Pueblos Soberanos, Pueblos Solidarios
Campaña de Solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua frente a las agresiones del imperialismo
Desde las plataformas, redes, articulaciones y organizaciones abajo firmantes adherimos e
impulsamos la campaña Pueblos Soberanos, Pueblos solidarios y convocamos a todos los sectores
populares de trabajadores/as, campesinos/as, pueblos originarios, afrodescendientes, jóvenes y
comunidades negras de Nuestra América y del mundo , a sumarse a esta campaña en solidaridad con
Cuba, Venezuela y Nicaragua frente a las agresiones del imperialismo.
El imperialismo estadounidense, enemigo principal de los pueblos del mundo, trata de imponer sus
políticas de dominación a los pueblos de América Latina y el Caribe con la complicidad de las elites
locales y las empresas trasnacionales a través de campañas de difamación, guerras diplomáticas,
sanciones económicas, bloqueos y todo tipo de amenazas en el plano militar y paramilitar.
Aun así, en cada uno de los países atacados, la respuesta de los pueblos en las urnas, en las calles, en
las organizaciones populares y en las redes sociales demuestran que la soberanía popular es más
fuerte que cualquier interés de saqueo y sumisión.
En medio de este complejo contexto político, social y económico en el 2020 el mundo enfrenta la
pandemia de COVID-19. La respuesta de muchos gobiernos al manejar el enfrentamiento a esta
epidemia ha fracasado y lamentablemente los sistemas de salud en esos países han colapsado,
incrementándose notablemente el número de enfermos y muertos como consecuencia de esta
enfermedad, demostrando una vez más el individualismo, egoísmo y la falta de políticas para
proteger la salud del pueblo en el sistema capitalista.
A la misma vez, injustamente el Gobierno de los Estados Unidos incrementa los bloqueos y
sanciones económicas internacionales impuestos a Cuba, Venezuela y Nicaragua, nominado la
“troika de tiranía,” poniendo en peligro la salud y vida de muchas personas de estos tres pueblos
heroicos que luchan para construir una sociedad más justa.
Cuba ha demostrado que sí hay otro mundo posible y que sí se puede construir un modelo
alternativo al neoliberalismo, basado en la solidaridad, la cooperación, la dignidad, en la distribución
justa de los ingresos, el acceso igualitario a la superación profesional, a la seguridad y protección
ciudadanas y a la liberación plena de los seres humanos. La Revolución Cubana es así mismo
evidencia de que un pueblo estrechamente unido, dueño de su país y sus instituciones, en
permanente y profunda democracia, puede resistir victoriosamente y avanzar en su desarrollo,
frente a la agresión y al bloqueo más largo de la historia. A pesar del intento del imperio de pararla,
Cuba sigue enviando brigadas médicas a más que 28 países del mundo, un esfuerzo que ha llegado
hasta una campaña internacional para la nominación de la brigada Henry Reeve a recibir el Premio
Nobel de la Paz.
El plan de agresión de Estados Unidos contra Venezuela en una estrategia a gran escala que prevé
recrudecer el bloqueo y las mediadas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Se trata a todas
luces de una acción inmoral, injusta, ilegal y criminal cometida por EEUU en coordinación con sus
aliados en la región y que no se detendrá ni disminuirá en su intensidad : la orden de captura contra

el presidente constitucional Nicolás Maduro, los intentos de operaciones militares dentro del
territorio nacional, el robo de activos y del oro en el exterior, suspensión de transacciones bancarias
internacionales, todo ello es ejemplo de que la agresión continuará y se hará incluso más intensa. Es
entonces en medio de este escenario que le ha tocado al pueblo venezolano librar un conjunto de
batallas en los últimos tiempos, siendo siempre las claves para cada victoria, la unidad, la disciplina,
la solidaridad y la consciencia. Venezuela reafirma la voluntad de un pueblo que se organiza para
avanzar en la profundización de la democracia, la paz y la soberanía en Venezuela, defender sus
conquistas y luchar por lo que falta.
En Nicaragua, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, encabezado por el Presidente
Comandante Daniel Ortega, ha demostrado una alternativa al modelo hegemónico del desarrollo
impuesto por el imperio norteamericano. Con la base de la reforma agraria y campaña de
alfabetización de los 80, en esta fase de gobierno ha logrado bajar la pobreza de 48% al 24% y
extrema pobreza del 17% al 7%, alcanzar una 98% de electrificación y construir las mejores
carreteras de Centroamérica, producir más que 80% de sus alimentos, entre otros. Esto es a pesar
del intento del golpe fallido en 2018, nuevas sanciones económicas, y una campaña de noticias falsas
que ha engañado hasta muchas en las comunidades progresistas a ponerse al mismo lado del
Departamento de Estado de los EEUU.
Los pueblos atacados y los pueblos de Nuestra América, no podemos desentendernos de la injusticia
ejercida a nuestros hermanos y hermanas. Por eso reaccionamos con unidad y solidaridad.
Reafirmamos los principios de soberanía, no intervención en los asuntos internos de otros Estados y
el derecho de cada pueblo a elegir y construir libremente su sistema político, en un ambiente de paz,
estabilidad y justicia; sin amenazas, agresiones ni medidas coercitivas unilaterales, llamamos a
cumplir los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y los acuerdos
adoptados en el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el
Neoliberalismo efectuado en Noviembre de 2019 en La Habana, Cuba.
Apoyar a Cuba, Venezuela y Nicaragua contra la política imperialista e injerencista del gobierno de
los Estados Unidos y sus aliados es defender la vida, es unidad, es solidaridad desde los pueblos, es
demostrar que otro mundo es posible. Por eso decimos:
Pueblos soberanos y solidarios.
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