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Declaraciones del Compañero Denis Moncada 
Canciller de Nicaragua 
Delegado del GRUN 
ante la Mesa de Negociación 
3 de Mayo del 2019 
 

Buenas tardes, Compañeros y Compañeras. 

Hemos concluido la Reunión de la tarde; 

la Delegación del Gobierno de Reconciliación 

y Unidad Nacional continuamos insistiendo con 

la otra Delegación en el Punto del llamado a la 
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Comunidad Internacional para suspender las 

Sanciones, las Medidas Unilaterales e Ilegales, 

llamadas Sanciones. Y hemos hecho hincapié 

con la otra Delegación, y también 

esclarecemos a ustedes que, el interés 

del Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional no es suspender las Medidas 

Unilaterales y Sanciones que tienen que ver 

con personas específicas, con 

Funcionarios de Gobierno, Sanciones 

Personales. 

 

Realmente, el Gobierno de Reconciliación 

y Unidad Nacional está interesado en que 
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se suspendan la Nica Act y las Medidas 

Unilaterales que afectan a todo el Pueblo 

nicaragüense, y que afectan a amplios 

Sectores Productivos de nuestro País de 

diferentes tipos de colores políticos e 

ideológicos, incluyendo Pequeños, Medianos y 

Grandes Productores, sobre todo exportadores 

también en las áreas alimenticias, en 

productos alimenticios, que con las 

Medidas y Sanciones se han visto 

afectados de una forma muy sensible. 

 
Ese es el interés de nuestro Gobierno cuando 

estamos haciendo énfasis en que ese es un 
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tema que debe ser asumido y consensuado con 

la Delegación de la Contraparte. 

Pregunta de Periodista 

 

Canciller, ¿tienen cifras específicas del 

nivel de afectación de estas Sanciones? 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 

 

Quiero que quedemos claro, decir que ese 

tipo de Medidas también está afectando de 

forma significativa el Libre Comercio de 

Nicaragua. Son Medidas que Estados Unidos 

está bloqueando y afectando el Libre Comercio 

de Nicaragua con otros Países. Se está 
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violentando el Derecho Internacional, las 

Normas y Reglamentos de la Organización 

Mundial de Comercio, lo cual realmente es 

violación al Derecho Internacional y al Libre 

Comercio entre los Estados. 

 

Pregunta de Periodista 

 

Canciller, ¿por qué la Alianza se ha negado 

a emitir un Comunicado en demanda del 

levantamiento de estas Sanciones? ¿Cuál 

es la posición que tienen Ustedes? 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 
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Hemos hecho hincapié en que la Alianza se 

sensibilice y asuma una actitud patriótica, 

por lo menos, hemos dicho, una actitud de 

Responsabilidad Social Empresarial, 

precisamente apoyando y consensuando la 

Medida que es necesaria tomar. Por eso es 

que nosotros estamos y hemos propuesto, 

para la próxima semana, presentar una 

Propuesta fundamentada y documentada para 

continuar discutiendo, debatiendo y procurando 

Consensos sobre esta Medida de Suspensión 

de las Sanciones. 

 

Pregunta de Periodista 
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Hemos visto un interés de parte de la 

Alianza de mantener un boicot al avance 

de esta Mesa de Negociación. Canciller, 

¿cuál es la posición del Gobierno en este 

sentido? 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 

 

Nosotros hemos dicho a la Alianza: 

Realmente aquí el Gobierno ha venido 

consensuando, tomando Acuerdos, cumpliendo, 

implementándolos, y con la buena disposición 

de continuar en esa dirección. La 

Alianza por lo menos está obligada, por una 
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Obligación Patriótica, por una Obligación 

de Responsabilidad Social Empresarial, 

por una Responsabilidad con  

 

el Pueblo nicaragüense, por una 

Responsabilidad con amplios Sectores 

Productivos y Exportadores de Productores 

Alimentarios en este País, de consensuar 

precisamente esa Medida, y decirle a la 

Comunidad Internacional: Es necesario 

suspender, es necesario ya no producir este 

tipo de Sanciones que afectan la Economía, 

la Producción, la Vida cotidiana de 

miles y miles de nicaragüenses, de miles y 
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miles de Productores, de miles de miles de 

Exportadores que se han visto afectados 

realmente en este País. 

Pregunta de Periodista 

 

Canciller, ¿ustedes le han hecho ver a la 

Alianza, así como cabildearon, incluso 

redactaron la Nica Act, así como la 

promovieron en los Estados Unidos, ustedes 

les han hecho ver eso de que promuevan 

ahora  que sean levantadas esas 

Sanciones? 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 
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Precisamente, la primera Medida que estamos 

tratando de consensuar con ellos es esa, 

que realmente haya un Pronunciamiento, una 

gestión ante la Comunidad de decir: Ese 

tipo de Medidas no conviene a la Paz, a  la 

Estabilidad, a la Convivencia, al 

Desarrollo Económico y Productivo del 

País.  

 

Con ese tipo de Medidas estamos afectando 

la Actividad Productiva, la Actividad 

Económica, las Actividades de Salud, las 

Actividades de Educación, las 
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Actividades de Infraestructura. En fin, 

todos aquellos Programas que nuestro 

Gobierno ha venido implementando en 

Beneficio de nuestra Población se ven 

afectados. Por eso es que realmente el 

interés nuestro es, que ese tipo de 

Medidas, esas Medidas Unilaterales, esas 

Sanciones sean suspendidas y no se 

apliquen en nuestro País. 

 

Pregunta de Periodista 

 

Canciller, al negarse ellos a abogar para 

que se quiten estas Sanciones, ¿ellos se 

vuelven cómplices? 
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Palabras del Canciller Denis Moncada 

 

Nosotros hemos dicho claramente: Si estás 

claro de que esa Medida te afecta, si estás 

claro de que patrióticamente hay que hacer 

una gestión en función de superar esas 

Medidas que afectan a Nicaragua; si vos 

no tomás Medidas, no coordinás, no consensuás 

con la Delegación de Gobierno, el 

llamamiento a la Comunidad Internacional 

para suspender esas Medidas, te estás 

convirtiendo en cómplice, en encubridor 
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por lo menos, de una Medida que afecta a 

Nicaragua. 

 

Pregunta de Periodista 

 

Canciller, ¿esto es lo mismo que ocurría 

con los tranques? ¿Es una forma de fuerza de 

presión? ¿Es lo mismo, Canciller? 

Palabras del Canciller Denis Moncada 

 

Nosotros hemos insistido y le hemos dicho a 

la Delegación de la Alianza: No utilicen 

esas Medidas Unilaterales, no utilicen esas 

Sanciones como una sustitución de los 
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viejos tranques del año pasado. Si ustedes 

quieren utilizar como un mecanismo de presión, 

como una argucia y como un elemento 

lamentable y detestable, utilizar la Sanción 

como una forma de presión y como una 

sustitución de los tranques del año pasado, 

definitivamente el Pueblo nicaragüense no 

puede admitir, no puede aceptar y debe 

rechazar ese tipo de Medidas. ¡Y las 

rechaza el Pueblo nicaragüense! 

 
Pregunta de Periodista 

 

¿Van a liberar a los presos que están en 

la Lista consensuada por la Cruz Roja? 
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Pregunta de Periodista 

 

¿Van a liberar a los “presos políticos” 

de la Lista de 232 Personas? 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 

 
Seguimos hablando la próxima semana. 


