta premisa, la Asamblea reconoció en la resolución 217(VII) que el impago 
prolongado de las contribuciones obligatorias al presupuesto de la Organización es una 
“actitud [que constituye claramente] una política contraria al objetivo” de la OMT; decidió 
“aplicar de ahora en adelante” la medida de suspensión a un Miembro que haya acumulado 
atrasos en las contribuciones de cuatro ejercicios financieros cualesquiera, que por 
consiguiente pueden no ser consecutivos y que no haya convenido con la Secretaría un plan 
de pagos; y, observando que los criterios mencionados eran de aplicación a una lista de 
Miembros Efectivos y Afiliados, consideró además que “se les puede aplicar el artículo 34 de 
los Estatutos y en consecuencia pueden ser suspendidos de la Organización”. 

18. Desde su adopción en 1987, la resolución 217(VII) ha sido constantemente interpretada y 
aplicada por la Asamblea de modo que se suspendiera a un Miembro en cuanto la Asamblea 
encontrara que cumplía los criterios establecidos en ella, sin que hubiera ningún margen de 
juicio para la Asamblea y, lo que es más importante, sin que fuera preciso remitir la cuestión 
de la suspensión al Consejo Ejecutivo ni a ninguna comisión especial establecida de 
conformidad con el procedimiento recogido en el artículo 51 de su Reglamento. 

19. En el presente asunto, en las comunicaciones de los Miembros Efectivos recibidas la primera 
semana de marzo de 2022, en las que se solicita la suspensión de la calidad de Miembro de 
la Federación de Rusia, se dispone que “[c]on sus acciones agresivas contra Ucrania la 
Federación de Rusia ha pisoteado el objetivo fundamental de la OMT”, consagrado en el 
artículo 3 de los Estatutos. En la decisión 2(URG-2), el Consejo Ejecutivo observó que las 
acciones militares en curso en Ucrania son contrarias a los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y al artículo 3 de los Estatutos de la OMT, así como a los valores del 
turismo, como pilar para la paz y la solidaridad, y solicitó un cese inmediato de las 
hostilidades y que las partes regresaran a los mecanismos de resolución pacífica.  

20. Las facultades sancionadoras que se otorgan a la Asamblea en el artículo 34 de los Estatutos 
están perfectamente justificadas en cualquier caso (incluidos, entre otros, los fundamentos 
definidos en la resolución 217(VII)) en que un Miembro de la Organización persista en 
proseguir una política contraria a los objetivos fundamentales de la Organización. En estos 
casos, la Asamblea, en el ejercicio de su mandato estatutario no haría más que aplicar su 
autoridad discrecional, reconocida en los Estatutos, con la finalidad principal de conseguir los 
objetivos fundamentales de la Organización, definidos en el artículo 3 de los Estatutos. 

21. Compete, por tanto, a la Asamblea General considerar las solicitudes recibidas de seis (6) 
Estados Miembros y decidir si la Federación de Rusia persiste en proseguir una política 
contraria al artículo 3 de los Estatutos que pudiera motivar la suspensión de la calidad de 
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Miembro por decisión de dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes3 en la 
Asamblea de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos.   

B. Resoluciones y decisiones pertinentes de las Naciones Unidas/OMT relativas a la 
agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania 

22. El 2 de marzo de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 
ES-11/1 (Anexo III), en su undécimo período extraordinario de emergencia. En la resolución, 
hace suya la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas de 24 de febrero de 
2022, en la que recordó que “el uso de la fuerza por parte de un país contra otro es la 
negación de los principios que todos los países se han comprometido a defender y que la 
actual ofensiva militar de la Federación de Rusia es contraria a la Carta” de las Naciones 
Unidas.  

23. En dicha resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas exigió también que “la 
Federación de Rusia retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas 
militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente”, y 
exhortó a “la Federación de Rusia a que respete los principios establecidos en la Carta y en la 
Declaración sobre las Relaciones de Amistad”. Además, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas expresó grave preocupación “por los informes de ataques contra 
instalaciones civiles como residencias, escuelas y hospitales, y por las bajas civiles, en 
particular las de mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y niños y niñas”.  

