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Nicaragua y Cuba suscriben un nuevo  
Acuerdo de Servicios Aéreos 

 
Estrechando aún más los lazos históricos que unen a ambos pueblos, las autoridades 
superiores de las aviación civil de Nicaragua y Cuba suscriben el día de hoy un 
Acuerdo de Servicios Aéreos que permitirá potenciar y promover el desarrollo 
sostenible de la aviación civil en cada Estado, con los más altos niveles de seguridad y 
comprometidos con el cumplimiento de las normas internacionales y la legislación y 
regulación nacional en ambos países. 

 
“Estamos muy satisfechos con la firma y ratificación de este nuevo Acuerdo de 
Servicios Aéreos, estamos convencidos que traerá mutuos beneficios para el sector 
aeronáutico de nuestros países (…), por orientación del Presidente Comandante Daniel 
comenzamos el año pasado la discusión para la actualización del acuerdo, debo 
destacar que todo el proceso fue desarrollado en un ambiente fraterno y de 
convicción, desde el inicio la voluntad manifiesta de nuestras máximas autoridades 
sumada a la visión de unidad y complementariedad que caracteriza a los gobiernos y 
pueblos solidarios y luchadores como los nuestros, hicieron posible este momento que 
hoy rubricamos en la historia de la aviación civil de nuestros países (…)”, explicó el 
Cap. Carlos Salazar Director General del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil 
(INAC). 

 
En la reunión de autoridades de aviación civil que organizó la Comisión 
Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) en Guatemala el año pasado se dieron los 
primeros pasos lográndose en el mes de noviembre, en Managua, la firma del Acta de 
Conversaciones como un preludio al nuevo acuerdo.  
 
El nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos es el segundo que se suscribe entre ambos 
Estados, el primero fue suscrito el 6 de marzo del año 1980, e incorpora apartados 
especiales sobre seguridad operacional, seguridad de la aviación civil, transporte 
aéreo, medio ambiente y navegación aérea. 
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