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Periodista Alberto Mora 
 

Nos complace tener en el Estudio al Canciller 

de nuestro País, el Compañero Denis Moncada 

Colindres. Es un placer recibirlo Compañero 
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Ministro de Relaciones Exteriores. Queríamos 

conversar con usted en este mes de Enero, 

sobre algunos aspectos que tienen que ver 

con la Política Exterior de Nicaragua y 

la posición que ha tenido nuestro País, 

siempre de Dignidad y de Respeto ante las 

Relaciones Internacionales. 

 

Recientemente ustedes sostuvieron un Encuentro 

con el Cuerpo Diplomático acreditado en el 

País, donde fueron presentados los Ejes 

y Prioridades Estratégicas de la Política 

Exterior del País. En ese sentido, Canciller, 

nos gustaría que nos hablara un poco de 
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cuáles son estos Ejes y las Prioridades 

del Ministerio de Relaciones Exteriores que 

constituye la posición de Nicaragua frente 

al Mundo, cómo se relaciona nuestro País. 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada  

 

Buenos días, Alberto, muchas gracias por 

la invitación, y como es la primera vez 

en este año que estoy en tu Programa quiero 

enviar un saludo a vos, a tu Personal y 

a los televidentes, deseándoles lo mejor 

en este Año 2020 y que todas nuestras 

actividades estén dirigidas a lo que nos 
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interesa a tod@s: La Patria, el Progreso, el 

Porvenir, la Paz. 

 

Bien, nosotros tuvimos precisamente el lunes 

de esta semana, el tiempo transcurre bien 

rápidamente, una Reunión con el Cuerpo 

Diplomático para exponerles e informarles 

sobre las Prioridades y Ejes de la Política 

Exterior de Nicaragua. En esa Actividad 

también invitamos al Secretario General 

del Sistema de la Integración Centroamericana, 

el ex-Presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, 

para que también expusiera dentro de ese 

ámbito el trabajo de la Secretaría General 
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del SICA y las proyecciones para el 2020 y 

más allá. 

 

Obviamente, fue muy importante la Reunión. 

Con la participación de los Embajadores, de 

los Representantes de Organismos 

Internacionales y de Cooperación se realizó 

la Reunión, muy positiva, muy 

constructiva, y sobre todo informativa, 

para nosotros exponerle al Cuerpo 

Diplomático cómo Nicaragua está diseñando 

su Política Exterior para este año. 

 

Como sabés, nosotros tenemos Principios 

Generales dentro de la Política Exterior  
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que inclusive están establecidos en la 

Constitución, que son la Paz, la 

Integración, la Solución Pacífica de 

controversias, la No Injerencia, los 

Principios que sustentan la Dignidad del 

Pueblo nicaragüense y que tienen que ver 

precisamente con esos Principios: No 

permitir la injerencia del Exterior, de 

Países o de Potencias, en los Asuntos 

Internos de Nicaragua; tener la solución 

pacífica, la negociación, la conversión, el 

Diálogo Político y Diplomático como vía para 

resolver los conflictos internacionales. 
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Por supuesto, también fortalecer la Relación 

de Amistad, de Cooperación, de Intercambios 

Comerciales, de Inversión, entre Nicaragua y 

los Países del Mundo, teniendo en cuenta que 

la relación debe estar sustentada también en 

el Principio de Igualdad Soberana entre 

los Estados. Eso es un elemento importante, 

sustancial, precisamente para establecer 

la relación interpares entre Estados, 

Gobiernos y Pueblos que conforman este Universo 

y esta Aldea Global. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Canciller, Nicaragua ha ratificado su 

posición del No Injerencismo y el Derecho 

que tiene el País a sostener relaciones con 

todos los Países del Mundo. En ese 

sentido, lo hemos visto a usted visitando 

una serie de Naciones para el 

fortalecimiento de las Relaciones 

Bilaterales, y Nicaragua siempre reclama ese 

Derecho que constituye un valor fundamental 

en las Relaciones Internacionales, en el 

Derecho de los Pueblos de relacionarse con 

todos los Países del Mundo, ¿no? 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 
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Así es. Y de hecho, comenzar el año, la semana 

con la Reunión con los Representantes de 

los Estados que están acreditados en nuestro 

País, es una de las primeras maneras de 

expresar precisamente en términos prácticos 

esa voluntad del Gobierno del Presidente 

Ortega de fortalecer y ampliar las relaciones 

y consolidar las relaciones que sostenemos. 

