
Obreros y campesinos avanzan Ia revoluci6n 
Urge campafia contra amenazas imperialistas 
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~Presente en Ia solidaridad 
'Perspectiva Mundial', un segundo pasaporte 

Por Mirta Vidal 

MIAMI-El consulado de Nicaragua en 
esta ciudad consiste de dos pequeiias ofici
nas muy sencillas. Un grupo de extranje
ros representantes de cuatro secciones de 
la Cuarta Internacional nos presentamos 
ante el consul a solicitar visas para viajar 
a ese pais. 

Entre nosotros se encontraban ciudada
danos de Australia, lnglaterra, Israel y 
Estados Unidos . En una breve y cordial 
entrevista con el Consul General Frank 
Chavez, explicamos nuestro proposito de 
ver la revolucion en marcha para luego 
inforrnar y movilizar a nuestros respecti
vos pueblos en su defensa. 

Es logico que al inicio de la reunion el 
consul manifestara cierta cautela ante este 
inesperado pedido. Pero la reunion cambio 
de caracter cuando uno de nosotros le 
inforrno que eramos colaboradores de Pers
pectiva Mundial. "Ah sf", dijo entonces 
Chavez sonriendo y claramente aliviado de 
poder identificarnos con la revista socia
lista. 

Nos dimos cuenta inmediatamente que 
aquf no se trataba de ningun tramite 
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Portada de nuestra edicl6n del 16 de julio. 
'Perspectlva Mundlal' debe ser un lnstru
mento para todos los mllltantes en Ia cons
truccl6n de un movlmlento de solldarldad 
con Nicaragua. 

burocratico. Perspectiva Mundial era nues
tro verdadero pasaporte. 

El c6nsul nos explic6 mientras firrnaba 
los pasaportes que el recibfa Perspectiva 
Mundial por correo, y que la consideraba 
una revista muy buena, refiriendose en 
particular a los artfculos sobre Nicaragua. 

Nos enteramos que antes de asumir su 
actual cargo tras la caida de Somoza, 
Chavez era un estudiante universitario y 
un conocido activista en el movimiento de 
solidaridad con Nicaragua. 

El compail.ero Chavez sigue participando 
en· este movimiento. El 25 de agosto sera 
uno de los principales oradores en un acto 
convocado por el Comite contra la Inter
vencion en Nicaragua, que se realizara a 
las 7 p.m. en el Center For Dialogue, 2175 
N.W. 26th Street, Miami. 

Sin cruzar las fronteras, habfamos te
nido ya nuestro primer encuentro con la 
revolucion nicaragiiense. 

Nos despedimos calurosamente del Con
sul Chavez, quien nos apreto la mano 
diciendo: "Denies saludos a los compaiie
ros". Con esas palabras y aun mas inspira
dos, partimos hacia el Segundo Territorio 
Libre de America. 0 
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Revoluci6n en Nicaragua 
Obreros y campesinos avanzan hacia una nueva sociedad 

Pedro Camejo, dirigente del Socia
list Workers Party, y Sergio Rodri
guez, dirigente del Partido Revolucio
nario de los Trabajadores de Mexico, 
fueron a Nicaragua a recolectar infor
macion directa para el Secretariado 
Unificado de Ia Cuarta Internacional, 
Ia organizaci6n trotskista mundial, y 
para todos los trotskistas del mundo. 
Fred Murphy es un corresponsal 
de 'Intercontinental Press/lnprecor', 
'The Militant' y 'Perspectiva Mundial', 
y ha estado en Nicaragua haciendo 
reportajes sobre Ia revoluci6n. El si
guiente articulo fue escrito por los 
tres compaiieros. 

MANAGUA-La revoluci6n socialista 
ha comenzado en Nicaragua. Bajo la direc
cion del Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional , los obreros y campesinos derro
caron la dictadura de Somoza que era 
apoyada por el imperialismo, destruyendo 
su ejercito y policia. 

Basando su poder en la movilizaci6n y el 
armamento de las masas, la direcci6n 
sandinista ha emprendido una serie de 
medidas radicales: una extensa reforma 
agraria, la nacionalizaci6n de todos los 
bancos del pais, Ia confiscaci6n de todas 
las propiedades de Somoza y sus colabora
dores, la formaci6n de milicias populares y 
un ejercito revolucionario, la organizaci6n 
de comites en las fabricas y los barrios. 

Se necesita urgentemente una campaiia 
de solidaridad activa de parte de los traba
dores de todo el mundo. Los abastecimien
tos de alimentos, medicinas y otras necesi
dades basicas estan a niveles peli
grosamente bajos. La ayuda masiva es 
necesaria para comenzar el proceso de 
reconstrucci6n del pais. 

Las potencias imperialistas, especial
mente Estados Unidos, son los enemigos 
implacables de esta revoluci6n. Estan ne
gando Ia ayuda material, buscando los 
puntos debiles de Ia revoluci6n y preparan
dose a actuar en contra de esta. 

Existe el peligro inmediato de un ataque 
militar. Batallones enteros de Ia Guardia 
Nacional de Somoza que huyeron del pais 
estan siendo mantenidas intactas en los 
vecinos paises de Honduras y El Salvador. 
Es necesario que Ia consigna "iManos 
Fuera de Nicaragua!" sea el lema interna
cional de todos los que apoyan el derecho 
de los nicaragiienses de decidir por sf 
mismos que clase de gobiemo y de socie
dad quierenconstruir para reemplazar a Ia 
tirania somocista. 

Los obreros, los campesinos y las masas 
semiproletarias nicaragiienses estan ubi
candose en el centro de Ia historia. Son 
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Fred Murphy/Perspectiva Mundial 
MANAGUA, 3 de agosto-MIIes de nlcaraguenses de los barrios obreros y populares se 
manifiestan en apoyo a Ia revoluci6n. 

dirigidas por una corriente revolucionaria, 
el Frente Sandinista de Liberaci6n Nacio
nal (FSLN). 

Somoza y su circulo de amigos eran 
dueiios de un alto porcentaje de la tierra 
cultivable del pais. Toda esta tierra ha sido 
nacionalizada. Bajo Ia direcci6n del diri
gente sandinista Jaime Wheelock se fund6 
el Instituto Nicaragiiense de Ia Reforma 
Agraria (INRA). El INRA esta supervi
sando Ia distribuci6n de estas enormes 
propiedades a los miles de campesinos 
nicaragiienses que hist6ricamente han vi
vido miserablemente en sus minusculas 
parcelas. 

En los terrenos mas adecuados para Ia 
agricultura a gran escala se estan creando 
empresas estatales que proporcionaran 
empleo permanente a miles de trabajado
res agricolas. 

Los campesinos y trabajadores agricolas 
estan respondiendo entusiastamente a Ia 

reforma agraria y se han movilizado en 
enormes manifestaciones. Se estan organi
zando milicias campesinas para defender 
las nuevas relaciones de propiedad en el 
campo. 

