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JOSÉ MANUEL ÁGREDA 

 

RESUMEN: La presente ponencia presenta una aproximación a las brigadas que se 

realizaron desde la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Nicaragua en España con la 

Revolución Sandinista durante la década de los ochenta. Se expone la idea de que las 

brigadas son el medio para la creación de los marcos compartidos de movilización 

dentro de las redes transnacionales de solidaridad. Los brigadistas serían el paso 

introductorio a la red para el reclutamiento de militantes. Estos se convertirían en 

internacionalistas o activistas en función de dónde y cómo realizasen su labor de 

solidaridad. 

PALABRAS CLAVE: Redes transnacionales, Solidaridad, Revolución Sandinista, 

Brigadas. 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) empezó a crear una red de 

solidaridad con su lucha meses antes de la caída de Anastasio Somoza Debayle. A partir 

de septiembre de 1978, por medio de los viajes de Ernesto Cardenal, se empezaron a 

crear comités de solidaridad con Nicaragua en Europa.
1 

Además, unos cuantos  

europeos, españoles y alemanes que se haya podido contabilizar, viajaron a Costa Rica 

para unirse al Frente Sur comandado por Edén Pastora.
2

 

A partir de la toma del poder en Nicaragua, el 19 de julio de 1979, esta red 

transnacional de solidaridad en Europa, se transformó. Tanto el FSLN como el nuevo 

Estado Sandinista por un lado, como los comités europeos por otro, crearon estructuras  

y organizaciones para mantener y reforzar estas relaciones. Las brigadas de solidaridad 

formaron parte de este proceso. Se iniciaron poco tiempo después de la victoria 

sandinista como medio para dar a conocer un proceso revolucionario abierto y diferente. 

 

 
 

1 
José Manuel ÁGREDA y Christian HELM: “Solidaridad con la Revolución Sandinista. Comparativa de 

redes transnacionales: los casos de la República Federal Alemana y España”, Naveg@merica. Revista 

electrónica editada por la Asociación Española de Americanistas, nº 17 (2016), 

http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/271921 [consulta 5 mayo 2017], esp. pp. 2 y 11. 

http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/271921
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Con el discurrir de la década los objetivos de estas brigadas fueron cambiando. Según la 

definición de Gascón:
3

 

Si bien formalmente se trataba de grupos de trabajo voluntario que durante un periodo breve de 

tiempo, que rondaba un mes, se desplazaba a alguna localidad para contribuir como mano de obra 

no cualificada en la construcción de alguna infraestructura, en tareas agrarias o en campañas 

educativas, a nadie se le escapaba que el principal papel de los brigadistas era dar cobertura 

internacional a un proceso revolucionario que, en el contexto de la Guerra Fría y especialmente en 

Centroamérica, se estaba enfrentando o era acosado por la hegemonía norteamericana. 

 

 

 

Esta idea de las brigadas se circunscribe principalmente a las que se produjeron en 

verano que fueron las más numerosas y, por lo tanto, las más comunes pero no las 

únicas. Para hacer una definición más completa se debe prestar atención a otros factores 

como: ¿cuáles fueron los objetivos de su realización para los diferentes actores? ¿qué 

incidencia tuvo en cada uno de los territorios donde realizó su labor? ¿quiénes  

participan en su creación? ¿cómo se organizaron?, todo ello tanto en el lugar de salida 

como en el de llegada de la solidaridad. 

La bibliografía tradicional de las relaciones internacionales ve a los estados como 

únicos entes que participan en la diplomacia como un organismo unificado y autónomo. 

En su contra los estudiosos de las redes transnacionales exponen que una sociedad civil 

internacional socava este control de los estados.
4 

El problema es que estos mismos 

investigadores reproducen la misma situación dentro de las redes, para ellos los actores 

de las relaciones transnacionales son organizaciones que funcionan como un organismo 

vivo con unidad de acción y pensamiento.
5

 

En la presente ponencia se parte de la idea de que en los territorios que realizan 

solidaridad se produce una diferenciación de roles en función del tipo, lugar y modo de 

llevar a cabo las tareas de solidaridad. Por ello se podrían diferenciar tres tipos de roles: 

internacionalista, activista y brigadista. Un internacionalista sería aquel rol que tiene  

una identificación más profunda con la parte de la relación que demanda solidaridad, 

por lo que se traslada durante un largo periodo de tiempo a ese territorio diferente del 

propio a realizar su labor. Por su parte, los activistas serían aquel grupo dentro de la  red 

 
 

3 
Jordi GASCÓN: El turismo en la cooperación internacional. De las brigadas internacionales al turismo 

solidario, Barcelona, Icaria, 2009, p. 45. 
4 
Margaret E. KECK y Kathryn SIKKINK: Activist beyond borders, Ithaca, Cornnell University Press, 

1998, p. 209. 
5  

Ibid, p. 9 
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que realizaría el trabajo de solidaridad en su propio territorio. Los brigadistas serían el 

rol por medio del cual se produce un reclutamiento de militantes que puede dar lugar a 

tres situaciones posteriores: internacionalista, activista o salida de la red. Por lo tanto,  

las brigadas de solidaridad serían el medio por el cual se crean los marcos compartidos 

de movilización. 

En el caso que ocupa a esta ponencia, la red transnacional creada entre la 

Revolución Sandinista y los comités de solidaridad españoles, las brigadas realizadas 

desde la toma del poder por el FSLN hasta la pérdida de las elecciones en febrero de 

1990, supusieron el paso previo tanto para el trabajo en Nicaragua dentro de las 

estructuras de la revolución, como el activismo para influir en la posición política dentro 

del Estado Español. A esto hay que añadirle los deseos de participar en una utopía 

revolucionaria con sentimientos escapistas y aventureros.
6

 

Los estudios sobre la solidaridad con la Revolución Sandinista no tienen una larga 

trayectoria, solo se han producido un pequeño número de investigaciones. El primero de 

todos fue el estudio que Kadelbah realizó para las brigadas suizas en 2006.
7 

Al finalizar 

la primera década del siglo XXI, Héctor Perla estudió cómo los norteamericanos se 

involucraron en una fuerte campaña contra su propio gobierno que apoyaba financiera y 

militarmente   a   la   Contra.   Sus   estudios   demuestran   que   fueron        ciudadanos 

estadounidenses los que llevaron a cabo las campañas y no los propios nicaragüenses 

como difundía la prensa más conservadora.
8

 

En América Latina se han realizado varios trabajos. Adrián Jaén analizó en una 

tesis doctoral la participación de la izquierda costarricense en el proceso bélico que 

desencadenó la victoria sandinista.
9 

Desde Argentina, Paula Fernández ha estudiado las 

brigadas realizadas por el Partido Comunista Argentino. Este es uno de los enfoques 

 

 

 

 

 

 

 
6 
José Manuel ÁGREDA y Christian HELM: “Solidaridad con la Revolución Sandinista….”, p. 19. 

7 
Thomas KADELBACH: Les Brigadistes suisses au Nicaragua (1982-1990), Suiza, Université de 

Fribourg, 2006. 
8 
Héctor PERLA: “Heirs of Sandino. The Nicaragua revolution and the US Nicaragua solidarity 

movement”, Latin America perspectives, vol. 36 issue 6 (2009). 
9 
Adrián JAÉN: Movimientos sociales y solidaridad política: la participación de la izquierda 

costarricense en la Revolución Sandinista, Tesis doctoral, FLACSO, 2013. 
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más novedosos, en él se hace coincidir la idea de solidaridad con la teoría del don de 

Marcel Mauss.
10

 

Los estudios para Europa se reanudaron durante la segunda década del siglo XXI. 

