Sr. Denis Moncada, Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua
Dra. Meila Kila delegada presidencial para la Conferencia COPELAC
Sr. Mohamed Amro, Embajador de Palestina en Nicaragua
Hermanos y hermanas de la Comisión Preparatoria de la Cuarta Conferencia
de la Unión de confederaciones palestinos en Latino América y el Caribe,
América "COPLAC"
Hermanos y Hermanas en el Comité Ejecutivo de la Confederación Palestina,
Hermano Hassan El-Emlea, Presidente de la Confederación. Dr. Hanna Safieh
Secretaria General y Dr. Maisr Omar. Secretario General Adjunto.
Hermanas y hermanos, jefes, miembros y representantes de federaciones,
organizaciones, instituciones y órganos populares de las comunidades
palestinas en América Latina y el Caribe
Hermanas y hermanos distinguidos invitados cada uno con su nombre y
apellido
Saludos a todos ustedes
Para mi es un gran honor ser el represéntate del presidente Mahmoud Abbas
en este conferencia el día de hoy, antes de leer la carta del señor Presidente
para este importante conferencia, permítame transmitirle los calurosos saludos
del presidente Mahmoud Abbas todos ustedes, y al amigo y compañero
Presidente Daniel Ortega y la vicepresidente la compañera Rosario Murillo y
el compañero señor Dennis Moncada el canciller de Nicaragua , Por acogernos
en este gran país, amigo histórico del pueblo palestino.
En nombre de todo ustedes, muchas gracias a Nicaragua, Presidente, Gobierno
y pueblo.
Discurso del presidente
Excelentísimo Señor Denis Moncada, Ministro de Relaciones Exteriores de
Nicaragua
Mis hijas e hijos, presidentes, miembros, delegados y representantes de
instituciones, organizaciones, asociaciones y organismos de las comunidades
palestinas en América Latina y el Caribe
Distinguidos invitados

Saludos fraternales,
Para mí es un placer dirigirme a ustedes a través de la presente carta, para
expresarle mi agradecimiento por su amable invitación para asistir a la cuarta
conferencia que tendrá lugar hoy en la capital de Nicaragua, Managua.
Me gustaría haber estado con ustedes hoy en este importante foro, pero estoy
con ustedes y sigo su conferencia con el espíritu del padre orgulloso de sus
hijas e hijos, donde van a renovar su unión y el trabajo común, y continúan
unidos con su gente y su liderazgo en palestina en su lucha por la libertad y los
legítimos derechos confiscados por la más larga y la última ocupación y
colonización en este mundo.
Tienen todo mi apoyo a la celebración de esta conferencia con el fin de
renovar y confirmar su unidad y la legitimidad de la dirección de su
organización COPLAC y continuar el trabajo de esta institución que expresa
su orgullo y pertenencia a su patria madre y su justa causa, en los países del
exilio, asilo y la diáspora palestina en América Latina y el Caribe.
El COPLAC fue y sigue siendo considerado uno de los importantes y
afluentes pilares del trabajo popular en la OLP como el único representante
legítimo del pueblo palestino en su lucha por la reivindicación de los derechos
nacionales inalienables, incluyendo el derecho a la autodeterminación y el fin
de la ocupación y el establecimiento de un Estado independiente de Palestina
con Jerusalén como capital, y la solución del problema de los refugiados
palestinos, una solución justa de conformidad con las resoluciones de
legitimidad internacional y la Iniciativa de Paz Árabe.
No hay duda de que han seguido los recientemente pasos que hemos
emprendido con el fin de restablecer la unidad nacional palestina y fortalecer
nuestro frente interno, y para que el gobierno de reconciliación nacional pueda
llevar a cabo plenamente sus funciones y responsabilidades de acuerdo con la
ley y el orden en la administración de la Franja de Gaza como en Cisjordania,
y la consolidación de la asociación nacional para llegar a la conclusión del
proyecto nacional de conseguir la libertad y la independencia, destacando
siempre y en todos los pasos que nos tomamos nuestro pleno compromiso con
la ley y la protección de un sistema político democrático plural, y volver a las
urnas, y mantener la decisión nacional palestino independiente.

