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Gracias Compa5ero Presidente,

Queridos hermanas y hermanos,

En nombre de nuestro Presidente Comandante Daniel Ortega, la
Compaÿera Rosario Murillo, en hombre  de nuestro pueblo y nuestra
delegaci6n quiero agradecer antes que nada la participaci6n de Ustedes
en este Seminario.

Compaÿero Presidente, miembros del Buro, miembros del Comite,
representantes de territorios no autonomos, potencias administradoras,
expertos, paises miembros de Naciones Unidas que han estado presentes,
les agradecemos sus aportes y contribuciones, el hecho de habernos
sentado alrededor de esta mesa es indicativo del compromiso de cada uno
de Ustedes con la erradicacion del colonialismo en este Tercer Decenio.

AI mismo tiempo nos confirma que el dialogo y ta negociacion es possible
cuando hay voluntad politica para implementar plenamente la resolucion
1514 de la Asamblea General.

Los debates han sido francos y directos dandosele oportunidad a cada quien
a expresar sus puntos de vista sobre los diferentes temas de la agenda que
hemos discutido en estos tres dias.

Confiamos en la voluntad poltitica de todos alrededor de esta mesa para
acelerar en estos ultimos cuatro anos que anos quedan, del Tercer Decenio,
medidas y recomendaciones concretas que nos Ileven a poder elaborar una
hoja de ruta que pase de las palabras y los discursos a la accion concreta,
a hechos concretos para que los pueblos bajo yugo colonial puedan
liberarse del oprobioso colonialismo.



Es responsabilidad de Naciones Unidas yen particular de nuestro Comite
terminar nuestra agenda en retacion a los territorios no autonomos.

Agradecemos una vez mas la confianza que Ustedes han depositado en
Nicaragua celebrando pot segunda vez el Seminario Regional en tierra de
Ruben Dario y Augusto Cesar Sandino.

Los pueblos bajo yugo colonial saben queen Nicaragua siempretendran un
pueblo con voz fuerte que ies apoyara en sus luchas de liberacion nacional,
por la paz y libertad.

Muchas gracias CompaSero Presidente