 

Nicaragua realmente ha hecho un trabajo 

intenso, sobre todo en el marco de las 

Naciones Unidas, precisamente para 

ampliar y retomar en los casos que 
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tenemos relaciones, y abrir y suscribir 

Acuerdos y establecer relaciones con 

otros Países. Realmente tenemos ahora un 

número de Países muy significativos a nivel 

de todo el Mundo en donde ya nosotros 

tenemos relaciones Diplomáticas, 

Políticas, buscando el fortalecimiento de 

las relaciones de intercambio comercial, de 

inversión, en fin, de la parte también 

económica que es importante para el 

Estado, que forma parte determinante para ir 

sobre la ruta de consolidar la Paz, y de 

la Política Interna, sin la cual es 

difícil tener una Política Externa. 
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En el caso nuestro la Política Interna es muy 

importante y principal, porque ya conocemos 

cómo nuestro Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional dice claramente: Tenemos una 

Vocación Preferencial por los Pobres, estamos 

buscando el Bien Común, somos un Gobierno 

con un Sentido y un Espíritu de Inclusión, 

que es lo que precisamente nos va dando el 

marco general de nuestras Políticas y el 

comportamiento y el diseño de nuestras 

Políticas y la práctica de esas Políticas 

internas en el País. 
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Eso se complementa con la Política Exterior; 

o más bien al revés, la Política Exterior 

es complementaria de la Política Interior, 

una Política Interior positiva, buena, de 

Buen Gobierno y una Política Exterior también 

de Amistad, de Hermandad, de Fraternidad, 

de Respeto del Derecho Internacional, de 

Respeto de la Carta de las Naciones Unidas, 

de actuar en correspondencia con lo que 

la Comunidad Internacional, los Pueblos del 

Mundo aspiran: A vivir en Paz, a trabajar, a 

progresar, a desarrollarse; y es el Derecho 

y el anhelo que los Seres Humanos de todas 

las latitudes tenemos en este Universo. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Nicaragua continúa rechazando el injerencismo 

que pueden poner en prácticas algunas Naciones 

todavía en el Mundo. Así lo vemos en las 

Notas de Prensa. 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 

 

Así es. Por eso te decía que nuestra 

Constitución establece esos Principios y 

la Política Exterior del Gobierno del 
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Presidente Ortega es consistente con esos 

Principios y ha sido esa práctica. 

 

Las Relaciones deben ser Fraternas. Ese 

Principio de la Igualdad Soberana de los 

Estados es precisamente muy importante y 

determinante. Ningún Estado puede estar 

por encima de otro. Ningún Estado puede estarle 

dictando sus Políticas Internas a otro Estado 

o diciéndole qué es lo que tiene que hacer 

en su Gobierno y en su desarrollo económico, 

social y político de País. 

 

Periodista Alberto Mora 
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A veces hay perversidad en algunos que dicen: 

No, es que es muy pequeño, no debería... De 

verdad, algunos diz que analistas dicen: 

No, este es muy pequeño, no debería de tener 

la fuerza que tiene el grande. O sea, es 

una torpeza total. 

Palabras del Canciller Denis Moncada 

 

Claro. Es que son interpretaciones equivocadas 

y erradas, porque precisamente cada Estado 

tiene su Personalidad Jurídica y en el ámbito 

del Derecho Internacional precisamente 

es un voto; por eso dice, cada Estado es 
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un voto. Entonces cada Estado está 

conformado de la población, del Pueblo de 

ese País, que merece respeto, que tiene 

Dignidad, que tiene Principios, Valores, 

que tiene diseños propios, que definen 

sus propias Políticas, y en ese elemento 

está el respeto precisamente que debemos 

tener todos los Estados y todos los 

Gobiernos y todos los Pueblos con relación a 

los Países que conforman este Universo. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Recientemente se celebró en México la Reunión 

de la CELAC. En este sentido, en la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

usted hablaba a nombre de Nicaragua y abogaba 

por el fortalecimiento de este Organismo de 

Integración Regional y también ratificaba 

los Lazos de Hermandad con las Naciones. 