Sobre todo abordan la red transnacional que se creó entre la Revolución Sandinista y 

activistas europeos de variado signo ideológico. En ella se involucraron desde 

ideologías radicales de izquierdas hasta socialdemócratas o eurocomunistas, e incluso 

diferentes iglesias europeas. Existen trabajos para Bélgica, República Federal  Alemana, 

Austria  y Holanda.
11

 

 
En España hay poco escrito sobre el tema. Jordi Gascón estudió las brigadas de 

solidaridad que se realizaron desde el Estado Español desde la perspectiva de los viajes 

solidarios. Para el autor los que se realizaron a Nicaragua durante los años ochenta del 

siglo XX fueron el germen de una práctica extendida en las ONG como medio de 

recaudación de fondos para sus proyectos.
12 

De una forma más concreta José Manuel 

Ágreda ha realizado varios trabajos entroncados con las investigaciones europeas para 

conocer cómo se estructuró esa red en España.
13

 

Más extensa es la bibliografía de memorias que los participantes españoles en la 

red han publicado desde los años ochenta. En muchos casos el objetivo fue la 

recaudación de fondos para los proyectos como hizo la Asociación Catalana de 

Brigadistas a Nicaragua (ACBN) o, de forma individual, los proyectos de Javier Arjona 

en el Instituto Agropecuario de Jalapa.
14  

Iosu Perales, activista en el País Vasco, es  uno 

 
 

10 
Paula Daniela FERNÁNDEZ: Nicaragua debe sobrevivir. La solidaridad de la militancia comunista 

argentina con la Revolución Sandinista (1979-1990), Buenos Aires, Editorial Imago Mundi, 2015, pp. 

295. 
11 

Respectivamente: Kim CHRISTIAENS: “Between diplomacy and solidarity: western European support 

networks for Sandinista Nicaragua”, European review of history, Vol.21 nº4 (2014), pp. 617-634; 

Christian HELM: “Booming solidarity: Sandinista Nicaragua and the West German Solidarity movement 

in the 1980s”, European review of history, vol. 21 nº4 (2014), pp. 597-615; Laurin BLECHA:   “Vietnam 

in Latin America! The Nicaraguan Revolution in the Austrian Press”, Naveg@merica. Revista electrónica 

editada por la Asociación Española de Americanistas, nº 17 (2016), 

http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/271891 [consulta 5 mayo 2017];  Eline van OMMEN:  

“La Revolución Sandinista en los Países Bajos: los comités de solidaridad holandeses y Nicaragua (1977- 

1990)”, Naveg@merica. Revista electrónica editada por la Asociación Española de Americanistas, nº 17 

(2016), http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/271861 [consulta 26 abril 2017]. 
12 

Jordi GASCÓN: El turismo en la cooperación internacional, pp. 167. 
13 

José Manuel ÁGREDA: “Un acercamiento al Comité de Solidaridad con Nicaragua de Zaragoza, 

España (1978-1990), Nuevo Mundo Mundos Nuevos, (2016), http://nuevomundo.revues.org/69639 

[consulta 10 mayo 2017] 
14 

ASOCIACIÓN CATALANA DE BRIGADISTAS A NICARAGUA: -Nicaragua- Va de viaje. 

Testimonios, s. l., s. e., 1987; Javier ARJONA: Recuerdos del porvenir. Testimonio de una experiencia 

pedagógica en Nicaragua, s. e., 1988. 

http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/271891
http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/271861
http://nuevomundo.revues.org/69639
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de los más prolíficos. Empezó publicando sobre el tema de la solidaridad con Nicaragua 

en la década de los ochenta y sigue haciéndolo hoy en día.
15

 

Una vez expuesto el planteamiento y el estado de la cuestión, la ponencia se  

divide principalmente en cuatro partes. En primer lugar se va a desarrollar la estructura 

creada para creación y preparación, así como el desarrollo de las brigadas. En el caso 

que ocupa aquí serán las brigadas organizadas por la Coordinadora Estatal de 

Organizaciones Pacifistas (CEOP) para todo el Estado Español excepto en el País Vasco 

y Cataluña. En segundo lugar se expondrán los diferentes organismos que  se crearon en 

Nicaragua para la atención de las brigadas.
16  

A continuación se hará una tipología de 

brigadas en función de las aparecidas en la documentación consultada, y por último, una 

explicación de cómo era el proceso de formación y preparación del brigadista. Se 

terminará con unas conclusiones que recogerán las ideas principales expuestas en la 

ponencia. 

DONANTES. BRIGADAS DE LA CEOP 

 
La CEOP no fue una organización que perteneciese a la red de solidaridad con 

Nicaragua sino que lo era del pacifismo. En España se desarrolló el movimiento 

pacifista desde 1981 en que el gobierno de Calvo Sotelo firmo la adhesión a la OTAN 

hasta 1986 en el que el de Felipe González promovió un referéndum para mantener al 

país en la organización. Tras la victoria de la permanencia, el movimiento fue perdiendo 

fuerza hasta su desaparición en 1989. 

La red española, y la europea, de solidaridad con la Revolución Sandinista se 

empezó a estructurar con la creación de los primeros comités entre septiembre y octubre 

de 1978. Tras la victoria sandinista el 19 de julio de 1979 se reorganizó y se crearon 

diferentes coordinadoras de comités. La organización política de los territorios donantes 

influye de manera importante en la estructuración de las redes. En el caso español se 

crearon tres: la vasca, la catalana y la estatal. La Coordinadora Vasca de Solidaridad con 

Nicaragua (CVSN) se creó en 1980 y duró hasta 1987, de ella surgieron dos organismos 

 

 

 

 
15  

Iosu PERALES: Los buenos años, Nicaragua en la memoria, Barcelona, Editorial Icaria, 2005. 
16 

Para diferenciar una parte de otra en la relación de solidaridad la ponencia se basa en la división que 

hace Paula Fernández entre donantes y donatarios. Paula Daniela FERNÁNDEZ: Nicaragua debe 

sobrevivir…. p. XXI. 
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diferenciados por las ideas independentistas: Askapena y el Comité Internazionalistak.
17 

La CVSN realizó sus brigadas de forma diferenciada del resto del Estado. Sus proyectos 

fueron la construcción de viviendas en río Coco, un taller de carpintería en los Chiles, 

otro de cerámica en Chontales y el envío de material para Barricada entre otros.
18 

La 

Coordinadora Catalana de Solidaridad con Nicaragua (CCSN) se creó por las mismas 

fechas y duró hasta después de las elecciones de 1990. Esta coordinadora sí que 

participó de la coordinación dentro del Estado Español y acudía regularmente a las 

reuniones de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Nicaragua (CESN).
19 

Sus 

brigadas también fueron diferenciadas y realizaron proyectos principalmente en San 

Carlos, aunque enviaron a diferentes lugares de la geografía nicaragüense en pequeños 

proyectos cada año.
20 

Por último, el resto del territorio español se organizó en la CESN  

y allí se gestionaban las campañas a través de las reuniones mensuales que se realizaron 

con miembros de  las organizaciones sandinistas,  ya  fuese la  embajada de Madrid,    el 

Departamento de Relaciones Internacionales (DRI) del FSLN o del Comité 

Nicaragüense de Solidaridad con los Pueblos (CNSP). Pero el CESN no realizó brigadas 

por sí mismo, el mismo día de esas reuniones mensuales, que se realizaban por la tarde, 

por la mañana se reunían los comités en la coordinadora de brigadas de la CEOP.
21

 

El CNSP dio el permiso al Movimiento Anti-OTAN para realizar brigadas de 

solidaridad durante la primavera de 1985.
22 

A partir de ese momento la CEOP estudió 

los proyectos y se decidió por el del Asentamiento Ignacio Ramón Olivas, en San José 

de Las Latas, Región VI (Matagalpa-Jinotega), que aprobó en su asamblea del 22 de 

diciembre de 1985.
23

 