Hasta el presente, los sandinistas dicen 
que Ia reforma agraria se limitara a las 
propiedades somocistas. Sin embargo, 
cuando unos periodistas le preguntaron a! 
director del INRA Jaime Wheelock que 
sucederia si despues de repartir las tierras 
de Somoza todavia quedaban campesinos 
sin tierra, este respondi6: "Pues tomare
mos el resto". 

La reforma agraria es crucial para Ia 
revoluci6n nicaragiiense, dado que el 60 
por ciento de Ia poblaci6n vive en el 
campo. Los principales productos de expor
taci6n de Nicaragua son productos agrico
las: el algod6n, el cafe, el azucar y Ia carne. 

Ademas de las propiedades somocistas, 
el nuevo gobierno ha nacionalizado todos 

3 



4 

los bancos de Nicaragua. Esto le permite 
controlar Ia gran mayorfa de Ia industria 
del pais, algo que sera de importancia vital 
para reactivar Ia economia, dar empleos y 
satisfacer las necesidades de los obreros y 
campesinos. 

El Ministerio de Bienestar Social, enca
bezado por Lea Guido de L6pez, ha anun
ciado una serie de decretos en contra de los 
usureros y especuladores de todo tipo, 
decretos que se caracterizan por su pro
fundo espiritu igualitario. El gran mimero 
de edificios que anteriormente eran propie
dad de Somoza y los somocistas ya no 
seran el monopolio de individuos particula
res ni de funcionarios gubernamentales 
para su uso personal. En Iugar de esto, 
seran transformados en escuelas, en guar
derias infantiles, centros deportivos, mu
seos y centros culturales. 

El gobierno ha establecido control sobre 
todos los principales productos agricolas 
de exportaci6n, como el algod6n, el cafe, el 
azlicar y el pescado. 

El ejercito y las mlliclas 
El ejercito y Ia policia capitalista, Ia 

Guardia Nacional de Somoza, fue derro
tada totalmente por Ia insurrecci6n popu
lar. Nada queda de Ia Guardia dentro del 
pais a excepci6n de bandas terroristas que 
siguen llevando a cabo ataques nocturnos 
contra civiles desarmados y contra las 
patrullas sandinistas. La situaci6n es simi
lar a Ia politica terrorista que Washington 
llev6 a cabo contra Cuba, s6lo que es 
mucho mas intensa. En el mismo centro de 
Managua se oyen cada noche los tiroteos. 

Pero fuera de estas pequefias bandas, los 
terroristas no tienen ningunas fuerzas 
armadas dentro de Nicaragua. El aparato 
militar ha sido disuelto totalmente. Las 
masas estan siendo armadas. La juventud 
de Nicaragua se esta integrando a un 
nuevo ejercito revolucionario. Y Ia gente de 
los barrios obreros y del campo, los que 
llevaron a cabo Ia lucha contra Somoza, se 
estan organizando en milicias. 

Los dirigentes sandinistas estan tra
tando de construir tan rapidamente como 
les sea posible un ejercito que sea fuerte, 
bien entrenado y equipado para poder 
enfrentarse al peligro de Ia intervenci6n 
imperialista y parar a los · francotiradores 
terroristas. 

En las ciudades, especialmente en los 
distritos obreros y pobres, se estan for
mando de cuadra en cuadra Comites de 
Defensa Sandinista para supervisar Ia 
distribuci6n de alimentos de emergencia, 
organizar Ia reconstrucci6n de las casas y 
otros edificios que fueron destruidos por los 
bombardeos somocistas, y trabajar con las 
milicias sandinistas. 

En las fabricas, los almacenes, los ban
cos y otros lugares, los trabajadores, tam
bien estan formando comites. Estos comi
tes generalmente son elegidos por 
asambleas de todos los trabajadores. For
marlin Ia base de la nueva Central Sandi-

nista de los Trabajadores, la cual integrara 
los sindicatos que existieron bajo la dicta
dura a los recien formados comites de 
trabajadores. Esta central tambien in
cluira al proletariado agricola. 

El gobierno ha decretado que todos los 
salarios que los trabajadores perdieron 
durante Ia insurrecci6n de junio y julio 
deben pagarseles por entero. Los comites 
de trabajadores estan organizandose para 
asegurar que esto se implemente. 

El FSLN ha llamado a Ia juventud 
nicaragiiense, que estuvo en Ia vanguardia 
de Ia lucha contra Somoza, a organizarse 
en la Juventud Sandinista 19 de Julio. Y 
tam bien se esta planeando la formaci6n de 
Ia Uni6n Nacional de Mujeres Nicaragiien
ses, que se basara en AMPRONAC [Aso
ciaci6n de Ia Mujer ante Ia Problematica 
Nacional], un grupo que moviliz6 a las 
mujeres en contra de Ia dictadura. 

Campana de alfabetlzaclon 
Los dirigentes revolucionarios han anun

ciado tambien algunos planes a largo 
plazo para mejorar las condiciones de vida 
del pueblo nicaragiiense. El mas impor
tante de estos es la ambiciosa campaiia 
contra el analfabetismo, que se basa en el 
ejemplo de lo que se hizo en Cuba despues 
de Ia revoluci6n de 1959. 

Alrededor del 60 por ciento de los habi
tantes de Nicaragua no saben leer ni 
escribir. Para remediar este problema, se 
ha declarado que 1980 sera el "Aiio de Ia 
Educaci6n". Dentro de poco tiempo briga
das de maestros, muchos de ellos estudian
tes de secundaria y universitarios, comen
zaran el entrenamiento necesario para 
iniciar dicha campaiia de alfabetizaci6n. 
Iran por todas las ciudades, los pueblos y 
los aldeas de Nicaragua para impartir 
conocimientos basicos. 

Otros planes incluyen Ia construcci6n de 
clinicas y guarderfas infantiles y la intro
ducci6n de programas de planificaci6n 
familiar para que los metodos seguros de 
contracepci6n eaten al alcance de todas las 
mujeres. 

Movllizaciones revolucionarlas 
El camino para todas estas medidas 

revolucionarias fue abierto por el levanta
miento masivo que derroc6 a Ia dictadura 
de Somoza respaldada por el imperialismo. 

En el curso de la lucha, el Frente Sandi
nista de Liberaci6n Nacional se situ6 a Ia 
cabeza de las masas insurgentes. 

El levantamiento que puso fin a 45 aiios 
de tirania somocista comenz6 en enero de 
1978. Enardecidas por el asesinato de 
Pedro Joaquin Chamorro, director de un 
peri6dico de oposici6n, las masas urbanas 
de Managua y otras ciudades del pais se 
manifestaron en las calles y realizaron 
una huelga general de dos semanas en 
contra de Somoza. 

En marzo de 1978, levantamientos con
tra Ia Guardia Nacional se dieron en las 
combativas comunidades indigenas de Mo
nimb6 en Masaya y Subtiava en Le6n. En 

los meses subsiguientes se dieron constan
temente huelgas de estudiantes y trabaja
dores, manifestaciones de protesta y en
frentamientos con Ia Guardia Nacional. 

