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Saludamos en nombre de nuestro Heroico, Valiente

y Noble Pueblo, en la víspera de la Gran Batalla

de San Jacinto, que nos marcó para siempre con

el Deber de luchar contra cualquier forma de

Colonialismo, Imperialismo, Intervencionismo,

Injerencia  e  Intromisión  en  nuestros  asuntos

propios.

Mañana 14 de Septiembre celebramos en nuestra

Nicaragua, Patria Bendita, Digna y Siempre

Libre, el 165 Aniversario de esa Heroica y

Sublime Batalla, en la que Nicaragüenses Patriotas

defendieron el Honor y el Decoro Nacional,

frente al Filibusterismo expansionista del
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Imperialismo yanqui, en una brillante Epopeya que

nos hace a tod@s y cada un@ de l@s nicaragüenses,

hij@s de esa Gesta, y ardientes Defensores de

nuestra Patria Aguerrida, Valerosa, y Siempre

recorriendo Caminos de Soberanía Nacional.

Nos presentamos nuevamente ante este Consejo

con el Orgullo de ser descendientes de Darío,

Nicarao, Diriangén, Andrés Castro, Zeledón,

Sandino, Carlos, en una Historia de Lucha por

Soberanía e Independencia, que llega al Año

Bicentenario con la frente en alto y la Conciencia

de Luchar, Luchar, Luchar, para Vencer, Vencer,

Vencer, con la Razón y el Corazón, con la Verdad,

la Luz y la Vida como Estandartes Triunfales.

Sabemos cuál és nuestro Presente y cuál és

nuestro Horizonte.

Vamos Siempre Más Allá, denunciando, combatiendo

con Amor, llenos de Esperanza, en la Inspiración
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de un Sol que nos ilumina, y que nunca declina,

un Sol que anuncia ya tantas Nuevas Victorias

de la Fé y la Buena Voluntad.

A continuación copiamos la Posición de Nicaragua

expresada en este mismo Consejo el 22 de

Junio de este Año. Consideramos necesario

repetir estas Palabras que son de Gloria y

Victorias, porque representan con Hidalguía y

Sincera Vocación de Independencia, la Fuerza

infinita de un Pueblo que Vence, cotidianamente,

todas las formas de irrespeto, agresión, y

pretensiones de dominio de un pecaminoso Modelo

Imperialista, Colonialista y Capitalista, que los

Pueblos Libres de la Tierra estamos ya cambiando.

Así decimos :

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,

representa en este Consejo al Noble, Valiente

y Trabajador Pueblo nicaragüense, con la frente
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en alto y el Orgullo de ser Protagonistas

de una Historia de Lucha por nuestra Soberanía

Nacional, y nuestra Independencia, más aún

en este Año Bicentenario.

Tenemos Derecho a Vivir Tranquilos. Tenemos

Derecho al Respeto. Tenemos Derecho a la Paz

que con tanto empeño hemos venido construyendo

entre  siglos  de  agresión,  intromisión,

intervención, de los Estados Unidos de Norteamérica,

y de las Potencias europeas cómplices, que han

pretendido  mantener  dominio  imperialista  y

colonial sobre nuestra Libre y Soberana Nicaragua

Bendita.

Nos presentamos ante este Consejo para ratificar

el Vigor, la Gloria y la Razón Histórica del

Pueblo nicaragüense, que se ha alzado y alza

con Alma de Victorias, frente a los agresores

de siempre. Tenemos el Honor de defender la Patria, y

defender los Intereses y Derechos de un Pueblo
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que camina en Valores y  Culturas propias, un

Pueblo reconocido a través de los años,  como

inspiración y ejemplo de los Pueblos en Lucha.

En los últimos días hemos vivido y enfrentado

valerosamente la misma posición intervencionista

que hemos conocido y combatido, desde William

Walker, filibustero norteamericano, supremacista

y esclavista, autoproclamado  Presidente de

Nicaragua. Y desde antes, y aún después, cuando

entre guerras, intervenciones y ocupaciones

militares de los Estados Unidos, asesinaron a

nuestros Generales Patriotas, Padres de nuestra

Dignidad Nacional, Benjamín Zeledón y Augusto

Sandino, o cuando los sucesivos y guerreristas

Mandatarios norteamericanos  se  han  declarado

“contras”, sin ningún pudor y en la más cruda

desvergüenza... 

Nicaragua ha enfrentado la codicia indecente

de Estados Unidos y Europa que se ha valido de
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todos los vicios de su propia decadencia, para

intentar desarticular y desmontar el Honor Nacional,

y el Espíritu del Sandinismo. Y es que la

inmoral  y  evidente  avaricia  imperial,

colonial,  norteamericana  y  europea,  y

neocolonial  con sus  pretendidos  destinos

manifiestos, siempre ha perseguido, y persigue,

nuestra  estratégica  y  privilegiada  posición

geográfica.

