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1. Nosotros, los Cancilleres de México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y 
Australia (MIKTA), condenamos enérgicamente el derribo del vuelo MH17 en Donetsk 
Oblast, Ucrania, ocurrido el 17 de julio, que provocó la muerte de 298 civiles 
inocentes, incluyendo a muchos niños. 

2. Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias de las víctimas y 
a los gobiernos y los pueblos de los 12 Estados cuyos nacionales perdieron la vida 
en este acto deplorable. También extendemos nuestra profunda simpatía a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ONUSIDA y la Sociedad Internacional del 
SIDA (SIS) por la lamentable muerte de sus expertos e investigadores. 

3. Consideramos que este acto constituye una grave violación del derecho 
internacional y apoyamos totalmente la Resolución del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas 2166 (2014) adoptada el 21 de julio de 2014, que hace un llamado 
a una investigación internacional completa, exhaustiva e independiente del incidente, 
de conformidad con las directrices de aviación civil internacional, y exige el cese de 
todas las actividades militares en la zona, a fin de permitir el acceso de las autoridades 
investigadoras de forma inmediata, segura e irrestricta. Apoyamos decididamente el 
llamado de la resolución a los grupos armados que controlan el lugar del accidente y 
la zona circundante para que se abstengan de emprender cualquier acción que pueda 
comprometer la integridad del lugar del accidente. Subrayamos la importancia de 
esclarecer los hechos, que los responsables de ese incidente rindan cuentas de sus 
actos y que todos los Estados cooperen plenamente. La investigación internacional 
del incidente debe llevarse a cabo sin demora con el pleno apoyo de organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas y particularmente la Organización de 
Aviación Civil Internacional. 

4. El derribo del MH17 ha constituido una seria amenaza a la seguridad de la aviación 
civil internacional. A fin de prevenir que este tipo de tragedias se repitan, reconocemos 
la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para garantizar la navegación 
segura de la aviación civil. Llamamos a todos los actores internacionales 
involucrados, mediante palabras y acciones, a tomar medidas más contundentes 
contra este tipo de actos. 

5. Reiteramos que la crisis en curso en Ucrania debe resolverse tan pronto como 

sea posible mediante medios pacíficos de conformidad con el derecho internacional 

y preservando la integridad territorial de Ucrania. En este sentido, apoyamos 

decididamente los esfuerzos de la ONU y todos los actores internacionales 

involucrados para garantizar la paz y la seguridad en la región. 


