RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Nuria Barbosa León
16/05/2019 19:44:49

Señala gobierno de Nicaragua avances en mesa de negociación

Managua, 16 may (RHC) El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua señaló
en un comunicado que hay avances en las negociaciones con la opositora Alianza Cívica.
El texto expresa que se avanzó en algunos temas, pero todavía se discuten otros, como suele
ocurrir en ese tipo de procesos complejos y necesarios.
La delegación gubernamental apuntó que el camino del entendimiento requiere valentía y
discernimiento, desde una sentencia sincera, sin ocultamientos o manipulaciones, con el fin de
avanzar.
También reiteraron el compromiso del gobierno sandinista, encabezado por el presidente
nicaragüense, Daniel Ortega, de cumplir con los acuerdos firmados por las partes y los que aún
se discuten conforme a lo establecido a las leyes del país centroamericano.
Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que en el país
centroamericano la lucha por la paz es constante, tras recibir las cartas credenciales de nuevos
embajadores.
“En la Nicaragua de hoy la lucha por la paz es permanente”, dijo el mandatario tras recibir los
documentos oficiales de los diplomáticos.
Ortega destacó la importancia de la paz en la situación actual del país y se refirió a la voluntad
del Gobierno para mediante el diálogo alcanzar la estabilidad y tranquilidad que demanda el
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pueblo nicaragüense.
Recordó que es una máxima para el país y el resto del mundo evitar conflictos de todo tipo, en
especial los armados que tantas pérdidas de vidas humanas y económicas ocasionan.
Es una necesidad global, destacó, “que nos llama a acercarnos más, a acompañarnos en la
lucha por la paz, que es el gran desafío que tiene por delante la humanidad”.
El comandante sandinista señaló que Nicaragua ha vivido varios conflictos bélicos desde su
independencia en el siglo XIX, algunas internas otras contra enemigos extranjeros.
En ese sentido destacó los estragos causados al país, principalmente por el conflicto de 1979 a
1990, en el que perdieron la vida unos 50 mil nicaragüenses, además de la destrucción de la
economía del país centroamericano.
Sin embargo, explicó, la paz llegó mediante el diálogo, las conversaciones, porque ya era un
conflicto regional.
“Fueron iniciativas de varias partes, hasta que finalmente se dio el encuentro que resultó en los
acuerdos de paz que puso fin a la guerra en Nicaragua, luego a la guerra en el Salvador y por
ultimo en Guatemala”, rememoró el mandatario.
No fueron las armas, reiteró, sino el diálogo, la negociación, lo que puso fin a la guerra, y luego
comenzó un proceso de reconciliación en el país, aclaró.
Recordó el dirigente que en la actualidad hay conflictos armados en varios lugares del planeta,
pero que la voluntad de paz es más fuerte, y es la única opción para terminar con las
diferencias.
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