
 

 

DISCURSO DELEGACION DE NICARAGUA  

1ra REUNION DEL COMITÉ PREPARATORIO 

(PrepCom) DE LA CONFERENCIA DE EXAMEN DEL 

TRATADO DE NO PROLIFERACION (TNP). 

Viena, 2-12 de Mayo 2017 

A ser pronunciado por el Representante Permanente de Nicaragua en Gi-

nebra, Embajador Hernan Estrada Roman  

 

Señor Presidente, 

 

Con este 1er Comité Preparatorio iniciamos un 

nuevo ciclo de trabajo de cara a la próxima 

Conferencia de Examen del TNP en 2020.  

Permítame, de manera expresa y genuina, 

desearle éxitos en su labor para alcanzar 

resultados que nos permitan implementar 

todos los compromisos adquiridos en el 

marco de este Tratado. 

 

Señor Presidente,  



 

2 

 

En su calidad de Estado Parte del TNP, la 

República de Nicaragua reafirma su compromiso 

de adoptar medidas efectivas para alcanzar 

un Mundo libre de Armas Nucleares. Nuestro 

Presidente, Comandante Daniel Ortega, así lo 

ha afirmado en numerosas ocasiones recor-

dándonos que Nicaragua es parte de la Zona 

de Paz de la CELAC y Miembro de la Primera 

Zona declarada Libre de Armas Nucleares en 

el Mundo.  

 

Los Países Miembros de Zonas Libres de Armas 

Nucleares, los Países que no poseen Armas 

Nucleares y los Pueblos Amantes de la Paz 

y de la Vida, tienen la Obligación Legal, 

Ética y Moral de hacer todo para evitar 

otra Catástrofe Humanitaria como la ocu-

rrida en Hiroshima y Nagasaki. Una vez más  
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en esta ocasión Nicaragua le extiende su 

Solidaridad al heroico Pueblo de Japón y a 

los Testigos Vivientes de las catastróficas 

consecuencias humanitarias ocasionadas por 

el estallido de estas armas. 

 

Señor Presidente, 

 

Nicaragua es consciente de que el Mundo 

navega en complejas aguas en materia de 

Seguridad y Estabilidad. Reconociendo que 

todo Estado tiene el Derecho Soberano de 

adoptar Medidas de Seguridad en su Terri-

torio no se puede perder de vista que las 

medidas individuales que los Estados adopten 

deben siempre respetar la Vida, la Paz y 

la Seguridad de los demás. 
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“La República de Nicaragua, ante los acon-

tecimientos en la Península de Corea, ex-

presa su profunda preocupación ante estos 

hechos y reitera su rechazo al reciente 

lanzamiento de un nuevo misil balístico 

por parte de la República Democrática Po-

pular de Corea del Norte, el pasado 5 de 

Abril. 

   

El Gobierno de la República de Nicaragua, 

apegado a su Política de Paz, Solidaridad, 

y al Derecho Internacional, así como al 

Derecho que tienen los Pueblos del Mundo a 

Vivir en Paz y con Desarrollo, y en favor 

del desarme nuclear, total y completo, una 

vez más, reitera su firme Vocación de Paz 

y a favor del desarme nuclear total y com-

pleto. 
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Los Ensayos y Pruebas Nucleares no contri-

buyen en nada a la Paz Mundial. Nicaragua 

tiene la esperanza de que se puedan dar 

condiciones entre todos los involucrados 

que garanticen un Clima de Diálogo y Nego-

ciación, lo que es necesario para poder 

resolver por medios pacíficos las diferencias 

entre los Estados. 

  

Nicaragua siempre ha condenado todo tipo 

de Pruebas o Ensayos Nucleares por parte 

de cualquier Estado poseedor de Armamento 

Nuclear. Reiteramos nuestro llamado urgente 

para la desnuclearización de la Península 

de Corea, y abandonar los Programas Mili-

tares Nucleares de una forma completa, ve-

rificable e irreversible, en conformidad 

con las Resoluciones pertinentes de Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas”. 
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Señor Presidente, 

 

Esto nos lleva finalmente a instar a todos los 

Países a adoptar medidas que fomenten el 

consenso y entendimiento. Solo la cooperación 

entre los Estados, sean estos poseedores o 

no poseedores de Armas Nucleares nos lle-

vará a alcanzar los objetivos de desarme y 

no proliferación para logar lo que nos hemos 

propuesto: tener un Mundo libre de Armas 

de Destrucción Masiva. 

 

Muchas gracias. 


