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INTERVENCiÓN DE LA DELEGACiÓN DE NICARAGUA

~

Nos complace ser parte de la primera Reunión de Alto Nivel de la

Asamblea General sobre Desarme Nuclear.

Nuestra delegación se asocia con el discurso pronunciado por el
•
\

distinguido Ministro de Relaciones Exteriores ~uba a nombre de la

Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).
~

Nicaragua ha propugnado en todos los foros multilaterales la adopción,
i'..
"

la evaluación y el examen de resoluciones y declaraciones relativas al

desarme a fin de que se avance en la limitación de la carrera
j,

armamentista y la búsqueda de medidas que señalen el camino hacia la

eliminación completa de las armas nucleares, logrando alcanzar así el
i'

desarme total , bajo un sistema de control internacional transparente y

eficaz. .
En este sentido reiteramos lo dispuesto en la D~c1aración de Desarme

Nuclear por la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe,,
,

(CELAC) en abril de este año y la declaración conjunta "El impacto
,,

humanitario de las armas nucleares" que fue pronunciada por un

~

conjunto de países durante la Segunda Sesión "el Comité Preparatorio
,

para la Conferencia de Examen 2015 del NPT, en abril de este año.
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Nuestro Presidente de la Republica Daniel Orte~a\ refiriéndose al tema

que hoy nos ocupa, ha expresado en diferentes Cumbres de

mandatarios que en el mundo desgracladamehte, sigue privando el

individualismo y los intereses de quienes se niegan a renunciar al arma

nuclear; son los mismos que niegan salvar el planeta y por ello no nos
¡

extraña la conducta que asumen al abordar temas de transcendental. .
importancia como es el desarrollo sostenible, el ~ cambio climático y la

~

seguridad alimentaria.

Nicaragua se enorgullece de ser parte de la prim~ra zona libre de armas

nucleares del mundo en un área densamente poblada, a través del

Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de las Armas Nucleares en

América Latina y el Caribe, desde hace 43 años. Como fue también

orgullo para nuestro país participar en el liderazgo mundial en la lucha
"

contra las minas antipersonales, habiendo loqrado en el año 2010 con la

exitosa implementación del Programa Nacional de Desminado, declarar
•::

Nicaragua y con ella a toda Centroamérica, la: primera subregión del
l'

mundo libre de minas. .

Nicaragua finalmente desea reafirmar su compromiso de participar

activamente y con una posición común para a~~nzar hacia el objetivo

prioritario del desarme nuclear y la no proliferación, alcanzando así un
u

mundo libre de armas nucleares. Estamos seguros que los resultados
"
!!
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de esta histórica reunión arrojaran importantes aportes a la maquinaria

de desarme.

Muchas gracias.
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