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Nicaragua participa en Conferencia Mundial de 
Transporte Aéreo 

22.03.13 
 

Una delegación de autoridades superiores del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica 
Civil (INAC) participan en la Conferencia Mundial de Transporte Aéreo que se lleva a 
cabo durante esta semana en la sede central de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) en la ciudad de Montreal, Canadá. 
 
El Cap. Carlos Salazar, Director General del INAC, comentó durante la comunicación 
sostenida con esta dependencia, que en todas las reuniones y discusiones que se han 
llevado a cabo con las diferentes delegaciones de los demás Estados miembros de la 
organización, nuestro país ha expuesto la preocupación por la creciente amenaza que 
significa el uso de la aviación civil para las actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico 
y el crimen organizado. 
 
“Nuestra posición es firme y soberana, como lo ha indicado nuestro presidente, el 
Comandante Daniel, nuestro país se enfrenta a una amenaza que no solo viene a afectar 
a los nicaragüenses, sino también a todos los centroamericanos (…), Centroamérica por 
su posición geográfica se ha convertido en un puente de tránsito para el tráfico de 
drogas y dinero proveniente del crimen organizado (…), desde nuestro país, el Gobierno 
y sus instituciones, incluyendo la aviación civil, trabajan de forma coordinada para frenar 
esta amenaza que afecta la paz y la estabilidad en la región (…), hemos traído esta 
posición ante esta conferencia mundial porque consideramos que este asunto debe 
abordarse con la atención y el consenso de todos los países, en estos momentos es 
nuestra región la que está sufriendo esta amenaza pero el día de mañana este problema 
puede afectar a otras regiones y países en el mundo (…)” 
 
Nicaragua ha sido consistente en su planteamiento para la inclusión de una iniciativa 
que permita crear un marco de acción efectivo para frenar el uso indebido de la aviación 
civil por parte del crimen organizado, así fue expresado en la Conferencia de Alto Nivel 
sobre Seguridad de la Aviación Civil celebrada también en Montreal en el año 2012 y en 
la reciente Reunión de Directores de Centroamérica y Panamá, organizada por la Oficina 
Regional de OACI para Norteamérica, Centroamérica y Panamá (NACC) en Managua.   
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