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II ENCUENTRO EUROPEO DE SOLIDARIDAD CON 
LA REVOLUCION POPULAR SANDINISTA 

 
 
DECLARACION FINAL 
 
Reunidos y reunidas en Roma los días 21-22-23 de  noviembre de 2014, acogidos por la 
Asociación Italia-Nicaragua, los delegados y delegadas procedentes de diversos organismos de 
Solidaridad, de Austria, Bélgica, Cataluña, España, Francia, Gales, Italia, Reino Unido, Suecia y 
Suiza, participantes en el II ENCUENTRO EUROPEO DE SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCION 
POPULAR SANDINISTA (RPS). 
 
Reconocemos en el FSLN y en el Gobierno sandinista, la continuidad de la RPS que ha venido 
restituyendo los derechos de las mujeres, hombres, niñas y niños. Asimismo saludamos la 
implementación de nuevos programas sociales, culturales, de empoderamiento político y 
económico de las y los nicaragüenses a través de proyectos sociales y económicos para la 
erradicación de la pobreza. En consecuencia acordamos: 
 
1°.- Constituirnos en Comité Europeo de Solidaridad con la RPS. 
 
2°.- Aprobar el “Plan de Brigadas Europeas Internacionalistas para 2015, de formación política en 
Solidaridad con la RPS” 
 
3°.- Elevar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la propuesta de una  Jornada 
Mundial de Solidaridad, en la fecha del 5 de marzo de 2015, segundo Aniversario del fallecimiento 
del  Presidente Hugo Chávez Frías, contra la expansión de la OTAN y la concentración económica 
y financiera que el imperialismo a través del TTIP quiere imponer a los pueblos del mundo 
 
4°.- Revitalizar los actuales hermanamientos con municipios nicaragüenses y promover la 
creación de otros nuevos. 
 
5°.- Conmemorar y celebrar el 35° Aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, por todas 
las organizaciones presentes en el Encuentro, en Solidaridad con la RPS. 
 
6°.- Reafirmar nuestro compromiso internacionalista de seguir trabajando codo a codo con el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, por la Solidaridad con el pueblo de Nicaragua, en base 
a los programas sociales que se están implementando en la lucha contra la pobreza, por la 
igualdad social, el cooperativismo y le desarrollo sostenible del país. 
 
7°.- Adherirnos al Manifiesto de la Plataforma Global contra las Guerras “NO A LA GUERRA-NO A 
LA OTAN” 
 
8°.- Respaldar la propuesta del FSLN, de celebrar un Encuentro Internacionalista de Solidaridad 
con la RPS y el pueblo hermano de Nicaragua, en julio de 2015 en Managua. 
 
9°.- Reforzar los actuales dispositivos comunicacionales de la Solidaridad Europea con la RPS 
para mejorar la eficacia en la lucha contra el cerco mediático. 
 
10°.- Promover un Encuentro de los Movimientos Sociales europeos en Solidaridad con el ALBA.  
 
 
                                                                                         Roma, a 23 de noviembre de 2014 
 
(Se adjuntan el MANIFIESTO “NO A LAS GUERRAS NO A LA OTAN” y la “Propuesta de una Jornada 
Mundial de Solidaridad Internacionalista contra la OTAN y el TTIP). 
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Manifiesto de la Plataforma Global contra las Guerr as 
9  de octubre de 2014 
 
En julio de 2012 se presentó en Madrid, en el Club de Amigos de la UNESCO, la Plataforma Global contra 
las Guerras, que ahora retomamos por la necesidad de hacer frente a la situación mundial en que nos 
encontramos, en la que una poderosa banda criminal marca la política exterior de los Estados Unidos y la 
Unión Europea, con la OTAN a su servicio, desestabilizando, dando golpes de estado, destruyendo, 
saqueando a las naciones ricas en recursos,  como salida a la crisis sistémica del capitalismo occidental. 
Ahora pretende una nueva guerra mundial para tratar de resucitar al moribundo dólar, y sin dejar de 
desestabilizar América Latina y bombardear Siria e Irak, apunta a Rusia, Asía y África, poniendo en riesgo 
la vida en el Planeta. Ya es hora de detenerlos.  

 
Manifiesto 

NO A LA GUERRA - NO A LA OTAN  
 
La INTERNACIONAL del siglo XXI es la lucha y la acción coordinada y permanente contra la 
guerra. Sin esta lucha lo demás vale poco. Este manifiesto intenta explicar el porqué y recabar el 
compromiso militante de las personas y pueblos. 
 