Este es un espacio, usted lo recordaba, 

que había sido una iniciativa que mucho 

impulsó el Comandante Fidel Castro y que 

surgía de la Reunión de Río.  

 

¿Qué ocurrió en la CELAC? ¿Cuáles fueron los 

aspectos más relevantes que se pueden destacar, 
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Canciller? Además, usted aprovechó para 

sostener algunos Encuentros Bilaterales, 

¿verdad? 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 

 

Sí. Esta semana ha sido interesante, si te 

fijás, porque precisamente el Lunes fue 

la Reunión con el Cuerpo Diplomático y con 

la participación del Secretario General del 

SICA, y definimos nosotros las Prioridades 

que tienen que ver con esto que estábamos 

conversando, en la Política Exterior del 

Estado. 
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Posteriormente, el 7 y 8 participamos en 

México en la Reunión de la CELAC. Como vos 

sabés, la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños realmente ha 

sido un gran logro y un éxito de los 

Países de América Latina y el Caribe, 

creando esa Organización de Diálogo, de 

Conversación, de Complementariedad, de 

Cooperación, de Inversión, con la 

participación únicamente de los 33 

Países de América Latina y el Caribe, y 

sin la participación de los Países del 

Norte de América. 
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Eso implicó un enorme avance y realmente un 

paso importante en ese Espíritu y en esa 

Voluntad y en ese Anhelo Histórico de los 

Países de América Latina de consolidar su 

Unidad, su Integración, sin injerencias y sin 

intervenciones de otros Países que siempre 

están precisamente dictar la ruta a 

seguir en el caso de los Países de América 

Latina. El avance de la CELAC ha sido 

ese. Por  

 

situaciones coyunturales sufrió una especie 

de impasse, pero está siendo retomado ahorita 

y eso es lo importante. 
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México se propuso para la Presidencia Pro 

Témpore de la CELAC y todos los Países 

apoyaron esa petición de México de asumir la 

PPT, y esa fue la Reunión que tuvimos en 

México con la participación del Canciller 

Ebrard, del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador y de 29 Representantes de los 

Países que integran la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños. En 

esa Reunión realmente México inició su 

actividad como Presidencia Pro Tempore de 

la CELAC.  
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Fue importante la Reunión porque, de alguna 

manera, con todo lo que ocurre en América y 

el Mundo los Países van siendo también más 

razonables, más prudentes, más ecuánimes, se 

procura no convertir esos Foros en debates 

y discusiones interminables, sino más bien 

en buscar los elementos que unen y que hacen 

posible continuar hacia adelante con la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños. 

Nosotros ahí, como siempre ocurre, aprovechamos 

las Actividades propiamente dichas, y 

colateralmente por decir de alguna manera, 

aunque está íntimamente ligado, buscamos 
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cómo hacer Relaciones y Reuniones Bilaterales 

con la diversidad de Países con que nos 

encontramos, para fortalecer las relaciones, 

intercambiar puntos de vista, opiniones, y 

también es una forma de Consultas comunes 

sobre la situación internacional y los puntos 

de vista que cada País tiene, que cada Gobierno 

tiene, y eso es interesante porque contribuye 

a fortalecer también la opinión y los puntos 

de vista que se tengan sobre determinada 

situación.  

 

Nosotros nos reunimos allá en México con el 

Compañero Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, 
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conversando, intercambiando y siempre 

reafirmando y reconfirmando las 

Relaciones Fraternas, Hermanables y Solidarias 

ya históricas que tenemos con Cuba; y 

también con el Compañero Vicepresidente de 

Venezuela, Jorge Rodríguez, porque nosotros y 

Venezuela igualmente tenemos una Relación 

Sólida, Fraterna, Solidaria, y siempre 

intercambiamos sobre la situación, sobre 

cómo estamos viendo la CELAC en ese momento, 

y estamos viendo que debe ser el 

comportamiento generalmente para  
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echar adelante la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Cómo ve en perspectiva esta Integración 

Latinoamericana y Caribeña a través de este 

Instrumento, Canciller? Hubo un impasse, 

se retoma en México que ha sido importante 

en la Región y siempre ha sido un País de 

avanzada. En ese sentido, es un nuevo 

impulso para este esfuerzo, y con la 

presencia de 29 Delegados, usted lo 

mencionaba, ¿no? 
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Palabras del Canciller Denis Moncada 

 

Recordemos que realmente para el nacimiento 

de la CELAC fue un esfuerzo enorme, inclusive 

de fusión de lo que fue la CALC, la Cumbre 

de América Latina y el Caribe para cuestiones 

de la Economía y el Desarrollo, y el Grupo 

de Río, que también era otro Organismo  

importante para América Latina. Después de 

muchos debates y discusiones se logró fusionar 

esos Organismos para crear la CELAC. 