24. El 4 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la 
resolución 49/1 (Anexo IV), por la que decidió establecer una comisión internacional 
independiente de investigación. El Consejo condenó “en los términos más enérgicos posibles 
los abusos y violaciones de los derechos humanos y las vulneraciones del derecho 
internacional humanitario resultantes de la agresión cometida por la Federación de Rusia 
contra Ucrania” y exhortó a “la Federación de Rusia a que ponga fin inmediatamente a sus 
abusos y violaciones de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional 
humanitario en Ucrania”. 

25. El Consejo Ejecutivo de la OMT, haciendo suyas las mencionadas resoluciones aprobadas 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos, 
observó en su decisión 2(URG-2), aprobada en su segunda reunión de urgencia, de fecha 8 
de marzo de 2022, que “las acciones militares en curso en Ucrania son contrarias a los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y al artículo 3 de los Estatutos de la OMT, así 
como a los valores del turismo, como pilar para la paz y la solidaridad”. También solicitó “un 
cese inmediato de las hostilidades y que las partes regresen a los mecanismos de resolución 
pacífica”.  

26. El 16 de marzo de 2022, la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las 
Naciones Unidas, dictó su providencia sobre la solicitud para la indicación de medidas 
cautelares presentada por Ucrania en relación con la causa referente a las Alegaciones de 
Genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
(Ucrania c. Federación de Rusia). En su providencia, que tiene carácter vinculante, la Corte 
indica que, entre otras medidas cautelares, la Federación de Rusia suspenderá de inmediato 
las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania. 

27. El 24 de marzo de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 
ES-11/2 (Anexo V), en su undécimo período de sesiones de emergencia. En dicha resolución, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo “que la ofensiva militar de la 
Federación de Rusia en el territorio soberano de Ucrania y sus consecuencias humanitarias 
alcanzan proporciones que la comunidad internacional no había visto en Europa desde hace 
décadas” y recordando “su exigencia de que la Federación de Rusia retire de inmediato, por 
completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus 
fronteras reconocidas internacionalmente”, exigió “el cese inmediato de las hostilidades de la 
Federación de Rusia contra Ucrania, en particular cualquier ataque contra los civiles y los 
bienes de carácter civil”.   

C. Evaluación de las posibles repercusiones para el turismo del conflicto en Ucrania 

 
3 De conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Asamblea General, se entenderá por “« Miembros Efectivos 

presentes y votantes » los Miembros Efectivos presentes que voten a favor o en contra. Los Miembros Efectivos que se 
abstengan de votar no serán considerados como votantes.” 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
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28. La Secretaría prosigue el seguimiento de cerca de las repercusiones para los viajes y el 
turismo del conflicto en Ucrania.  

29. Si bien durante algún tiempo no podrá medirse el alcance pleno de las repercusiones para el 
turismo internacional, existe el riesgo de que la ofensiva militar de la Federación de Rusia 
contra Ucrania siga demorando la ya débil y desigual recuperación del turismo internacional a 
resultas de la peor crisis en la historia del sector. Los datos disponibles acerca de las 
búsquedas y reservas de viajes internacionales hasta la fecha muestran que se ha ralentizado 
el ritmo de recuperación4.  

30. Al término de 2021, las llegadas de turistas internacionales eran todavía un 71% inferiores a 
los niveles anteriores a la pandemia. Se corre el riesgo de que la ofensiva obstaculice la 
vuelta a la confianza en los viajes mundiales en un momento en que la recuperación ha 
empezado a tomar impulso y cada vez en más destinos están eliminándose las restricciones 
a los viajes. Los mercados de procedencia estadounidense y asiática, que han empezado 
últimamente a abrirse de nuevo, podrían verse particularmente afectados, sobre todo en 
relación con los viajes a Europa, puesto que tradicionalmente son más reacios al riesgo. Esta 
circunstancia podría perjudicar en particular a las economías que dependen principalmente de 
los rendimientos económicos y sociales del turismo. 

