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Sra. Presidenta, 

1. Nuestro saludo y agradecimiento por haber 

convocado a este evento sobre el 

multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. 

 

2. Nicaragua se asocia a la declaración 

realizada por el Compañero Jorge Arreaza, 

Ministro del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores de la Republica Bolivariana de 

Venezuela en nombre del Movimiento de Países no 

Alineados (MNOAL). 

 

3. La Paz Y el multilateralismo están 

estrechamente relacionados y son principios 

fundamentales de nuestro Movimiento de Países No 

Alineados. 

 

4. Nicaragua es un país amante de la Paz, que 

defiende la Soberanía y autodeterminación de los 



Pueblos de conformidad con la Carta de Naciones 

Unidas y el Derecho Internacional, lo que se 

refleja en todas nuestras relaciones 

internacionales y en nuestro compromiso con el 

multilateralismo. 

 

5. Es necesario borrar de nuestras mentes y 

nuestros corazones los sentimientos y la cultura 

por la guerra, la violencia, la injerencia y la 

intervención y sustituirlas por una mentalidad y 

una cultura de Paz y bienestar para todos y un 

verdadero compromiso con la paz y seguridad 

Internacionales. 

 

6. Nicaragua defiende la solución pacifica de 

los conflictos, la igualdad soberana, la No 

Intervención y la No injerencia en los asuntos 

internos de los Estados, y el Orden Multilateral 

sin recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 

contra la integridad territorial o la 

independencia política de los Estados. 

 

7. La Paz Sostenible es esencial para el 

Desarrollo Sostenible y se alcanza con el 



respeto y la observación de las normas de 

derecho internacional, sin imposiciones de 

ninguna naturaleza. Por esa Razón, Nicaragua, 

rechaza el uso de medidas económicas coercitivas 

unilaterales, verdadero obstáculo para la 

erradicación de la Pobreza y el Desarrollo 

Sostenible de los pueblos. 

 

8. El multilateralismo somos todos los aquí 

presentes en este plenario presidido por usted 

señora Presidente, reunidos para vivir en Paz, 

para alcanzar el desarrollo de nuestros pueblos, 

con la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles, para la erradicación de la pobreza, 

aunando esfuerzos para enfrentar el 

calentamiento global, trabajando todos por el 

Bien Común, comprometidos con la humanidad en su 

conjunto sobre la base de la buena fe y del 

principio de igualdad soberana de los Estados. 

 

9. El multilateralismo nos encamina hacia la 

Justicia y la Paz. Para abordar los grandes 

retos de los pueblos del Mundo, la única opción 

es el fortalecimiento y el respeto del 



multilateralismo por todas las Naciones, y así 

poder construir un mundo mejor, con un futuro 

mejor para las generaciones venideras. 

 

Muchas Gracias 

----- 

 