La necesidad de conseguir a los brigadistas necesarios para el proyecto hizo que la 

CEOP entrara a formar parte de la CESN. Este hecho se llevó a cabo en la reunión de la 

coordinadora del 15 de marzo de 1986. El proyecto aglutinó a todos los comités del 

Estado Español  que estaban  en la  coordinadora, la mayoría de  ellos  sin fuerza     para 

 
 

17 
Jesús VALENCIA: La ternura de los pueblos. Euskal Herria internacionalista, Navarra, Txalaparta, 

2011, p. 89. 
18 

Ibid. p.56. 
19 

Entrevista a Nuria Roig, 19 y 20 marzo 2016. 
20 

Ibídem. 
21 

Entrevista a Joaquín Alfonso el 27 de diciembre de 2014. 
22 

Carta de Danilo Cedeño, responsable del CNSP para Europa Occidental, dirigida a Concepción Laíne, 

10 de abril de 1985, Archivo COSAL de Oviedo. 
23 

Carta de la comisión de solidaridad de la CEOP al CESN, 14 de abril de 1986, Archivo CSI de 

Zaragoza. 
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asumir uno en solitario.
24 

Los comités que pertenecían a la CESN y que participaron en 

las brigadas fueron:
25

 

Colectivo de solidaridad con Centroamérica, Madrid 

COSAL, Murcia 

CEDSALA, Valencia 

Asociación extremeña de solidaridad con los pueblos de América Latina 

Comité de Solidaridad con Nicaragua, Zaragoza 

COSAL, Oviedo 

Comité de Solidaridad con Nicaragua, Gran Canaria. 

COSAL, Talavera de la Reina 

COSAL, Palencia 

COSAL, Salamanca 

Comité de solidaritat amb Nicaragua, Ciutadella 

Colectivo de Solidaridad con Nicaragua, Palma de Mallorca 

Comité de Solidaridade con America Latina, Vigo 

Coordinadora andaluza de solidaridad con Centroamérica, Granada 

Colectivo Riojano por la Paz 

COSAL de Vallekas
26

 

 

La organización de masas con la que la CEOP acordó el proyecto fue la Unión 

Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), VI Región y la persona que hizo de 

interlocutor fue Francisco “Chico” Zeledón. La UNAG fue una asociación de pequeños 

y medianos propietarios constituida en abril de 1982, que se encargaba de la gestión de 

las cooperativas agropecuarias creadas durante la revolución.
27

 

El proyecto de Las Latas, como se conocía comúnmente entre los brigadistas, 

consistía en la construcción de 25 casas, una bodega, la remodelación de la casa 

comunal y la instalación de agua potable en el asentamiento. Los beneficiarios serían las 

familias desplazadas por la guerra.
28 

Todo tenía un coste de 71.836,49$ de los cuales la 

solidaridad se encargó de conseguir el 56%, 40.507, 54$, y el Estado Nicaragüense el 

resto, 31.332,95$.
29

 

Se estimó que las casas de Las Latas tenían que estar terminadas para mediados de 

1987 y por eso se inició El Salto durante ese año. Hubo problemas derivados del uso de 

personal inexperto y de las dificultades para conseguir el material propio de un país    en 

 

24 
Ibídem. 

25 
Folleto de publicidad de brigadas 1989 del CESN, Archivo COSAL de Oviedo. 

26 
En otro folleto igual pero de la CEOP aparecen también el Colectivo Riojano por la Paz (CRIPAZ) y el 

COSAL de Vallekas, Archivo COSAL de Oviedo. 
27 

Proyecto Ayuda a afectados de guerra, asentamiento Ignacio Ramón Olivas, Región VI, Managua, 

marzo 1986, Archivo COSAL de Oviedo. 
28 

Ibídem. 
29 

Ibídem. 
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guerra.
30 

En enero habían sido construidas trece casas que ya estaban habitadas de las 

veinticinco proyectadas, tres casas tenían las paredes levantadas y cuatro casas tenían 

los cimientos.
31 

A inicios de 1987 había trabajando entre 15 y 20 personas 

permanentemente. 

 

También surgieron problemas por la organización del trabajo y la convicencia 

entre los brigadistas que apenas se conocían anteriormente. La actitud en referencia al 

trabajo enfrentó a los responsables de las brigadas con los brigadistas que les acusaban 

de convertir el trabajo solidario en “un curre”. Este incidente se describe en un 

documento escrito a mano donde catorce brigadistas informan a la CEOP de los  abusos 

de los responsables.
32

 

 
Todo lo anterior se quedaría en una anécdota de la convivencia humana si no  

fuera porque, a menos de un año desde el inicio del proyecto de Las Latas, el informe es 

firmado por varios brigadistas que no son españoles y no han llegado por medio de las 

brigadas organizadas por la CEOP. En total son siete no españoles: un escocés y una 

escocesa que llevan tres meses, dos ingleses que llevan un mes y cuatro meses y medio 

respectivamente, un francés con un mes y medio de estancia y dos alemanes con 1 mes. 

Eso no es todo, también se pueden encontrar a españoles que llevan en el   asentamiento 

por más de un mes que dura la brigadas.
33    

Es decir, surgen dos irregularidades con   las 

normas de las brigadas. Primero, existen extranjeros en una brigada organizada por la 

CEOP que no han llegado por la vía de los comités y, segundo, los brigadistas están 

temporadas largas en el asentamiento, más de un mes. 

En las entrevistas, los brigadistas cuentan cómo era la vida cotidiana y el 

funcionamiento de la brigada de forma más pormenorizada. Estos exponen que había 

personas que se enteraban en Managua o cualquier otro lugar de Nicaragua, de la 

existencia de una brigada de trabajo y se acercaban a ella, o se entablaba amistad entre 

los  brigadistas  y unos  invitaban  a  otros  a  trabajar  en  sus  brigadas,  incluso algunos 

miembros de las brigadas se formaban en los aviones.
34  

Esto nos lleva a determinar  que 

las relaciones personales eran muy importantes entre los brigadistas y que el fin   último 
 
 

30  
Acta de la Comisión de Solidaridad de la CEOP, 17 de enero de 1987. 

31 
Documento sin firma,  Archivo del CSI de Zaragoza 

32 
Informe de internacionalistas de Las Latas a la CEOP, 14 de marzo de 1987, Archivo CSI de Zaragoza. 

33 
Ibídem. 

34 
Entrevista a Joaquín Alfonso el 27 de diciembre de 2014. Entrevista a Nuria Regojo Borrás el 6 de  

junio de 2015. 
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de las brigadas, para muchos brigadistas, no era la consecución del proyecto sino la 

participación en la revolución y las experiencias personales. 

La estancia más allá del mes que duraba la brigada no fue un caso extraño. Los 

españoles no necesitaban visado para viajar y permanecer en Nicaragua durante tres 

meses como máximo. Muchos brigadistas apuraban el tiempo y cuando estaba a punto 

de expirar se marchaban por una tarde a Honduras y a su regreso a Nicaragua ya tenían 

el sello para tres meses más en el pasaporte.
35 

Esta picaresca fue un verdadero problema 

para el CNSP, gran cantidad de extranjeros entraban en el país y deambulaban de un 

lugar a otro buscando la “revolución”.
36 

En este sentido a un español siempre le era más 

fácil hacerlo debido al conocimiento del idioma pero ya se ha podido comprobar que 

ciudadanos de otros países europeos también lo hacían. 

