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Señor Presidente:

A treinta años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, y del inicio de un
proceso de democracia popular y participativa, en nombre y representación del
Presidente de Nicaragua Comandante de la Revolución Daniel Ortega Saavedra,
lo saludo y felicito por haber sido nombrado Presidente de esta Asamblea, y
permítame dirigirme a esta.

Nicaragua es un país empobrecido por circunstancias históricas, no ajenas sino
iguales a historia y circunstancias de los países de nuestra región latinoamericana
y caribeña, e incluso a otros países del resto del mundo, repetidos en el tiempo y
en el espacio como señalaremos más adelante. Y a pesar de ello Nicaragua sigue
siendo un país rico en bellezas y recursos naturales. Es una nación portadora de
la reconciliación y de la unidad nacional e internacional.

Nuestro país, aunque poco se sepa, es uno de los países más seguros de este
continente. Nicaragua combate de manera ejemplar, con el reconocimiento de
organismos y autoridades internacionales, en forma permanente y decidida al
crimen organizado y el delito común, no solamente con medidas de coerción y
castigo, sino también de manera más significativa: construyendo un modelo
alternativo de desarrollo, que transforme las estructuras de pobreza y marginalidad
que constituyen el caldo de cultivo de los problemas de seguridad ciudadana. Un
modelo basado en una reforma democrática, expresada en la voluntad popular a
la cual llamamos "Poder Ciudadano".

Por medio de la Campaña de "Martí a Fidel", se ha reducido el analfabetismo a
3.16%. Hemos avanzado en la medicina preventiva y se ha controlado con éxito
ejemplar pandemias como la del virus AH1N1. La mortalidad a causa de esta
enfermedad en nuestro país es la más baja de América. Estos logros han sido
posibles por la generosa solidaridad del hermano pueblo y gobierno de Cuba que
ha sido consecuente y ha dado continuidad a la vocación internacionalista del
Comandante Fidel Castro Ruz.

El Gobierno ha abierto las puertas al crédito productivo. La FAO seleccionó a
nuestro programa de nutrición escolar como uno de los cuatro mejores del mundo.
Con ese espíritu, el Presidente Daniel Ortega ha propuesto la adopción de una
Política Agrícola Centroamericana para convertirla en una zona de producción de
alimentos y por ello con ese mismo espíritu saludamos y apoyamos la realización
de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria en noviembre de este año.

Tenemos hoy una reserva de potencia eléctrica de 42.6 por ciento, mientras hace
dos años era de menos 3.29 por ciento, esto gracias a la solidaridad del Gobierno
Bolivariano de Venezuela expresada por medio de su Presidente, Comandante
Hugo Chávez Frías. Mientras, continuamos haciendo esfuerzos dirigidos a
promover el uso de fuentes alternativas de energía renovable tales como la
energía hidráulica, cólica, geotérmica, solar y más recientemente con el uso de



-3 -

biomasa; así como también apoyamos las iniciativas dirigidas al desarrollo de la
energía nuclear civil con fines pacíficos.

Se ha dado acceso al agua potable a doscientas diecisiete mil familias. Hemos
emprendido programas como el Hambre Cero y la Usura Cero, destacados en su
informe por el Relator Especial de las Naciones Unidas para el derecho a la
alimentación. La FAO, para enfrentar las cotidianas mentiras de algunos medios
de comunicación en Nicaragua, recientemente tuvo que hacer público en campo
pagado los resultados positivos de los programas que coordina con el Gobierno
nicaragüense para enfrentar el hambre y la pobreza extrema.

La seguridad alimentaria no puede continuar sometida a la avaricia de unos pocos,
existe suficiente comida para alimentar al doble de la población mundial y sin
embargo, miles mueren cada minuto alrededor del mundo. Mientras en algunos
países se alimenta a los automóviles, millones de niños y niñas mueren con el
estómago vacío. Esto, señor Presidente, es simplemente criminal.

También expresamos profundo rechazo por la discriminación y persecución de los
migrantes y apoyamos sin reservas el pleno respeto a sus derechos humanos.
Asimismo, es voluntad del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional revertir la
exclusión histórica a la que han estado sometidos los pueblos originarios y las
comunidades afro descendientes.

