IATA Urge Certeza para Garantizar la Reapertura del
Transporte Aéreo en El Salvador
18 de septiembre de 2020 (Miami) - La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en siglas
en inglés) urge al gobierno salvadoreño formalizar las condiciones con el fin de brindarle certeza a la
industria sobre el reglamento de pruebas de COVID en el marco de la reanudación de las
operaciones del transporte aéreo en el país programadas para el 19 de septiembre.

Luego de la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de suspender la
exigencia de pruebas PCR negativas como requisito de entrada al país a los salvadoreños y
extranjeros con residencia definitiva, el Ejecutivo ha indicado —a través de redes sociales y en
reunión con la industria— que las líneas aéreas deberán exigir a todos los pasajeros una prueba
negativa como condición para operar. La industria comprende esta importante decisión y desea
acompañar al gobierno en su implementación; por lo tanto, exhortamos al gobierno a formalizarla a
través de la emisión de un decreto que establezca las condiciones aplicables para el ingreso de
ciudadanos y residentes extranjeros. Esto brindará mayor claridad sobre las reglas aplicables a la
industria y a sus pasajeros una vez se reanuden las operaciones en el país.

En el momento más difícil que atraviesa la aviación y estando listos para aportar a la reconstrucción
económica de El Salvador para volver a contribuir importantes beneficios económicos al país,
solicitamos respetuosamente al gobierno salvadoreño definir las condiciones que rigen a la industria
para así brindar tranquilidad y certeza a miles de salvadoreños y extranjeros residentes que desean
regresar al país mediante una reanudación segura y confiable de las operaciones de transporte
aéreo.
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Notas para los editores:
•
IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 290 líneas aéreas que
constituyen el 82% del tráfico aéreo global.
• Encuentre toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra información
útil— en http://twitter.com/iata