El siguiente proyecto dura de 1987 a 1989. También consistió en la construcción 

de cuarenta y cuatro casas para los desplazados de guerra, y de nuevo se realizó con la 

UNAG para la Cooperativa Arlen Siu, situada en El Salto, Jinotega, VI Región.
37         

No 

era normal que los comités se lanzasen con proyectos tan grandes, lo más común era lo 

que hacía la CCSN, buscar proyectos pequeños que se pudiesen terminar en una o dos 

brigadas. Aunque a partir de 1989 la CCSN decidió incluirse en los proyectos de la 

CESN y abandonar su política de proyectos.
38 

Una de las razones que llevaron  al 

cambio fue la creación de la ONG   Entrepueblos    por las coordinadoras de solidaridad 

con Nicaragua (excepto la vasca) y con El Salvador, lo que hizo que la oferta de viajes 

de trabajo a Nicaragua fuese mucho más amplia y en Cataluña perdiese fuerza la 

coordinadora.
39

 

Las brigadas que estuvieron en Ocotal construyendo un polideportivo, fueron las 

primeras tras la pérdida de las elecciones por el FSLN, por ello, la situación fue 

diferente. El FSLN ya no pudo mantener las instituciones que hacían de contacto con  

los comités, se disolvió el CNASP y la contraparte fue directamente el DRI de nuevo 

para  la  parte  política,  la  Fundación  para  la  promoción  y  el  desarrollo    municipal, 

 

 

 

35 
Entrevista a Joaquín Alfonso el 27 de diciembre de 2014. 

36 
Ibídem. 

37 
Folleto de propaganda de brigadas CEOP, 1989, Archivo COSAL de Oviedo. 

38 
Acta CESN, 17 de marzo de 1989, Archivo COSAL Oviedo. 

39 
Acta de la reunión de los socios fundadores de Entrepueblos, Barcelona, 7 de diciembre de 1987, 

Archivo de Entrepueblos. 
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Fundación Popol Na, fue la encargada de la parte de proyectos.
40 

Las directivas del DRI 

fueron que los proyectos de cooperación de los comités se gestionaran a través de los 

municipios en los que el frente había obtenido la victoria.
41

 

A lo largo de los tres proyectos la participación en las brigadas fue decayendo. 

Existen muchos problemas para contabilizar los brigadistas que estuvieron en ellas. Los 

documentos de los comités son parciales y nunca se puede llegar a saber si alguien de 

las listas llegó a ir realmente o no a Nicaragua. 

Los cuadros que se presentan a continuación han sido en su mayoría elaborados 

por la listas que Viajes Ecuador, empresa con la que la CESN y la CCSN tenían 

contratados los vuelos, enviaba a las coordinadoras para los abonos de los pasajes. Por 

ello, estas listas son más fiables por ser billetes vendidos. Se llevaba el recuento además 

porque, como figura en el contrato firmado por la CESN, la ACBN y la Casa de 

Nicaragua con Viajes Ecuador, estos recibían un billete gratis cada quince comprados y 

cincuenta mil pesetas para los comités en concepto de gastos de gestión siempre y 

cuando los brigadistas superasen los cien.
42

 

 
Para las brigadas de verano de 1986 ha sido necesario utilizar otro camino porque 

no se han guardado las listas de Viajes Ecuador. Se han utilizado los informes remitidos 

a los comités de cada una de las cuatro brigadas realizadas ese verano: en junio la 

brigada “Ambrosio Mogorrón”; en julio las brigadas “Gladys del Estal” y “Juan Carlos 

Miranda”; y en agosto la brigada “Julio Cortázar”. 
43

 

Según estas fuentes, durante los cinco años la CEOP y la CESN tuvieron  

alrededor de medio millar de brigadistas. Como se puede observar, el año en que más 

brigadistas de la CEOP hubo fue en 1987, a partir de entonces el numero fue 

decreciendo. Puede haber dos causas para ello: por un lado la confluencia de los dos 

proyectos principales, Las Latas y El Salto, lo que hizo que la campaña de brigadas  

fuese un éxito; y por otro lado, a partir de 1987 la invasión de Nicaragua se veía cada 

vez menos posible, por lo que el interés de los activistas europeos declinó.  La idea de la 

 

 

 
40 

https://popolna.org/ [consulta 2 mayo, 2017] 
41 

Entrevista a Joaquín Alfonso el 27 de diciembre de 2014 
42 

Contrato entre Viajes Ecuador y CESN, ACBN y Casa de Nicaragua, 18 de abril de 1986, Archivo CSI 

de Zaragoza. 
43 

Archivo  de CSI de Zaragoza. 
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violencia es uno de los reclamos más importantes para la movilización solidaria, al 

difuminarse esa posibilidad les fue más difícil a los comités reclutar brigadistas. 
44

 

Cuadro 1. Número total de brigadistas 1986-1990 

 
MESES 1986 1987 1988 1989 1990  

Enero  7 7  4 

Febrero  5 2 1 5 

Marzo  9 7 4  

Abril  2  4  

Mayo  2  2  

Junio 12 6 12 7 5 

Julio 27 96 54 30 11 

Agosto 43 58 19 14 24 

Septiembre  17 1 1 3 

Octubre 1 4 8 2 3 

Noviembre 7 1 6  2 

Diciembre 6 9 3   

TOTAL 96 216 119 65 57 553 

 

 

Fuente: Archivos del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza y del Comité de Solidaridad 

con América Latina de Oviedo 

 

Si observamos el número por meses queda claro que son unas características 

brigadas de verano, el grueso de los brigadistas se concentra entre junio y agosto, siendo 

el pico mayor en julio donde solía haber dos brigadas. El resto de los meses los viajes 

son puramente testimoniales. 

Según Christian Helm, alrededor de diez mil visitantes europeos estuvieron 

comprobando, aprendiendo o disfrutando la Revolución Sandinista.
45 

Comparado con 

eso tal vez parece pequeña la cifra de 553 brigadistas de la CESN, pero hay que tener en 

cuenta que los comités que la componían eran los más pequeños y sólo hay datos para 

los últimos cinco años. También hubo brigadas y una importante movilización de 

solidaridad con Nicaragua de parte de la CCSN y la CVSN, y que aquí no se suma  pero 

44 
Margaret E. KECK y Kathryn SIKKINK: Activist beyond borders… p. 195. 

 
45 

Christian HELM: “Booming solidarity…” pp. 607. 
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que podría triplicar el número. Además no sólo los comités realizaban brigadas de 

cooperación en el Estado Español, sino que otras organizaciones de solidaridad, 

sindicatos como Comisiones Obreras o ONGs como Solidaridad Internacional, ACSUR-

Las Segovias, Mugarik Gabe o Entrepueblos, entre otros, realizaban sus propios 

proyectos y viajes de brigadas a Nicaragua. En conjunto, tal vez la cifra de Christian 

Helm se quede corta pero no su idea de que la Revolución Sandinista creó una gran 

expectación, deseo de conocerla y sentimiento de solidaridad. 

DONATARIOS. ORGANIZACIONES SANDINISTAS 

 
La relación de solidaridad depende tanto de la situación política y organizativa del 

territorio de donde parte como a la que llega. Durante las relaciones de solidaridad los 

comités tienen que tratar tanto con el FSLN por un lado, como con las infraestructuras 

del estado por el otro. 

De parte del Estado Nicaragüense, el Ministerio de Cooperación Externa, a través 

de la FACS, creaban los proyectos que eran entregados al DRI para, a su vez, ser 

enviados a los comités y que estos decidiesen cuál les interesaba más. Una vez elegidos 

se contactaba con la organización de masas correspondiente del FSLN para que hiciese 

los preparativos necesarios que acogiese a la brigada. 

