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Estrecha colaboración con los gobiernos contra la amenaza del terrorismo   
 

2 de junio, 2016 (Dublín) – En su 72ª Asamblea General Anual (AGM, por sus siglas en inglés), la 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha aprobado por unanimidad una resolución por la 
que denuncia el terrorismo e insta a los gobiernos –en colaboración con la industria– a intensificar la 
colaboración para mantener la seguridad del transporte aéreo. 

“La primera piedra de seguridad ha sido sacudida por la tragedia. En los últimos doce meses, los terroristas 
se han declarado responsables de las atrocidades del Metrojet 9268, Daallo 159 y del aeropuerto de 
Bruselas. Estos son tristes recordatorios de que la aviación es vulnerable. Las aerolíneas confían en los 
gobiernos para garantizar la seguridad de pasajeros y empleados, como parte de su responsabilidad por 
la seguridad nacional. Y tenemos un compromiso con ellos en esta tarea desafiante", declaró Tony Tyler, 
consejero delegado de la IATA. 

La resolución insta a las aerolíneas a cooperar con aeropuertos y otros socios para hacer frente a la 
amenaza del terrorismo, y urge a los gobiernos a: 

 Trabajar en estrecha colaboración entre ellos y con las aerolíneas para hacer frente a la amenaza 

terrorista, reconociendo el papel crítico de la OACI; 

 Comprometer los recursos gubernamentales necesarios, en particular los recursos de inteligencia, 

para combatir el terrorismo contra la aviación;   

 Compartir información relevante con el fin de garantizar que las medidas preventivas o las 

actuaciones frente a actos terroristas son apropiadas y efectivas. 

La resolución refuerza el compromiso de cooperación de la Global Travel Association Coalition (de la que 
IATA es miembro) tras los ataques terroristas de Bruselas. 

El reciente ataque contra el aeropuerto de Bruselas ha puesto de relieve la importancia de la seguridad en 
las zonas comunes del lado tierra de los aeropuertos. Mantener la seguridad en estas zonas es 
responsabilidad exclusiva de los gobiernos, y la mejor defensa es utilizar el servicio de inteligencia del 
gobierno para detener a los terroristas mucho antes de que lleguen al aeropuerto. 

El riesgo en las zonas comunes puede mitigarse con medidas eficientes: 

 La IATA trabaja con el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) en 

Smart Security, una  iniciativa conjunta que introduce un nuevo enfoque basado en el riesgo junto 

https://www.iata.org/whatwedo/security/Pages/smart-security.aspx


a tecnologías avanzadas de control para la seguridad. Smart Security ofrece las siguientes 

ventajas: (1) reduce las filas en el control de seguridad, (2) realiza escaneos más efectivos y (3) 

mejora la experiencia del pasajero.  

 La IATA coopera con socios a lo largo de la cadena de valor para la implementación de Fast Travel, 

un programa que amplía las opciones de autoservicio para agilizar la gestión del viaje. El check-in 

a través de internet y la posibilidad de imprimir las etiquetas de equipaje desde casa ahorra tiempo 

al pasajero y libera espacios comunes y concurridos en los aeropuertos. 

“El servicio de inteligencia es la herramienta más poderosa que tienen los gobiernos para proteger a sus 
ciudadanos estén donde estén –en casa, en el trabajo o viajando–. Uno de los mayores riesgos está en 
las zonas concurridas. La industria contribuye a aumentar la seguridad con medidas prácticas –Smart 
Security y Fast Travel– que reducen las aglomeraciones de gente en los aeropuertos”, concluyó Tyler. 

Puede descargar el texto completo de la resolución en  www.iata.org. 

Más información: 
Corporate Communications 
Tel: +41 22 770 2967 
Email: corpcomms@iata.org 
 
Notas para los editores: 

 La IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) representa alrededor de 260 líneas 
aéreas, que constituyen el 83% de tráfico aéreo internacional.  

 Encuentra toda la información actualizada en http://twitter.com/iata2press 
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