
Presidente,
Señores Delegados:
Quiero iniciar estas palabras

rindiéndole homenaje, en nom-
bre del Pueblo y Gobierno de
Nicaragua,...al Comandante de
la Revolución Nuestroameri-
cana y Caribeña, Líder de los
Hombres y Mujeres Libres del
Mundo, Hugo Chávez Frías,
quien nos ha dejado un Legado
de Firmeza, Esperanzas, y Se-
guridad de Victorias, ...

 En nombre del Pueblo y del
Gobierno... saludo su elección
como Presidente del Sexa-
gésimo Octavo Período Ordi-
nario de Sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones
Unidas....

Las Naciones Unidas con-
tinúan demandando una Re-
forma profunda que no puede
seguir esperando más. La po-
sición del algunos Miembros
Permanentes del Consejo de
Seguridad sobre este tema, no
puede continuar siendo un obs-
táculo insalvable. Continuamos
respaldando la Propuesta de
reinvención de Naciones Uni-
das, presentada por el Compa-
ñero Padre Miguel D´Escoto
Brockmann....

La situación económica y
financiera impuesta por el Ca-
pitalismo Global, continúa
desintegrando de forma ace-
lerada el Estado de Bienestar
en los países desarrollados, y
afectando seriamente a los
países en vías de desarrollo.

Hoy más que nunca se
vuelve imprescindible el esta-
blecimiento de un nuevo Mo-
delo Económico Global, sos-
tenible, basado en la Justicia, la
Solidaridad, la Complementa-
riedad, y comprometido con la

Defensa de la Tierra y el Me-
dio Ambiente.

Tampoco puede haber De-
mocracia Internacional sin
respeto al Derecho Internacio-
nal. Nicaragua ha demostrado
y demuestra con hechos feha-
cientes su apego al Derecho
Internacional, su respeto al
Principio de resolver nuestras
diferencias por la vía del diálo-
go, por la vía de la negociación,
y de recurrir a los Órganos In-
ternacionales como la Corte
Internacional de Justicia, para
dirimir diferendos territoriales y
de otra índole.

Señor Presidente, Distin-
guidos Delegados:

Saludamos el tema central
que el Presidente de la Asam-
blea General ha elegido para
este Sexagésimo Octavo Pe-
ríodo de Sesión:...

En América Latina y El Ca-
ribe profundizamos nuestro
Proceso de Integración Políti-
ca, Económica, Social y Cul-
tural, respetando nuestra Di-
versidad, y construyendo Uni-
dad.

Nuestra Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Ca-
ribeños, CELAC, está logran-
do Visiones comunes en Mate-
ria de Desarrollo Social, Edu-
cación, Salud, Medio Ambien-
te, Energía y Finanzas,...

Nicaragua, en la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de
Nuestramérica y en PETRO-
CARIBE, ha encontrado un
Modelo de Integración para la
superación de la pobreza, el
hambre y la desigualdad, for-
taleciendo a la vez el Sistema
de Integración Centroameri-
cano, SICA; el Sistema de Inte-
gración Mesoamericano, y sus

relaciones económicas, comer-
ciales, con la Comunidad Inter-
nacional y sus Organismos.

En este difícil contexto, Ni-
caragua avanza. El Modelo de
Desarrollo por el que hemos
optado produce resultados. A
pesar de las dificultades y limi-
taciones, los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio se van cum-
pliendo en Nicaragua, y consti-
tuyen una manifestación de
parte de nuestro Gobierno por
el respeto y promoción de los
Derechos Humanos de sus
Ciudadan@s, y de su profundo
compromiso ético con el Bien
Común.

La FAO ha reconocido a
nuestro País por sus notables y
excepcionales Progresos al-
canzados para garantizar la Se-
guridad Alimentaria de nues-
tr@s Ciudadan@s, y para redu-
cir la prevalencia de la sub-
nutrición.

Nuestro Gobierno garantiza
el Derecho a la Educación Pr-
imaria Universal.

La ONU-Mujeres ubica a
Nicaragua entre los primeros
Países del Mundo con el mayor
porcentaje de cargos en el Po-
der Ejecutivo, y de Mujeres en

los Poderes Legislativos y Ju-
dicial. El 42% son Mujeres Di-
putadas en la Asamblea Nacio-
nal. Ocupan el 54% de cargos
en el Poder Ejecutivo. El 60%
en el Poder Judicial. El
50% en los Concejos Munici-
pales.....

Nicaragua recibió el Premio
Cifal Atlanta, por lograr sus me-
tas en la reducción de la Mor-
talidad Materna. Y recibió el
Premio “Las Américas” de par-
te del Sistema de las Naciones
Unidas en reconocimiento a la
Estrategia Nacional de Casas
Maternas. En el 2006 la tasa
nacional de Mortalidad Materna
era de 92.8 por cada 100 mil
niñ@s nacid@s viv@s. En 2012
fue de 50.9, y continuamos ba-
tallando para reducirlo más.

Proseguimos nuestros es-
fuerzos para combatir el VIH/
SIDA.

En 2012, Nicaragua recibió
un Reconocimiento de parte de
la OPS, por su contribución al
Programa deVigilancia Comu-
nitaria contra la Malaria.