En agosto de 1978, el Frente Sandinista 
llev6 a cabo un espectacular ataque contra 
el Palacio Nacional en Managua. Tomaron 
como rehenes a decenas de politiqueros 
somocistas y lograron Ia libertad de todos 
los presos sandinistas, incluyendo el diri
gente central Tomas Borge, asi como el 
pago de una gran suma de dinero. 

El asalto captur6 Ia imaginaci6n del 
pueblo de Nicaragua y aument6 enorme
mente Ia popularidad del FSLN. Miles se 
lanzaron a las calles para vitorear al 
victorioso comando sandinista cuando sa
li6 con los rehenes del Palacio Nacional al 
aeropuerto. 

El asalto de agosto fue seguido rapida
mente por alzamientos en varias de las 
ciudades principales. Durante tres sema
nas el pais fue azotado por una guerra civil 
y solamente tras el brutal bombardeo de la 
poblaci6n civil .pudo Ia Guardia Nacional 
de Somoza obtener una victoria temporal. 

Como resultado de Ia experiencia de 
septiembre, las masas se convencieron que 
solamente una ofensiva militar total po
dria acabar con la dictadura. 

Bajo Ia direcci6n del Frente Sandinista y 
del Movimiento Pueblo Unido (una coali
ci6n de sindicatos, partidos obreros, grupos 
estudiantiles y otras organizaciones), se 
organizaron comites de defensa civil y 
milicias, se recolectaron armamentos, se 
guardaron viveres y el pueblo se entren6 
en combates callejeros, en Ia construcci6n 
de barricadas y el uso de armas. 

AI mismo tiempo, centenares de j6venes 
que habian huido de las ciudades despues 
de septiembre recibieron entrenamiento 
militar y fueron organizados en comandos 
del FSLN. 

La ofenslva final 
La ofensiva final contra Ia dictadura 

comenz6 el 29 de mayo cuando columnas 
sandinistas atacaron las posiciones de Ia 
Guardia Nacional cerca de Ia frontera con 
Costa Rica. 

El 4 de junio una huelga general convo
cada por el FSLN paraliz6 casi toda Ia 
industria, el transporte y el comercio en 
Nicaragua. 

Ciudad tras ciudad cay6 en manos de los 
rebeldes en las semanas siguientes. Se 
cerr6 el cerco alrededor de Somoza, quien 
estaba atrincherado en su "bunker" en 
Managua. 

Un testigo presencia! de las luchas en 
Managua, el periodista Melvin Wallace, 
describi6 los acontecimientos en una entre
vista para Perspectiva Mundial: 

"La insurrecci6n en Managua practica
mente comienza el 10 de junio. Como 
siempre, los barrios orientales de la ciudad, 
es decir donde vive Ia poblaci6n obrera, 
donde viven los sectores marginados, y 
algunos que otros barrios de clase media 
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Barricada 

Mlliclas sandlnlstas del Comando 'William Orozco' en Ia Colonia Centroamerlca de Managua. La Juventud de Nicaragua se esta 
lntegrando a un nuevo ejerclto revoluclonarlo. 

baja fueron los que participaron mas acti
vamente en Ia insurreccion. 

"El prototipo de Ia insurreccion fueron 
unos tiros disparados en Ia noche, y el 
comienzo de Ia construccion de barricadas 
con todo elemento que se tenia disponible, 
que se tenia a mano. La caracterfstica de 
las construcciones viales del pais eran 
adoquines, que son faciles de arrancar, 
arrancando uno se pueden arrancar. Preci
samente eran fabricados por el General 
Somoza en su fabrica de cemento. Estos 
adoquines fueron elementos indispensa
bles para construir grandes barricadas en 
toda Ia ciudad. 

"La Guardia, en un primer momento, 
sigue Ia misma tactica que segufa en 
septiembre, se repliega hacia sus cuarteles 
centrales; es decir, deja sus cuarteles pe
queiios abandonados y en otros trata de 
tomar posicion. Como estos cuarteles que 
tratan de tomar posicion quedan ence
rrados dentro del casco donde estan las 
barricadas levantadas, son atacados por 
los insurgentes y, en su mayor parte, son 
destruidos despues de fuertes combates que 
duran uno o dos dfas. [ . . . ] 

"Hay que decir que realmente aqui lo que 
hubo fue una insurrecci6n popular. En 
todo el sentido polftico de Ia palabra, en 
todo el sentido militar de Ia palabra. La 
gente participa activamente, busca c6mo 
construir armas, desde las mas rudimenta
rias como bombas de contacto o cocteles 
molotov, recupera pistolas, pistolitas pe
queiias, de ~alibre 22. [ . . . ] 

"La Guardia comienza a concentrar sus 
ataques de operaci6n y previo a ellos hace 
un ataque de ablandamiento aereo, co-

. mienza a utilizar bombas de alto poder 
explosivo, de 150, 500 Iibras. Las bombas 
no son arrojadas directamente sobre los 
centros de habitaci6n, sino en areas des
ocupadas principalmente. Algunas que 
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otras caen en areas de habitacion y causan 
gran destrozo". . 

El 28 de junio, las fuerzas organizadas 
por los sandinistas se vieron obligadas a 
replegarse de Managua por un contrataque 
de Ia Guardia. 

Continu6 Wallace: 
"En Managua, despues de que se deja 

abandonada, Ia situacion es de aparente 
normalidad en el sentido que se comienza 
a reactivar alguna circulaci6n de peatones. 
Sin embargo la actividad econ6mica, la 
huelga· en sf, continua. El somocismo seve 
impotente, no puede ni abrir sus servicios 
publicos primarios". 

En otras partes del pais la ofensi va 
sandinista cobro fmpetu. El imperialismo 
norteamericano, al fracasar en sus inten
tos por ganar el apoyo de los gobiernos 
latinoamericanos para una fntervencion 
militar, decidi6 forzar a Somoza a renun
ciar esperando- evitar el derrocamiento 
revolucionario de la dictadura. Somoza y 
muchos de sus generales mas importantes 
huyeron a Miami el 17 de julio. Francisco 
Urcuyo fue nombrado presidente y se 
design6 un nuevo alto mando para la 
Guardia Nacional. 

La toma de Managua 
Muchos crefan que Urcuyo simplemente 

entregarfa el poder al gobierno provisional 
que los sandinistas ya habfan nombrado. 
Pero en vez 'de hacer esto, el sucesor de 

· Somoza declar6 por la televisi6n nacional 
que se quedarfa en el poder hasta 1981. 
Wallace nos explic6 lo que sucedi6 enton
ces en Managua: 

"Cuando Urcuyo en su tenebre discurso 
dio a conocer que se quedaban hasta el 
1981, la gente pas6 de escepticismo arabia, 
rabia popular. En todos los barrios se 
oyeron ·resonar cacerolas, salir pequeiias 
manifestaciones, actos de repudio. 

