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Nicaragua expone problemáticas de la aviación civil de la 
región en Conferencia Mundial de Transporte Aéreo 

10.04.13 
 

Con la inclusión de las diferentes posiciones promovidas por Nicaragua en el Informe 
Final de la Conferencia Mundial de Transporte Aéreo organizada recientemente por 
la Organización de Aviación Civil Internacional en Montreal, Canadá, nuestro país 
reafirma su compromiso de luchar frontalmente contra el crimen organizado y el 
narcotráfico en la región desde las filas de la aviación civil nacional e internacional, y  
por la promoción de las actividades aeronáuticas en los países con menor desarrollo 
económico. 
 
Durante las reuniones sostenidas ante las autoridades de aviación civil que 
conforman el Grupo ALBA en OACI (Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia + Nicaragua) 
para determinar una posición común que se expondría ante el plenario de la 
conferencia, nuestro país hizo extensiva la preocupación que el Comandante Daniel 
ha expresado anteriormente en diferentes foros internacionales sobre el avance del 
crimen organizado y el narcotráfico en la región, y como ésta problemática afecta no 
solo la seguridad y la paz en nuestras ciudades, sino también las economías de 
nuestros países y del transporte aéreo interregional e internacional. 
 
En el mismo plenario, el Grupo ALBA condenó el injusto bloqueo que los Estados 
Unidos mantiene después de más de 50 años contra Cuba, denunciando las 
afectaciones que ocasiona al desarrollo de la aviación civil cubana.  
 
Así mismo Nicaragua puso de manifiesto los problemas futuros que se pueden 
suceder por la creciente monopolización del transporte aéreo y sus rutas, a razón de 
las grandes fusiones y alianzas que se desarrollan en el contexto de la reciente crisis 
económica mundial, que para los países con menos desarrollo solo ha significado el 
cierre de compañías de transporte aéreo y la imposibilidad del surgimiento de 
nuevas compañías aeronáuticas.  
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