	
  

Nicaragua expone posición contra el uso de la Aviación
Civil para actividades ilícitas en el 38va.
Asamblea de OACI
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Nicaragua expuso ante el plenario de la 38va. Asamblea General de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), la posición oficial y la preocupación de nuestro Estado
por el creciente uso de la aviación civil por parte del crimen organizado para perpetrar
actos ilícitos, instando al conjunto de naciones a encontrar consensos para fortalecer la
cooperación y coordinación de cara a combatir y erradicar este nefasto flagelo.
La delegación de autoridades nicaragüenses en representación de los 22 Estados
miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), presentó una Nota de
Estudio (WP/172) que recoge la experiencia acumulada por la región, demostrando como
los espacios aéreos de muchos Estados latinoamericanos han sido utilizados como rutas de
tránsito para el tráfico de drogas con aeronaves robadas y tripulaciones vinculadas a
organizaciones criminales operando desde pistas clandestinas, infringiendo los
procedimientos y controles de registro y seguridad, amenazando así la seguridad de la
navegación aérea. La Nota de Estudio señala también como con el incremento del tráfico
de estupefacientes en las rutas que se registran desde el sur hacia el norte, se han
elevado los índices de diversos delitos conexos como el tráfico de armas, la trata de
personas, la extorsión, el secuestro y las acciones terroristas utilizando a la aviación civil,
lo que sin lugar a dudas pone en un riesgo latente a la seguridad de la aviación civil,
afectando no solo la salud pública sino también deteriorando las economías
latinoamericanas.
Nicaragua considera que el seno del más importante órgano para la aviación civil
internacional se deben tomar medidas, en acuerdo con todos los Estados del mundo, que
permitan crear un marco de acción efectivo que libere a nuestras sociedades y a la
actividad aeronáutica mundial de la influencia del crimen organizado.
El gobierno de Nicaragua ha venido luchando de forma permanente desde las instituciones
y la sociedad nicaragüense contra el crimen organizado, denunciando y demandando
además desde los más importantes foros internacionales acciones conjuntas de la
comunidad internacional para contrarrestar los efectos nocivos del crimen organizado.
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