
Primer anuncio del

Encuentro Sandinista de Solidaridad con 
Nicaragua

Vivimos una situación excepcional, un reordenamiento del mundo, impulsado por una crisis 
sistémica del capitalismo y por el declinar de la  hegemonía de los EEUU que nos sitúa en el 
enfrentamiento entre bloques equivalentes y en el veril de una confrontación nuclear.

Occidente se ha desarrollado en base a su situación hegemónica y su líder, EE.UU., mantiene 
su proclamado “modo de vida”, sus negocios y su riqueza, en base a su capacidad para 
imponer sus decisiones en cualquier lugar del mundo y eso es lo que está perdiendo; y 
sabemos que intentará por cualquier medio recuperarla. No es un deseo, es una necesidad 
vital.

América Latina no queda al margen de este conflicto; los EE.UU. no pueden permitir que, en 
estas circunstancias, su “fondo de reserva” encuentre una oportunidad para sacarse de encima 
las garras del águila del norte. Y dentro de América Latina, los objetivos señalados como 
prioritarios son Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Estas circunstancias hacen previsible una intensificación de las acciones de desestabilización 
y acoso contra la Revolución Sandinista de Nicaragua, que se ha mostrado firme en la defensa 
de su soberanía y ha sabido dar respuesta a las necesidades  más acuciantes de su población al 
margen de imposiciones externas.

Consideramos necesario y oportuno aglutinar fuerzas de la forma  más amplia posible para 
poner en marcha cuanto antes acciones de solidaridad con la Revolución Sandinista que 
enfrenten el asedio al que se ve sometida desde las potencias occidentales y, en especial desde 
los EE.UU. 

Por todo ello, desde diversos colectivos y personalidades del Estado Español, constituidos en 
el Grupo Promotor, anunciamos la celebración del 

ENCUENTRO SANDINISTA DE SOLIDARIDAD CON NICARAGUA 

en un fin de semana dentro de las tres primeras del mes de octubre de 2023, en el lugar y 
periodo concreto que oportunamente comunicaremos.

Este encuentro se propone reforzar la solidaridad con la Revolución Sandinista de la forma 
más amplia posible a través de los siguientes objetivos:

 Agrupar fuerzas en defensa de la Revolución Sandinista de Nicaragua



 Sentar las bases para la constitución de una red de organizaciones y personas con este 
propósito

 Denunciar las injerencias, agresiones y el resto de instrumentos de una guerra híbrida 
imperialista, para derribar al gobierno y al estado legítimamente constituidos en 
Nicaragua

 Denunciar las acciones de la Unión Europea y el Estado Español en apoyo de la 
estrategia imperialista de los EE.UU. contra Nicaragua.

 Coordinar los esfuerzos de la solidaridad, intercambiando información, compartiendo 
convocatorias y campañas y difundiendo todos aquellos materiales que se consideren 
de interés.

 Proponer, debatir y acordar formas organizativas que desarrollen y den continuidad a 
lo acordado en este encuentro

 Proponer, debatir y acordar un Plan de Acción que contenga propuestas concretas de 
actuación conjunta.

 Proponer, debatir y acordar una resolución de los asistentes al encuentro, darle 
difusión y animar a que sea suscrita de la forma más amplia posible.

El Grupo Promotor desea animar a todas las organizaciones y personas que deseen brindar su 
apoyo a la Revolución Sandinista a que se sumen a los esfuerzos para la organización del 
Encuentro o, cuando menos, a que participen en él. Todos los colectivos que participen en su 
organización o en los distintos grupos de trabajo que se han constituido tendrán acceso a ellos 
según se vayan desarrollando, con un funcionamiento asambleario y con adopción de 
decisiones por consenso. 

Quienes estén interesados deben ponerse en contacto con el Grupo Promotor, en la dirección 
de correo electrónico info@solidaridadsandinista.or  g  
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