Los hemos enfrentado con Valentía, Hidalguía,

Sencillez, Buen Corazón y la Valiosa Experiencia

de Convivencia Dialogante y Pacífica, de una Cultura

de Reconciliación y Concordia, que a pesar de tantas

perversiones guerreristas, se mantiene, y acrecienta,

entre el Pueblo y el Estado nicaragüenses.

Señora Presidenta :

Herman@s Delegad@s :
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Nos presentamos a este Consejo para defender

la Justicia y la Paz. El Derecho de Nicaragua 

a vivir en Justicia y Paz. El Derecho a vivir

sin  intromisiones  extranjeras.  El  Derecho  a

protagonizar  nuestro  Destino  de  Pueblo

Heroico, que no se somete a las imposiciones

de las Potencias Imperiales.

Venimos a este Consejo a decir Basta Ya de

reproducir en Organismos que supuestamente

deben servir para la defensa de los Derechos

Humanos, el discurso imperial e intervencionista

de quienes pretenden dictar nuestras Leyes

nuestras Decisiones, nuestras Maneras y Modelos

de Vida, anulando nuestra Soberanía, pretendiendo

imponer Modos ajenos a nuestra Cultura e Idiosincrasia,

en ese arrogante, soberbio e improcedente afán de

dominar un País y un Pueblo, que sólo sufrimiento
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y dolor debe al Imperialismo y los Colonialismos,

en todas sus formas.

Señora Presidenta :

Herman@s Delegad@s :

Venimos a este Consejo a denunciar a los Estados

Unidos y las Potencias europeas que son sus

cómplices, y a denunciar su Política inmoral e

indecente de Medidas agresivas, arbitrarias,

ilegales,  coercitivas y  unilaterales  que

violentan  todos  los  Instrumentos  del  Derecho

Internacional.

Venimos a denunciar, y seguiremos denunciando,

a la Europa Colonial, y a los Estados Unidos,

“invasor de la América Nuestra”... como les llamó

el Inmortal y Universal nicaragüense Rubén Darío...

y así los denunciamos aquí hoy, como invasores,

conquistadores y asaltantes del Derecho, de

los Patrimonios y de la Soberanía de los Pueblos.
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Venimos a este Consejo a exigir Justicia

para Nicaragua. Justicia para las Familias

nicaragüenses. Justicia para un Pueblo de Fé,

de Valores, de Ideales que no se entregan, de

Comunidades que, como decía nuestro General

Sandino, Ni Se Venden, Ni Se Rinden, Jamás.

En Nicaragua, Bendita, Soberana y Siempre

Libre, hay Leyes. Y esas Leyes se respetan.

Son Leyes similares o iguales a la de cualquier

País del Mundo. Pero ellos, los Imperialistas las

tienen y aplican, mientras no nos reconocen,

a nosotros, el Derecho a aplicar nuestras Leyes

similares, de Defensa de la Lealtad a la Patria.

Nos denuncian, porque las personas que están

respondiendo ante la Justicia nicaragüense,

son  sus  tristes  y  fracasados  asalariados,

desgraciadamente Vendepatrias de siempre, que

han cometido delitos contra la Soberanía, la
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Independencia,  la  Seguridad  y  la  Paz  en

nuestra Nicaragua.

Cualquier otra cosa que se diga en este Consejo,

es parte de la misma estrategia de difamación,

de comunicación denigrante, y de pretensiones

de humillar, sojuzgando a un País y a un

Pueblo que nada deben, y nada temen.

Venimos  a  denunciar,  repetimos,  a  los

Imperialistas norteamericanos y europeos y sus

políticas y acciones injerencistas, violatorias

del Derecho Internacional, y de la Carta

de Naciones Unidas.

Sepan, Hermanos y Hermanas del Mundo, que

en Nicaragua hay un Pueblo Laborioso, Digno,

Amoroso, Solidario, Fraternal, e identificado

con las mejores Causas, las Causas de la Justicia,

la Vida Verdadera, y la Libertad y los Derechos

al Trabajo, la Seguridad y la Paz, a la Salud,
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a la Educación, a la Prosperidad... Esos son

los Propósitos, y esas son las realizaciones

de nuestra Nicaragua.

Avanzamos a pesar de los Imperialistas de la

Tierra, en todas sus criminales complicidades,

porque somos dignos y esforzados, y porque

no somos Colonia de nadie ! Y vamos con Alegría

hacia el cumplimiento de los Objetivos trazados

por Naciones Unidas, para la Vida Buena, Justa,

Armoniosa, Sostenible, y con Derecho al Desarrollo

para Tod@s”.


