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Saludo al 43º Aniversario de la Revolución Sandinista 

 

Queridos camaradas 

 En nombre del Partido Comunista Portugués, transmitimos al 

pueblo nicaragüense y al Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN) nuestro más cordial saludo por las 

conmemoraciones del 43º aniversario del triunfo de la 

Revolución Popular Sandinista, que se celebrará el próximo 19 de 

julio.  

No sólo marcan el impresionante y extraordinario momento 

histórico de carácter popular y antiimperialista, protagonizado 

por el FSLN, de resistencia y derrocamiento de la brutal dictadura 

somocista y del camino de liberación del dominio del 

imperialismo norteamericano, estas celebraciones constituyen 

igualmente un momento para reafirmar la actualidad e 

importancia de la Revolución Sandinista no sólo para el pueblo 

nicaragüense, sino también para la lucha liberadora de los 

trabajadores y pueblos de todo el mundo. 

Más aún cuando la actual coyuntura internacional está marcada 

por el incremento de la política injerencista, desestabilizadora y 

agresiva del imperialismo norteamericano y sus aliados contra 

países y pueblos de todo el mundo, en concreto contra Nicaragua 

y su pueblo, lo que hace aún más relevantes las celebraciones de 

la Revolución Sandinista, por lo que representa de afirmación de 

la soberanía e independencia nacional, de sus valores y proyecto 

revolucionario y emancipador. 



Pueden contar con la solidaridad de los comunistas portugueses 

para denunciar y condenar -también en el Parlamento Europeo- 

la acción injerencista y desestabilizadora, incluso mediante la 

imposición de medidas coercitivas crueles y criminales, que los 

Estados Unidos de América están imponiendo, con la complicidad 

activa de la Unión Europea, contra Nicaragua, así como contra 

Cuba y Venezuela, y contra todos los países y pueblos que no se 

someten a los dictados del imperialismo. Este compromiso de los 

comunistas portugueses se expresa en la exigencia de respeto a 

la soberanía e independencia de Nicaragua y al derecho 

inalienable del pueblo nicaragüense a determinar su futuro libre 

de injerencias externas. 

Asimismo, reafirmamos nuestra solidaridad con la lucha del FSLN 

y del pueblo nicaragüense en defensa de la soberanía e 

independencia de su patria y le deseamos el mayor de los éxitos 

en el camino del desarrollo y progreso social de Nicaragua, así 

como en su acción a favor del fortalecimiento de los lazos de 

solidaridad y cooperación entre los pueblos de América Latina y 

el Caribe y de paz y amistad entre los pueblos del mundo, 

rechazando la estrategia explotadora y agresiva del imperialismo.   

Con nuestros saludos fraternales, 

 

João Pimenta Lopes 

Sandra Pereira 

 

Miembros del Partido Comunista Portugués en el Parlamento 

Europeo 

 


