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Entrega deI Premio IATA GALA al   
Ministro Consejero Lee de Singapur 

 
Kuala Lumpur, 8 de junio de 2009 - La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) 
distinguió al Ministro Consejero de Singapur, Lee Kuan Yew con el Premio al Liderazgo en la 
Aviación Global (GALA) durante la 65 Asamblea General Anual de IATA y Cumbre del 
Transporte Aéreo Mundial, que comenzaron hoy en Kuala Lumpur, Malasia. 
 
El premio IATA GALA fue instituido en 2002 en ocasión del 100º aniversario del primer vuelo de 
los hermanos Wright. Distingue a personas que se destacan por aportes excepcionales al 
progreso del transporte aéreo. 
 
 “El transporte aéreo ha sido posible gracias al trabajo denodado de mujeres y hombres que han 
podido convertir sueños en realidades. Tenemos una historia muy rica en gente realmente 
admirable, con gran visión, pasión y liderazgo. Nos sentimos privilegiados de poder honrar al 
Ministro Consejero Lee con nuestro premio GALA por su gran aporte a la aviación mundial 
gracias a su liderazgo político y su visión de futuro,” dijo Giovanni Bisignani, Director General y 
CEO de IATA. 
 
 “La visión singular y liderazgo del Ministro Consejero Lee fundó una de nuestras compañías 
aéreas más robustas y uno de los aeropuertos más eficientes. Esto se convirtió en un ejemplo 
brillante de cómo la aviación -apoyada con políticas públicas efectivas- ha sido parte importante 
en la cimentación de un país respetado por su eficiencia y sus logros económicos. En 1972, su 
compromiso inquebrantable con la liberalización y los principios de libertad de mercado se 
adelantaron a los tiempos. Aun hoy, estos principios son de importancia crítica para la industria. 
Necesitamos más líderes políticos con la visión y la comprensión profunda de la aviación y las 
ventajas económicas que cataliza,” dijo Bisignani. 
 
”Al Ministro Consejero Lee, no le interesó el operar una aerolínea sólo para pasear su bandera 
en la cola de un avión. O la línea aérea era competitiva y autosuficiente o había que cerrarla. 
Esto hizo de Singapore Airlines un éxito comercial sin asistencia gubernamental,” subrayó 
Bisignani. 
 
El concepto del Ministro Consejero Lee respecto a la reglamentación de la industria fue 
igualmente visionario. Singapur aplicó una política aeronáutica cimentada en una amplia y libre 
competencia, hacienda del país un polo importante de la aviación mundial. El aeropuerto Changi 
de Singapur se encuentra entre los más eficientes del mundo. Ha recibido múltiples premios 
IATA, incluido el de este año al mejor proveedor de servicios de aeronavegación. 
 
Sólo dos personas han recibido el premio GALA antes que el Ministro Consejero Lee. El primer 
ganador fue el Dr. Assad Kotaite por su servicio excepcional como Presidente del Consejo de la 



 

Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO-OACI). El segundo ganador fue el Ministro 
Yang Yuanyuan de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) por su sólida visión de 
futuro y liderazgo en la liberalización progresiva de la aviación. 
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Notas para los Editores: 
 
• IATA (la Asociación Internacional del Transporte Aéreo) representas a unas 230 aerolíneas 

que suman el 93% del transporte aéreo regular internacional de todo el mundo. 
 
 
 