31. En 2020, los mercados de procedencia rusa y ucraniana constituyeron el 3% combinado del 
gasto mundial en turismo internacional. Un conflicto prolongado podría traducirse en una 
pérdida de al menos 14.000 millones de dólares de los EE.UU. en ingresos mundiales por 
turismo este año. En 2019, el gasto ruso en viajes al extranjero ascendió a 36.000 millones de 
dólares de los EE.UU. y el gasto ucraniano, a 8.500 millones de dólares de los EE.UU. En 
2020, estos valores se redujeron a 9.100 millones y 4.700 millones, respectivamente. Ambos 
mercados revisten importancia considerable para los países vecinos. Al mismo tiempo, los 
dos son también mercados de procedencia importantes para los destinos europeos de sol y 
mar, así como para los destinos de larga distancia, en concreto los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. 

32. En un futuro inmediato, el cierre del espacio aéreo ucraniano y ruso, así como la prohibición 
impuesta a las compañías aéreas rusas por muchos países europeos, afecta a los viajes 
intraeuropeos. Según Eurocontrol (a 23 de marzo), el cambio de ruta alrededor de Ucrania 
está interrumpiendo los flujos de tráfico en una zona amplia, se han detenido los sobrevuelos 
de la vecina Moldova y se han visto interrumpidos también los sobrevuelos en torno a las 
fronteras de Ucrania, Rusia y Belarús. Asimismo, está causando desvíos de los vuelos de 
larga distancia entre Europa y Asia oriental, lo que se traduce en vuelos más largos y costos 
superiores. 

33. Además, el conflicto está aumentando la presión sobre un entorno económico que ya 
presentaba dificultades, socavando la confianza de los consumidores y aumentando la 
incertidumbre en las inversiones. Entre los factores económicos desfavorables que podrían 
afectar a la demanda de viajes se cuentan el fuerte aumento de los precios del petróleo y la 
inflación global, así como las subidas de los tipos de interés y la interrupción continua de las 
cadenas de suministros. El conflicto ha provocado el alza de los precios de bienes, como la 
energía y los alimentos, puesto que Rusia y Ucrania son exportadores importantes de bienes.  

34. Al dispararse recientemente los precios del petróleo (de mínimos de 40 dólares de los EE.UU. 
por barril de Brent en 2020 a más de 100 dólares de los EE.UU. en marzo de 2022, los más 
altos en 10 años) y aumentar la inflación, se encarecen el transporte y el alojamiento, el poder 
adquisitivo y los ahorros de los consumidores se ven sometidos a presión y aumentan los 
costos operativos de las empresas de turismo, en particular de las MPYME, que aún luchan 
por recuperarse de las repercusiones de la pandemia.  

35. Con la incertidumbre actual, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) estima que el crecimiento económico mundial podría ser este año más de un punto 
porcentual inferior a lo previsto antes del conflicto5. La inflación, que ya era alta al comienzo 
del año, podría ser al menos otros 2,5 puntos porcentuales superior. Existe el riesgo de que la 
subida de los precios, sobre todo de los alimentos y la energía, perturbe la producción de 
bienes y servicios en todo el mundo y aumente la pobreza.  

 
4 Barómetro OMT del Turismo Mundial, Volumen 20 • Número 2 • Marzo de 2022 
5 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4181d61b-en/index.html?itemId=/content/publication/4181d61b-en  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4181d61b-en/index.html?itemId=/content/publication/4181d61b-en
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36. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha rebajado 
su previsión del crecimiento económico mundial para 2022 del 3,6% al 2,6% y ha advertido 
que los países en desarrollo serán los más vulnerables a la desaceleración6.  

