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Me llamo Camila Escalante, soy periodista canadiense y voy a leer

una declaración enviada por el Congreso Canadiense por la Paz.

El Congreso Canadiense por la Paz es una de las organizaciones de

paz más antiguas del país, y está afiliada al Consejo Mundial por la

Paz.

“Queridos amigos y compañeros,

Aunque no podemos estar allí en persona hoy, el Congreso

Canadiense por la Paz envía un saludo militante a todos los reunidos

en Managua para esta importante conferencia de prensa.

Aprovechamos esta oportunidad para transmitir nuestras

felicitaciones al Compañero Daniel Ortega y al Frente Sandinista por

su abrumadora victoria en las elecciones del 7 de noviembre de 2021,

y por las exitosas ceremonias de investidura del 10 de enero. Estas
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elecciones fueron completamente justas y transparentes, y los

resultados reflejan las opiniones e intereses de la gran mayoría del

pueblo nicaragüense.

Condenamos sin reservas las medidas coercitivas unilaterales

adoptadas por el gobierno canadiense contra Nicaragua y su pueblo

desde 2019. En sintonía con los gobiernos de Estados Unidos, el

Reino Unido y la UE, Canadá ha intensificado esta ofensiva ilegal y

antidemocrática tras la última ronda de elecciones en Nicaragua.

También denunciamos las acusaciones sin fundamento que alegan

del gobierno sandinista de "graves y sistemáticas violaciones de los

derechos humanos," acusaciones promovidos por Washington,

Ottawa y otros sectores imperialistas para justificar estas sanciones

punitivas y medidas coercitivas.

En su reciente declaración, la Ministra canadiense de Relaciones

Exteriores, Mélanie Joly, afirmó que las elecciones del 7 de

noviembre "carecían de legitimidad democrática". En realidad, los

únicos actores políticos que carecen de legitimidad democrática son

los Estados imperialistas y los monopolios que representan.
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Los únicos "resultados democráticos" que el imperialismo

estadounidense y sus aliados, incluido Canadá, están dispuestos a

aceptar son los que sirven a sus propios intereses económicos y

geopolíticos. De lo contrario, están muy dispuestos a violar la Carta

de la ONU y los principios del derecho internacional, y a imponer el

sufrimiento al pueblo nicaragüense, como lo hacen contra Venezuela,

Cuba, Siria, Irán y muchas otras naciones y pueblos atacados en todo

el mundo.

Como organización antiimperialista por la paz, nuestro Congreso

seguirá trabajando en solidaridad con Nicaragua y su pueblo, y en

defensa de la soberanía, la independencia y el derecho a la no

injerencia de todos los países -grandes y pequeños- del mundo.

En solidaridad,

Miguel Figueroa, presidente

Congreso Canadiense por la Paz”