"AI dfa siguiente cuando se supo que 

algunas ciudades pensaban marchar hacia 
la ciudad de Managua, la gente se Ianzo 
sin ningun temor a las calles. Yo he 
conocido miles de miles de manifestaciones 
en barrios de clase media y en barrios de 
clases populares, donde todavfa el ejercito, 
la Guardia somocista, estaba en las esqui
nas, desafiandolas. [ .. . ] 

"Se puede decir que esa noche del 18 [de 
julio] fue una noche que no se durmio. 
Fogatas populares, manifestaciones, sonar 
de cacerolas. La gente llegaba a las casas 
de los Guardias y les quitaba las armas. 
Los Guardias salfan desesperados.[ . .. ] 

"Las deserciones eran en miles de gente 
y el pueblo iba hacia adelante. [ . . . ] Y si 
no les quitaron todas las armas a los 
Guardias en sus casas, se las quitaron en 
los pequeiios cuarteles que quedaban". 

Urcuyo y los generales que quedaban 
huyeron en Ia madrugada del 19 de julio, 
mientras que su ejercito se desplomaba. 
Miles de residentes de Managua se congre
garon frente al "Bunker" poco tiempo 
despues, junto con una colu nna del FSLN 
que acababa de llegar de J.e6n. Continua 
Wallace: 

"En un primer momento, a unos doscien
tos metros, casi, del bunker, Ia gente, con 
un poco de cautela todavfa, se detuvo 
porque las bolas (aquf hablamos de bola a 
los rumores) eran bastante fuertes de que 
habfan dejado minado el bunker, y de que 
habfa francotiradores, de que habian me
tralletas allf, y de que no iba a ser posible 
la entrada sin resistencia de parte de Ia 
Guardia somocista. La verdad es que tal 
cosa no sucedi6. 

"Una vez que los comandantes que diri
gfan estas fuerzas que habia provenido de 
Le6n, tuvieron conocimiento de ello, dieron 
la orden de marchar. Marcharon militar
mente, para tomar el bunker, y que la 
gente esperara. Sin embargo, Ia gente no 
hizo caso de ello. La gente, a Ia par de que 
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marchaban las tanquetas, una tanqueta 
que venia de Leon, que marchaban los 
combatientes sandinistas que venian de 
Leon , Ia gente se metio. Se metio, rompio 
puertas, y se metio a todos los despachos , a 
todas partes, a todas las armerias, a todos 
los lugares habidos y por haber. Muchas 
gentes llegaban con Ia curiosidad de cono
cer el famoso bunker el inexpugnable bun
ker. Otra gente llegaba con el afan de 
conseguir un arma para seguir luchando. 
Otra gente llegaba para traer algun re
cuerdo u otros simplemente para decir 
'estuve alii" '. La verdad es que yo calculo 
que fueron mas de 10 mil personas las que 
esa manana penetraron a las instalaciones 
militares del bunker. 

"El bunker no solamente es el Iugar 
donde residia Somoza, sino junto a! bunker 
hay algo que se llama Ia esplanada de 
Tispaca, que estan situadas alii todas las 
principales instalaciones militares. La 
gente entraba, los milicianos entraban, 
habia euforia, alegria, rompian puertas, 
rompian armamentos, se conquistaron 
para el pueblo muchas armas de gruesos 
calibres, la gente se armo, uniformes . . . 
hubo una explosi6n de alegria muy dificil 
de describir con palabras.[ ... ] 

"Poco a poco se fue imponiendo el orden. 
Para las dos de Ia tarde ya estaban en
trando otras columnas, de Masaya, del 
norte, de Esteli, de Matagalpa, columnas 
de Rivas. Se apresuraron todas para entrar 
primero a Managua y entraban y recibian 
aplausos, los vitores de la gente aqui. 
Fueron tomando posiciones ahi y apode
randose de las instalaciones militares y 
organizandose". 

El Frente Sandlnista 
En el curso del levantamiento de 19 

meses que finalmente derroco a Ia dinastia 
de Somoza, el Frente Sandinista de Libera
cion Nacional vmo a ser indisputable
mente la vanguardia de Ia revoluci6n. Sus 
heroicas acciones en contra de las fuerzas 
armadas de la dictadura y su determina
cion de destruir las raices del somocismo 
Jes gano el respeto de las masas. 

El FSLN surge de Ia larga tradicion 
antimperialista del pueblo de Nicaragua, 
del radicalismo de las masas. Llevan su 
nombre en honor de Augusto Cesar San
dino, un trabajador petrolero y minero que 
encabezo una guerra de guerrillas durante 
siete afios en contra de los Marines de 
Estados Unidos , de 1927 a 1934. Cuando 
todas las fuerzas nacionalistas burguesas 
capitularon ante los imperialistas y sus 
titeres, Sandino y sus fuerzas obreras y 
campesinas continuaron la lucha. 

Sandino muri6 asesinado por 6rden del 
General Anastasio Somoza Garcia en 1934, 
pero su memoria siguio viva por toda 
Nicaragua. En 1962 Ia tradici6n de San
dino se uni6 a la nueva ola de radicalismo 
que surgi6 entre la juventud nicaragiiense 
tras Ia victoria de la revolucion cubana. 

Fundado por Carlos Fonseca Amador y 
otros jovenes rebeldes que rompieron con el 

reformismo del Partido Socialista Nicara
giiense, un partido estalinista, el FSLN 
reunio a los que querian aprender de la 
experiencia cuban a y poner fin a! dominio 
imperialista en Nicaragua. 

Los sandinistas sufrieron muchos reve
ces en sus repetidos intentos por derrotar a 
Ia Guardia Nacional de Somoza a traves 
de Ia guerra de guerrillas. La mayoria de 
sus cuadros fundadores murieron en la 
lucha: el mismo Carlos Fonseca fue asesi
nado por Ia Guardia Nacional en 1976. 
Pero cuando las masas comenzaron a 
movilizarse contra Somoza en 1978, los 
sandinistas estaban presentes para brin-. 
darles la direccion revolucionaria necesa
ria para el derrocamiento del dictador. 

Durante toda su historia los ,combatien
tes del FSLN han gozado de Ia solidaridad 
activa de Ia revolucion cubana. Cuba dio 
entrenamiento militar y ayuda material a 
Ia lucha guerrillera desde el comienzo. 
Ahora, con la victoria revolucionaria, 
Cuba esta enviando equipos de medicos y 
maestros y otra ayuda para la reconstruc
cion de Nicaragua. 

Por toda Cuba, los trabajadores y campe
sinos han celebrado Ia victoria en Nicara
gua como si fuera suya. Como dijo Fidel 
Castro, los cubanos "nos miramos en ellos 
como en un espejo porque nada nos re
cuerda mas nuestra propia Jucha, nuestro 
propio sacrificio, nuestra propia imagen de 
aquellos tiempos primeros de Ia revolu
ci6n". 

'Obreros y campeslnos al poder' 
Desde que tomaron el poder, los sandi

nistas han seguido movilizando a los obre
ros y campesinos. El 3 de agosto, por 
ejemplo, el FSLN convoco a un mitin en 
memoria de los martires de la lucha. Los 
Comites de Defensa Civil organizaron Ia 
manifestaci6n. 

