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PALABRAS DEL COMPAÑERO CANCILLER DENIS MONCADA 
COLINRES EN CEREMONIA DE CONDECORACIÓN CON LA 
ORDEN JOSE DE MARCOLETA EN GRADO DE GRAN CRUZ 
DEL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN, 

SEÑOR SAEID ZARE 
Managua, 24 de abril de 2019-11:30 a.m.  

 

Ø Excelentísimo Señor Saeid Zare, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la 
Hermana República Islámica de Irán, 
 

Ø Excelentísimos Miembros del Cuerpo 
Diplomático, Organismos Internacionales y 
Agencias de Cooperación Acreditados en 
nuestro País; 
 

Ø Estimad@s Compañeras y Compañeros del 
Gabinete de Gobierno y Poderes del Estado; 
 

Ø Funcionarios de la Embajada de Irán en 
Nicaragua; 
 

Ø Estimados Compañeros del Grupo Parlamentario 
de Amistad con la República Islámica de Irán; 
 

Ø Compañeras y Compañeros Funcionarios de 
Cancillería; 
 

Ø Invitados Especiales, 
 

Ø Amigas y Amigos de los Medios de Comunicación,	
 



 

2 

 

Es un honor compartir con Ustedes esta ceremonia 

para hacer entrega de la Condecoración con la Orden 

José de Marcoleta en el Grado de Gran Cruz al 

Embajador de la República Islámica de Irán, nuestro 

querido amigo, hermano y compañero Saeid Zare en 

reconocimiento a su encomiable labor diplomática.  

 

Transmitimos en nombre del Compañero Presidente de 

la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, 

de la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, 

del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, nuestro más 

fraterno agradecimiento por la Excelente gestión 

del Embajador Zare que ha contribuido al 

fortalecimiento de los lazos de amistad y 

cooperación entre nuestros dos pueblos hermanos. 

 

Durante la gestión del Embajador Zare, se 

destacaron logros, producto de su espíritu de 

cooperación y la contribución de su equipo de 

trabajo en pro del fortalecimiento de las 

relaciones bilaterales. 
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Nicaragua e Irán, comparten hechos históricos 

coincidentes en el tiempo. Son dos Revoluciones 

forjadas en el año 1979.  

 

Los dos países Hermanos establecieron oficialmente 

relaciones diplomáticas en año 1979, las cuales 

hemos continuado fortaleciendo en el marco del 

Derecho Internacional, la Autodeterminación y el 

Respeto Mutuo.  

 

Nuestras relaciones de Amistad y cordialidad se 

fortalecen también con la existencia en la Asamblea 

Nacional del Grupo Parlamentario de Amistad con la 

República Islámica de Irán. 

 

Irán y Nicaragua nos hemos apoyado mutuamente en 

foros internacionales, en Naciones Unidas y el 

Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), para 

elevar nuestras voces en defensa de las naciones y 

por el Bienestar de los Pueblos. 

 

Ambos países seguimos unidos por lazos de 

fraternidad y solidaridad, identificados por los 
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mismos valores humanos y principios que rigen el 

derecho internacional y las relaciones de igualdad 

soberana entre los Estados e un ambiente de Paz y 

seguridad internacionales.  

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha 

fortalecido los lazos de hermandad abriendo 

Embajadas residentes, estableciendo mecanismos de 

diálogo y cooperación, contribuyendo en el 

fortalecimiento de nuestras relaciones 

bilaterales. 

 

Durante su gestión, el Embajador Zare propició el 

intercambio de visitas de altos funcionarios, 

entre ellas, se destaca la visita a Nicaragua del 

Sr. Mohammad Javad Zarif, Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República Islámica de Irán, con 

el objetivo de ampliar los lazos bilaterales, sobre 

todo en el área de la agricultura, energía, banca, 

transporte, alimentos, industrias médicas, 

proyectos petroquímicos, así como el interés de 

Irán en el Proyecto del Gran Canal y la realización 

del Primer Foro Empresarial Nicaragua-Irán.  
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Expresamos nuestro sincero agradecimiento al 

Pueblo y Gobierno de la hermana República Islámica 

de Irán, por la voluntad expresa de trabajar de 

manera estrecha en el fortalecimiento de los lazos 

que nos unen bilateralmente. 

 

Embajador y amigo Zare, agradecemos el apoyo 

brindado durante su misión diplomática, deseándole 

éxitos para el futuro y recordándole que siempre 

tiene las puertas abiertas en nuestra querida 

Nicaragua.  

 

Nuestros mejores deseos y votos por su bienestar 

personal y el de su familia. Estamos plenamente 

seguros que tendremos en Usted, un entusiasta 

promotor de la amistad entre Nicaragua e Irán. 

 
 ¡MUCHAS GRACIAS! 
 

Kheily Mamnoon - Jeilí Mamnún  

(muchas gracias en farsí). 

 

  


