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Buenos días, Compañer@s. De nuevo la 

Delegación del GRUN presente aquí en el 

INCAE, para reunirse en la Mesa de 

Negociación y continuar con el objetivo 
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que tenemos, que ya ustedes lo saben muy 

bien, lograr Acuerdos, Consensuar Acuerdos, 

avanzar en la Negociación, para llegar a 

conclusiones que beneficien a nuestra 

Población.  

 

Ese es el Espíritu de la Mesa de Negociación, 

y en ese sentido, la Delegación del Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacional continúa 

en esta dinámica. La otra parte, la otra 

Delegación ha informado, como ustedes están 

al tanto, de que no van asistir a la Reunión 

de hoy. Con esta son 13 veces que la 
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Delegación de la Contraparte no asiste a las 

Reuniones.  

No es correcto estar obstaculizando este 

Proceso de Negociación. No es positivo estar 

poniéndole obstáculos a un Instrumento 

como es esta Mesa de Negociación que tiene 

por objetivo resolver, contribuir a 

solucionar parte de los problemas de 

Nicaragua. ¡No se puede actuar de esa 

manera! 

 

Estamos claros que con esa actitud la 

Contraparte, la Delegación de la otra parte 

está actuando contra los intereses del Pueblo 
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nicaragüense. No se puede intentar sabotear 

un Instrumento, una Mesa de Negociación 

que se ha coincidido en estar en ella.  

 

Nosotros realmente vamos a estar presentes, 

continuamos estando presentes en esta Mesa 

de Negociación. Y reiterarles de nuevo, y 

decirles, reafirmarles con la debida 

seriedad con la que nuestro Gobierno se 

ha expresado, de que nosotros cumplimos, 

seguimos cumpliendo, y seguiremos 

cumpliendo. Seguiremos cumpliendo, 

estamos cumpliendo, cumpliremos con 

todos los Acuerdos a los cuales hemos 
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llegado, los Acuerdos que hemos suscrito, 

los Acuerdos que hemos firmado, y los 

Acuerdos que, si se presenta la  

Delegación de la Contraparte y continuamos 

conversando, los Acuerdos que tomemos después 

en este Proceso de Negociación. 

 
Eso quería expresarles y reafirmarles a 

nuestro Pueblo y a la Comunidad 

Internacional, la responsabilidad de nuestro 

Gobierno de cumplir con lo acordado, de 

continuar cumpliendo con lo acordado; de 

demandar a la Contraparte de que se haga 

presente a la Mesa de Negociaciones y no 

prolonguemos este Proceso, que el Pueblo 
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nicaragüense está exigiendo que lleguemos a 

conclusiones para retomar la plena normalidad 

de nuestra actividad cotidiana, de nuestra 

actividad productiva, de todas nuestras 

actividades en nuestro País. 


