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REPLICA DEL ESTADO DE NICARAGUA (ESPAÑOL E INGLÉS) 

LUEGO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ESCRITO 

 

Señor Presidente, 
 

El Estado de Nicaragua reitera su rechazo tanto 

a la Resolución 40/2 del Consejo de Derechos 

Humanos como al informe presentado por la 

Oficina de la Alta Comisionada de Derechos 

Humanos, el cual está claramente sesgado en 

contra del Pueblo y Gobierno de Nicaragua.  
 

Reiteramos que la metodología de fundamentar 

apreciaciones en base a criterios de segunda 

y tercera mano, sin la debida comprobación, 

privilegiando información vertida por medios 

de comunicación, medios sociales y 

organizaciones políticas de claro 

posicionamiento como opositores, no permite 
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ver la realidad de un país que construye 

paz, desarrollo y bienestar. 

 

Es inconcebible que los funcionarios de la 

OACHNUDH mantengan como una de sus principales 

fuentes de información los datos 

proporcionados por una ONG, cuyos propios 

directivos denunciaron a su Director 

Ejecutivo por inflar las cifras de 

muertos, heridos y detenidos para aumentar 

los recursos financieros que recibían del 

exterior. Fondos que la acusación también 

indica que fueron malversados. Datos 

falsos, tergiversados y malintencionados 

que continúan siendo ampliamente 

utilizados por varias organizaciones de 

Derechos Humanos, como su fuente 

principal.  
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Por otro lado, que los funcionarios de OACHNUDH 

no se hayan tomado el tiempo para revisar 

datos básicos de la geografía de Nicaragua 

y que luego sustenten juicios de valor sobre 

esos datos, es otro ejemplo de la inconsistencia, 

imprecisión o abierta mala intención.  

 

Decir que se han titulado 120 mil kilómetros 

cuadrados de tierras implica que habría 

titulado casi todo el territorio nacional. 

Pareciera un error simple, pero denota la 

absoluta falta de cuidado y profesionalismo 

con que los funcionarios debieran haber hecho 

su trabajo.  

 

De este tipo de errores y apreciaciones 

subjetivas está lleno el informe.  

 

Por otro lado, las conclusiones y 

recomendaciones pretenden sustentar 
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transformaciones profundas en la 

superestructura del Estado y su 

funcionamiento jurídico. Manifiesta  

 

una tendencia de injerencia directa en los 

asuntos internos del país al intentar subordinar 

la institucionalidad nacional a la tutela de 

organismos internacionales, lo cual viola 

la Independencia, Soberanía y 

Autodeterminación del pueblo nicaragüense, 

algo que no estamos dispuestos a ceder 

jamás !. 

 

Señor Presidente, 

 

El Gobierno de Nicaragua mantiene su com-

promiso de continuar trabajando por la Unidad 

Nacional, la Reconciliación y la Paz, pro-

fundizando las conquistas democráticas, eco-

nómicas, sociales y culturales y fortale-
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ciendo las condiciones indispensables para 

continuar librando exitosamente la batalla 

contra la pobreza y la inequidad. 

 

Seguiremos cumpliendo los compromisos asumidos 

con nuestro Pueblo y con la Comunidad In-

ternacional para continuar por la senda del 

progreso y el bienestar, iniciado hace poco más 

de una década.  

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

de Nicaragua reitera que mantiene una estrecha 

cooperación con el Sistema Universal de 

Derechos Humanos, así como con sus mecanismos.  

 

En el tercer ciclo de nuestro Examen Periódico 

Universal, presentamos los avances de nuestra 

joven democracia en materia de derechos 

sociales, políticos y económicos, así como 

lo hicimos en los dos anteriores ciclos. 
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Nicaragua ha sido reconocida internacionalmente 

como el país más seguro de la región, el que 

más rápidamente ha reducido la pobreza y 

la desigualdad, de mayor acceso a salud y 

educación de calidad, entre los de mayor 

crecimiento en promedio multianual y uno 

de los cinco países con mayor paridad de 

género del mundo.  

 

Este proceso de desarrollo fue interrumpido 

por grupos violentos que en el abril de 2018 

intentaron alterar el orden constitucional 

para despojar una vez más al pueblo de los 

derechos que se han venido restituyendo.  

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

continúa empeñado en consolidar la paz y 

seguir impulsando el bienestar de las fa-

milias nicaragüenses.  
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Muchas Gracias. 