 

En esta Actividad jugaron un papel muy 

importante y que siempre hay que recordarlo, 
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el Presidente Fidel Castro de Cuba y el 

Comandante Hugo Chávez de Venezuela, y 

otros Países y otros Jefes de Estado también 

que hicieron posible la Cumbre de la 

Unidad en México, y después la Primera 

Cumbre de Funcionamiento de la CELAC en 

Caracas, después en Santiago, después en 

Cuba, después en Costa Rica, y en Ecuador. 

 
En fin, con muy buen suceso la CELAC comenzó 

sus primeros años de existencia, e 

indudablemente con la Presidencia de 

México, México contribuye a retomar y re-

oxigenar a la CELAC para continuar 

trabajando. El Presidente de México 
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precisamente en la participación que tuvo 

en una Reunión con los Jefes de 

Delegaciones que estábamos allí, y los 

Cancilleres, él expresaba la Solidaridad 

de México con toda América Latina y el 

Caribe, la buena disposición de México de 

contribuir realmente con todo lo que fuera 

posible para los Proyectos y Programas 

que coincidan, que contribuyan con el 

Desarrollo. 

 
Entonces hay un buen ambiente y un buen 

espíritu para que la CELAC continúe 

caminando, ya este año se producirán las 

Reuniones que correspondan. Dentro de la 
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Agenda de Trabajo hay muchos temas que tienen 

que ver con Educación, que tienen que ver con 

Economía, que tienen que ver con la 

superación de la Pobreza, que tienen que ver 

con la Cooperación en el ámbito Aeroespacial, 

también en Turismo; es decir, en los temas 

que nosotros tenemos como prioridad hay  

coincidencia en lo que se ha planteado como 

Plan de Trabajo la PPT de México. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Hoy estamos en Lunes, usted se refería a 

la semana anterior que ha sido de una Agenda 

muy cargada. También usted participó en la 
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Reunión de las Naciones Unidas para discutir 

lo del Consejo de Seguridad y la defensa 

de la Carta de las Naciones Unidas para 

la preservación de la Paz; en ese sentido 

también lo vimos reunido con una gran cantidad, 

digo gran cantidad porque ahí tuvo una Agenda 

más intensa con otros Compañeros que se 

reunió de forma bilateral. Pero hablando 

un poco de la Reunión en sí en las Naciones 

Unidas, ¿qué nos puede decir, Canciller? 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 

 

Claro. Si te fijás es interesante, por eso 

te decía que esta semana ha sido muy 
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interesante y también expresa y 

demuestra cómo hay coherencia y congruencia 

entre lo que nuestro Gobierno define, diseña 

y se va implementando. Comenzamos con la 

Reunión con el Cuerpo Diplomático; 

continuamos con la Reunión en México para 

implementar la CELAC, y de ahí fuimos a 

Nueva York para la Reunión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas.  

 

La República Socialista de Vietnam está 

presidiendo el Consejo de las Naciones Unidas 

en este mes de Enero; el Viceprimer Ministro 

y Canciller de Vietnam, Pham Binh Minh, envió 
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una Carta de Invitación a nuestro Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacional para 

que participáramos precisamente en ese 

Debate abierto que organizó Vietnam como 

Presidente del Consejo de Seguridad; nos 

invitó, y por supuesto el Presidente Ortega 

me designó y me envió para para participar 

en ese Foro. 

 

Es importante que Vietnam, realmente, en la  

situación internacional y mundial, con toda 

la crisis que se está planteando por las 

agresiones y los crímenes selectivos que la 

Potencia del Norte realiza violentando el 
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Derecho Internacional, Vietnam convoca a 

una Reunión no para tratar el tema específico 

en sí, sino algo todavía más abarcador y 

que implica precisamente tocar ese tema que 

es: Hay que respetar la Carta de las Naciones 

Unidas para preservar la Paz y la 

Seguridad Internacional. 

