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Declaraciones del Compañero Denis Moncada 
Canciller de Nicaragua  
2 de Abril del 2019 
 
 

Buenos días, Compañeros y Compañeras. 

Queremos expresarles la Delegación del 

Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional, que continuamos con las 

conversaciones de la Mesa de Negociación. 
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Nuestra presencia es permanente, nuestra 

presencia es puntual y con 

responsabilidad. Vamos a continuar 

conversando en la Mesa, discutiendo y 

debatiendo con los Puntos de Agenda que ya 

han sido acordados y que ya han sido 

consensuados. Y reiterarles, reafirmarles, 

ratificar, que nuestro Gobierno va a 

cumplir con los Puntos que se han 

acordado, con los Temas que ya han sido 

firmados, y los temas que vayamos 

acordando en esta Mesa de Negociación. 
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Nuestro Gobierno va a cumplir, con la 

responsabilidad, con la seriedad que le 

corresponde y le caracteriza, para cumplir 

efectivamente lo acordado. 

 

Periodista Juan Cortez 

 

¿Continuará llegando, asistiendo la 

Delegación, Canciller, a la Mesa de 

Negociación, como está contemplado en la 

Hoja de Ruta, como han venido 

cumpliendo? 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 
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Exactamente. Nosotros estamos aquí para 

continuar con esa conversación, para tocar 

los temas acordados, para estar en la Hoja 

de Ruta que ya ha sido aprobada y 

consensuada y sobre la que hemos venido 

caminando y transitando, de acuerdo con 

lo que hemos consensuado correctamente. 

 

Ratificarles eso... Decirles que nuestra 

Delegación no se va a levantar de la Mesa de 

Conversión, de la Mesa de Negociación. 

Estaremos presentes, debatiendo, conversando, 

discutiendo y aprobando los temas que tenemos 
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que aprobar, de acuerdo con la Ruta, de 

acuerdo con los Puntos de Agenda, para 

contribuir a la solución de los problemas en 

nuestro País, y contribuir a la Paz, a 

la Reconciliación y a la Convivencia 

Pacífica en nuestro País. Eso quería 

expresarles, Compañer@s, en este 

momento. 

 

Periodista Juan Cortez 

 

¿Todavía el día de mañana ustedes asistirán 

a la Mesa de Negociación, de acuerdo a 

lo que estaba programado? 
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Palabras del Canciller Denis Moncada 

 

Nosotros vamos a estar presentes en la Mesa 

de Negociación los días, las noches o el 

tiempo que sea necesario para discutir, 

debatir, conversar y tomar Acuerdos, conforme 

la Hoja de Ruta y conforme a los Puntos de 

Agenda que ya tenemos acordados y 

consensuados. Muchas gracias, 

Compañer@s.  