Queridos amigos y amigas: Nicaragua es enemiga del terrorismo en cualquiera de
sus formas, incluyendo el terrorismo de estado. Por eso nos oponemos, y por
muchas otras razones, al criminal bloqueo contra el heroico pueblo de Cuba, que
ha visto nacer ya casi seis generaciones bajo el mismo. ¿Cuántas generaciones
más han de sobrevivido? ¿Cuántas resoluciones más tendrá que aprobar esta
Asamblea General? Ya son 17, señor Presidente.

También es de interés, o debiera serlo, de esta Asamblea, el hecho insólito que
mientras un criminal asesino de deportistas cubanos goza de plena libertad, cinco
antiterroristas cubanos estén prisioneros, alejados de su familia e incomunicados
por el único delito de ser ni más ni menos que antiterroristas.

La Nicaragua de hoy es militante activa de la solidaridad, a como es militante de la
gratitud. Por eso, agradecemos la desinteresada colaboración de los países
hermanos que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestro pueblo.
Por eso también abrazamos la justa causa de la independencia de Puerto Rico y
apoyamos el retorno de las Islas Malvinas a manos de su legítimo dueño, el
pueblo argentino, así como nos sumamos a la lucha del pueblo saharaui y a la
lucha del pueblo Chipriota. También hacemos un llamado a Israel para que
desocupe los territorios de Siria, Líbano y Palestina; estamos al lado, sin
condiciones, del pueblo palestino en su combate diario por tener un Estado
Soberano propio, por eso abogamos por una solución pacífica, justa y permanente
que garantice la paz en esa región. Y a un año de su independencia felicitamos a
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los pueblos de Abjasia y Osetia del Sur e informamos que hemos establecido ya
relaciones diplomáticas con Abjasia

Respaldamos el nuevo y positivo enfoque que ha adoptado Taiwán en sus
relaciones con la República Popular de China así como su participación en
organismos y agencias especializadas de las Naciones Unidas.

Condenamos el golpe de Estado en Honduras y, desde ahora, aseguramos
nuestra definitiva decisión de no reconocer los resultados de cualquier farsa
electoral en ese país. Con este golpe quisieron matar las esperanzas y afanes
democráticos del pueblo hondureno. Igual que quisieron matar ese proceso
solidario que es el ALBA, sin embargo será inevitable un cambio en Honduras que
marchará más allá de una democracia formal e hipócrita.

Señor Presidente,

Denunciamos desde este podio, el asesinato que se está cometiendo con el
pueblo hondureno y señalamos con toda claridad los planes de asesinar al
Presidente Zelaya y óiganlo ahora porque después dirán que se suicidó. Desde
ya apoyamos incondicionalmente y nos adherimos a las propuestas que anoche
en este mismo foro hiciera Honduras en la voz de su Canciller Patricia Rodas al
Secretario general y a esta Asamblea.

Ya llegó la hora, Señor Presidente, de convertir a la Asamblea General en un
paraninfo donde se tomen decisiones sustantivas e insustituibles. No es posible
continuar concibiendo un Consejo de Seguridad con el abusivo privilegio del veto.

Ya llegó también el momento de la cooperación sin condiciones humillantes, la
construcción del más hermoso sueño de Bolívar y Sandino, el inicio de una
solidaridad realista y coherente. Hablo de la Alianza Bolivariana para los pueblos
de nuestra América (ALBA), conformada por los pueblos de Antigua y Barbuda,
Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas,
Venezuela, así como por la Honduras en resistencia. El "ALBA" es el sustento de
una cooperación horizontal e integradora de nuestros pueblos y cada día somos
más.

Señor Presidente,

No puedo dejar de señalar con profunda preocupación que hoy nos hemos
reunidos bajo las mismas o peores circunstancias económicas mundiales de hace
un año, momento en que se sumó a las ya existentes crisis alimentaria, energética
y ambiental, la depresión económica más grande que el mundo moderno ha
experimentado.

Desafortunadamente estas crisis mundiales contrastan con la disminución de la
ayuda oficial para el desarrollo, con el mantenimiento de las condicionalidades de
la ayuda por parte de las instituciones financieras internacionales y con la
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renuencia de los países desarrollados de refundar el modelo actual por uno más
justo y respetuoso de la madre naturaleza. La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo
anunció que el G192, como lo bautizara mi hermano el Padre Miguel d'Escoto, si
tiene algo que decir sobre las cuestiones económicas mundiales. Es en el seno de
la institución más representativa donde se deben decidir las políticas económicas
que afectarán a millones, no en el seno de grupo excluyentes como el G8 y el
G20, defensores del modelo de dominación de unos pocos sobre la mayoría. En
ese sentido damos la bienvenida al Grupo de Trabajo Especial de composición
abierta que dará seguimiento a lo acordado.

