
Comunicado de la Plataforma Argentina de Solidaridad 

con el pueblo y gobierno de Nicaragua 

 

En momentos en que Donald Trump firma la ley “Nica-Act”, que promueve una verdadera 
guerra económica contra el pueblo y el gobierno de Nicaragua; periodistas  y medios de la 
Argentina funcionales a los intereses golpistas de los EEUU, han construido una campaña 
de mentiras y desinformación, utilizando la dramática denuncia realizada por la actriz 
argentina Thelma Fardin.  

El hecho ocurrido hace 9 años en un hotel de Nicaragua, fue denunciado en la Argentina 
cuando la víctima de violación logró superar los dolorosos efectos de esa situación, en la 
que tenía 16 años. Thelma Fardin presentó su denuncia contra el actor Juan Darthés ante 
el organismo competente de Nicaragua, el cual ordenó se instruya la correspondiente 
investigación. 

Sin embargo, no es esto lo que algunos periodistas informan, al extremo de asegurar, 
entre otras falsedades, que “…el gobierno de Daniel Ortega ha rechazado o inte nta 
obstaculizar la mencionada denuncia . Que en Nicaragua no existen garantías 
constitucionales y no se respetan los derechos huma nos…” 

El pueblo y el gobierno de Nicaragua logró derrotar en el mes de abril un intento de golpe 
de estado organizado y financiado por los EEUU. Acciones terroristas ejecutadas por 
Organizaciones No gubernamentales (ONGs), sectores políticos de la oposición, 
empresarios y miembros de la iglesia católica nicaragüense. Ante este hecho, la 
solidaridad de la Patria Grande con la hermana República de Nicaragua no se hizo 
esperar. En el mes de julio de este año, en el 24º encuentro anual del Foro de Sao Paulo 
realizado en Cuba, la totalidad de los partidos integrantes del Foro se pronunciaron 
mediante una resolución especial en solidaridad con la revolución sandinista y con el 
pueblo nicaragüense, y en repudio al intento de golpe de Estado perpetrado por la 
derecha en ese país. 

Las mentiras de los medios de “desinformación” sobre el fallido golpe de Estado y la 
posición del gobierno nicaragüense ante la denuncia de la actriz argentina, suceden 
mientras el gobierno de Nicaragua soporta un criminal bloqueo económico, la difamación  
y las amenazas de los EEUU. Los golpistas incluso, fueron señalados por periodistas 
independientes estadounidenses que publicaron las millonarias cifras en dólares recibidas 
por cada una de estas organizaciones y sectores. 

Hoy mientras se intensifica la campaña de estigmatización y desprestigio contra el 
gobierno legítimo, popular y democrático de Nicaragua, los Estados Unidos financian 
nuevamente a las ONGs golpistas, otorgando otros cuatro millones de dólares. Donald 
Trump quiere derrocar al gobierno de Daniel Ortega y destruir el proyecto de integración 
del ALBA, organismo que integra Nicaragua junto a Venezuela, Cuba, Bolivia, entre otros.  



El imperialismo tiene un claro objetivo, derrocar todos los gobiernos populares de la Patria 
Grande e impedir el histórico proyecto de la Gran Nación de unidad y liberación de los 
pueblos latinoamericanos. 

Por todo lo expuesto, las organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, 
intelectuales y de la cultura que integramos la Plataforma Argentina de Solidaridad con 
el pueblo y el gobierno de Nicaragua, manifestamos: 

¡Basta de mentiras! ¡Basta de desinformación! Exigi mos justicia y verdad. 

Repudiamos la perversa utilización de un hecho condenable y doloroso sufrido por una 
actriz argentina por parte de organizaciones políticas “autoproclamadas” populares y de 
izquierda, periodistas y medios de comunicación. Uds. son cómplices de lo que intenta el 
imperio contra el pueblo nicaragüense. Estados Unidos mientras bloquea 
económicamente a Cuba y Nicaragua, prepara una invasión militar a Venezuela y genera 
en estas horas, un plan golpista contra Bolivia.   

Los medios de prensa cipayos de argentina jamás escucharon la voz del pueblo de 
Nicaragua, todo lo contrario, lo condenan como a Irak, Libia, Palestina, Siria y otras 
víctimas de las guerras coloniales. Verdaderas invasiones bárbaras en el siglo XXI para 
ocupar y controlar los países y sus recursos.  

El pueblo de Nicaragua resolvió ser irrevocablemente libre, cuya decisión soberana se 
cristalizó en aquel histórico 19 de julio de 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), puso fin a décadas de dominación imperial.  Ni la oligarquía local 
nicaragüense, ni el imperio norteamericano, ni la difamación hipócrita de los medios de 
prensa, podrán vencer al heroico pueblo de Sandino. Nicaragua bajo la conducción del 
compañero Daniel Ortega continuará siendo justa, democrática y libre. 

Por último, nos solidarizamos con el compañero presidente Daniel Ortega y con el 
hermano pueblo de Nicaragua que viene luchando por una América Latina y Caribeña 
unida y en paz.  
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