37. Con objeto de contener la inflación galopante, la Reserva Federal de los EE.UU. anunció el 
16 de marzo de 2022 un aumento de los tipos de interés del 0,25%, el primero que se 
produce desde los tipos prácticamente nulos de 2018, y prevé un aumento hasta el 1,9% para 
el término del ejercicio. Con ello, al tiempo que se hace frente a la inflación, se encarecerán 
los créditos, lo que afectará a los consumidores y la demanda de inversiones. 

38. Es importante observar que, tras la crisis económica de 2009, las llegadas internacionales 
mundiales tardaron 19 meses en recuperarse hasta niveles anteriores a la crisis. En Europa, 
la región más visitada del mundo, tardaron hasta 29 meses.  

39. Habida cuenta de que el conflicto afecta a la confianza de los viajeros por el temor de 
quedarse varados o verse afectados directamente, la OMT recuerda Código Internacional 
para la Protección de los Turistas de la OMT7, aprobado recientemente, en el que se dispone 
una serie de normas mínimas internacionales sobre la protección de los turistas en 
situaciones de emergencia y los derechos de los turistas como consumidores. 

40. En un futuro inmediato, la Secretaría va a tomar las medidas siguientes para vigilar las 
repercusiones de la crisis en coordinación con el sistema de las Naciones Unidas y con los 
socios de la industria.  

 

III. Procedimiento y efectos de la suspensión de la calidad de Miembro con arreglo al artículo 34 
de los Estatutos  

A. Procedimiento para la suspensión de la calidad de Miembro con arreglo al artículo 34 
de los Estatutos 

41. El procedimiento para suspender a un Miembro se establece en el artículo 51 del Reglamento 
de la Asamblea General, que reza lo siguiente:  

“1. Las peticiones de suspensión de Miembros, en aplicación de lo preceptuado en el 
artículo 34 de los Estatutos, deberán enviarse al Secretario General, que las presentará al 
Consejo para que este informe a la Asamblea.  

2. Las peticiones de suspensión deberán presentarse por lo menos sesenta días antes de la 
reunión del Consejo.  

 
6 https://unctad.org/news/ukraine-war-cuts-global-growth-prospects-1  
7 Resolución 732(XXIV) e hipervínculo al sitio web 

https://unctad.org/news/ukraine-war-cuts-global-growth-prospects-1
https://www.unwto.org/international-code-for-the-protection-of-tourists
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3. En los treinta días siguientes a la fecha de recepción de una petición de suspensión, de 
conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, el Secretario General la transmitirá a los 
Miembros, acompañada de una relación de los hechos que pudieran justificar la suspensión, 
en aplicación de lo preceptuado en el artículo 34 de los Estatutos.  

4. Las peticiones de suspensión sometidas a la consideración de la Asamblea serán 
examinadas por una comisión que la Asamblea establecerá con ese objeto y que presentará 
el oportuno informe. El mismo procedimiento se observará para levantar las suspensiones 
en aplicación de lo preceptuado en el párrafo 2 del artículo 34 de los Estatutos.” 

42. Desde la aprobación del Reglamento de la Asamblea General en 1977, el procedimiento 
estipulado en el artículo 51 no se ha aplicado nunca. Como se ha mencionado con 
anterioridad (véanse los párrafos 9 y 10 y 16 a 18), antes de 2022, el Consejo Ejecutivo 
planteó por primera vez la aplicación del artículo 34 de los Estatutos y, en su vigésima cuarta 
reunión, celebrada en 1984, solicitó al Secretario General que presentase un estudio, en su 
siguiente reunión, en 1985, como consecuencia del cual el Consejo recomendó a la Asamblea 
que suspendiera a los Miembros con atrasos prolongados en el pago de sus contribuciones. 
Sin embargo, no se estableció ninguna comisión especial a efectos de que rindiera informe a 
la Asamblea, en su séptima reunión, en 1987, de la suspensión de Miembros Efectivos y 
Afiliados. De igual modo, y desde entonces, la Asamblea ha aplicado unilateralmente la 
suspensión de la calidad de Miembros con arreglos la resolución 217(VII) sin constituir la 
comisión a que se hace referencia en el artículo 51.4, por considerar que los informes del 
Secretario General relativos a los Miembros a los que se podría aplicar el artículo 34 de los 
Estatutos eran suficientes8.   

