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DISCURSO DE LA DELEGACION DE NICARAGUA  

61ª CONFERENCIA GENERAL DEL ORGANISMO INTERNA-

CIONAL DE ENERGIA ATOMICA Viena,  

18-22 de Septiembre de 2017 

 

Señor Presidente, 

 

El Presidente de la República de Nicaragua, 

Comandante Daniel Ortega, y la Vicepresidenta 

Compañera Rosario Murillo le extienden un 

Fraterno Saludo al Director General del 

OIEA y le felicitan por su Reelección a un 

Tercer Período al frente de este Organismo. 

Su Reelección representa la garantía para 

la consolidación del Modelo de Átomos para 

la Paz y el Desarrollo de los Pueblos.   
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El Gobierno de Nicaragua le está dando  

especial atención a la Cooperación Técnica, 

a la Seguridad Física Nuclear y las Salva-

guardias con el objetivo de seguir aprove-

chando los beneficios de las aplicaciones 

nucleares para fines exclusivamente pací-

ficos. Al mismo tiempo, Nicaragua reconoce 

los peligros y el riesgo que conlleva el 

uso mal intencionado de los materiales  

nucleares para dañar el Medio Ambiente, la 

Vida y la Seguridad de las Personas. En 

este sentido, el compromiso del Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacional de Ni-

caragua se mantiene invariable para prevenir 

el Crimen y Terrorismo Nuclear.  
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Señor Presidente, 

 

Hoy más que nunca, en un Mundo Global cada 

vez más complejo e interdependiente, debemos 

asegurarnos que la Tecnología Nuclear sea 

utilizada única y exclusivamente para fines 

pacíficos.  

 

Por otro lado, el OIEA juega un papel fun-

damental para evitar la proliferación de 

Armas Nucleares en el Mundo. Queda pendiente  

 

la tarea de crear una Zona Libre de Armas 
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de Destrucción Masiva en el Medio Oriente que 

cuente con el acompañamiento del Organismo.  

 

Señor Presidente, 

 

Finalmente, solicitamos al OIEA que nos 

siga acompañando en los objetivos delineados 

por el Gobierno de Nicaragua. El Pueblo de 

Nicaragua está recibiendo grandes mejoras 

a su Calidad de Vida, Desarrollo y Seguridad 

gracias a los aportes del Organismo Inter-

nacional de Energía Atómica.  
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Resaltamos que Nicaragua tiene un Programa 

de Cooperación Técnica exitoso entre el OIEA 

y diferentes Instituciones Gubernamentales. 

 

Señor Presidente,  

 

Nuevamente, reiteramos que venimos a esta 

Conferencia en un Espíritu de Cooperación para 

avanzar Agendas Comunes en el interés de 

todos los Países. Pedimos que este Discurso 

conste en las Actas Finales de la Conferencia. 

 

Muchas gracias. 


