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Seminario Regional del Caribe del Comité Especial de 

Descolonización de las Naciones Unidas 

Saint George´s, Grenada, 2 al 4 de Mayo, 2019 

  

Intervención de la República de Nicaragua 

Embajador Michael Campbell 

 

Muchas Gracias Señora Presidenta, Honorables 

Representantes de los Territorios No Autónomos, 

Potencias Administradoras y Expertos invitados. 

 

Agradecemos las intervenciones de ayer y hoy de los 

Honorables Representantes de los Territorios No 

Autónomos, quienes han destacado las particularidades 

históricas, políticas, económicas, sociales y 

culturales que justifican la aspiración de sus pueblos 

por alcanzar la soberanía y la autodeterminación.  

 

Agradecemos las intervenciones de los Representantes 

de las Potencias Administradoras quienes han 

presentado sus perspectivas sobre el tema de la 

descolonización y han demostrado interés por los 

pueblos que habitan en los Territorios Autónomos 

pertinentes a sus países. 

 

Agradecemos además las intervenciones de los expertos 

quienes nos han presentado importantes 

recomendaciones e insumos a considerar en nuestras 

deliberaciones. 
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Señora Presidenta, la República de Nicaragua apoya los 

esfuerzos de los Territorios No Autónomos y les 

instamos a continuar confiando en la ruta de este 

Comité Especial para alcanzar la tan anhelada meta del 

ejercicio efectivo del Derecho a la Autodeterminación 

y la Soberanía Nacional.  

 

Nicaragua desea expresar su apoyo al Frente Polisario 

de la República Árabe Saharaui Democrática, 

reconociendo los importantes esfuerzos del proceso de 

negociación y los pasos firmes hacia la consolidación 

de la paz, la soberanía y la autodeterminación de su 

Pueblo. También vemos con buenos ojos la relación 

establecida con la Unión Africana, organismo regional 

de fundamental importancia. 

 

Nicaragua reconoce los logros fundamentales de la 

Polinesia Francesa y de Nueva Caledonia, ambos buenos 

ejemplos de Autonomía Política, Cultural, Económica y 

Social. La experiencia de Nicaragua en la conducción 

del proceso de Autonomía de los Pueblos 

Afrodescendientes e Indígenas de nuestra propia Costa 

Caribe nos permite reconocer los procesos autonómicos 

como pasos trascendentales que contribuyen a la 

progresiva erradicación de los elementos del 

colonialismo; sienta las bases para la genuina unidad 

nacional mediante el respeto a la diversidad étnica y 
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cultural y el ejercicio efectivo de los derechos de 

los pueblos.  

 

En ese sentido, El Pueblo y Gobierno de la República 

de Nicaragua le desea a los Pueblos de Polinesia 

Francesa y Nueva Caledonia éxito y bienestar en su 

propio proceso de Autodeterminación. 

 

Avanzar en el proceso de descolonización de los 17 

territorios actualmente en la lista del Comité 

Especial y del Territorio de Puerto Rico, es una tarea 

pendiente que no debe demorar. En las palabras de S.E. 

Peter David, Ministro de Relaciones Exteriores y 

Trabajo de Grenada “no podemos esperar otro decenio 

para responder al llamado de estos pueblos.”  

 

Finalmente, urgimos a las Potencias Administradoras a 

continuar apoyando este proceso con el pleno 

entendimiento de que eliminación de la opresión 

colonial abre el camino para una mejor relación de 

cooperación, orgullo nacional, respeto mutuo y 

progreso entre Estados Soberanos… entre Estados 

Hermanos. 

 

Muchas Gracias Señora Presidenta. 