43. Con respecto a las competencias del Consejo Ejecutivo en esta cuestión, cabe observar que, 
a diferencia de otras cuestiones para las que en los Estatutos se prevé expresamente que 
precisan de la recomendación del Consejo – el nombramiento del Secretario General (artículo 
22), la elección de los Auditores Externos (artículo 26) y la aprobación del presupuesto de la 
Organización (párrafo 9 de la Reglas de Financiación) –, no hay ninguna prescripción 
estatutaria para que el Consejo presente una recomendación a la Asamblea General con 
respecto a la solicitud de suspender a un Miembro.  

44. Puesto que la consideración de la suspensión de la calidad de Miembro en virtud del artículo 
34 de los Estatutos por motivos que no sean los establecidos en la resolución 217(VII) no 
tiene precedentes y, por tanto, la Asamblea no ha constituido nunca la comisión a que se 
hace referencia en el artículo 51.4 ni ha encomendado esa labor a ningún órgano existente, la 
Asamblea podría también decidir dictar instrucciones claras al Secretario General, al Consejo 
Ejecutivo o a la comisión establecida al efecto de conformidad con el artículo 51.4 acerca del 
tipo de informe y datos que precisaría para estar en condiciones de tomar una decisión de 
conformidad con el artículo 34 de los Estatutos.  

45. De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea General, “[s]erán funciones 
de la Mesa recomendar el programa de trabajo de la Asamblea, determinar el horario y el 
orden del día de las sesiones plenarias, formular propuestas acerca del establecimiento y la 
composición de los órganos subsidiarios e informar a la Asamblea sobre las demás 
cuestiones en las que sea necesaria una decisión suya para el buen desarrollo de las 
deliberaciones”. 

46. Con independencia de lo que antecede, y sin perjuicio de las competencias que tiene la 
Asamblea para establecer comisiones y dar instrucciones a los órganos de la Organización 
con respecto al procedimiento para suspender a un Miembro, la Secretaría recomienda que, 
para el establecimiento y composición de la comisión a que se hace referencia en el artículo 
51.4 del Reglamento de la Asamblea General, se tomen en consideración los elementos 
siguientes: 

(a) Que se respete el principio de la distribución geográfica justa y 
equitativa en la composición de la Comisión; 

(b) Que la Comisión se atenga en su modus operandi al Reglamento de 
la Asamblea General, que es de aplicación mutatis mutandis a los órganos 
subsidiarios de la Asamblea con arreglo al artículo 57; 

 
8 Véase por ejemplo el documento A/24/6 b), aprobado por la Asamblea General en su vigésima cuarta reunión, celebrada en 
diciembre de 2021, en Madrid (España). 
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(c) Que el mandato de la Comisión se circunscriba a establecer los 
elementos pertinentes a este asunto, determinar si hay o no fundamentos que 
puedan justificar la aplicación del artículo 34 de los Estatutos y elaborar un 
proyecto de resolución para someterlo a la consideración de la Asamblea 
General, en el que se incluyan los efectos de la suspensión de la calidad de 
Miembro, si así se decide, y las recomendaciones relativas a los fundamentos y 
el procedimiento para levantar la suspensión como corresponda;    

(d) Que la Secretaría preste apoyo y asistencia a la Comisión como 
sucede con todos los órganos de la OMT y sus organismos subsidiarios; 

(e) Que la Comisión se reúna en privado y se le encomiende recabar 
las opiniones de terceros que considere necesarios, incluida la Federación de 
Rusia y los Miembros Efectivos que han solicitado la suspensión.  