1º El mundo vive guerras “locales” devastadoras, con el grave peligro de su generalización. El 
capitalismo dominante, en su fase neoliberal imperialista más agresiva, no se resigna a la 
existencia de un mundo multipolar de paz y diálogo y quiere otanizarlo para controlar sin 
resistencia la economía, las finanzas, la energía. En el breve tiempo de 11 años, sin remontarnos 
más lejos, se ha destruido Iraq y Libia y se está destruyendo Siria. Esto en el espacio del Norte 
de África y Próximo Oriente, sin hablar del conjunto de África y de otras zonas del planeta que 
entran en la confrontación económica y política, con crecientes amenazas militares, como se 
produce en el Pacífico Sur contra China. 
 
2º Ucrania es un asunto clave en Europa. Ucrania no es sólo un problema de ladrones y 
saqueadores locales y foráneos, sino una realidad dramática que entronca con la 1ª y 2ª Guerras 
mundiales. En Ucrania, además de intentar incorporar un nuevo estado dócil a la Europa 
neoliberal y belicista, se intenta establecer las trincheras contra Rusia, por su importancia 
singular y por lo que representa junto a China y otros países (los BRICS) de intento de poner en 
marcha un gran espacio económico y financiero no dependiente ni del dólar ni del euro, ni de los 
EEUU ni de la UE. 
 
3º En Ucrania y en Gaza se acaban de producir miles de muertos y heridos, se han destruido 
casas, escuelas, hospitales. Y continúa. Gaza y Ucrania nos alertan de dos cosas: la primera, la 
indiferencia ante el horror por la mayoría de las poblaciones de los países no afectados 
directamente; la segunda, el entusiasmo de amplios sectores de los países agresores. El caso 
más indecente: el de los sionistas israelíes gozando del espectáculo de los bombardeos de su 
ejército contra el pueblo palestino, brindando desde las terrazas de sus casas.  
 
4º El imperialismo de EE.UU, el de la UE y el sionismo tienen en una OTAN cada día más 
reforzada su brazo armado contra los pueblos que resisten, al tiempo que avanzan en el cerco a 
Rusia y China. La crisis económica general del capitalismo exacerba la escalada militarista y 
bélica. Las anunciadas maniobras de la OTAN en el Estrecho de Gibraltar acordadas en la 
reciente Cumbre de Gales, las mayores en la historia de la Alianza son una gran oportunidad 
para preparar movilizaciones en todo el Estado español y de coordinar esfuerzos con los pueblos, 
especialmente con los del Sur de Europa. Es hora de levantar los objetivos históricos comunes 
de Salir de la OTAN y Desmantelar las Bases. 
 
5º En Latinoamérica, la ofensiva desestabilizadora de los EEUU viene recorriendo un largo 
camino, sembrado de actos de terrorismo encubierto con grandes costos en vidas humanas: el 
bloqueo genocida a Cuba, la guerra de la contra en Nicaragua, los golpes de Estado en 
Venezuela, Honduras y Paraguay  por señalar los más significativos. Una ofensiva que continúa 
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en la actualidad con la campaña desestabilizadora de la República Bolivariana de Venezuela, 
Argentina y otros países de la región. Estos actos de terrorismo selectivo consentidos/planeados 
desde Washington, gozan del silencio cómplice de unos medios de comunicación corporativos 
que colaboran con la Guerra global desatada por el imperialismo norteamericano 
 
6º La escasa preocupación antibelicista y de defensa radical de la paz y el diálogo en los 
programas políticos y sindicales y en las elaboraciones y pronunciamientos intelectuales, es una 
clara muestra de lo que ocurre. Hay una contradicción total entre la oposición que hubo a la 
guerra de Iraq y la movilización popular que produjo, y la indiferencia actual con varias guerras 
abiertas y miles de mercenarios, terroristas y golpistas fomentados y armados desde los grandes 
poderes económicos y políticos de EEUU, la UE, Israel, Turquía y regímenes feudales del Golfo. 
 
7º En una situación general prebélica como la actual, lo fundamental es desactivar el terrorismo 
belicista, sin lo cual no puede haber ningún tipo de transformación social general, estable y 
duradera. Solo la universalización coordinada de la lucha por la paz y contra la guerra puede 
establecer, recomponer e impulsar la fraternidad y solidaridad entre los pueblos. Si hasta hace 
poco el llamado “estado del bienestar” ha existido en una parte minoritaria del planeta, ha sido 
sobre la base de la explotación de los seres que jamás lo han conocido. 
Sólo puede reivindicarse una vida digna para todos los pueblos y personas desde la más 
enérgica condena de la guerra y de la violencia fascista. En este momento es preciso apelar a los 
grandes ideales humanos, alertar sobre los peligros que nos acechan y apelar al instinto de 
conservación de la especie. 
Tener muy presente la historia y recordar que el capitalismo ha salido siempre de las grandes 
crisis y depresiones con guerras y masacres generales. 
 