 
Es decir, estamos hablando de respeto al 

Derecho Internacional que es un avance de la 

Humanidad y un instrumento sustancial, 

fundamental, necesario, precisamente para 

detener, contener y evitar que Potencias, y 

en este caso hay que decirlo claramente, el 

Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica 
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está irrespetando, violentando el Derecho 

Internacional, violentando la Carta de las 

Naciones Unidas, y tomando una serie de 

acciones y decisiones que realmente no 

contribuyen a fortalecer y a preservar la 

Paz en el Mundo y la Paz y la Seguridad 

Internacional. 

 

Por otro lado, pretenden hacer de su propia 

Legislación y sus propias decisiones como 

si fueran Leyes extraterritoriales, lo cual 

rompe y violenta los Principios de Soberanía 

de otros Estados, y aplicando Medidas Unilate-

rales, ilegales, injustas, indebidas, que no 
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tienen cabida. Por lo tanto, hay un ambiente 

de agresión, de rompimiento de la Carta 

de las Naciones Unidas y del Derecho In-

ternacional. 

 

Entonces la Reunión que inicialmente se había 

previsto que fuera para un día, realmente 

generó tanto interés a nivel internacional y 

mundial que se va a prolongar hasta lunes 

por la cantidad de Estados que solicitaron 

participar.  

 

Nosotros, por la invitación que nos hizo 

Vietnam, participamos el primer día con 
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nuestra posición, la posición de nuestro 

Gobierno, que es generalmente la que ya 

conocemos: Respetemos el Derecho Interna-

cional, respetemos la Carta de las Naciones 

Unidas, actuemos de conformidad con ello, 

porque el Mundo anhela, quiere y exige Paz, 

para vivir, para trabajar, para progresar, 

para que cada País tenga en su Patria el 

Futuro y el Desarrollo de Progreso, de 

Bienestar y de Tranquilidad.  

 

Periodista Alberto Mora 
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En ese sentido, esta Potencia a la que usted 

se refiere, lamentablemente a veces desobedece 

lo que enmarca o lo que dicen las Naciones 

Unidas; y ya lo hemos visto en situaciones 

bélicas donde han justificado agresiones ar-

madas, intervenciones militares, no haciendo 

caso a las Recomendaciones de las Naciones 

Unidas. Es lamentable, ¿no? 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada  

 

Por eso es que precisamente en esta Reunión 

del Consejo de Seguridad de la ONU vos 

podés observar cómo se incrementó nota-
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blemente la participación de los Estados y 

de los Gobiernos, porque realmente es una 

forma de decirle al Gobierno de los Estados 

Unidos: Cumplan y respeten la Carta de las 

Naciones Unidas. Cumplan y respeten el De-

recho Internacional. Respeten a los Estados 

su Soberanía, su Autodeterminación, su Liber-

tad y su Independencia. 

 

Hay que actuar en el marco del Derecho 

Internacional, o de lo contrario creás si-

tuaciones, generás situaciones que tensionan 

y que ponen preocupado al Mundo, y todo 

el Mundo tiene Derecho a vivir en Paz y 
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en Tranquilidad y no estar sujeto a ese tipo 

de agresiones, al uso de la violencia o a 

la amenaza del uso de la violencia, como 

ocurre en estos casos. Porque realmente 

es inadmisible que un Estado tome decisiones 

de cometer crímenes selectivos contra Altos 

Funcionarios, Políticos, Diplomáticos, o 

Militares, de un País que forma parte de 

esa Comunidad como es la Organización de 

las Naciones Unidas.  

 

Eso es lo que el Mundo le está diciendo ahorita 

al Gobierno de Estados Unidos: Ajústese, 

cumpla, sujétese, sométase al Derecho In-
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ternacional y deje de estar gobernando, por 

tuit, de una manera salvaje, retrograda, 

que ya no cabe en el Mundo actual. 

Como vos me decías, en ese marco nosotros 

realizamos Reuniones Bilaterales también 

con 11 Representantes de los Estados que 

forman parte del Consejo de Seguridad. 

Tuvimos conversación bilateral, amistosa, 

fraterna, de información, también de intercambio 

de información, de apreciación, cómo ven 

ellos la situación internacional, la crisis 

que está generando precisamente la agresión, 

la actitud agresiva hacia Irán en este caso, 

y el irrespeto al Derecho Internacional. 
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Interesante, positiva, intensa, participás 

en el Foro, expresás la posición del Estado, 

y también en los intertantos aprovechás 

los espacios para reunirte; nos reunimos 

con 11 Representantes Miembros del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas.   