En una carta del presidente del CNSP, Francisco de Asís, se comunica a los 

comités que a partir de agosto de 1984 será esta organización dependiente del DRI  

quien realizará las labores de relación con los comités:
46

 

….Queremos hacer de su conocimiento que nuestra Dirección Nacional del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional, determinó, recientemente, que es nuestro Comité Nicaragüense  de 

Solidaridad con los Pueblos (CNSP), el organismo que, a partir de la fecha, atenderá en Nicaragua 

la relación con todos los comités y Movimientos de Solidaridad que a nivel internacional convocan 

el respaldo de los pueblos del mundo a la Revolución Popular Sandinista. 

 

La relación con los movimientos políticos que apoyaron al FSLN dependía del 

DRI. Este fue el organismo a través del cual se gestionaban las brigadas que llegaban 

desde Europa Occidental tras la toma del poder en 1979. Durante la primera parte de la 

década de los ochenta las brigadas y proyectos de cooperación políticos aumentaron 

considerablemente, la necesidad de atender este crecimiento llevó al DRI a designar    al 

 
 

46 
Carta del CNSP a los comités, 20 de agosto de 1984, Archivo COSAL de Oviedo. 
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CNSP. En 1981 sólo los comités de Holanda habían realizado brigadas, a partir de 

entonces este proceso crecerá y las realizarán todos los países dentro del Secretariado 

Europeo.
47

 

Las labores del CNSP para con las brigadas eran la recepción, ubicación y 

traslado, tramitación de asuntos migratorios, evaluación del personal en Nicaragua, 

reuniones y charlas al terminar el periodo de trabajo.
48 

Más exactamente, de forma 

general el CNSP era el coordinador responsable de la llegada de brigadas con las 

siguientes atribuciones:
49

 

1. Promoción internacional de las brigadas de solidaridad con Nicaragua 

2. Coordinación nacional de las brigadas. 

3. Recepcionar a los brigadistas 

4. Administrar con el organismo anfitrión los fondos que les ha  dado la FACS 

5. Coordinarse con el organismo de masas anfitrión 

6. Seguimiento y control de la brigada. Informe cada quince días al DRI. 

7. Presentar evaluación final 

8. Que los brigadistas a su regreso engrosen las filas del  activismo solidario con  

la RPS 

9. Coordinar la ubicación de las brigadas con las autoridades políticas y militares 

de la zona 

 

Pero el CNSP no simplemente tiene una labor de gestión de las brigadas, sino que 

también realiza un trabajo político de promoción y organización de la solidaridad. En 

Europa Occidental se realizaban congresos de todos los países que tuvieran  

movimientos de solidaridad con Nicaragua desde 1979, antes del triunfo, hasta 1991, 

con una periodicidad aproximada de seis meses entre uno y otro. 

Una vez que el CNSP ha organizado la llegada de la brigada y la ha trasladado al 

lugar de trabajo, las labores de seguridad, mantenimiento y abastecimiento fueron 

competencia de cada una de las organizaciones de masas dependientes del FSLN con las 

que se hubiese acordado el proyecto. En el caso de las brigadas de la CESN y la   CEOP 

 

 

 

 

 

 

 
 

47 
Actas del taller III. Tareas del movimiento de solidaridad del V Congreso del movimiento europeo de 

solidaridad con Nicaragua, 18-20 de abril de 1981, Archivo del IISH de Amsterdam. Christian Helm. 
48 

Borrador del protocolo de convenio entre la CEOP y la UNAG, 1988, Archivo de CSI de Zaragoza. 
49 

Proyecto de normativas para el manejo de brigadas internacionales, sin fecha, Archivo COSAL de 

Oviedo. 
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los dos proyectos fueron concertados con la UNAG VI Región.
50 

De una forma más 

específica las funciones de las organizaciones de masas fueron: 
51

 

1. Identificar la ubicación de las brigadas. 

2. Orientar a sus regionales y zonales el seguimiento de la brigada. 

3. Garantizar alojamiento y manutención de la brigada. 

4. Administrar los fondos entregados por el CNSP para los gastos normales de los 

brigadistas. 

5. Coordinar en el caso de brigadas técnicas su ubicación y atención. 

6. En el caso de brigadas para proyectos especiales deberán orientar a sus zonales 

la coordinación en el delegado regional de FACS. 

 

 
La FACS fue creada el 24 de marzo en 1980 para el apoyo de las organizaciones 

populares y sociales que luchan para la reconstrucción del país. Su función primordial 

fue:
52

 

…buscar financiamiento en las organizaciones nacionales e internacionales para la  

implementación de diferentes proyectos que ayuden a sobrellevar las innumerables tareas que se 

han ido presentando a medida que avanza el proceso de reconstrucción 

 

En definitiva, la FACS fue una macro ONG propiedad del Estado Nicaragüense y 

encargada de crear los proyectos que se presentaban, por medio del CNSP, a los comités 

políticos de solidaridad internacional, y de forma directa, a las ONGs a nivel mundial. 

Las responsabilidades de la FACS con las brigadas eran indirectas. Su misión era 

apoyar técnicamente a las organizaciones de masas y al CNSP:
53

 

1. Identificar los posibles proyectos a identificar con las brigadas. 

2. Al recibir los fondos de la brigada es el encargado de proveer los materiales 

necesarios para el proyecto. 

3-. Suministrar el CNSP los fondos en Córdobas que hayan sido enviados para el 

mantenimiento  de los brigadistas. 

4. Dar seguimiento y control técnico al desarrollo del proyecto. Informes 

correspondientes a la FACS-central. 

5. Deberá mantener un banco de pequeños proyectos que puedan ser financiados 

por la solidaridad y estar a disposición del CNSP. 
 

 

 

 
50 

Borrador del protocolo de convenio entre la CEOP y la UNAG, 1988, Archivo de CSI de Zaragoza. 
51 

Proyecto de normativas para el manejo de brigadas internacionales, sin fecha, Archivo COSAL de 

Oviedo. 
52 

Boletín FACS Nicaragua, 1980, Archivo COSAL de Oviedo. 
53 

Proyecto de normativas para el manejo de brigadas internacionales, sin fecha, Archivo COSAL de 

Oviedo. 
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En ese mismo texto, Marta Lucía Cuadra expone los requisitos para las brigadas 

de construcción. Tienen que estar formadas por un mínimo de diez personas de las 

cuáles solo dos necesitan tener conocimientos específicos y tener un traductor (cosa 

innecesaria para las que llegan del Estado Español). Define claramente que cada brigada 

debe aportar 2000$  para  la financiación del proyecto  y cada brigadista  300$ para    su 

manutención. El estado se encarga de la logística del proyecto y de la manutención del 

brigadista.
54

 

Los brigadistas tenían la obligación de aportar dinero para su propia manutención 

y el programa político. En 1988 el CNASP estableció la necesidad de reorganizar lo que 

pagaba cada brigadista.
55 

La alta inflación y la devaluación del córdoba hacía  

inasumible el pago anterior, aunque si bien los datos son contradictorios. En un informe 

de brigadas de 1987 existe una queja del pago de 240$ por brigadista mientras que en la 

circular de 1988 expone que hasta entonces se había cobrado 100$. De cualquier 

manera, la solidaridad no salía gratis, a partir de 1988 el CNASP propone tres 

modalidades para brigadas de treinta días, las de veranos que fueron las más numerosas: 

550$, 450$ y 380$, revisables después de las brigadas de verano lo que hizo dejar el 

precio en 300$. Cada una llevaba aparejada una variación en las prestaciones políticas 

que ofrece el CNASP.
56

 

Los proyectos completos son de coste pequeño, entre 4000$ y 8.000$, para que 

entre dos o cuatro brigadas pueda estar terminado.
57 

Esta era la normalidad, aunque en 

un listado enviado junto a una carta de principios de 1988 firmada por Patricia Elvir, 

secretaria  general  del  CNSP,  además  de  informar  sobre  la  coyuntura  política     de 