Y también han seguido el levantamiento de nuestra gente en Jerusalén en julio
pasado, y la unión entre nuestra gente y su dirigencia en la batalla para
defender nuestro Jerusalén y nuestros lugares santa cristianos y musulmanes,
lo que obligó a la ocupación a retirarse las medidas ilegales tomadas sobre la
Mezquita de Al-Aqsa.
Seguimos trabajando para alcanzar logros en el proceso de nuestra lucha,
mediante la lucha popular pacífica y el uso de los instrumentos y
herramientas internacionales de derecho a favor de nuestra justa causa de
diversos foros internacionales.
Uno de los pilares más importantes de estos logros, es su trabajo diario a los
largo de los años para defender la causa palestina y crear opinión pública y
solidaridad internacional en los países donde vive, su éxito como ciudadanos
de estas gran naciones y su contribución a la construcción y el desarrollo de
las comunidades en las que son una parte esencial de la misma, es una fuente
de orgullo para nosotros.
No hay ninguna contradicción entre su pertenencia la madre patria Palestina y
a los países y pueblos donde viven, lo que nos gustaría expresar nuestro
agradecimiento y reconocimiento para sus pueblos y gobiernos, en especial al
pueblo y el Gobierno del amigo país de Nicaragua bajo la dirección del
compañero Presidente Daniel Ortega y la vicepresidente compañera Rosario
Murillo por todo el apoyo y solidaridad en todas las organizaciones y foros
internacionales al lado de los derechos palestinos para lograr justicia e
independencia para nuestro pueblo palestino.
Al continuar la lucha popular, política y diplomática, permite contribuirá a
poner fin a la ocupación y colonización desagradable de nuestra tierra y poner
fin a la arrogancia de la política israelí de ignorar los derechos de nuestro
pueblo, Israel con la continuación de las políticas coloniales y de
asentamientos no sólo es el principal obstáculo en el camino del proceso
político y una solución justa a la cuestión palestina, sino también viola todas
las leyes internacionales.
Nos gustaría invitarlos como representantes de las comunidades Palestina en
los países de la diáspora a participar en la actividades del centenar de la
famosa Declaración Balfour y dirigir estas actividades y trasladarla a los
potencias dominantes en el mundo, con el fin de que el gobierno británico
reconoce sus crímenes históricos y morales en contra del pueblo palestino y

para expiar este crimen con disculparse y reconocer el Estado de Palestina y la
compensación del pueblo palestino por calamidades y tragedias sufridas, y
para lograr la justicia y la libertad para el pueblo Palestino y el reconocimiento
de su derecho a la independencia y un Estado soberano en las fronteras de
junio de 1967 y en su corazón Jerusalén, la capital eterna del Estado y el
pueblo de Palestina.
Me gustaría reiterar mi apoyo a esta conferencia y la necesidad de tener que
trabajar con el fin de unir y representar a todas las instituciones de la diáspora,
incluyendo nuestro familias y queridos en Chile, la experiencia de trabajo que
han tenido a lo largo de treinta años merece nuestro orgullo y reconocimiento.
Recuerdo con orgullo su posición histórica y patriótica cuando fundaron el
COPLAC en 1984 en respuesta a la invasión israelí del Líbano y las ilusiones
de Sharon de la liquidación de la OLP. Desde entonces, han trabajado con
todos sus esfuerzos para apoyar a la causa de su madre patria a través de su
arduo trabajo en todos tus lugares donde residan.
Hoy, están renovando su mensaje de apoyo en un momento crucial en el que
se busca socavar la unidad del pueblo palestino y su representación nacional.
Esta reunión no es cualquier reunión, sino una extensión de la lucha de su
pueblo por la libertad, la independencia y sus derechos legítimos.
Y una extensión de nuestra lucha contra la división y los intentos desesperados
de liquidar nuestra causa justa y la legitimidad de la dirigencia y sistema
político de nuestro pueblo.
Nuestra solida voluntad de fortalecer la unidad nacional y preservar la OLP
como el único y legítimo representante del gran pueblo de Palestina, la OLP
fue creada para ser y seguir siendo la casa de todos los palestinos, y la
representante de su justa causa hasta la liberación y el retorno Dios quiera.
Reitero mi agradecimiento y reconocimiento a Nicaragua pueblo y gobierno, y
nuestro permanente agradecimiento al compañero presidente Daniel Ortega y
la vicepresidente la compañera Rosario Murillo por todo este apoyo y el
acompañamiento a nuestra causa y nuestra gente y a su conferencia celebrada
en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la capital nicaragüense Managua el
día de hoy.

Que Dios les bendiga, y su próxima reunión sea en Jerusalén Dios quiere,
donde hemos logrado nuestros deseos y la liberado nuestros hogares, y nuestro
pueblo ha obtenido todos sus derechos.
Que Dios le recompense