Se desarrolla con éxito la
Campaña “Vivir Limpio, Vivir
Sano, Vivir Bonito, Vivir Bien”,
que tiene como objetivo trabajar
en la Limpieza y Embelleci-
miento de las Comunidades, la
Salud preventiva contra las epi-
demias y pandemias, así como
mantener una relación de Ar-
monía y Respeto entre noso-
tr@s y con el Medio Ambiente.

Todas estas Obras son po-
sibles por el enorme esfuerzo
que realiza nuestro Pueblo, por
un Modelo Social, Económico
y Político, de Diálogo, Alianzas
y Consensos, reconocido por
tod@s. Nuestro Pueblo, en su
inagotable capacidad de Es-
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peranza, y en su relación primor-
dial desde ese Modelo Cristiano,
Socialista y Solidario que se ha
construido en común, y del que
participan todos los sectores del
País...

Señor Presidente, Distin-
guidos Delegados:

Nuestra Defensa de la Paz,
y la Seguridad Internacional es
inconmovible.

De la misma forma, segui-
mos luchando contra el narco-
tráfico y las diversas mani-
festaciones del crimen organi-
zado transnacional. Nuestra
Estrategia “Muro de Conten-
ción” produce resultados positi-
vos. Estamos comprometidos a
Nivel Regional con la imple-
mentación de la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica, y
es urgente que la Comunidad
Internacional apoye más con re-
cursos financieros adicionales a
los esfuerzos y la inversión que
realizamos los Países Centro-
americanos contra esos flage-
los. Nicaragua, a pesar de sus
limitaciones, invierte impor-
tantes recursos de su Presu-
puesto para garantizar un am-
biente óptimo de seguridad
pública....

Señor Presidente,
Distinguidos Delegados:

Estamos comprometidos con la
Lucha de otros Pueblos por su
plena Independencia y Sobe-
ranía. Por ello

Demandamos una vez más
el cese inmediato y sin condi-
ciones del bloqueo económico,
comercial y financiero impues-
to por los Estados Unidos de
América contra Cuba, Reite-
ramos nuestro pleno respaldo a
los legítimos Derechos de la
República Argentina en la disputa
de Soberanía relativa a la “Cues-
tión de las Islas Malvinas”.
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Reconocemos y nos con-
gratulamos de los avances del
Proceso Político de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, y
rechazamos todas las campa-
ñas que se realizan con el pro-
pósito de debilitarlo.

Condenamos una vez más la
conducta arbitraria del Gobier-
no de los Estados Unidos al im-
pedir el sobrevuelo por el es-
pacio aéreo de Puerto Rico del
avión del Presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela,
Compañero Nicolás Maduro.

Quisiera reiterar nuestro
apoyo al Hermano Pueblo de
Puerto Rico en su Lucha por la
Autodeterminación, la Inde-
pendencia y la Justicia Social.
Puerto Rico...

Nuestra Solidaridad con el
Compañero Oscar López Ri-
vera, cuya Libertad demanda-
mos de manera inmediata. Ci-
framos nuestras Esperanzas en
que el Proceso de Paz en Co-
lombia llegue a feliz término,
trayendo Paz y Progreso Social
a su Pueblo.

Apoyamos las gestiones que
se realizan con el fin de lograr
una solución duradera a los con-
flictos en el Medio Oriente y en
el Norte de África.

Nicaragua sigue apoyando
una solución negociada al con-
flicto sangriento en Siria...

Reiteramos nuestro com-
promiso con la causa Palestina
en su lucha por su Auto-deter-
minación y el Justo Derecho a
establecer su propio Estado...
Reiteramos nuestra Solidaridad
con la Lucha del Frente Poli-
sario y del Pueblo Saharaui...

Saludamos los 50 Años de
Fundación de la Unión Africa-
na bajo el lema de Panafricanis-
mo y el Renacimiento Africano.

Asimismo, Nicaragua con-
tinúa respaldando las justas
aspiraciones de China-Taiwán
por una mayor participación en
los diversos Órganos y Organis-

mos especializados de las Na-
ciones Unidas.

Señor Presidente
Distinguidos Delegados:
Mucho se habla y escucha

estos días sobre el Gran Canal
de Nicaragua. Con este Proyec-
to, nuestro Gobierno se propone
atender la transformación sin pre-
cedentes que en la primera dé-
cada del Siglo XXI se ha produ-
cido en el Comercio Marítimo
mundial, el que se espera que
continúe creciendo, de manera
especial entre Asia y las Améri-
cas, y que complementará la am-
pliación del Canal de Panamá.

Proyectamos un Canal para
la Paz, para el Desarrollo de
todos los Pueblos, con sentido
de responsabilidad, como Patri-
monio de la Humanidad. Un
Canal que se abre a la inversión
internacional con certitud y
transparencia. Un Canal como
realización de los Sueños del
General de Hombres

Libres, Augusto C. Sandino,
y del Pueblo de Nicaragua para
su Progreso Pleno.

Señor Presidente, Distin-
guidos Delegados:

Continúa persistiendo la gra-
vedad del Cambio Climático.

“Nuestros Retos Ambienta-
les, Económicos, Políticos, So-
ciales y Espirituales, están in-
terrelacionados”, nos dice la
Carta de la Madre Tierra.

Por ello, en esta constata-
ción radica la esencia de nues-
tra Visión y de nuestro Deber:
Salvar la Vitalidad de la Tierra,
y salvarnos como Humanidad.

Muchas gracias
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