SOS Nicaragua-Europa

Exposición de Motivos
Las ciudadanas y ciudadanos autoconvocados en Europa, haciendo uso de nuestra total libertad
para el ejercicio de nuestros derechos y plenamente conscientes de nuestro compromiso para con
la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua, nos hemos reunidos en Barcelona los días 3
y 4 de agosto del año en curso, para fortalecer la unidad de la gran familia demócrata nicaragüense
en Europa y para coordinar acciones de lucha e incidencia tanto a nivel continental como a nivel
local en cada país del continente.

Cada persona presente y muchas que desde las plataformas digitales participaron del encuentro,
acudimos como iguales, sin jerarquías, sin liderazgos como personas unidas en el objetivo único
de restaurar la democracia y el estado de derecho en nuestra amada Nicaragua.

Somos plenamente conscientes que estructurar mecanismos de coordinación representativos e
incluyentes en la comunidad nicaragüense en el exterior es una tarea que requerirá mucho
empeño y voluntad por parte de todas las personas que conformamos esta comunidad. Pero hoy
más que nunca, también somos conscientes que como nicaragüenses nos une una voluntad férrea
por la libertad de nuestra tierra que trasciende cualquier diferencia.

Es importante dejar constancia de que éste es un ejercicio con un espíritu transversal e integrador
que no pretende en ningún momento asumir representaciones y/o liderazgos, que reconoce y
celebra la naturaleza autoconvocada de los grupos y/o personas que la integran y cuyos
resultados están totalmente abiertos para todo aquel que quiera incorporarse a este esfuerzo sin
condiciones y sin renunciar a la autonomía e independencia que cada persona y/o grupo tenga.
El único compromiso que pide este esfuerzo es la voluntad de apoyar de forma organizada y
coordinada el trabajo a favor de la Democracia, la Libertad y la Justicia en Nicaragua.
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Declaración de Barcelona
Considerando, la naturaleza cívica, pacifica, autoconvocada, incluyente, diversa e integradora del
movimiento democrático que nació a partir de abril del año 2018,

Reconociendo, de forma especial el sacrificio máximo de tantas personas que han ofrendado la
vida, así como también el sacrificio de muchos al perder su libertad, su patria, su hogar y su
trabajo,

Reafirmando, nuestro estricto apego como ciudadanos a los compromisos internacionales que
hemos asumido como nación, en particular La Declaración Universal de Derechos Humanos, La
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, La Declaración Interamericana sobre Principios de Libertad de Expresión entre otros,

Considerando, el cierre progresivo y deliberado de todos los mecanismos de participación
ciudadana en Nicaragua, incluyendo aquellos consignados como derechos inalienables tanto en
la Constitución de la Republica como en los Acuerdos Internacionales como el derecho a la
reunión, el derecho a la manifestación, el derecho a la libre asociación entre otros,

Reconociendo, la importancia de la comunidad nicaragüenses en el exterior como actores
económicos, políticos y humanitarios que gozan de libertades que en este momento están
conculcadas en Nicaragua y,

Reconociendo, la necesidad imperativa e inaplazable de unidad entre todas las personas que
amamos a Nicaragua y consecuentemente queremos verla libre con paz, justicia y democracia,

Acordamos,
I.

Establecer un mecanismo de coordinación donde quepan todas las voces autoconvocadas
en Europa y donde todas las personas y/o grupos, tanto los que participaron del I
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Encuentro de Autoconvocados como los que no pudieron estar allí, puedan participar de
forma directa y eficaz.
II.

Empezar a crear un espacio de coordinación para todos los grupos autoconvocados en
Europa, con el fin de mejorar la labor de incidencia, el intercambio de información y para
maximizar la eficacia de las acciones, evitando así la duplicidad de esfuerzos y la
propagación de información falsa y/o tergiversada.

III.

Aprovechar los grupos y estructuras organizativas existentes en cada país y conectarlos
entre sí de forma horizontal para luego auto generar materiales y plantillas informativas
comunes, organizar campañas de comunicación coordinadas, planificar eventos
conjuntos, intercambiar información y contactos relevantes.

IV.

Dotar a este esfuerzo de coordinación de herramientas tecnológicas y metodológicas de
comunicación, intercambio de información, toma de decisiones y formación.

V.

Establecer con la Unidad Azul y Blanco mecanismos de coordinación y comunicación
institucionalizados a fin de unificar la labor de incidencia y comunicación en el continente.

VI.

Establecer las siguientes mesas de trabajo de carácter abierto y plural, con contenidos
consensuados y con mandatos específicos para atender de forma focalizada las siguientes
áreas de trabajo identificadas:
a. Coordinación de SOS Nicaragua Europa (SNE)
b. Comunicación y Difusión en Europa
c. Fortalecimiento de Nicaragua
d. Justicia, Derechos Humanos e Incidencia Política
e. Refugiados

Todas las personas autoconvocadas y grupos representados reunidos en Barcelona los días 3 y
4 de agosto de 2019 hacemos una invitación abierta a todos los grupos y personas
autoconvocadas de Europa a unirse a este esfuerzo, fieles a la naturaleza cívica, pacifica,
incluyente, diversa e integradora de abril 2018 y comprometidos con la construcción de una
ciudadanía democrática, transparente, equitativa y libre.

Dado en la ciudad de Barcelona los días 3 y 4 de agosto de 2019.
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