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Informe de la Comisión especial sobre la suspensión de la calidad de Miembro de la 
Federación de Rusia  
 
 
1. El 27 de abril de 2022, la Asamblea General, de conformidad con el procedimiento 

recogido en el artículo 51.4) de su Reglamento, creó una Comisión especial (en adelante 
«la Comisión») sobre la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia, 
integrada por los Miembros Efectivos siguientes:  
 

- Côte d’Ivoire 
- Paraguay 
- Malasia 
- Grecia 
- Egipto 
- Bangladesh  
- España 

 

2. La Comisión celebró una reunión el 27 de abril de 2022, a la que Malasia no asistió. 

3. La Comisión eligió por unanimidad al secretario de Estado de Turismo de España, 
Fernando Valdés, como presidente. 

4. La Comisión recibió una nota del secretario general, con fecha 26 de abril de 2022, relativa 
al alcance de su labor. 

5. La Comisión tomó conocimiento de seis comunicaciones dirigidas al secretario general en 
relación con las solicitudes de aplicar a la Federación de Rusia la suspensión de la 
condición de Miembro, con arreglo al artículo 34 de los Estatutos. La primera tenía fecha 
de 27 de febrero de 2022 y procedía de Ucrania. La segunda, con fecha 28 de febrero de 
2022, procedía de Eslovenia. La tercera, con fecha 28 de febrero de 2022, provenía de 
Polonia. La cuarta, con fecha 28 de febrero de 2022, fue remitida por Lituania. La quinta, 
con fecha 28 de febrero de 2022, procedía de Guatemala. La sexta, con fecha 1 de marzo 
de 2022, fue presentada por Colombia. 

6. Asimismo, la Comisión tomó conocimiento de una comunicación de la Federación de 
Rusia, dirigida a los miembros del Consejo Ejecutivo, con fecha 4 de marzo de 2022. 

7. El presidente recordó que la reunión de la Comisión era privada y que, por consiguiente, 
sus deliberaciones tendrían carácter confidencial.  
 

8. El presidente propuso además los proyectos de dictamen siguientes para su aprobación 
por la Comisión: 
 

- La Comisión considera que hay elementos suficientes para que la Asamblea 
evalúe las solicitudes de suspensión de la Federación de Rusia por parte de 
seis Miembros Efectivos con base en una presunta violación de los objetivos 
fundamentales de la Organización. 

 
- La Comisión considera que la agresión militar contra Ucrania por parte de la 

Federación de Rusia es contraria a los objetivos fundamentales de la 
Organización y que afecta a la consecución de los objetivos de la Organización. 

 
- La Comisión considera que hay elementos suficientes para justificar la 

aplicación del artículo 34, en el entendimiento de que la Federación de Rusia 
persiste en una política contraria a los objetivos fundamentales de la 
Organización. 
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9. El proyecto de dictamen propuesto por el presidente fue aprobado por voto mayoritario. 

 
10. Los representantes de Bangladesh y de Egipto se abstuvieron durante la votación y se 

desmarcaron de la aprobación del informe de la Comisión. 
 

11. El presidente propuso entonces que la Comisión recomiende a la Asamblea General la 
incorporación de los párrafos relativos a la Comisión en el proyecto de resolución titulado 
«Consideración de la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia de 
conformidad con el artículo 34 de los Estatutos». La propuesta fue aprobada sin votación. 

 
12. A continuación, la Comisión recomienda a la Asamblea General la incorporación de los 

párrafos siguientes al proyecto de resolución titulado «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, 
 
Dándose por enterada de que la Comisión creada de conformidad con el procedimiento 
recogido en el artículo 51.4) de su Reglamento, estuvo presidida por Fernando Valdés, 
secretario de Estado de Turismo de España,  
 
Toma nota con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la Comisión para presentar 
su informe dentro del plazo establecido; 
 
Habiendo examinado el informe de la Comisión, 
 
Toma nota del dictamen formulado en el informe de la Comisión relativo a la agresión 
militar cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania, en lo atinente a los objetivos 
fundamentales de la OMT y sus efectos sobre la consecución de sus objetivos, así como 
de la existencia de elementos suficientes que justifican la aplicación del artículo 34 de los 
Estatutos; 

13. Habida cuenta de lo que antecede, se somete el presente informe ante la Asamblea 
General. 

 