8º Este manifiesto pretende contribuir a crear un movimiento activo y coordinado con capacidad 
de denuncia y de respuesta inmediata contra el terrorismo belicista. Tejer en todo el mundo una 
red activa de organizaciones políticas, sociales y de personas, capaz de dar un giro radical a la 
situación de pasividad casi total. 
 
A tal efecto, crear también un Observatorio de Crímenes contra la Humanidad, que denuncie, con 
nombres y apellidos, el crimen y a los inductores, propagandistas e instigadores, sean gobiernos,  
grupos empresariales, medios de información,  o cualquier otro.   El objetivo final sería la creación 
de un Tribunal Internacional  ante el que respondan  todos/as los responsables de instigar,  
impulsar,  dirigir y sufragar, o fomentar de cualquier forma  la guerra global y permanente, de 
consecuencias inimaginables para la vida en el planeta. 
 
.O es el inicio del tiempo de los pueblos o continuará siendo el de la barbarie y el caos global.  
 

CON NUESTRO SILENCIO NO 
------------. 
Este Manifiesto fue consensuado por las personas que constituyeron esta Plataforma Global 
contra las Guerras, la cual está apoyada por conocidas personalidades, entre ellas Adolfo Pérez 
Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Stella Calloni, escritora, politóloga; Federico Mayor Zaragoza, 
ExSecretario General de la UNESCO; Michel Collon, periodista, investigador; Ahmed Bensaada, 
Doctor en Física, investigador; Maired Maguire, Premio Nobel de la Paz; la madre Agnes-Mariam 
de la Croix, propuesta para el Premio Nobel de la Paz, James Petras, sociólogo, etc.   
Ha sido suscrito ya por miles de  personas. 
De todo ello se dará oportuna información en medios de Internet, para continuar una Campaña 
Permanente de explicación y recogida de apoyos.  
Difúndelo 
 
El MANIFIESTO está colgado de Internet en  www.noalaguerranoalaotan.wordpress.com/ 
Puedes adherirte simplemente pidiéndolo en el correo noalaguerra-noalaotan@outlook.es 
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Encuentro Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, celebrado en ROMA los 

días 21-22 y 23 de noviembre de 2014  
 

“Propuesta de una Jornada Mundial de Solidaridad Mu ndial 
Internacionalista, contra la OTAN y el TTIP” 

 
. 
Exposición de motivos  
Se trata de convocar una jornada mundial internacionalista de solidaridad de los pueblos de 
Europa con los de Latinoamérica, y de los pueblos de Latinoamérica con los europeos, que se 
centraría básicamente en la defensa del ALBA y por la paz en la frontera oriental de Europa, con 
un carácter claramente anti-imperialista. Estaría interesada toda la izquierda europea, ya que se 
acentúan los efectos devastadores de la Gran Recesión que sacude a Occidente desde hace 7 
años, cuando comenzó la crisis sistémica del modelo de acumulación del capital financiero, que 
no parece tener salida (dentro del capitalismo). Las respuestas que están dando los poderes 
económico-financieros de Occidente ahondan la crisis con un riesgo elevado de guerra global y 
de esclavitud económica como se expresa a continuación: 
 
1.- En cuanto al riesgo de una GUERRA GLOBAL. 

El conflicto bélico desatado en UCRANIA supone que por primera vez la Unión Europea 
tiene una guerra en su propio territorio. La guerra civil en este país amenaza con 
convertirse en una guerra de superpotencias, donde el imperialismo occidental disputa a 
Rusia la línea de fractura en Ucrania.  En la cumbre de la OTAN en Cardiff (País de Gales, 
Reino Unido) celebrada el pasado mes de septiembre, se adoptaron medidas de 
expansión y de fortalecimiento de la estructura militar de la OTAN en Europa oriental. Es 
sabido que la OTAN se prepara para intervenir en la Cuenca del Pacífico y que ya ha 
tomado espacio en Latinoamérica, donde gobiernos como el colombiano han solicitado el 
ingreso en esta Alianza Militar, cada día más global. En Cardiff se aprobó la realización de 
las mayores maniobras de la OTAN desde la Guerra Fría, en el estrecho de Gibraltar en el 
otoño de 2015, en las que participarán más de 20 000 efectivos utilizando todo tipo de 
armamento de última generación, ensayando en la práctica estrategias de guerra 
global. España y Portugal serán anfitriones de esas maniobras. España tiene actualmente 
tres bases militares de la OTAN, en Rota (Cádiz), en Morón (Sevilla), en Bétera (Valencia) 
y el Cuartel General en San Isidro (Menorca), además del Centro Combinado de 
Operaciones Aéreas (CAOC, siglas en inglés), en Torrejón de Ardoz (Madrid). En Portugal 
la base de Oeiras en Lisboa. Además estas maniobras tendrán el apoyo aéreo de la base 
naval de la OTAN en Italia1. 

