
LA FEDERACION INTERNACIONAL DE VICTIMAS DE ACCIDENTES AEREOS Y SUS 

FAMILIAS,  inscrita en el Rº de Asociaciones de España, ante la gran tragedia ocurrida con el 

Avión Indonesio TGN267 siniestrado en Papúa con 54 personas a bordo, modelo ATR 42 de 

hélices operado por la Cía. Trigana Air Service. La FIVAAF, manifiesta lo siguiente: 

1. Sus condolencias, apoyo y solidaridad con las familias de las 54 víctimas, a cuya 

disposición se pone desde este preciso momento para ayudarles en todo lo que sea 

posible en estos momentos de enorme tragedia familiar.

2. Su petición al Gobierno de Indonesia para que aplique el Doc. 9998 de Política de 

Asistencia a Víctimas y sus Familias y alivie en lo posible el dolor de las familias 

tratándolos con dignidad y cuidado, solicitud que formulará a través de su Representante 

en la OACI (Organización Internacional de Aviación Civil).

3. Solicitar igualmente a las Autoridades de Aviación Civil del Gobierno de Indonesia que

averigüe las causas por las cuales la Cía. Trigana ha sufrido 14 incidentes graves desde

que comenzó a operar en 1991, según Aviation Safety Network. La UE mantiene a esta

aerolínea en su 'lista negra' desde el año 2007, por lo que tiene prohibido utilizar el

espacio aéreo europeo, bien sea por motivos de seguridad o por cuestiones

medioambientales.

La FIVAAF impulsa la unión de víctimas de la aviación comercial en todo el mundo con el fin de 

lograr con su presencia un cambio en la manera en que los organismos internacionales 

relacionados con el transporte aéreo afrontan los accidentes, que su voz se escuche tanto en la 

atención a las víctimas y sus familias, como con los derechos de los pasajeros, la investigación 

de accidentes y la seguridad aérea. 

La Federación de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias (FIVAAF) es una organización 
sin ánimo de lucro orientada a lucha de los derechos de las familias afectadas por accidentes a 
nivel mundial. 
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