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El Gobierno del Comandante Daniel ha convertido la lucha contra el narcotráfico y el 
crimen organizado en uno de sus principales objetivos de seguridad nacional, estos 
flagelos son una realidad que se manifiesta en toda la región y que vulnera la 
seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos. La ruta de paso de la droga hacia 
el norte desde el sur, convierte a Centroamérica en un puente natural que presenta 
un teatro de operaciones ilícitas permanente, por lo cuál los gobiernos de la región y 
el de Nicaragua en especial, a través de sus instituciones de seguridad, Policía 
Nacional y Ejército, han emprendido acciones que han conseguido detener y 
bloquear operaciones de grupos ligados a cárteles y organizaciones criminales. 
 
En este contexto de lucha permanente por la seguridad de las familias 
nicaragüenses, la aviación civil ha asumido una rigurosa vigilancia y control en todas 
las operaciones aéreas civiles a lo largo y ancho de nuestro espacio aéreo y en 
nuestros aeropuertos.  
 
Siendo la aviación una forma factible para el tráfico de estupefacientes y dinero 
proveniente del narcotráfico, el INAC, como Autoridad de Aviación Civil Nacional, 
despliega de forma permanente equipos de técnicos y especialistas que mantienen el 
monitoreo y supervisión de todas las aeronaves y tripulaciones que operan entrando 
y saliendo del país, así como aquellas que sobrevuelan el territorio. En esta red de 
trabajo se mantiene activa la coordinación con las autoridades de seguridad y otras 
instituciones, que por su función se vinculan a las actividades aéreas, estableciendo 
mecanismos y procedimientos que permiten emprender las acciones 
correspondientes para asegurar esta batalla. 
 
Desde la aviación civil hacemos eco a las orientaciones del Comandante Daniel, de 
no dar tregua al narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país. 
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