 
2.- En cuanto a la INSEGURIDAD ECONÓMICA. 

EEUU y la UE están preparando en secreto el Tratado Trasatlántico de Inversiones y Libre 
Comercio (TTIP), que incluye medidas de asociación económica de las multinacionales 
estadounidenses, británicas y europeas, para incrementar su monopolio a escala mundial, 
arruinando a las empresas pequeñas y medianas de la metrópoli. Estas medidas 
económicas van acompañadas de otras políticas, para imponer por decreto una 
legislación mundial por encima de los parlamentos nacionales, que también afectaría a 
todo el mercado mundial y en particular a los mercados emergentes de Latinoamérica. 
Con esta maniobra el TTIP busca adquirir competencias jurídicas por encima de la 
soberanía de los Estados con el argumento de que con el Tratado van a crecer las 
economías de Occidente reduciendo el desempleo y reactivando la producción, cuando en 

                                                
1 Ver Articulo ESPAÑA ACOGERÁ EN 2015 EL MAYOR EJERCICIO DE LA OTAN DESDE LA GUERRA FRÍA, 
publicado el 19/09/2014, en EL CONFIDENCIAL.  
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-09-19/espana-acogera-en-2015-el-mayor-ejercicio-de-la-otan-desde-la-
guerra-fria_202824/ 
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realidad es todo lo contrario.  
 
Para imponer el TTIP utilizarán además los medios de información propiedad de este gran 
capital trasatlántico. El interés último de este Tratado es absorber todos los mercados que 
hoy están en manos de empresarios pequeños y medianos, los cuales proporcionan el 
85% del empleo nacional. Pretenden una salvaje desregulación que incluye el 
establecimiento de un poder judicial controlado por las mismas multinacionales. En 
diversos países de la UE ya ha comenzado la movilización ciudadana en su contra, pero 
tiene que extenderse a escala mundial, ya que el TTIP no afectaría sólo a los pueblos de 
la Unión Europea, sino también a todos aquellos que se ven arrastrados a establecer 
tratados comerciales, como ocurre en Latinoamérica, o que se encuentran bajo la 
amenaza de la desestabilización promovida por la superpotencia norteamericana.   

 
 
El fortalecimiento de ambos pilares occidentales: el militar y el económico (OTAN y  TTIP), 
representa la mayor amenaza presente y futura para toda emancipación económica de los 
trabajadores, para aquellos gobiernos antiimperialistas, como ocurre en el caso del ALBA, en 
donde se integra Nicaragua, y para los pueblos del mundo que quieren la paz y una vida digna. 
 
Parece claro que ha llegado el momento en que los pueblos de las metrópolis imperialistas se 
unan a los Gobiernos antiimperialistas del mundo y en particular de Latinoamérica, y lleven a 
cabo el gran ideal internacionalista del General de Hombre Libres, Augusto César Sandino, 
expresado en aquella palabras premonitorias pronunciadas en 1932 “… si en los actuales 
momentos históricos nuestra lucha es nacional y racial, ella devendrá internacional conforme se 
unifiquen los pueblos coloniales y semicoloniales con los pueblos de las metrópolis imperialistas.” 
 
 
Propuesta:  
Este Encuentro Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, tras denunciar la 
creciente agresividad imperialista en el este de Europa (Ucrania), en Oriente Medio (Palestina, 
Irak, Siria, Líbano), en América Latina (Venezuela, Cuba, etc.) y en la cuenca del Pacífico (Mar 
de China), considerando la situación mundial descrita en la anterior exposición de motivos: 
 
ACUERDA: 
Promover la celebración de una JORNADA MUNDIAL contra la expansión militar de la OTAN y la 
concentración económica y financiera, que Occidente quiere imponer a los pueblos del mundo. 
 
Proponer como fecha de esa jornada mundial, el día 5 de marzo, segundo Aniversario del paso a 
la inmortalidad del Presidente Hugo Chávez Frías. 
 
Elevar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela esta propuesta para que la tome en 
consideración y sea esa instancia quien la convoque, si lo considera oportuno. 
 
 

En Roma a 23 de noviembre de 2014. 
 

..-------------------------------------------------------.. 
 
 
 