Cincuenta mil de los 300 mil habitantes 
de Managua participaron en Ia manifesta
cion. La gran mayoria de estos llegaron en 
contingentes organizados desde los barrios 
pobres y obreros, llevando pancartas escri
tas a mano en apoyo a la revoluci6n. 
Corea ban consignas como "Obreros y cam
pesinos al poder" y "Somoza y los yanquis 
son las misma cosa". Habia un alto nivel 
de conciencia de que esta revolucion es de 
los pobres, de los trabajadores y campesi
nos. 

Esta conciencia esta siendo impulsada 
por el FSLN. Radio Sandino y la Red 
Nacional Sandinista de televisi6n transmi
ten canciones y discursos revolucionarios y 
llevan noticias de luchas antimperialistas 
en otros paises. El diario del FSLN, Barri
cada, sirve un prop6sito similar. Barricada 
pone enfasis especial en la necesidad de 
organizar los comites populares, los sindi
catos, las milicias y un ejercito fuerte para 
defender los Jogros de la revolucion. 

El discurso de Fidel Castro del 26 de julio 
en que saludo a la revoluci6n fue transmi
tido por la television en Nicaragua durante 
tres dias seguidos y se convirti6 en un 

tema favorito de discusi6n. 
Las tareas inmediatas a las que se 

enfrentan el FSLN y todo el pueblo nicara
giiense son enormes: alimentar a la pobla
cion, poner en marcha Ia producci6n y 
reconstruir el pais. 

Los efectos de Ia guerra civil fueron 
cualitativamente mas devastadores que Ia 
situacion a la que se enfrentaban los 
cubanos en 1959 tras el derrocamiento de 
Batista. Muchas de las fabricas de Nicara
gua fueron destruidas y las ciudades que
claron en ruinas. Muchas cosechas queda
ron sin sembrar debido a los combates. Se 
calcula que hubo hasta 40 o 50 mil muer
tes, o sea, el 2 por ciento de la poblaci6n del 
pais. 

Hoy en dia hay hambre en Nicaragua. 
No hay suficiente comida, y Ia ayuda 
intemacional no basta. 

Alfonso Robelo, uno de los cinco miem
bros del Gobiemo de Reconstrucci6n Na
cional, declaro en el mitin del 26 de julio en 
Holguin, Cuba: "Hemos encontrado un 
pais destruido. Lo destruyeron las bombas 
de Ia aviaci6n somocista que, indiscrimina
damente, bombardearon nuestras ciuda
des. Hemos sido destruidos por el saqueo 
de 45 aiios de un regimen corrupto, y nos 
encontramos realmente en la bancarrota: 
las reservas fueron saqueadas, se us6 
hasta el ultimo centavo del pueblo nicara
giiense para comprar armas y combatirlo". 

Robelo tambien sefialo las tareas que el 
gobiemo se ha fijado: "Necesitamos re
construir nuestra economia; necesitamos 
darle alimentos a una poblacion que esta 
sufriendo en estos momentos hambre; ne
cesitamos borrar mas del 60 por ciento de 
analfabetos que existe en nuestro pais, con 
una inmensa tarea de alfabetizaci6n; nece
sitamos que cada nifio nicaragiiense tenga 
una escuela, por humilde que sea, donde 
pueda iniciar el proximo afio escolar; nece
sitamos medicos que por primera vez lle
guen a los campos nicaragiienses a aten
der a los campesinos de nuestro pais. Y 
para todo eso necesitamos a los pueblos 
hermanos de America y del mundo para 
que nos ayuden en esa tarea. Y el pueblo 
cubano tiene un Iugar preferencial dentro 
de este proceso". 

Las masas nicaragiienses quieren una 
sociedad igualitaria. Quieren poner fin al 
saqueo de sus recursos y a la explotaci6n 
por parte de las corporaciones norteameri
canas. Quieren construir una nueva Nica
ragua en la que, como en Cuba revolucio
naria, las necesidades de los obreros y 
campesinos estan por encima de las ga
nancias de los capitalistas. Y han demos
trado que estan dispuestos a hacer lo que 
sea necesario para lograr todo esto. 

Los temores de Washington 
Es por eso que Washington odia y teme 

el proceso revolucionario que se esta dando 
en Nicaragua. Los que durante decadas se 
enriquecieron gracias a la miseria del 
pueblo nicaragiiense bien sabian que el dar 
empleo a todos, Jograr niveles de vida mas 
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elevados, dar Ia tierra a los campesinos, 
otorgar derechos democraticos a las masas 
y ser libres del dominio extranjero es 
incompatible con la continuacion del capi
talismo en Nicaragua. 

Lo que los capitalistas norteamericanos 
temen ante todo es que el FSLN y los 
obreros y campesinos nicaraguenses, orga
nizados, armadas y con determinacion , 
seguiran el ejemplo de Cuba. 

Nicaragua bajo Somoza era un baluarte 
del dominio norteamericano sobre toda la 
region. De alli partieron las invasiones 
contra Guatemala en 1954 y contra Cuba 
en 1961. Nicaragua bajo el FSLN ya se ha 
convertido en una inspiracion para los 
trabajadores y campesinos de toda Ame
rica Latina, especialmente en los vecinos 
pafses de Honduras, El Salvador y Guate
mala, que sufren bajo dictaduras apoyadas 
por Estados Unidos. 

Por lo tanto, mientras los gobiernos de 
Estados Unidos y de los pafses capitalistas 
europeos fingen simpatizar con las necesi
dades y aspiraciones del pueblo nicara
giiense, estan buscando la manera de 
parar el proceso revolucionario y revertir lo 
que ya se ha ganado. 

Un aspecto de su plan contrarrevolucio
nario es lo militar: el mantenimiento de 
fuerzas somocistas en Honduras, El Salva
dor y Miami. Se necesitan grandes canti
dades de dinero para mantener armadas y 
organizadas a fuerzas de este tamaiio por 
cualquier periodo de tiempo, y ese dinero 
solo puede venir de un lugar: Washington. 

Pero una intervenci6n militar abierta 
por parte de Washington contra Nicaragua 
enfrenta grandes obstaculos. El pueblo 
trabajador en Estados Unidos se opone 
terminantemente a nuevos Vietnams. No 
quiere ir a combatir y morir para imponer 
dictaduras serviles a los intereses de Wa
shington. 

Incluso una operacion militar encubierta 
por parte del gobierno norteamericano 
podria desencadenar fuertes protestas en 
Estados Unidos y por toda America La
tina. Lo que es alin peor desde el punto de 
vista de Washington es que una limitada 
intervencion militar de este tipo podria 
resultar siendo un fracaso. Es probable que 
una invasion a Nicaragua al estilo de lade 
Playa Giron se enfrentaria no solamente al 
pueblo nicaragiiense en armas, sino a las 
experimentadas tropas de combate de 
Cuba revolucionaria. 

Como dijo Fidel el 26 de julio, una 
intervenci6n militar norteamericana resul
taria en un "gigantesco Vietnam por toda 
Centroamerica y el resto de America La
tina, un gigantesco Vietnam". 

