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La Delegación Oficial de Nicaragua que participa en el XXXVII Período de Sesiones de la 
Asamblea General OACI ha reportado grandes éxitos en su visita. El día 28 de 
septiembre, el Director General del INAC, Cap. Carlos Salazar, como representante 
superior delegado por el Gobierno Sandinista se dirigió al plenario completo de la 
Asamblea exponiendo los grandes logros y avances conseguidos por la aviación civil 
nicaragüense a partir de la llegada del Gobierno Sandinista al poder en el año 2007. 
 
En su ponencia, el Cap. Salazar expresó el compromiso y decisión firme del Gobierno 
Sandinista y las autoridades de la aviación civil nicaragüense por cumplir con lo dispuesto 
por OACI a través de sus Anexos. Así mismo exhorto a las autoridades de los Estados 
miembros a no descansar en la búsqueda de beneficios comunes para los países y sus 
pueblos por medio de la actividad aeronáutica. 

 
De igual forma, Nicaragua por medio de sus autoridades, expresó su rechazo absoluto al 
injusto embargo económico impuesto al Estado Cubano por el Gobierno de Estados 
Unidos exigiendo su cese inmediato, reconociendo además, a pesar de las enormes 
dificultades que el embargo ha traído, el compromiso demostrado por Cuba en el 
cumplimiento de lo que dispone OACI y su permanente trabajo por la seguridad aérea en 
su país.  
 
En este sentido Nicaragua ratifica sus posiciones internacionales y su trabajo en pro del 
desarrollo de la aviación civil nicaragüense. Al XXXVII Período de Sesiones de la 
Asamblea General de OACI asisten todas las delegaciones oficiales de los 190 Estados 
contratantes del Convenio de Chicago. 

 
Divulgación y Relaciones Públicas  
TEL: 2276-8580 Ext. 1310 
divulgacion@inac.gob.ni 
www.inac.gob.ni  

N

O

T

A 

  

I

N

F

O

R

M

A

T

I

V

A 

mailto:divulgacion@inac.gob.ni
http://www.inac.gob.ni/

