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El XXIII Encuentro del Foro de Sao Paulo, reunido en la Ciudad de Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, los días del 15 al 19 de julio de 2017, aprobó la siguiente Resolución de 

Nicaragua sobre la base de las siguientes consideraciones: 

Agradecemos a nuestro partido anfitrión, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la 

grata y espléndida hospitalidad brindada para la realización del XXIII Encuentro del Foro 

de Sao Paulo, y de manera particular, extendemos nuestro agradecimiento al compañero 

Daniel Ortega, Secretario General del FSLN y Presidente de la República de Nicaragua, así 

como a la compañera Rosario Murillo, Vice Presidenta de esta hermana República, por 

recibirnos en la Patria Sandinista, al tiempo que damos nuestro mayor reconocimiento por 

los logros de la Revolución Sandinista en el Gobierno, en materia de educación, de salud, 

tenencia de la tierra y producción, sobre la seguridad, en fin, sobre las políticas públicas 

de Estado tendientes a elevar cada vez más, las condiciones de vida del pueblo 

nicaragüense, destacando la integración paritaria de género y la transversalidad 

respectiva en cada política impulsada. 

Pero este agradecimiento va acompañado de nuestra condena a la Ley promovida por 

sectores de ultraderecha de la política estadounidense, que se opone a los préstamos de 

las instituciones financieras internacionales para el Gobierno de Nicaragua a menos que 

el mismo, adoptara lo que dichos sectores llaman “pasos efectivos para realizar 

elecciones libres, justas y transparentes”, y para otros fines, como se aprobara por el 

Congreso norteamericano en 2016, Ley conocida como NICA ACT-H.R.-5708, y la 

condenamos por considerarla violatoria de la soberanía nicaragüense e injerencista en la 

vida de la República de Nicaragua, además de conllevar la aplicación de carácter 

extraterritorial y por ende, atentatorio del Derecho Internacional. 

Nicaragua es un país libre y soberano, por ello, nuestro rechazo a esa Ley y nos 

pronunciamos por nuestra mayor solidaridad con el Gobierno de esta hermana 

República, ya Sandino decía “El amor a mi patria lo he puesto sobre todos los amores y tú 

debes convencerte que para ser feliz conmigo, es menester que el sol de la libertad brille 

en nuestras frentes.” Y en Nicaragua, el sol brilla en las frentes de las mujeres y hombres de 

una Paria soberana. 

Por ello, es un honor celebrar un aniversario más de la Revolución Sandinista, la que ha 

hecho posible que aquí y ahora, como en su momento dijera Félix Rubén García 
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Sarmiento, poeta, periodista y diplomático nicaragüense, Rubén Darío como todas y 

todos le conocemos, “Este axioma a toda hora habrás de meditar: la ciencia de vivir es el 

arte de amar” y las mujeres y hombres de muchos países, representantes de las fuerzas 

democráticas, populares, progresistas y de izquierda, presentes decimos que amamos 

esta tierra que nos ha recibido con calidad y calidez. Por ello muchas gracias. 

VIVA LA REVOLUCIÓN NICARAGUENSE 

VIVA EL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL 

 

 

Dado en Managua, Nicaragua, Centroamérica, a los 19 días del mes de julio de 2017 

 

 

 


