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Querido Compafiero Presidente, miembros de la mesa,

Queridos hermanos y hermanas, invitados especiales,

Es para nuestro pueblo y gobierno un gran honor y compromiso ser sede pot
segunda vez del Seminario Regional del Comitd de Descolonizaci6n de
Naciones Unidas.

Reciban un caluroso saludo de nuestro Comandante Presidente, Daniel Ortega
Saavedra y la compafiera Rosario Murilto.

Nicaragua, pais que lucho por afios por su liberaci6n nacional, asume y apoya
fielmente la lucha de liberacidn de los pueblos.

Nicaragua sede de las causas mils justas, con nuestra idiosincrasia indigena,
espafiola y afi'icana, solidaria, amable y amorosa, con sus lagos y volcanes, los
reoibe nuevamente con los brazos y el corazdn ablerto.

Nicaragua siempre ha sido solidaria con la lueha de independencia de los
pueblos bajo et yugo colonial y respetuosa de la autodeterminaci6n de estos
pueblos. Esta posieidn de principios ha sido resultado de nuestra propia lucha
de Liberacidn Nacional.

En este Tercer Decenio, y despuÿs del 70 aniversario de la fundacidn de las
Naclones Unidas, tenemos muehas asignaturas pendientes,  siendo la
descolonizaei6n de los 17 Territorios No Autdnomos, el desafio mÿs inmediato
que tenemos para alcanzar la erradicaei6n del colonialismo en todas sus formas
y manifestaciones, para que estos pueblos puedan ejercer su dereeho inalienable
a la Autodetenninacidn e independencia, a escoger sus propias formas de
gobiernos y aleanzar su desarrollo sostenible en paz y seguridad.

Este Seminario Regional de! Pacifico sobre la Aplicaci6n del Tercer Decenio
internacional para la Eliminacidn del Colonialismo: compromisos y medidas
para la descolonizacidn de los Territorios No Aut6nomos, debe de avanzar
buscando los medios adecuados y acordar recomendaciones concretas pm'a
apticar de forma inmediata y plena la Declaracidn 1514 (XV) de Naciones
Unidas.



Esperamos que alrededor de esta mesa, en paz y harmonfa, como hermanos y
ciudadanos del mundo, creyentes en el bienestar de ios pueblos y el Buen Vivir,
podamos avanzar en los objetivos que nos hemos planteado para concluh' en
este Tercer Decenio de Descolonizacidn con un Mundo Libre de Colonialismo.

Recordamos que mils de la mitad de estos territofios no aut6nomos estfin en
nuestra regidn de Am6rica Latina y el Caribe, inzluyendo el caso especial de
Puerto Rico y de las Islas Malvinas.

Et interds de Nicaragua es poder contribuir en este proceso de descolonizaci6n
a tray,s de nuestras expefiencias, aspiraciones y principios de paz, armonia, de
dialogo, unidad y consenso.

Reconocemos y agradecemos la participaci6n de los representantes de
territorios no autdnomos y de los expertos en el tema, el hecho que hayan venido
desde tien'as muy lejanas, fortalece nuestro eompromiso y nos permite el
intercambio de experiencia y la vivencia personal tan necesarios en este mundo
tan convulso,

Agradecemos los esfuerzos reatizados por todo el personal de la seeretaria del
comitd especial para que este seminario sea todo un 4xito.

Conveneidos que este seminario serfi una contribuci6n importante al proceso de
descolonizaci6n y confiados en el compromiso mutuo de pueblos, damos por
inaugurado el seminario.

Muchas gracias queridas hermanas y hermanos.