Nicaragua, expone un listado de veinticinco proyectos del CNASP para las brigadas de 

ese años. Entre ellas se encuentran desde una de 2.700$ de construcción de pozos 

comunales hasta el proyecto más caro de 176.000$.
58

 

La mayoría de los proyectos están entre los 10.000$ y 20.000$ lejos de las 

directrices que se habían dado a principios de la década. En el acta de la reunión de  

París de febrero de 1980 entre la solidaridad de Europa Occidental y las misiones 

diplomáticas de nicaragüenses en Europa, se pidió expresamente a la FACS que los 

 

54 
Ibídem. 

55 
Circular del CNASP, 16 de mayo de 1988, Archivo del CSI de Zaragoza. 

56 
Ibídem. 

57 
Ibídem. 

58 
Carta a los comités de Patricia Elvir (CNSP) 18 de enero de 1988, Archivo CSI de Zaragoza. 
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proyectos que mejor se ajustan a los comités son los pequeños, entre 5.000 y 10.000$.
59 

Estos eran asumibles por pocas brigadas y el proyecto podría terminarse en un año. Así 

trabajaban la mayoría de los comités como apunta el representante de la CCSN en una 

reunión de la CESN.
60

 

En conclusión, los proyectos de la CEOP fueron de un tamaño bastante grande, lo 

que no era la dinámica de los comités de solidaridad europeos. 

TIPOS DE BRIGADAS 

 
Las brigadas estaban diferenciadas en función de la labor que se iba a realizar en 

Nicaragua. Dentro de la documentación revisada se hace referencia a siete tipos de 

brigadas: de alfabetización, técnicas, producción, grupos de estudio, construcción, 

ambientalistas y feministas. 

Durante 1980 se realizó la Campaña Nacional de Alfabetización (CNA) dirigida 

por el ministro de educación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional 

Fernando Cardenal. A ella llegaron españoles de manera individual que viajaron a 

Nicaragua por su cuenta y riesgo con el deseo de conocer la Revolución.
61 

Pero también 

fue el momento en el que llegaron las dos primeras brigadas organizadas desde el  

Estado Español.
62 

Estas, a diferencia del resto que vendrán después, no fueron 

organizadas por comités de solidaridad. La primera fue enviada por el gobierno y la 

segunda por la curia austríaca que buscó en España profesores de español para los 

campesinos nicaragüenses.
63 

El viernes 22 de agosto de 1980 tuvo lugar el relevo de una 

y otra con el embajador español, Pedro de Arístegui, presidiendo el acto.
64

 

De las que fueron enviadas a través de los comités, hasta que se iniciaron las 

brigadas de construcción en Las Latas en 1986, se realizaron de tres tipos: técnicas, de 

producción y grupos de estudio. Las primeras, las técnicas, no eran grupales sino 

individuales. Consistían en que una persona con una formación específica (ingeniero, 

electricista, fontanero, informáticos, maestros, etc) se ofrecía a través de los comités 

59 
Acta de la reunión de París 2 de febrero de 1980, Archivo COSAL de Oviedo. 

60 
Acta de la CESN de 17 de marzo de 1989, Archivo COSAL de Oviedo. 

61 
Entrevista a Luis Alfredo Lobato Blanco, 17 agosto 2015, Managua, Nicaragua. 

62 
Alberto ROMERO: “Las brigadas de solidaridad con Nicaragua de los años ochenta: una expresión del 

internacionalismo en las postrimerías de la Guerra Fría”, Jordi GASCÓN: El turismo en la cooperación 

internacional, p. 124. 
63 

Acción “Maestros españoles en Nicaragua”. Cooperación de Austria y España con el pueblo y el 

gobierno de Nicaragua en Educación de Adultos, Archivo privado de Nuria Roig. 
64 

Diario La Prensa, 30 de agosto de 1980. Recorte de prensa en Archivo privado de Nuria Roig. 
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para trabajar en Nicaragua.
65 

El tiempo de estancia mínimo fue creciendo, en un 

principio se pedía para seis meses y luego subió al año. Aunque realmente después se 

alargaban los años de estancia.
66  

Se debía ir autofinanciado y avalado por un    comité.
67

 

El CNSP, a través de la FACS o el Ministerio de Cooperación Externa, enviaba una lista 

de prioridades y cuando un profesional ofrecía sus servicios, por medio de los comités, 

se enviaba una solicitud con los datos del candidato y su autofinanciación. Después el 

CNSP  lo  estudiaba  con  el  Ministerio  de  Cooperación  Externa  y si  se  aprobaba, se 

entregaba una carta para pedir el visado en la embajada nicaragüense de su país. Este 

procedimiento duraba tres meses.
68 

Toda esta burocracia no era rigurosamente seguida 

por los comités. Muchos españoles, que no necesitaban visado para entrar en Nicaragua, 

viajaban y una vez allí buscaban trabajo, o  llegaban con brigadas de otro tipo y después 

se quedaban para realizar labores de solidaridad, el CNSP se quejaba de estas 

situaciones.
69 

Esta es la idea de cómo una brigadista se convierte en internacionalista, 

los roles se cambian. A raíz de un brigadista puede surgir un internacionalista siempre y 

cuando  su  identificación  con  la  parte  donataria  sea  completa  y  sus  acciones      de 

solidaridad sean llevadas a cabo en el territorio que recibe la solidaridad. 

 
“Nos dirigimos a ti para explicarte un poco más a fondo en qué consisten las 

brigadas y las condiciones generales del país”.
70 

Así comienza una carta del Comité de 

Solidaridad con Nicaragua de Madrid. En ella se explica cómo las brigadas de 

producción son las que se realizan al lado de los campesinos y se comparte con ellos el 

trabajo y el estilo de vida. En otros documentos más técnicos enviados por el CNSP 

explican que son trabajos duros para los que hay que tener una capacidad física y mental 

importante para llevar a cabo el trabajo y sobrevivir en un entorno de guerra.
71 

Las 

brigadas de producción fueron aquellas en que los brigadistas participaban en las tareas 

de corte de café, algodón o caña. Principalmente fueron enviadas de   octubre a   marzo, 

excepto la del azúcar, que es el tiempo de la cosecha. Podían ser de treinta o más 
 

65 
Requisitos, procedimiento y prioridades para la ubicación de técnicos y profesionales, CNSP, 

noviembre 1986, Archivo de CSI de Zaragoza. 
66 

ASOCIACIÓ CATALANA DE BRIGADISTES A NICARAGUA. –Nicaragua-“va de viaje”. 

Testimonios, sin lugar, sin editorial, 1987. 
67 

Requisitos, procedimiento y prioridades para la ubicación de técnicos y profesionales, CNSP, 

noviembre 1986, Archivo de CSI de Zaragoza. 
68 

Ibídem. 
69 

Carta de Doris Tijerino, secretaria del Departamento de Relaciones Internacionales del FSLN, a las 

coordinadoras de comités europeos, 5 de marzo de 1980, Archivo COSAL de Oviedo 
70 

Carta del Comité de Solidaridad con Nicaragua de Madrid a un posible brigadista, 13 de junio de 1986, 

Archivo COSAL de Oviedo. 
71 

Propuesta de regionales para brigadas internacionalistas, noviembre 1983, Archivo de CSI de Zaragoza. 
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brigadistas aunque se podían enviar más pequeñas y en Nicaragua se unían para 

enviarlas al lugar elegido por la comisión mixta constituida por el MIDINRA, la ATC y 

la UNAG.
72

 

Las brigadas de estudio consistían en una visita durante un tiempo determinado a 

Nicaragua por medio de un tour organizado, en el que se conocían las organizaciones 

que se quisieran visitar. Se ofrecían contactos con las principales organizaciones de 

masas del FSLN donde se exponían los principales logros de la revolución. Estos viajes 

tenían unos costos mayores para los brigadistas ya que el transporte era  continuo 

durante las dos o tres semanas que duraba el viaje y las estancias se realizaban en  

hoteles o albergues de las ciudades, no se tenía un contacto continuo con el pueblo 

nicaragüense.
73

 

 
Estas brigadas de estudio pudieran parecer las más turísticas de todas, es decir, 

pudiera pensarse que estuvieron compuestas por personas curiosas que deseaban ver un 

proceso revolucionario en vivo sin participar en demasía en él. En realidad no fue así. 