 

Periodista Alberto Mora 

 

Siempre la gente en el Mundo se pregunta, 

como usted dice: Si no los detienen las 

Naciones Unidas a esta gente, ¿quién las 

detiene? Es decir, es un desafío a esa 
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Concertación de las Naciones, porque surgió 

para eso, para preservar la Paz, justo surge 

después de la Segunda Guerra Mundial, y 

estos vienen y no los detienen las Na-

ciones Unidas. 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 

 

Menos mal que existe ese Órgano, que bien, 

con muchas críticas y a veces con falta de 

Democracia en su funcionamiento, pero tenés 

ese Órgano que es un instrumento importante 

donde los Estados confluyen y convergen 

para decir, precisamente en términos dialo-
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gantes, en términos pacíficos, en términos 

de razonamiento, decir: ¡Alto! esa forma 

de comportamiento no tiene sentido 

Si el Gobierno de Estados Unidos continúa 

con esa forma de comportamiento crea una 

crisis internacional, global, preocupación 

que afecta los Mercados, que afecta la Eco-

nomía, que afecta la Energía, que afecta, 

en fin, todos los elementos que se mueven en 

el Mundo y que forman parte de los in-

tercambios, de la comunicación y de la 

relación entre los Países. 
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El Mundo lo que le dice, en esta Reunión 

del Consejo de Seguridad, al Gobierno de 

Estados Unidos es: ¡Deténgase! Queremos 

la Paz. Gobierne con sentido de Paz y no 

con sentido de Imperio. Tenemos marcos  

de referencia para convivir en este Mundo y 

esos marcos de referencia además forman parte 

de las obligaciones que todos los Estados 

tenemos, porque somos suscriptores de la 

Carta de las Naciones Unidas y de muchos  

Tratados y Convenios Internacionales que 

conforman el Derecho Internacional también. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Usted lo ha dejado claro, pero quería enfatizar 

un poco en esto, Nicaragua es un País Soberano, 

Independiente y aboga por el respeto entre 

las Naciones y las Relaciones Fraternales 

y sin condiciones. Nicaragua tiene Convenios 

de Cooperación sin condiciones, y hemos visto 

que ese es un Principio de la Política Exterior 

nicaragüense, no así, lamentablemente, algunas 

Naciones que todavía en Nuestramérica continúan 

obedeciendo, o su Política Exterior se la 

dictan los Países poderosos, en el caso de la 

América ya sabemos quiénes, Estados Unidos y 

algunas veces los europeos.  
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Pero Nicaragua, en ese sentido, reclama 

siempre una Cooperación sin condiciones y 

sobre todo que aquí nadie nos dice cómo queremos 

llevar nuestras relaciones con el Mundo. 

Y digo esto porque parece anacrónico, pero 

todavía hay Naciones que lamentablemente el 

Canciller está en la Casa Blanca. 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada  

 

Alberto, eso tiene que ver con la Identidad, 

la Dignidad y la Soberanía de un Pueblo. 

Nicaragua realmente, por su Historia, hemos 
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llegado donde estamos después de mucha lucha, 

lucha contra la invasión, lucha contra el in-

jerencismo político, económico, diplomático, 

comercial; Lucha de Liberación, Conquista 

de un Gobierno, Triunfo Revolucionario, 

etapas, procesos de caminar en la Oposición, 

retomar el Gobierno por vía electoral. 

Pero en todo eso el Pueblo nicaragüense, 

y te voy a decir que uno siente de pronto, el 

Pueblo Sandinista, y no exclusivamente el 

Pueblo Sandinista, en eso debemos de ser 

justos, también el Pueblo nicaragüense en 

general, exceptuando algunos factores que 

precisamente están marcados genéticamente, 
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pareciera, por ese sentido de subordinación, 

ese sentido de pleitesía hacia las Potencias 

extranjeras con una mínima expresión de 

eso en los nicaragüenses. 

La gran mayoría de nuestro Pueblo, y puede 

ser Sandinista o puede estar actuando en 

otros Organismos Políticos también, pero tiene 

sentido de Dignidad, tiene sentido de Respeto 

mutuo, tiene una Idiosincrasia particular. 

