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TEMA: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y RECURSOS. 
 
 
El Plan Nacional contra el Terrorismo y Delitos Conexos de Nicaragua presenta 

como contenido diversos lineamientos y acciones estratégicas que muestran la 

determinación del Gobierno de Reconciliacion y Unidada Nacional  encontra el 

terrorismo.  

 

En nuestra legislación nacional constamos con la Ley 919 “Ley de Seguridad 

Soberana de la República de Nicaragua”, para los efectos de la presente ley, se 

consideran amenazas a la seguridad soberana; las actividades de la 

narcoactividad, de la delincuencia organizada transnacional e ilícitos conexos, el 

terrorismo internacional y todo acto de financiamiento de acciones y 

organizaciones terroristas, entre otras. 

 

Nuestro sistema de seguridad debe reconocer el avance que representa el poseer 

esquemas de trabajo basados en el Tratado Marco sobre Seguridad Democrática 

en América Central, como es el caso del Plan Nacional Contra el Terrorismo y 

Delitos Conexos, en cumplimiento al Plan Centroamericano. 

 

En Nicaragua contamos con un plan nacional contra el terrorismo y delitos 

conexos, que tiene como objetivo fortalecer la cooperación interinstitucional y el 

intercambio de información con el propósito de prevenir, combatir y eliminar este 

flagelo y dar cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad. 

 

A nivel nacional, Nicaragua aplica desde el año 2001 el Plan Nacional contra el 

Terrorismo y Delitos Conexos, cuyo objetivo principal es adoptar las medidas 

adecuadas en el plano nacional a fin de fortalecer la cooperación entre las 

instituciones y de esa manera prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. 

 

 



Hemos dirigido esfuerzos para mejorar los marcos jurídicos e 

institucionales nacionales que combaten el terrorismo y otros delitos conexos. 

 

Estamos fortaleciendo con los países centroamericanos la cooperación y el 

intercambio de información en tiempo real que nos permita organizar, planificar y 

desarrollar Operaciones Coordinadas en los espacios fronterizos y marítimos para 

combatir el crimen organizado .  

 

Esta modalidad de interacción fomenta los contactos de colaboración entre los 

profesionales de la lucha contra el terrorismo en cada región o subregión y 

proporciona una plataforma única para los esfuerzos colectivos en la lucha contra 

el terrorismo y delitos conexos. 

 

Para Nicaragua es importante establecer cooperación e intercambiar información 

con todos los países empeñados en la lucha frontal en contra del Terrorismo y se 

mantiene en disposición para firmar memorándums de entendimiento en el marco 

del respeto y el marco constitucional del país. 

 

La región centroamericana cuenta con la Conferencia de las Fuerzas Armadas de 

Centroamérica (CFAC) y el Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) 

instancia regionales que han permitido operativizar las informaciones de aquellas 

amenazas que pudieran afectar la Defensa , Seguridad y soberanía de los 

Estados miembros.  

 

Muchas Gracias  

  

 