Pero antes de jugar esa ultima carta 
desesperada, los imperialistas norteameri
canos estan usando el chantaje economico 
y las maniobras. La ayuda del gobierno de 
Estados Unidos, una cantidad infima dada 
a regafiadientes, tiene como fin que le sea 
mas facil a Washington exigirle concesio
nes al gobierno de Nicaragua. 

En vez de las 300 toneladas de alimentos 
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diarias que se necesitan en Nicaragua, se 
informa que solamente Began de 40 a 80 
toneladas diarias. El dirigente del FSLN 
Tomas Borge acuso al gobierno de Estados 
Unidos de no cumplir sus promesas. Des
pues de toda Ia destrucci6n que el gobierno 
norteamericano causo en Nicaragua du
rante las decadas pasadas, hasta el pre
sente Ia ayuda de Washington ha sido de 
s6lo 5.4 millones de d6lares, de los cuales 
1.2 millones se gastaron para pagar el 
envio de esta ayuda. 

La ayuda de Estados Unidos tiene un 
prop6sito adicional : abrir una brecha entre 
los sandinistas, dividirlos, tratar de encon
trar algunos sectores que, bajo Ia presion 
econ6mica, comiencen a ceder ante las 
demandas de Washington y ayuden a 
fortalecer y consolidar las fuerzas capita
listas que todavfa existen en Nicaragua y 
que forman parte del gobierno titular, el 
Gobierno de Reconstruccion Naciona l. 

En este empeiio, juzgando por las accio
nes que ha tornado Ia direccion del FSLN, 
los imperialistas no estan teniendo exito. 
Lejos de retroceder, la direcci6n sandinista 
esta avanzando, movilizando y armando a 
las masas para que luchen por sus intere
ses. 

Oposici6n a los imperlalistas 
Los dirigentes del FSLN estan luchando 

para ganar tiempo para contrarrestar las 
maniobras imperialistas y lograr amplio 
apoyo internacional. Estan luchando por 
obtener tanta ayuda material para las 
masas nicaragiienses como les sea posible. 
Y estan tratando de dificultarle al maximo 
a los imperialistas encontrar un pretexto 
para intervenir. 

Esto significa que tienen que hacer cier
tas concesiones. Por ejemplo, los sandinis
tas han anunciado que no tienen intencio
nes de ejecutar a ninguno de los Guardias 
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Nacionales capturados, ni siquiera los 
peores asesinos y torturadores. Esta conce
si6n ha hecho que les sea mas dificil a los 
imperialistas desatar una ofensiva propa
gandistica de mentiras alegando que Ia 
revoluci6n ha resultado en un rio de san
gre, como hicieron cuando los cubanos 
ejecutaron a los torturadores policiacos de 
Batista. 

Como seiial6 Fidel en su discurso del 26 
del julio, Ia magnanimidad y generosidad 
de los sandinistas, "le va a quitar armas a 
Ia reacci6n, le va quitar leiia a! fuego de Ia 
difamaci6n y Ia calumnia". 

Fidel aiiadi6: "No vamos a pensar que Ia 
reacci6n va a dejar en paz a Ia revoluci6n 
nicaragiiense, no obstante su magnanimi
dad, su espfritu amplio, su prop6sito demo
cnltico". 

La composici6n oficial del Gobierno de 
Reconstrucci6n Nacional es una concesi6n. 
Tres de sus cinco miembros provienen de 
las fuerzas procapitalistas que se opusie
ron a Somoza. Uno solamente es un diri
gente sandinista. En apariencia es un 
gobierno de coalici6n en el que los sandi
nistas son una minoria. 

La realidad es muy diferente. La reali
dad es que Nicaragua hoy esta gobernada 
por Ia Direcci6n Nacional Conjunta del 
FSLN, formada por nueve comandantes 
sandinistas. Todos son fidelistas . Todos 
han vivido en el exllio en Cuba. 

El poder real esta en manos del FSLN. 
Junto a cada ministro capitalista en el 
gobierno han puesto a un comandante 
sandinista. Y los ministros no actuan a 
menos que los sandinistas aprueben sus 
acciones. 

Aun en este contexto los sandinistas han 
tornado ciertos pasos adicionales. Por 
ejemplo, retiraron al ministro original 
encargado de Ia reforma agraria, que era 
un terrateniente, y pusieron en su Iugar a 
Jaime Wheelock, un dirigente central del 
FSLN, uno de los nueve. 

El ministro designado para Ia defensa 
nacional es un antiguo oficial de Ia Guar
dia Nacional de Somoza que cambi6 de 
bando antes de Ia guerra civil. Pero no 
tiene ejercito ni policfa. Estos estan bajo el 
control del FSLN. En cada batall6n del 
nuevo ejercito hay dirigentes politicos san
dinistas. 

En Ia lucha contra Somoza los sandinis
tas trataron conscientemente de crear el 
frente mas amplio posible, incluyendo a 
fuerzas burguesas opositoras de Somoza. 
Esa fue obviamente una polftica correcta, 
inteligente y revolucionaria. 

Pero una vez que tomaron el poder, los 
sandinistas no querfan que esa misma 
coalici6n controlara el gobierno. Expresan 
esto de su propia manera. 

Tras Ia caida de Somoza, Henry Ruiz, 
uno de los nueve principales dirigentes del 
FSLN, tra:t6 de explicarle 'al semanario 
costarricense El Pueblo quien deberfa go
bernar Nicaragua. Dijo: 

"Creo que efectivamente tenemos que ver 

con cautela Ia composici6n de Ia Junta 
Provisional de · Gobierno. Porque a mf me 
parece que el mecanismo inicial no esta 
completo. [ ... ] Tienen que aparecer otros 
mecanismos que son Ia verdadera base de 
poder. La junta de gobierno puede repre
sentar esas fuerzas, pero las decisiones se 
tomaran a otro nivel. 

"Me inclino a pensar que deberfamos 
tener Ia representaci6n de los trabajadores, 
asf como Ia representaci6n de los campesi
nos, que fueron los que cargaron con el 
peso de Ia guerra en estos tiempos". 

Refiriendose a cuales individuos debe
rfan estar en el gobierno, Ruiz dijo: 

"El decir, c6mo debo decirlo, que tal 
persona porque ha escrito tres o cuatro 
libros, o tal persona porque es dueiia de un 
negocio, o porque Ia considero una persona 
honesta, [ . . . ] Me parece que eso serfa 
desconectar Ia cuesti6n de clase. Aquf 
tenemos que tener representados a nues
tros obreros, a nuestros campesinos y 
nuestros revolucionarios". 

Y en conclusi6n dijo: "Tenemos que tener 
figuras representativas que realmente no 
traicionaran los intereses de Ia revolu
ci6n". 

La direcci6n sandinista esta iratando de 
movilizar a IQ8 obreros y campesinos para 
profundizar esta revoluci6n, para defender 
y avanzar los intereses de las masas nica
ragiienses. 

Un poder revoluclonario 
El poder que existe hoy en Nicaragua es 

un poder revolucionario. El camino esta 
abierto para avanzar hasta el estableci
miento de un gobierno obrero campesino, o 
sea un gobierno independiente de Ia anti
gua clase dominante que movilice el poder 
de los trabajadores y sus aliados para 
implementar medidas sociales progresistas 
que desaffen cada vez mas las prerrogati
vas del capitalismo. 