Y nosotros hemos hecho grandes Conquistas y 

precisamente tienen que ver con los Principios 

de la Constitución a partir del Triunfo 

del 79, que nos dice Dignidad, Identidad 
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Nacional, Relación Soberana de Igualdad 

entre los Estados y los Gobiernos.  

 

Esos principios nosotros los tenemos muy 

inherentes, de forma tal que forman parte de 

nuestra existencia, de nuestra Vida, y tienen 

una obligación y también tienen un Derecho 

de defender esos Principios y esos Valores 

con mucho Respeto. Y los otros Estados y 

los otros Gobiernos deben entender que el 

Pueblo nicaragüense tiene ese Espíritu, 

ese Sentido de Patriotismo muy fuerte, muy 

sólido, pero además legal.  
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Es un Patriotismo de fortalecer nuestro 

Espíritu, del Pueblo nicaragüense, y también 

de respetar a los demás, y nosotros en 

eso pedimos reciprocidad. Respetamos a los 

demás, respetamos su Independencia, su Soberanía, 

no nos metemos en sus asuntos internos, 

pedimos reciprocidad para Nicaragua, para el 

Gobierno del Presidente Daniel Ortega, 

para nuestro Gobierno legítimo, 

democráticamente electo, Constitucional. 

 

Y eso tiene que ver también, precisamente, 

en el sentido de que el marco de referencia 

de nuestra lucha política al interior 
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del País, debe estar relacionada con la 

legalidad necesariamente; después de todo lo 

que nosotros hemos vivido estamos 

obligados a respetar la Constitución, a 

respetar las Leyes.  

¿Querés cambio de Gobierno? ¡Está bien! 

¿Nuestro Gobierno dice no aspirés a ser 

Gobierno? ¡Aspira a ser Gobierno! Pero hacelo 

en el marco de la Constitución y de la Ley, de 

la Paz, de la Tranquilidad y de la 

Estabilidad del País, del Pueblo 

nicaragüense, de todos. Porque así como 

tenemos Paz, Tranquilidad, Estabilidad y 

Progreso aquí en Nicaragua, eso se proyecta y 
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se irradia en todos los Países del Mundo para 

formar la Paz Internacional, la Seguridad, 

la Estabilidad, el Progreso, y la 

Bienandanza y el Bien Común del Mundo. 

 
Entonces, nosotros continuamos manteniendo 

ese Espíritu, lógico, comprensible, razonable, 

constitucional, legal, inclusive forma parte 

precisamente de la Carta de las Naciones 

Unidas y del Derecho Internacional, que manda 

a respetar la Soberanía, la Independencia, 

la Autodeterminación de los Países, de los 

Pueblos, de los Gobiernos, de establecer 

Relaciones y negociación para resolver los 
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conflictos internacionales, y no utilizando 

la violencia ni la agresión. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Nicaragua es consecuente con esa Política 

porque lo vemos en los diferentes Foros 

votando en contra cuando un Organismo se 

quiere inmiscuir en los asuntos internos 

de una Nación, ¿no? 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 
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Por eso es que vos ves cómo está íntimamente 

ligado nuestra Política Interna y nuestra 

Política Exterior que la define el Presidente 

Ortega de acuerdo con la Constitución, y 

en la Cancillería implementamos con nuestras 

Embajadas, nuestras Misiones en el ámbito 

internacional el trabajo exterior del País, 

que en nuestro caso está encaminado precisamente 

a fortalecer las Relaciones, a continuar con 

ese Espíritu, y también a la búsqueda de 

Inversión que es un elemento importante; 

los Intercambios Comerciales, la relación de 

Inversión, de Comunicación Turística también, 

que es un elemento importante. 
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En fin, esos intercambios comerciales, 

industriales, de inversión económica directa 

se promueven y se continúan promoviendo 

como un elemento importante del Gobierno 

de  Nicaragua para continuar con nuestra Vida, 

que lamentablemente intentos golpistas afectaron 

la Economía de forma muy sensible, pero 

vamos retomándola, vamos consolidando esa 

recuperación de la Economía y ese 

fortalecimiento de la Economía. 

