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La OACI condena el ataque en el aeropuerto de Fort Lauderdale 
Para publicación inmediata 

Montreal, 9 de enero de 2017 – Los líderes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
expresaron su firme condena del tiroteo que tuvo lugar en el aeropuerto internacional Fort Lauderdale–
Hollywood de Florida, E.U., y sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas de la 
trágica agresión. 

‟La comunidad de la aviación civil trabaja diligentemente con los Estados para mantener en 
condiciones seguras nuestra red mundial y a sus miles de millones de pasajeros durante todas las 
etapas de sus viajes, y estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas humanas en 
Fort Lauderdale como resultado de esta trágica agresión”, observó el Presidente del Consejo de la OACI, 
Dr. Olumuyiwa Benard Aliu. 

‟Hoy, dirigimos nuestros pensamientos y condolencias a todas las víctimas y sus familias”, agregó 
la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu. ‟La OACI continúa buscando soluciones prácticas 
y eficaces para reforzar las medidas de seguridad en la parte pública de los aeropuertos.” 

La OACI mantiene disposiciones de seguridad internacionales tanto para la parte aeronáutica como 
la parte pública de las áreas terminales de los aeropuertos. 

 

 

 
Recursos para editores: 
Sitio web de la OACI sobre seguridad de la aviación y facilitación 

Sobre la OACI 
Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de 
la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, 
protección, eficiencia y capacidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 
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