Siguiendo con la idea de los cambios de roles, por ejemplo, José Otero, periodista de 

Barricada, uno de los encargados de expandir la edición para el exterior, Barricada 

Internacional, y su editor desde Barcelona, además de creador y organizador del Comité 

Ambrosio Mogorrón (CAM), comité que aglutinaba a los españoles en Nicaragua, llegó 

a la Revolución desde Vigo a través de una brigada de este tipo.
74 

Es un ejemplo claro 

de cómo el rol de brigadista puede derivar en internacionalista. Cualquier tipo de 

brigadas de solidaridad pueden ser vistas como una forma de reclutamiento. Al entrar en 

contacto con la realidad del otro, antes defendida ideológicamente, los marcos 

compartidos hacen que se pueda llegar a la identificación total entre donante y  

donatario. 

Ejemplo de este tipo de transición, pero en este caso de brigadistas a activistas, 

son las actividades que realizaron un grupo de profesionales españoles organizados en 

un seminario por la alcaldía de Madrid y la de Managua en febrero de 1986 con el  

título: “Managua una ciudad por hacer”.
75 

Tras el encuentro se organizó un viaje a 

Nicaragua entre el 15 y el 30 de julio. A su vuelta a España se organizaron actos para 

 

72 
Normas Brigadas Internacionales, sin fecha, Archivo COSAL de Oviedo. 
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Propuesta de CNASP para la organización de brigadas de solidaridad con Nicaragua, 1989, Archivo 

COSAL de Oviedo. 
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Entrevista a José (Pablo) Otero 6 de marzo de 2015. 
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Memoria del viaje VII aniversario de Grupo Interprofesional, Archivo COSAL de Oviedo. 
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buscar cooperación con Nicaragua desde una postura menos técnica y más política. Se 

realizó el Encuentro Interdisciplinario de Profesionales para la Cooperación con 

Nicaragua: “Por la no agresión a Nicaragua”.
76

 

Las brigadas de construcción son el tipo que desarrolló la CEOP desde 1986 en 

Las Latas primero y en El Salto después. Estos fueron proyectos grandes pero lo normal 

eran proyectos más pequeños, entre 4.000 y 8000$ que se podían hacer entre dos y 

cuatro brigadas ya que cada una debía aportar 2.000$.
77 

Aunque se podía realizar de la 

última semana de enero a la última de septiembre, la mayor parte de estos proyectos 

eran realizados por las brigadas de verano, ya que coincidía con las vacaciones en 

Europa.
78 

El proceso de trasvase de roles en este caso fue mayoritariamente de 

brigadistas a activistas, ya que en su mayoría   estaban bien organizadas la entrada y   la 

salida de Nicaragua. Una vez en el territorio de referencia muchos brigadistas 

participaban de una manera u otra en la difusión de los valores y logros de la  

revolución. Este fue el principal objetivo de las brigadas, mucho más que el de la 

construcción que quedó en un segundo plano. 

Las brigadas ambientalistas han sido las menos nombradas en la bibliografía pero 

se iniciaron en 1983 con brigadistas llegados de Europa y Norteamérica. Su labor 

principal consistía principalemente en labores de repoblación y podían ser realizadas de 

mayo a octubre. Tenían un costo de 800$ por una brigada de diez personas que 

realizaban el trabajo durante tres o cuatro semanas y después tenían entre siete y diez 

días de programa político y turístico. 
79

 

Por último, las brigadas feministas no eran propias y exclusivas de los comités 

sino que los movimientos feministas se coordinaban para realizarlas. Entre la 

documentación revisada aparece un tríptico en el que el movimiento feminista de 

Madrid, coordinada con la Organización de Mujeres Internacionalistas, realizaron una 

brigada  con  el  objetivo  de  realizar  charlas  informativas  con  los  siguientes   temas: 

 

 

 

 

 
 

76 
Documentos Encuentro de profesionales, 1986-1987, Archivo COSAL de Oviedo. 

77 
Propuesta de CNASP para la organización de brigadas de solidaridad con Nicaragua, 1989, Archivo 

COSAL de Oviedo. 
78 

Ibídem. 
79 

Ibídem. 



Página 20 de 24 
 

 

anticoncepción y sexualidad, educación de cero a seis años, capacitación de los 

trabajadores de la salud para el programa de la mujer y asistencia ginecológica.
80

 

FORMACIÓN DEL BRIGADISTA 

 
La formación para las brigadas era algo a lo que se le daba mucha importancia en 

un principio. Después de que los futuros brigadistas hubieran tomado contacto con el 

comité, el siguiente paso era preparar varias charlas donde se les expusiese dos temas 

principalmente: la situación política de Nicaragua y una experiencia de vida relatada por 

antiguos brigadistas. En un documento manuscrito del CSNZ se establecen cuatro 

charlas:
81

 

1. Primera charla: presentación de Nicaragua 

2. Segunda charla: situación sociopolítica actual I 

3. Segunda charla: situación sociopolítica actual II 

4. Cuarta charla: encuentro con exbrigadistas 

 
Sumado a las charlas preparativas para el conocimiento de Nicaragua, los futuros 

brigadistas tenían que participar en las actividades del comité para conseguir la 

financiación   de   parte   de   su   proyecto.
82    

Tanto   el   conocimiento   de   la realidad 

nicaragüense como la integración en los comités fue algo necesario para conseguir los 

objetivos políticos de las brigadas: conocer y difundir la realidad nicaragüense y los 

logros de la revolución. 

Para apoyar este objetivo, los comités hicieron manuales del brigadista donde se 

les daba una información más extensa de lo que se iban a encontrar en Nicaragua. En  

los archivos consultados se han encontrado cuatro manuales de diferentes años. El más 

antiguo es un dossier para brigadas del Comité de Madrid de 1985.
83 

En él se puede 

apreciar  cómo  la  totalidad  del  documento  expone  información  política  acerca     de 

Nicaragua. Los tres manuales restantes pertenecen al Colectivo de Solidaridad 

Internacionalista de Iruñea, el cual es tomado como base para hacer el del CSNZ en 

1989, base este para el de la CCSN realizado en 1990.
84 

En estos documentos la 

Revolución Sandinista, organizaciones  de masas del FSLN y demás temas políticos   se 
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Tríptico Brigadas de mujeres a Nicaragua, sin fecha, Archivo COSAL de Oviedo. 

