
 

 

 

 

 

  

IATA sostiene diálogo constructivo con el gobierno de 

Venezuela  

 

16 de noviembre de 2022 (Miami) – Con el objetivo de potenciar la conectividad aérea del país, la 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) ha sostenido una serie 

de reuniones con el gobierno de Venezuela. Estos diálogos han tenido un tono constructivo y abierto 

en el que la industria ha destacado la voluntad de mejorar la conectividad del país bajo un marco 

regulatorio y operativo estable y fiable.  

 

En los últimos meses se han reestablecido varios servicios de nuestros miembros desde Venezuela 

hacia Europa, se ha reactivado el transporte aéreo entre Venezuela y Colombia, y se ha registrado un 

aumento de las de frecuencias en rutas ya existentes. Sin embargo, para crear las condiciones 

apropiadas para la reactivación plena del mercado, instamos a las autoridades a que aborden los 

siguientes temas: 

 

1. Repatriación de fondos: Las líneas aéreas deben contar con la certeza de poder repatriar los 

ingresos generados por las ventas en Venezuela. Asimismo, se debe llegar a un acuerdo con 

las autoridades que permita reconocer y resolver la situación de los fondos que todavía no 

han podido ser remitidos a las respectivas casas matrices de las compañías áreas, por lo que 

se espera encontrar una solución a mediano y largo plazo, que favorezca a todas las partes. 

 

2. Eliminación de restricciones de COVID-19: A nivel mundial, la mayoría de las restricciones de 

viaje de COVID-19 se han levantado. Entendemos la necesidad de las autoridades de 

balancear su seguridad sanitaria con el crecimiento de la conectividad aérea.  Por lo tanto, 

solicitamos evaluar la exigencia de las pruebas de COVID-19 realizadas a la llegada, al menos 

para aquellos pasajeros que ya estén vacunados. 

 

3. Seguridad operacional: La seguridad es la prioridad número uno en la aviación. Para fortalecer 

la seguridad operacional, las autoridades deben trabajar junto con la industria para garantizar 



 

 

que las operaciones en el país cumplan con las normas de seguridad acordadas 

internacionalmente y se garantice la supervisión adecuada. 

 

La aviación siempre ha sido un catalizador del crecimiento socioeconómico y una parte integral de la 

cadena de valor del turismo. Esto es especialmente cierto en muchos países de América Latina, 

donde la aviación cumple esencialmente una función de transporte público, a falta de alternativas 

viables de transporte terrestre. Mejorar la conectividad aérea de Venezuela será posible si se 

abordan los retos antes mencionados. 

 

 

– IATA – 

 

Más información:           

Comunicación Corporativa - América Latina    

Tel: +1 – 438 – 258 3155 o + 1-514-240 4746       

Email: ruedigerm@iata.org 

 

Notas para los editores: 

•  IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 290 líneas aéreas que 

constituyen el 83% del tráfico aéreo global. 

• Encuentre toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra 

información útil— en http://twitter.com/iata 
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