
-Dirección General de Amé-
rica- saluda a la Honorable Em-
bajada de los Estados Unidos de
América, en ocasión de referirse
al documento publicado por el
Departamento de Estado el pa-
sado 30 de abril del corriente co-
mo “Reporte de país sobre Te-
rrorismo 2008”.

Al respecto, este Ministerio
deja establecido que el hecho de
que el informe incluya a Nicara-
gua, no vincula a nuestro en nin-
gún sentido al terrorismo. Nicara-
gua tiene sus propios puntos de
vista acerca de la conducta del
gobierno estadounidense a nivel
internacional; sin embargo, sien-
do respetuosa de la soberanía de
los Estados se abstiene de emitir
sus criterios. Nicaragua rechaza
todo informe o declaración que
pretenda vincularla con el terro-
rismo. Por el contrario, su volun-
tad política de lucha contra este
flagelo se evidencia al ser Estado
Parte de todos los instrumentos
internacionales en el ámbito de
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las Naciones Unidas, y de los
convenios interamericanos sobre
la materia, además de participar
activamente en los trabajos del
Comité Interamericano contra el
Terrorismo.

 De igual forma, Nicaragua re-
rechaza las opiniones vertidas en
el reporte sobre la actuación de su
sistema judicial y otras institucio-
nes nacionales, juicios de. valor que
sólo corresponden a sus autoridades
por tratarse de asuntos internos y
de ejercicio de su soberanía y auto-
determinación, lo mismo que el de-
recho de establecer y mantener rela-
ciones diplomáticas con todos los
países del mundo sin excepción.

EL MINISTERIO RELA-
CIONES EXTERIORES DE LA
DE NICARAGUA Dirección
General e América- hace propicia
la ocasión para reiterar a la Hono-
rable Embajada de los Estados Uni-
dos de América, las muestras de su
más alta consideración.

Managua, 4 de mayo del 2009
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