Comunicado 15032020-1
INGUAT HACE LLAMADO A SOLIDARIZARSE CON LOS TURISTAS NACIONALES Y
EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PAÍS
No debemos convertirnos en presas del pánico. No hay justificación alguna para
discriminar a ninguna persona por su procedencia o etnia.
Guatemala 15 de marzo de 2020. En cumplimiento a las disposiciones giradas por el
Presidente de la República, Dr. Alejandro Giammattei, a la población en general informamos
que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios, para replantear nuestra estrategia
de la mano con el sector turístico, en respuesta a la crisis global provocada por el COVID19,
teniendo como prioridad la vida y seguridad de todos los habitantes de nuestro territorio,
así como la turistas internacionales que están en nuestro país.
Durante esta etapa y en la de recuperación, necesitamos del esfuerzo conjunto entre
autoridades, sector turístico y ciudadanía en general. Ante ello, hacemos un llamado a la
solidaridad y respeto hacia los turistas internacionales que nos visitan. No son justificables
ni aceptables actos de rechazo o cualquier tipo de agresión que vulnere sus derechos e
integridad psicológica y física.
Al contrario, continuemos demostrando la calidez y hospitalidad que nos distingue a los
guatemaltecos y apliquemos la regla de oro: hacer sentir a otro como nos gustaría que nos
traten. Demostremos a la comunidad internacional, nuestra tolerancia ante los problemas
existentes y futuros que se puedan derivar de esta crisis sanitaria que ha cambiado las
perspectivas económicas, sociales y culturales del presente año.
Sabemos que muchos de estos turistas no podrán volver a sus países de origen por algún
tiempo y tampoco podrán continuar su viaje por otros países de Latinoamérica. Sin
embargo, podemos hacer agradable en la medida de lo posible, su estadía en nuestro país.
Para Guatemala, el turismo es el segundo generador de divisas para el país y es una
importante fuente de empleo. Por lo tanto, es uno de los principales motores para el
desarrollo económico del país y forma parte de los tres ejes del Gobierno del Presidente,
Dr. Alejandro Giammattei.
Además, la Organización Mundial del Turismo (OMT) señala que este sector está “En una
posición privilegiada para promover la solidaridad, la colaboración y medidas
transfronterizas concretas en estos tiempos difíciles y pueda ocupar también un lugar
prominente en el momento de impulsar una vez más la recuperación futura”.
Les exhortamos a mantener la calma y cumplir con todas las precauciones sanitarias
recomendadas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. En INGUAT continuamos trabajando en nuestra estrategia de
recuperación para el sector turístico.
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