
La solidaridad con Nicaragua 
En el ámbito de educación, el Gobierno sandinista ha realizado un enorme esfuerzo 

para extender la enseñanza a todos los sectores de la población. Esto lo han comprobado 
los compañeros y compañeras que han participado en las brigadas de este año y del 
pasado, colaborando con el Ministerio de Educación y con ANDEN (sindicato de 
enseñantes), en centros escolares de todos los niveles educativos. Sin embargo, y a pesar 
del esfuerzo, las consecuencias de la guerra y del bloqueo económico se dejan sentir en 
las escuelas, siendo muy escaso o incluso inexistente el material mínimo necesario para 
realizar la actividad escolar (tizas, cuadernos, lapiceros, bolígrafos, folios, libros de texto, 
diccionarios...). 

Durante sus dos años de funcionamiento este comité ha recogido todo el material escolar 
que compañeros/as enseñantes y de otros sectores nos han facilitado y lo ha remitido a 
Nicaragua, donde, en virtud de los acuerdos intersindicales existentes, se ha distribuido en 
la Región I, Las Segovias, zona priorizada por ser de guerra. También nos han llegado 
aportaciones económicas con las que hemos apoyado proyectos específicos de educación. 

Nuestro primer objetivo este año es extender las bases de la solidaridad, para conseguir 
la mayor cantidad posible de material para los escolares nicaragüenses; por este motivo, 
nos dirigimos a ti, para que en la medida de tus posibilidades, en tu centro, entre tus 
compañeros y entre tus alumnos, divulgues la situación de Nicaragua e informes de la 
existencia de esta comisión como posible vía para canalizar la solidaridad. 

Disponemos de periódicos, libros, correspondencia y de un diaporama programado en 
especial para ciclo superior (Ciencias Sociales), aunque puede aplicarse a otros niveles y 
áreas. Nos ponemos a tu disposición si quieres organizar alguna charla sobre el tema, 
dentro de una semana cultural u otra actividad que organicéis en tu centro. 

Si tienes material para nosotros, podemos ir a recogerlo o puedes enviarlo a la dirección 
que aparece en la carta adjunta. De la misma manera las aportaciones económicas se 
pueden ingresar en la c/c que figura en dicha carta. 
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