
 

  INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONAUTICA CIVIL 
Km. 11.5 Carretera Norte PBX: 22768580 FAX: 22768588 www.inac.gob.ni 

 

Nicaragua en Reunión OACI del Caribe Central  
11.06.13 

 
Nuestro país participó recientemente como invitado en la XXIII Reunión de Directores de 
Aviación Civil del Caribe Central (C/CAR/DCA/13), organizada por la sede regional de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), exponiendo su preocupación ante una 
situación común a todos los Estados americanos, que menoscaba los esfuerzos conjuntos 
realizados por el desarrollo de nuestros sistemas de aviación civil, el uso indebido de la 
aviación civil para actividades relacionadas al crimen organizado y el narcotráfico. 
 
En el Informe Provisional (7.3.2) quedó plasmada la Nota Informativa (NI/28) presentada 
por nuestro Estado, exponiendo las experiencias de la Región Centroamericana y Belize en el 
manejo de amenazas vinculadas al terrorismo y otras actividades conexas, presentando los 
beneficios de establecer un Procedimiento Regional para el Intercambio de Información 
sobre Seguridad de la Aviación. 
 
Tomando como antecedente la iniciativa sobre el tema expuesta por Nicaragua en 97va. 
Reunión de Directores de Aviación Civil de Centroamérica y Panamá (DGAC/CAP/97) 
celebrada en Managua en febrero del dos mil trece, las Autoridades de Aviación Civil de 
Centroamérica, se acogieron a un procedimiento exclusivo para el intercambio de 
información sobre el uso indebido de la aviación civil en actividades como violaciones al 
espacio aéreo, transportación de estupefacientes, secuestro de aeronaves, suplantación de 
matriculas, lavado de dinero y tráfico ilegal de personas entre otras, éstos mecanismos han 
sido implementados de forma efectiva desde el mes de marzo del año en curso en toda la 
región. 
 
Las políticas de seguridad dispuestas por el Comandante Daniel Ortega para Nicaragua, se 
han elevado en todas las instituciones de Gobierno como un asunto de interés nacional, 
manteniendo de forma permanente una lucha frontal en todos los niveles contra el 
narcotráfico y el crimen organizado. 
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