Desde hace algunos años el cambio climático ya no es una amenaza del futuro,
pero si un presente amenazante. Creemos que la Conferencia sobre Cambio
Climático a celebrarse en Copenhague ya no debe ser un debate sobre la
necesidad de actuar, sino que los países desarrollados deben cumplir con su
responsabilidad histórica bajo el Protocolo de Kyoto, y dejar de intentar
resquebrajar el principio de responsabilidad común pero diferenciada.

Es momento de asumir una actitud y acciones de franco compromiso para
contrarrestar los nocivos efectos del calentamiento global. Creemos firmemente
que es responsabilidad exclusiva de la Asamblea General -en ningún caso del
Consejo de Seguridad - encontrar los consensos y compromisos necesarios para
avanzar en esta lucha que es por la supervivencia de TODA la humanidad.

Queridos amigos y amigas, no es posible democratizar el egoísmo, la exclusión, la
manipulación de la verdad. No es posible ponerle rostro bondadoso a la
perversión, a la arrogancia. Esa es la esencia del actual sistema económico
imperante: la explotación del humano por el humano, la subyugación de las
naciones, el acaparamiento de la riqueza por unos cuantos. Por eso estamos en
crisis, no es por la falta de recursos, es por la concentración de los mismos en
pocas manos, es por el desprecio a nuestro medio ambiente, por la suplantación
de valores, por la arrogancia del ser humano ante las otras especies y lo más
grave, por el desprecio a la propia vida humana.

Amigos y amigas: somos optimistas. Se hace necesario sustituir y buscar
alternativas al actual modelo económico-social y político, que desemboca en
injustificadas intervenciones como las de Irak y Afganistán y como la que ahora
pretenden cometer contra nuestra región estableciendo bases militares en
Colombia, con el pretexto de combatir el narcotráfico. Llama poderosamente la
atención que con todo y los 7 mil 558 millones de dólares invertidos, el flujo de
droga que sale de Colombia se incrementa cada vez más. En 1999, cuando
comenzó el Plan Colombia, la cantidad de droga en tránsito hacia Estados Unidos
y Europa era de 600 toneladas métricas anuales, hoy en 2009, ese tránsito se ha
más que duplicado a 1,450 toneladas métricas anuales. En otros términos, la
estrategia de militarización en Colombia ha fracasado, y prueba contundente de
ello son las cifras que acabo de citar.
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El verdadero objetivo tras la instalación de estos "siete puñales en América Latina"
como los denominó el Comandante Fidel Castro, es el de salvar el moribundo
sistema económico y político con el que el capitalismo despliega su poderío, a
través del control hemisférico del agua, el petróleo y la biodiversidad.

Confiamos en el fortalecimiento de las posiciones progresistas y enérgicas de
defensa de la paz y el respeto a la soberanía de los países de nuestra región, y
estamos seguros que en última instancia, servirán para continuar avanzando en la
soñada unidad latinoamericana de Bolívar, Morazán, Martí y Sandino.

Hoy, la solidaridad del Comandante Fidel Castro y la Cuba revolucionaria, se ha
convertido en muchedumbre y se encuentra más que nunca vigente. Ya el ancho
mundo de América Latina dejó de ser ajeno y, a como decía Miguel D'Escoto
durante su especialmente destacada presidencia de la Asamblea General, "el
escenario actual no es de tragedia, sino de crisis. La crisis purifica, el actual dolor
no es el estertor de un moribundo, sino el dolor de un parto."

Finalmente, le informo a esta Asamblea General que Nicaragua respetuosa del
derecho internacional ha cumplido lo instruido por la Corte Internacional de
Justicia en el fallo del 13 de Julio de 2009 y ha emitido el decreto presidencial
reglamentando la navegación en el Río San Juan, cuya soberanía plena, absoluta
e incuestionable le fue ratificada a Nicaragua.

Los saludo a todos en nombre de nuestro Presidente Daniel Ortega Saavedra y de
todos los nicaragüenses que cantamos a Darío y que portamos orgullosos el
legado de Sandino, para hoy defendernos con la paz y la dignidad. Nicaragua,
Señor Presidente y queridos amigos, se siente orgullosa de su vocación por la
paz, el honor, la solidaridad y a la lucha sin cuartel contra la injusticia.

Muchas Gracias