 

Nuestro Pueblo tiene la capacidad realmente 

de superar momentos difíciles, retomar el 
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auge, las Políticas, la dinámica, y lo miramos 

en el cierre del año. Nuestro Pueblo estuvo 

disfrutando de las Playas, de los Montes, de 

los Ríos, de las Ciudades, de las Iglesias, 

cada quien en lo suyo, de las Actividades 

Culturales, con Espíritu propio de los 

nicaragüenses, alegre, entusiasta, y de 

superar las dificultades, paulatina y 

progresivamente. 

Vamos en esa ruta positiva desde el Buen 

Gobierno con nuestros Programas 

Económicos-Sociales, instándolos, y con 

nuestra Política Exterior, para fortalecer y 

para contribuir con esa gran Política 
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Interna que tenemos en beneficio de todo 

nuestro Pueblo, con Sentido de Inclusión, 

de Patria, de Paz, de Estabilidad, de 

Progreso, como queremos todos los 

nicaragüenses. 

 
Por eso es que ya tenemos en el 21 las 

próximas Elecciones, nuestro Pueblo también 

analiza, como siempre analiza, qué Gobierno 

le ha dado los Beneficios al Pueblo 

nicaragüense. ¿Y qué Gobierno se los ha 

dado, Alberto? ¡El Frente Sandinista de 

Liberación Nacional! ¡El Gobierno del 

Presidente Daniel Ortega! Y eso no lo digo 

porque sea el Canciller o un Funcionario 
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Público, sino porque objetivamente es 

así. 

 
Por eso en las próximas Elecciones uno de 

los elementos de análisis y reflexión es, 

¿qué hemos logrado, qué hemos conquistado? 

Y hay que evitar que vuelvan Gobiernos que 

pretendan hacer lo que hicieron en años 

anteriores, de privatizar todo y dejar a 

nuestra Población si Medicina, sin 

Hospitales, sin Escuelas, con dificultades 

para mandar a sus hijos a la Escuela o a la 

Universidad. 

Entonces estemos claros de que la conquista 

de los principales Derechos e Intereses de 
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nuestra población la hemos hecho a través 

del Gobierno del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional con el Presidente Daniel 

Ortega y con la Vicepresidenta Rosario Murillo. 

Ese es el elemento de reflexión para las 

próximas Elecciones, que la responsabilidad 

nuestra, la responsabilidad de nuestro Gobierno 

es asegurar que esas Elecciones se den con 

Tranquilidad, con Paz, con la transparencia 

que siempre se han hecho y con la confianza 

que los Partidos Políticos deben tener en 

ese Proceso, que es el Proceso de todos los 

Partidos Políticos y no de algunos grupos que 

pretenden sustituir a los Partidos Políticos 
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en la Actividad Política esencial del País, 

como es la Electoral. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Yo le agradezco Canciller por habernos acompañado 

esta mañana, y le deseamos éxito en este 

año 2020. Sabemos que habló de las Elecciones 

del 2021, sabemos que también ha tenido una 

Agenda Internacional completa el año pasado, 

lo vimos por diferentes Naciones, y me 

imagino que continuará fortaleciendo las 

Relaciones Unilaterales con visitas a estos 

Pueblos.  
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Muchas gracias Canciller por haber estado 

con nosotros, si quiere agregar algo es 

el momento, sino le agradezco mucho que haya 

estado con nosotros. 

 

Palabras del Canciller Denis Moncada 

 

Muchas gracias Alberto por la invitación. 

Solamente decirte que realmente esa dinámica 

de visitas forma parte de la Política Exterior, 

decidida por el Presidente Ortega, de fortalecer 

nuestras Relaciones, mantener la 

comunicación, los intercambios, invitar 
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también a otros Estados a que nos visiten, 

que envíen sus Delegaciones para explorar el 

ambiente de Nicaragua y posibilitar las 

inversiones y los intercambios 

comerciales. Entonces es muy importante 

porque todo eso contribuye precisamente a 

desarrollar la Política Interna de 

nuestro País. 

 

Y decirte que realmente, en los Países 

africanos que hemos visitado últimamente 

hay mucha simpatía y mucho respeto de los 

Gobiernos de África por el Comandante 

Daniel, y lo expresan, lo han demostrado 
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con el apoyo que nos van a dar para que 

Nicaragua sea Observadora en la Unión 

Africana. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Yo le agradezco Canciller, gracias por  

habernos acompañado. 


