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Solidaridad con
Nicaragua Libre!!!

NO AL 
BLOQUEO



LOS AVANCES DE
LA REVOLUCION

El 10 de enero pasado el Cdte. 
Daniel Ortega asumía la presiden
cia de Nicaragua por un período 
de seis años.

“A pesar de la agresión extran
jera que enfrentamos desde enero 
de 1981 —decía Ortega—, los sue
ños de Sandino y de Carlos (Fon- 
seca) viven en la energía y entu
siasmo transformador del pueblo. 
Somos una nación independiente 
y soberana.”

En su intervención, Ortega des
tacó lo conquistado:

— “Hemos recuperado los recur
sos naturales y entregado 2 millo
nes de manzanas de tierras a los 
campesinos.

— Antes de 1979 existían 133 
sindicatos, en la actualidad hay 
1.103 y, de 22 coopefativas agro
pecuarias se ha pasado a más de 
3.000.

— Más del 40% de los producto
res del campo están organizados 
en la Unión Nacional de Agricul
tores y Ganaderos (UNAG).

— Los jóvenes, las mujeres, los 
niños, los incapacitados, los inte
lectuales, los artistas, los periodis
tas, los profesionales, los técnicos, 
los artesanos, la pequeña y media
na industria están también orga
nizados.

— Hay más de un millón de nica
ragüenses estudiando y se sub
vencionan, además 218 centros 
educativos privados, religiosos en 
su mayoría.

— Se ha logrado reducir la mor
talidad infantil, de 121 por cada 
1.000 niños nacidos, a 75.2. La 
esperanza de vida se incrementará 
casi 7 puntos en 1985.

— Se mantiene el régimen de 
economía mixta, aumentando el 
nivel de vida de la población.

— La aplicación del programa 
revolucionario no ha impedido el 
pluralismo político, que se ejercita 
por primera vez en Nicaragua, man
teniendo el respeto a los derechos 
humanos y a la libertad de prensa.”

EL COSTO DE LA 
AGRESION 

IMPERIALISTA
En el discurso Daniel Ortega se 

refirió también a la agresión contra 
Nicaragua organizada por EE. UU. 
Señaló que el gobierno estadou
nidense ha entregado más de 100 
millones de dólares a los terroristas 
dirigidos por la CIA.

En 4 años la guerra ha causado 
un total de 7.698 víctimas, de las 
cuales 2.767 hán sido asesinatos, 
entre los que se cuentan 132 niños 
menores de 12 años, 48 mujeres, 
705 campesinos y 153 técnicos y 
profesionales. Del total de víctimas 
3.213 han sido jóvenes, mujeres y 
hombres menores de 21 años.
“El dinero del pueblo norteame

ricano —explicaba el Comandan
te— ha sido utilizado para provocar 
pérdidas materiales a la economía 
del pueblo nicaragüense por más 
de 1.000 millones de dólares.”

A estas irreparables pérdidas 
económicas y humanas se suma
ba la necesidad de destinar más 
del 40% del presupuesto a los 
gastos de Defensa.

El gigante del norte, aprovechan
do la dependencia económica que 
tiene Nicaragua con él, —es su 
principal comprador—, y pretextan
do su cercanía geográfica como le 
gustó llamar a Roosevelt “el patio 
trasero”, arrancó desde los inicios 
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de la revolución sandinista con 
una escalada contrarrevoluciona
ria. En los primeros meses del ’80 
comienzan los ataques rebeldes 
en pequeña escala desde Hondu
ras. Al año siguiente EE. UU. sus
pende la ayuda económica. Y se
cretamente Reagan aprueba la ayu
da encubierta a los rebeldes anti- 
sandinistas.

Entre el ’82 y el ’84 invierte más 
de 80 millones de dólares en ayuda 
militar a los contras. En mayo de 
1983 reduce en un 90% la cuota 
azucarera de Nicaragua. El año 
pasado la CIA mina todos los puertos. 
Finalmente, por presiones del Se
cretario de Estado el BID no aprue
ba un préstamo de 59 millones de 
dólares destinados a programas 
agrarios en Nicaragua.