81 
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Guía del brigadista, sin fecha, Archivo de CSI de Zaragoza. 
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84 
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combinan con cuestiones más o menos triviales como “comer, beber, fumar” o “viajar 

por Nicaragua”. La experiencia que dieron los años de brigadas hizo que se creasen 

manuales mucho más prácticos haciendo hincapié en elementos variados como el 

material que se deben llevar en la maleta, no llevar ni consumir drogas y sobre todo: 

“A vuestro regreso venir a los comités, contar vuestra experiencia y trabajar para que la  

solidaridad crezca en los pueblos que luchan por su liberación. La labor que vosotros hagáis en 

Nicaragua siempre se os agradecerá”
85

 

 

Cada brigadista debía llevar un pasaporte con una vigencia de al menos seis meses 

y el aval firmado por su comité. Estos en un principio eran firmados por el Secretariado 

Europeo aunque debido a la dificultad de la gestión, ya que este se encontraba en la 

ciudad de Utrecht en Holanda, lo avales eran firmados por los propios  comités.
86 

Incluso en algún documento se establece la necesidad de firmar cuatro avales: uno para 

el CNSP, otro para migración, otro para la UNAG y un cuarto para circular por 

Nicaragua.
87

 

El siguiente documento que se debía preparar para iniciar una brigada son las 

fichas de los brigadistas donde, además de sus datos personales, debían firmar dos 

clausulas. La primera era su adhesión a la solidaridad con la Revolución Sandinista. En 

la segunda se renunciaba a pedir responsabilidades y se comprometían a respetar las 

normas de las brigadas.
88

 

A la vuelta de la brigada era el momento de cambiar el rol del brigadista al de 

activista. Ello se iniciaba con un cuestionario en el que se le preguntaba si iba a seguir 

vinculado a la solidaridad. A través de estos cuestionarios se hacía un informe de lo que 

había ocurrido en el tiempo que se estaba en Nicaragua. Solo se han encontrado los 

informes de las brigadas de 1986 realizados a través de los cuestionarios.
89 

El protocolo 

y la burocracia seguramente se fueron dejando a un lado por informes más personales de 

los encargados de la brigada como es el caso del proyecto de Ocotal en 1990.
90
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Los informes de las brigadas señalan que el aspecto que más resaltan los 

brigadistas de su estancia son las relaciones con el campesinado, aunque los brigadistas 

que   ya   habían  repetido  recriminan  a  los   nuevos   una  actitud   más  abierta     para 

relacionarse. Para ello proponen que los brigadistas fuesen acogidos en las casas de los 

campesinos y que participasen en las reuniones de la cooperativa de Las Latas.
91

 

Charlas, manuales, avales, fichas, cuestionarios e informes, son los documentos 

que generaban las brigadas para su organización. En conversaciones informales con 

brigadistas de la CEOP se comenta que muchas veces esas charlas quedaban reducidas a 

conversaciones de un café. Los avales fueron fuente de problemas desde un principio,  

no se exigía mucho para emitirlos, ello dio lugar a que hubiese brigadistas que los 

aprovechasen para quedarse y buscar trabajo en Nicaragua una vez su estancia había 

terminado.
92 

En definitiva la burocracia creada alrededor de la brigada tenía unas 

fronteras muy laxas que casi cualquiera podía traspasar. El objetivo era muy claro, 

reclutar la mayor cantidad de brigadistas posibles y que estos, los más comprometidos 

ideológicamente con la Revolución Sandinista, se convirtiesen en internacionalistas 

quedándose en Nicaragua y realizando labores más allá del tiempo de brigada, o se 

convirtiesen en activistas en su territorio de origen de los comités de solidaridad:
93

 

Las brigadas no solamente constituyen un respaldo para Nicaragua, sino también apoyen el trabajo 

de solidaridad en Holanda. Resulta que el 70% de los brigadistas hacen algo con sus experiencias 

adquiridas en Nicaragua; sea un comité de solidaridad con Nicaragua, sea un puesto de trabajo, sea 

entre sus amigos y conocidos 

 

CONCLUSIONES 

 
Las redes transnacionales de solidaridad tienen como principal objetivo la  

difusión política.
94 

Esto se desarrolla en el intercambio tanto de información como 

servicios. A través de la información se crea un discurso común que crea los marcos 

compartidos y se traduce en valores comunes que pertenecen a un lado y a otro de la  

red, implica tanto a donantes como a donatarios. La ayuda material es otro elemento 

básico que la parte donataria demanda a la donante. Las relaciones se basan en la  ayuda 
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Carta de Doris Tijerino, secretaria del Departamento de Relaciones Internacionales del FSLN, a las 

coordinadoras de comités europeos, 5 de marzo de 1980, Archivo COSAL de Oviedo. 
93 

Acta del Taller II sobre brigadas del X Congreso Europeo de solidaridad con Nicaragua celebrado en 

Amberes, Holanda, entre el 23 y 35 de noviembre de 1984, Archivo COSAL de Oviedo. 
94 

Margaret E. KECK y Kathryn SIKKINK: Activist beyond borders… p. 1-2. 



Página 23 de 24 
 

 

material como base pero el objetivo principal es la transmisión de información. El 

donatario la ofrece como medio para el apoyo a su causa y el donante la asume como 

suya y la transmite en su territorio. Esta información es la que realmente crea un 

nosotros que ya no diferencia entre donante y donatario. Este es el objetivo último de la 

solidaridad. 

Todo esto es expuesto por Kadelbach para las brigadas suizas a Nicaragua, aunque 

él establece cuatro objetivos principales.
95 

Dos son los básicos que se han trazado para 

cualquier red transnacional de solidaridad la ayuda material que necesita un país en 

guerra y la transmisión de la información para contrarrestar la difundida por los medios 

de comunicación de masas. Esta relación entre trabajo e información es la que crearía el 

marco compartido en la red nicaragüense. Dependiendo de las acciones realizadas por la 

persona en la ayuda material y la transmisión de información, realizada en Nicaragua 

para internacionalistas y campañas dentro del propio territorio para activistas, 

tendríamos una diferenciación de roles. 

La tercera sería mucho más concreta, el posicionamiento de civiles extranjeros en 

el territorio como medio para evitar la invasión de un tercer país más poderoso 

militarmente, en este caso el imperio identificado en Estados Unidos y su gobierno 

liderado por Ronald Reagan. Autores como Christiaens sitúan en 1983 el momento 

crítico de la posible invasión tras la que se realizó en la isla de Granada, pero en un 

informe del Secretariado Europeo de 1981 se recoge el miedo que ya se tiene ante este 

posible hecho por parte del FSLN en la figura de Julio López, dirigente del DRI.
96    

Para 

este objetivo, o similar en el caso de escudos humanos en otras redes, es necesario la 

inclusión de la variable del control sobre el territorio. Para la creación de brigadas se 

necesita que el territorio esté controlado por la parte donataria o por lo menos haya un 

mínimo de seguridad. 

Por último, la que afecta más a esta ponencia, Kadelbach establece como objetivo 

de las brigadas el reclutamiento de militantes base para las ideas defendidas en esta 

ponencia. A partir de este hecho es cuando se produce la diferenciación entre los roles 

producto de la asunción como propio en mayor o menor grado del marco compartido. 

Las brigadas de la CEOP, al igual que las suizas, fueron el medio de llegada a la red. 
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Aunque no solo a la red, en las entrevistas se repite la idea de que los grupos políticos 

que estaban detrás de los comités también tenían intereses en los activistas que volvían 

de Nicaragua.
97 

Es decir, era también una fuente de reclutamiento para ellos, pero esta 

idea necesita otra ponencia diferente. 

 

La formación del brigadista estaba dirigida hacia la creación del marco 

compartido. A través de la información sobre la realidad nicaragüense y el inicio en la 

participación de las actividades del comité para recaudar el dinero necesario para el 

proyecto, el futuro brigadista se introducía en los valores e ideas de la revolución 

sandinista. A su vuelta, además de seguir con las actividades del comité, su misión era  

la transmisión de su testimonio a la sociedad en general y a los próximos brigadistas, 

con lo que el proceso se renovaba. Como se ha visto, cualquier tipo de brigada llevaba 

aparejado la idea de defensa de la Revolución, pero sobre todo la captación de activistas 

e internacionalistas. Tanto los objetivos del CNSP como los manuales de brigadista 

creados así lo explicitan. 
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