LA COPLAC RESPALDA LA PAZ, LA RECONCILIACIÓN Y EL DIÁLOGO EN NICARAGUA

Ante los graves sucesos que han alterado la paz social en nuestra hermana República de
Nicaragua, nosotros, palestinos y descendientes de palestinos agrupados en la
Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, COPLAC, venimos a manifestar
nuestro dolor por las víctimas de la violencia en ese país y a expresar nuestro más decidido
apoyo al diálogo nacional que impulsa el Gobierno del Presidente Daniel Ortega junto a las
organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, en la búsqueda permanente de
una resolución pacífica de la dolorosa situación por la que atraviesan nuestros hermanos
nicaragüenses, en el marco de respeto estricto a la Constitución y a la legalidad vigentes.
Creemos firmemente que solo le corresponde al pueblo nicaragüense junto a sus legítimas
autoridades, encontrar los caminos que conduzcan a la pacificación del país, en el entendido
que no se pueden aceptar acciones intervencionistas externas que representan intereses
muy lejanos a la realidad de ese país, y que solo pretender incitar al caos en beneficio de
otros propósitos, ajenos al deseo de paz de la enorme mayoría del pueblo de Nicaragua.
Como palestinos de origen o ascendencia, tenemos un profundo lazo de hermandad con
Nicaragua, porque es un país cuyo pueblo y gobierno nos han hecho sentir la solidaridad
incondicional hacia nuestra justa causa nacional. Y es por esta razón fundamental que nos
ponemos del lado de la paz, del diálogo y la reconciliación, como la única forma de que ese
país hermano pueda reencontrarse y continuar por la senda del desarrollo, sin acicates
interesados, que siempre siembran el caos para beneficio de espurios intereses.
Que Dios y la lucidez de todo un pueblo ayuden a nuestra querida Nicaragua a lograr la tan
ansiada y necesaria Paz.
Buenos Aires, Argentina, 12 de juni0 de 2018.-
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