El estrangulamiento económico 
ha ¡do creciendo poderosamente, 
las exportaciones de Nicaragua a 
EE. UU. pasan de 180.2 millones 
de dólares en 1977 bajo Somoza, 
a 213,9 millones en 1980 y a 58.1 
millones en 1984. Y ahora en 1985 
Reagan pretende ponerle la soga 
al cuello con el embargo comercial.

NO AL BLOQUEO
A diez años de la derrota del 

imperialismo yanki en Vietnam, el 
espíritu de los pueblos explotados 
recordó al mundo su voluntad de 
lucha cuando hoy está amenazada 
Nicaragua. Todos los gobiernos 
latinoamericanos debieron recha
zar el bloqueo como seria adver
tencia a Reagan sobre los peligros 
de una nueva derrota. De todas 
maneras, es un apoyo significativo 
para Nicaragua. Pero el verdadero 
apoyo está como en Cuba, en Santo 
Domingo o Vietnam, dado por la 
movilización de los pueblos.

En nuestro país los trabajadores 
y los estudiantes dieron una mues
tra elevada de combatividad cuan
do hubo que defender los procesos 
revolucionarios de pueblos que 
pretendían independizarse del im
perialismo.

Hoy, el opresor se ha ensañado 
con el pueblo nicaragüense y nues
tro deber es pelear concretamente 
para exigir el levantamiento inme
diato del embargo comercial a Ni
caragua. El bloqueo puede llevara 
la hambruna de la población nica
ragüense y con esto al lento es
trangulamiento de la revolución.

Discutamos en cada lugar de 
trabajo y de estudio, en cada gre
mio y sindicato cómo hacemos 
efectiva la solidaridad. Cómo le 
hacemos sentir al imperialismo que 
la lucha del pueblo nicaragüense 
es nuestra lucha. El PIT-CNT debe 
discutir y aprobar un plan que in
cluya medidas de los sindicatos 
contra las empresas yankis. Llegó 
la hora de la movilización comba
tiva contra el agresor, llamamos a 
todas las organizaciones sociales 
y partidos políticos a organizar un 
gran acto en repudio al bloqueo, 
expresando en él las más caras 
tradiciones antiimperialistas de 
nuestro pueblo.

¡NO AL BLOQUEO! 
¡FUERA EL

IMPERIALISMO DE 
NICARAGUA!

¡¡¡VIVA LA 
REVOLUCION!!!
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NICARAGUA ES AMERICANA 
NICARAGUA ES NUESTRA

“El hombre que de su patria no exige un palmo de 
tierra para su sepultura, merece ser oído, y 
no sólo ser oído sino también creído. Soy 

nicaragüense y me siento orgulloso de que en 
mis venas circule, más que cualquiera, la 
sangre india americana, que por atavismo 

encierra el misterio de ser patriota íeal y sincero;
el vínculo de nacionalidad me da derecho a 
asumir la responsabilidad de mis actos en 
las cuestiones de Nicaragua y, por ende, 

de la América Central y de todo el Continente de 
nuestra habla, sin importarme que los 

pesimistas y los cobardes me den el título que a 
su calidad de eunucos más le acomode. Soy 

trabajador de la ciudad, artesano como se dice en 
este país, pero mi ideal campea en un amplio 

horizonte de internacionalismo, en el derecho de 
ser libre y de exigir justicia, aunque para 

alcanzar ese estado de perfección sea necesario 
derramar la propia y la ajena sangre.

Que soy plebeyo, dirán los oligarcas o sean los 
ocas del cenegal... No seré Magdalena que de 
rodillas implore el perdón de mis enemigos, 

que son los enemigos de Nicaragua, porque creo 
que nadie tiene derecho en la tierra a ser 

semidiós. Quiero convencer a los 
nicaragüenses fríos, a los centroamericanos 

indiferentes y a la raza indohispana, que en una 
estribación de la cordillera andina, hay un 

grupo de patriotas que sabrán luchar y morir 
como hombres. Venid, gleba de morfinómanos; 
venid a asesinarnos en nuestra propia tierra, 
que yo os espero a pie firme al frente de mis 

patriotas soldados, sin importarme el 
número de vosotros.”

AUGUSTO CESAR SAN DI NO 
(del primer manifiesto político)

DEFENDAMOSLA
RESISTIENDO EL BLOQUEO
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) ÍP1


