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LA ONU CONFIRMA LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN JAPÓN    
-No es Necesario Realizar Controles a los Pasajeros- 

  
1 de abril de 2011 (Ginebra) – La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha acogido con 
satisfacción la confirmación procedente de seis agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
encargadas de evaluar la situación en la planta nuclear de Fukushima Daiichi, según la cual el transporte 
aéreo es seguro y no existe ningún riesgo para la salud. La ONU ha declarado que no es necesario 
realizar controles a los pasajeros procedentes de Japón en ningún aeropuerto o puerto marítimo para 
comprobar el nivel de radiactividad. 
 
La declaración conjunta de esta evaluación ha sido realizada por la Organización Mundial de la Salud, la 
Agencia Internacional de Energía Atómica, la Organización Meteorológica Mundial, la Organización 
Marítima Internacional, el Organización Internacional de Aviación Civil y la Organización Mundial del 
Turismo. 
 
Según la declaración de la ONU, el seguimiento continuo de la situación en los aeropuertos japoneses 
confirma que los niveles de radioactividad están dentro de los límites permitidos. Se recomienda a todos 
los pasajeros que vayan a viajar a Japón en avión, que visiten la página web 
http://www.mlit.go.jp/koku/flyjapan_en/ creada por la Oficina de Aviación Civil de Japón, para obtener 
información actualizada sobre la situación. 
 
“La seguridad es siempre la prioridad número uno. El seguimiento transparente y continuo de la situación 
ha permitido a las autoridades japonesas e internacionales confirmar que los aeropuertos de Japón son 
seguros y permanecerán abiertos para los viajeros y para los trabajadores. Es importante que los 
gobiernos y la industria cuenten con el asesoramiento de expertos para hacer frente a esta crisis de la 
mejor forma posible. Podemos asegurar que la ONU no ha recomendado ningún tipo de medida de 
detección de radiactividad para los pasajeros procedentes de Japón", dijo Giovanni Bisignani, Director 
General de IATA y CEO 
 

- IATA - 
Para más información puede contactar:  
Anthony Concil 
Director Corporate Communications 
Tel: + 41 22 770 2967  
Email: corpcomms@iata.org 
 
Notas para los Editores: 

• IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 230 líneas aéreas, que 
suponen el 93% de tráfico aéreo regular internacional.  

• Puedes seguirnos en http://twitter.com/iata2press para mantenerte actualizado en la industria de 
la aviación.  