47. Con respecto al levantamiento de la suspensión de la calidad de Miembro, se recuerda en 
primer lugar que en el artículo 34.2 se dispone que “[l]a suspensión deberá mantenerse 
vigente hasta que la Asamblea reconozca que dicha política haya sido modificada” por 
mayoría de dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes con arreglo al artículo 
38.2 d) de su Reglamento. Puesto que en el artículo 34.2 no se define qué debe entenderse 
por “modificada” en relación con una política que sea contraria al objetivo fundamental de la 
Organización, esa definición compete también a la Asamblea.  

48. En cuanto al procedimiento, en el artículo 51.4 del Reglamento se establece in fine que “[e]l 
mismo procedimiento se observará para levantar las suspensiones en aplicación de lo 
preceptuado en el párrafo 2 del artículo 34 de los Estatutos”. Puesto que en el Reglamento no 
se hace referencia a la definición de “el mismo procedimiento”, esta expresión puede 
interpretarse de dos modos: bien como el procedimiento completo establecido en el artículo 
51 – es decir, que las peticiones de levantar la suspensión se envíen al Secretario General, 
se presenten posteriormente al Consejo para que este informe al respecto a la Asamblea y, a 
continuación, sean examinadas por una comisión encargada de presentar el informe oportuno 
sobre las peticiones – o bien únicamente como el procedimiento que figura en la primera 
oración del párrafo 4. Si bien la Secretaría es partidaria de una interpretación menos 
restrictiva – que “el mismo procedimiento” se refiera exclusivamente al que figura en la 
primera oración del artículo 51.4 –, el órgano competente para definir el procedimiento que 
habrá de observarse es la Asamblea General. 

49. En la resolución 217(VII), en la que la Asamblea General consideró que el impago prolongado 
de las contribuciones estatutarias al presupuesto de la Organización constituye una política 
contraria a los objetivos fundamentales y justifica, por tanto, la suspensión de los Miembros 
correspondientes, la Asamblea establece también sensu contrario el criterio para levantar la 
suspensión – que los Miembros convengan con el Secretario General en un plan para el pago 
de las contribuciones debidas, en un plazo de un año a partir de la fecha de la resolución de 
la Asamblea por la que se aplica la suspensión – y solicitó al Secretario General que 
informase al Consejo Ejecutivo. Desde 1987, y a partir de este criterio, la Asamblea ha 
levantado constantemente la suspensión a los Miembros sin que examinase la cuestión una 
comisión especial constituida con arreglo al artículo 51.4, sino basándose únicamente en los 
informes del Secretario General.   

50. Habida cuenta de lo que antecede, si la Asamblea decidiera suspender a un Miembro por 
persistir en una política que no sea la que se establece en la resolución 217(VII), es 
sumamente recomendable en estos momentos que la Asamblea defina claramente en su 
resolución los fundamentos para levantar la suspensión con arreglo al artículo 34.2, así como 
el procedimiento que se observará para ello. 

B. Los efectos de la suspensión de la calidad de Miembro con arreglo al artículo 34 de los 
Estatutos 

51. En el artículo 34 de los Estatutos se impone una sanción y, como en el caso de todas las 
disposiciones en las que se imponen sanciones, debe interpretarse sensu stricto. Se 
descarta, por ejemplo, hacer extensiva su aplicación por analogía hasta el punto de excluir a 
un Miembro de la Organización. A diferencia del artículo 6 de la Carta de las Naciones 
Unidas, en los Estatutos no se dispone ninguna sanción de esa índole. Esto ha de 
entenderse, sin embargo, sin perjuicio de la terminación de la condición de Miembro Afiliado 
de una entidad que haya dejado de contar con los requisitos fundamentales de idoneidad 
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establecidos en los Estatutos con arreglo al artículo 4.3 de la Carta de los Miembros Afiliados9 
o el cese de la condición de Miembro Afiliado de una entidad por el impago injustificado de 
atrasos de conformidad con el artículo IV.2 de las Reglas de Financiación Detalladas.  

52. Cabe observar que, si bien la sanción de suspensión es de aplicación a todas las categorías 
de Miembros (Efectivos, Asociados y Afiliados), únicamente pueden imponerla los Miembros 
Efectivos por mayoría de dos tercios presentes y votantes en la Asamblea. 