No se ha establecido todavfa en Nicara
gua un gobierno obrero campesino. Aun
que el capitalismo recibi6 un golpe formi
dable, todavia existe. Los capitalistas y los 
que estan decididos a defender sus intere
ses siguen siendo un factor en el gobierno. 
Sin embargo Ia orientaci6n que sigue Ia 
direcci6n sandinista es Ia de profundizar 
las movilizaciones revolucionarias de las 
masas para defender sus intereses. 

Los sandinistas han demostrado ser una 
direcci6n revolucionaria al derrocar a Ia 
dictadura de Somoza y destruir las fuerzas 
armadas de los capitalistas. Y estan de
mostrarido su fibra revolucionaria por sus 
acciones desde que tomaron el poder, al 
movilizar y armar a las masas en defensa 
de sus propios intereses. 

No se puede saber de antemano que tan 
lejos avanzara Ia direcci6n sandinista en 
cambiar el canicter del estado, ni tampoco 
a que velocidad. No existen garantias, pero 
Ia unica manera como los socialistas revo
lucionarios de todo el mundo pueden ayu
dar al avance de Ia revoluci6n nicara
giiense es si reconocen las capacidades 

revolucionarias de esta direcci6n, si se 
identifican y unen sus fuerzas con ella 
para defender y extender Ia revoluci6n. 

La clase obrera de todo el mundo vera 
como suya Ia revoluci6n nicaragiiense. 
Nicar~;~gua · podra lograr enorme solidari
dad de los trabajadores de otros paises, 
incluso de Estados Unidos. 

Cuba revolucionaria ha dado el ejemplo 
con su apoyo a costa de grandes sacrifi
cios, y alllamar a todas las naciones a una 
emulaci6n en ayuda para Ia reconstrucci6n 
de Nicaragua. Los cubanos han esperado y 
trabajado para esta victoria durante veinte 
~;~iios. Por primera vez no estan solos en 
este hemisferio. Su dedicaci6n a Ia causa 
nicaragiiense deberfa inspirar una ola de 
solidaridad por toda nuestra America. 

Dos caminos en Nicaragua 
Hay dos caminos eri Nicaragua: o se 

avanza hacia Ia victoria de una revoluci6n 
socialista, como en Cuba, o se ahoga en 
sangre, como en Chile. 0 los sandinistas 
consolidan el poder de los obreros y campe
sinos y profundizan Ia revoluci6n en una 
transformaci6n socialista, o el imperia
lismo los forzara a retroceder con golpes 
contrarrevolucionarios que arrasaran con 
Ia generaci6n entera que hizo Ia revolu
ci6n. No hay un tercer camino. 

En esta hist6rica batalla, Ia direcci6n 
sandinista sera sometida a innumerables 
pruebas: su capacidad para movilizar a las 
masas, maniobar y luchar inteligente
mente, avanzar el proceso revolucionario y 
actuar de manera decisiva cuando sea 
necesario. 

Nicaragua es tambien una prueba para 
Ia direcci6n cubana, para los fidelistas. 
Una prueba para su capacidad de dar 
direcci6n revolucionaria en America La
tina. 

Por ultimo, Nicaragua es tambien una 
prueba para Ia Cuarta Internacional: si el 
movimiento trotskista mundial puede mo
vilizar una campaiia internacional de soli
daridad y de defensa de .Ia revoluci6n 
nicaragiiense, y asf ayudarla a avanzar. 
No debemos permitir ningun sectarismo ni 
fraccionalismo que nos impida identifi
carnos con Ia revoluci6n nicaragiiense, que 
nos impida defenderla. 

Los sandinistas tienen una consigna, 
una cita de Sandino, cuyo significado 
sienten profundamente: "Los hijos de San
dino ni se venden ni se rinden. Patria libre 
o morir". 

Este el el compromiso que estan asu
miendo aqui dentro de Nicaragua. Estan 
organizando ·y educando a los obreros y 
campesinos, a toda Ia nueva generaci6n , a 
prepararse a dar sus vidas por Ia libertad 
de Nicaragua y asi ayudar a Ia revoluci6n 
latinoamericana y mundial. 

Es necesario que sepan que tienen a Ia 
Cuarta Internacional a su !ado. Los parti
dos trotskistas de todo el mundo se organi
zanin para ayudarlos y estar de pie con 
ellos en el camino hacia el segundo estado 
obrero en America Latina . D 
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Una consigna sandinista 
'Organizaci6n, organizaci6n y mas organizaci6n' 

A continuaci6n presentamos un edi
torial que apareci6 en Ia edici6n del 3 
de agosto de 'Barricada,' 6rgano ofi
cial del Frente Sandinista de Libera
ci6n Nacional. 

Los 53 dias de lucha heroica y decidida 
de nuestro pueblo y de su vanguardia, el 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional, 
son Ia mas elevada expresi6n de esta 
victoria que todos estamos disfrutando. 
Ahora ya no se trata de tomar el poder 
sino de mantenerlo, de prepararse para 
ahogar Ia contrarrevoluci6n con el empuje 
revolucionario de las masas, de montar las 
bases necesarias para Ia Defensa de Ia 
Revoluci6n. Esto pone a Ia orden del dia Ia 
necesidad de trabajar sin descanso 24 
horas diarias, todos los minutos, todos los 
segundos, por reunir a todos los sectores de 
las masas en beneficia de sus propias 
aspiraciones, de las reivindicaciones que a 
lo largo de Ia guerra venimos levantando y 
reclamando con un heroismo admirable. 

Ahora que el poder reaccionario fue 
hecho saltar en pedazos y hemos podido 
destruirlo para tener derecho de gozar de 
todas las libertades politicas que propor
ciona un regimen democratico, una de las 
consignas de mayor magnitud debe ser 
esta: ORGANIZACION, ORGANIZA
CION, MAS ORGANIZACION. 

• Organizaci6n de una Central Sandi
nista de los Trabajadores que aglutine a 
los obreros fabriles, a los proletarios del 
campo, al campesinado y a todos los 
sectores que de una u otra forma son 
remunerados y que en el pasado no lo 
habian logrado por el terror y el crimen 
impuesto por Ia Dictadura. Ahi deben estar 
todas las organizaciones proletarias, cons
truir las Iigas campesinas, Ia UNE, AN
DEN, los periodistas, los trabajadores 
hospitalarios, etc. En esta central todos los 
trabajadores tendran Ia oportunidad de 
organizarse para exigir sus derechos y 
resolver sus problemas. 

• Organizaci6n en las Juventudes San
dinistas 19 de Julio, de toda esa inmensa 
masa de j6venes que antes de Ia insurrec
ci6n y al fragor del com bate fue uno de los 
pilares principales de Ia lucha y dej6 
huellas imborrables de valor y de heroismo 
en los campos de batalla. Esta deben 
crearla Ia J.R.N., J.R.S., el FER, MES, 
AES, FMJN y las otras organizaciones 
juveniles impulsadas por los partidos her
manos. 