53. Por su propia naturaleza, la suspensión solamente es una sanción temporal, puesto que se 
mantendrá únicamente mientras la Asamblea no reconozca que se haya modificado la política 
del Miembro suspendido. Es preciso observar que la mayoría por la cual la Asamblea debe 
decidir levantar la suspensión de la calidad de Miembro es también de dos tercios de los 
Miembros Efectivos presentes y votantes, a tenor del artículo 38.2 d) del Reglamento de la 
Asamblea General. 

54. Con respecto a los efectos de la suspensión, en el artículo 34 de los Estatutos se dispone que 
el Miembro suspendido queda privado del “ejercicio de sus derechos y del goce de sus 
privilegios inherentes a la calidad de Miembro”. Esto no significa únicamente que el Miembro 
no puede disfrutar de los servicios de la Organización ni puede ejercer su derecho al voto, 
sino también, de modo más general, que no se puede reconocer ninguno de sus derechos ni 
privilegios inherentes a su calidad de Miembro, con independencia del carácter que revistan, 
incluidos entre otros los siguientes:  

(a) La suspensión de los derechos de recibir servicios de la OMT en 
forma de acceso a publicaciones, proyectos de la OMT en el territorio del 
Miembro ni en provecho del Miembro, participación en conferencias 
internacionales, talleres ni otras actividades de formación de la OMT; 

(b) La suspensión del derecho al voto en la Asamblea General, en el 
Consejo Ejecutivo y en cualquiera de sus órganos subsidiarios; 

(c) La inhabilitación para ser candidato a cargos de la Mesa de la 
Asamblea General, el Consejo Ejecutivo y cualquiera de sus órganos 
subsidiarios;  

(d) La exclusión de la posibilidad de que el Miembro apoye la 
candidatura de un ciudadano suyo para el cargo de Secretario General; 

(e) La exclusión de la posibilidad de que el Miembro sea candidato para 
acoger una reunión estatutaria o una Oficina de la Organización.  

55. Por otra parte, los Miembros suspendidos siguen asumiendo todas las obligaciones 
inherentes a la calidad de Miembro y, en concreto, la obligación de pagar sus contribuciones 
estatutarias a la Organización y cumplir con todas las reglas que se imponen a los Miembros 
en los Estatutos. 

56. Además, aunque en la actualidad no se aplican a los Miembros con atrasos en sus 
contribuciones en virtud del artículo 34, la Asamblea General podría asimismo decidir otras 
medidas, como la suspensión del derecho a participar en las reuniones de los Órganos 
Rectores de la OMT y sus órganos subsidiarios (como en el caso de la UIT) mediante la 
referencia explícita a estas medidas en la resolución por la que decida, si lo hace, aplicar el 
artículo 34 de los Estatutos.  

57. La Asamblea General podrá levantar en cualquier momento la suspensión de la calidad de 
Miembro y las medidas correspondientes, de conformidad con el artículo 34.2 de los Estatutos 
y el artículo 51.4 de su Reglamento, con lo que se reestablecerían automáticamente los 
derechos y privilegios del Miembro en la Organización.  

* * * 

 

 
9 La Asamblea General, en su vigésima cuarta reunion, que se celebró en Madrid (España), en 2021, aprobó mediante la 
resolución 749(XXIV) la Carta de los Miembros Afiliados. 
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Anexo I:  Notas verbales de Colombia, Eslovenia, Guatemala, Lituania, Polonia y Ucrania en las 
que se solicita una reunión extraordinaria de la Asamblea General 
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Anexo II:  Carta de la Resolución de la Federación de Rusia sobre la solicitud de una reunión 
extraordinaria de la Asamblea General 
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Anexo III: Resolución A/RES/ES-11/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
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Anexo IV:  Resolución A/HRC/RES/49/1 del Consejo de Derechos Humanos 
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Anexo V: Resolución ES-11/2 aprobada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas  
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