• Organizaci6n de los sectores populares 
en los Comites de Defensa Sandinista 
conformandolos a nivel nacional como 
6rganos capaces de defender Ia Revoluci6n 
hasta las ultima~:~ consecuencias y sellando 

3 de Hptlembre de 1979 

Combatlentes sandlnlstas reconstruyendo un puente destruldo por Somoza. 

en las masas su decision inquebrantable 
de mantener intactas sus conquistas y 
rei vindicaciones. 

• Organizaci6n de nuestras combativas 
mujeres de las formas mas diversas, bajo 
una sola direcci6n, con Ia finalidad, de 
sacudirse tantos afios de opresi6n, de so
metimiento, de tratamientos arbitrarios y 
de marginamiento de las principales ta
reas de Ia sociedad nicaraguense. 

• Organizaci6n de los mejores elementos 
de las masas en su ejercito, tratando de 
cohesionarlo, de estructurarlo como un 
ejercito moderno. Viendo en las Fuerzas 
Armadas al mas fiel defensor de Ia revo
luci6n y de los intereses de nuestro pueblo. 

Y estos esfuerzos por dotar a las fuerzas 
matrices de Ia Revoluci6n de una s6lida y 
cohesionada organizaci6n, asi como a los 
distintos sectores que se han aglutinado 
alrededor del sandinismo, deben tomar en 
cuenta que esta inmensa tarea tiene como 
finalidad real y concreta los prop6sitos 
anhelados por nuestro pueblo de tener 
derecho a movilizarse politicamente, de 
educarse superando sus deficiencias politi
cas y culturales, de cultivar los valores 
revolucionarios aprendiendo de todas las 
ensenanzas logradas en la lucha y en el 
triunfo y sobre todo, tomar en cuenta de 
que todas nuestras energias tienen un 
interes fundamental: defender la revolu
ci6n de las agresiones y contrarrevolucio
nes que el somocismo derrotado prepara en 
el extranjero con el apoyo de fuerzas reac
cionarias y de disponer a las masas en 
funci6n del programa de construcci6n na
cional. 

Siempre Ia organizaci6n ha sido el arma 
por excelencia que los pueblos y las masas 
revolucionarias del mundo han usado para 
defenderse de sus enemigos. Mucho mas 
importante son ahora que tenemos sobre 
nuestros hombros las tareas de organizar 
un estado, de levantar de las ruinas a un 

pais practicamente destruido en sus fuer
zas productivas por Ia actividad extermi
nadora del regimen anterior, que tenemos 
que superar Ia agobiante crisis econ6mica 
por Ia que atraviesa el pais, de educar a 
miles y miles. de j6venes y nifi.os, de supri
mir el hambre y Ia miseria que aflige a 
nuestro pueblo, en fin, las de organizar el 
regimen democratico que el FSLN habia 
prometido a su pueblo. 

Tan descomunales tareas no podran ser 
llevadas adelante sin el concurso masivo y 
organizado de todas las fuerzas sociales 
del pais, especialmente de aquellas sobre 
las cuales descansa su actividad produc
tiva como son los obreros fabriles, los 
trabajadores del campo, los campesinos. 
Es por eso que el Frente Sandinista de 
Liberaci6n Nacional llama a todos los 
trabajadores, a los j6venes, a las mujeres 
revolucionarias, a los campesinos, a los 
maestros, a los periodistas, a los trabajado
res del Estado, etc. a empefi.ar Ia mayor 
parte de sus energias para trabajar sopor
tando los peores sacrificios, en Ia Recons
truci6n del pais y en Ia Defensa de Ia 
Revoluci6n. 

jQue nadie quede disperso, que nadie 
actue desordenadamente! jTodos a organi
zarse masivamente! La Revoluci6n debe 
tener a sus fuerzas sociales reunidas como 
un solo pufi.o,. como un solo brazo, como un 
solo hombre para golpear a Ia reacci6n, a 
los contrarrevolucionarios, a las bandas 
del somocismo que dispersas y desorgani
zadas pretenden sabotear el proceso revo
lucionario. Ayer dimos el mas alto ejemplo 
de heroismo y de combatividad, ahora, con 
el poder en nuestras manos, debemos dar 
muestras de tenacidad, de empefi.o, de 
dedicaci6n revolucionaria por levantar al 
pais de las ruinas en que lo ha dejado el 
somocismo. Sepamos, heroico pueblo que 
esto ultimo, es Ia segunda gran batalla que 
tenemos que librar. D 
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Solidaridad con Nicaragua 
Por una campana mundial en defensa de la revoluci6n 

Declaraci6n del Secretariado Unifi
cado de Ia Cuarta Internacional emi
tida el 15 de agosto, en base a infor
mes d e sus observadores en Nicara
gua (ver articulo en Ia pagina 3.) 

El 1 de enero de 1959 Ia dictadura de 
Batista fue barrida por Ia ofensiva militar 
del Ejercito Rebelde y Ia movilizaci6n de 
las masas cubanas encabezadas por el 
Movimiento 26 de Julio. El 19 de julio de 
1979, el sanguinario regimen de Somoza en 
Nicaragua, instalado y mantenido en el 
poder por el imperialismo norteamericano 
durante mas de cuarenta afios, fue derro
cado por una masiva insurrecci6n popular 
por todo el pais que culmin6 en una ofen
siva coordinada por las fuerzas armada 
rebeldes del Frente Sandinista de Libera
ci6n Nacional (FSLN). 

La insurrecci6n popular produjo no sola
mente el derrocamiento de Ia dictadura 

sino el desmantelamiento del antiguo regi
men. La movilizaci6n de las masas en 
comites populares, asi como las medidas 
revolucionarias que ya han sido tomadas 
en el corto tiempo desde el derrocamiento 
del odiado regimen, son una indicaci6n de 

, Ia dinamica proletaria y plebeya del pro
ceso en marcha. 

jLos trabajadores de todo el mundo no 
podrian haber esperado una celebraci6n 
mas magnifica del veinte aniversario de Ia 
revoluci6n cubana! Se ha abierto el camino 
que puede llevar a Ia victoria de Ia segunda 
revoluci6n socialista en las Americas. 

Pero el imperialismo hara todo lo posible 
por tratar de evitar que las masas trabaja
doras de Nicaragua avancen por este ca
mino. 

Con Ia misma brutalidad de sangre fria 
con Ia que mantuvieron a Somoza en el 
poder hasta el ultimo momento, los impe-
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rialistas ahora estan movilizando sus re
cursos diplomaticos, econ6micos y milita
res para tratar de detener el ascenso 
revolucionario. 

La tarea mas urgente del movimiento 
obrero mundial es de movilizarse en oposi
ci6n a los imperialistas. 

El pueblo n orteamericano demostr6 du
rante Ia guerra de Vietnam que Washing
ton ya no tenia las manos libres para 
utilizar su asesino aparato militar. Hoy el 
pueblo trabajador norteamericano puede 
jugar un papel decisivo en pararle Ia mano 
a! Pentagono en Centroamerica. Esto debi
litaria a los imperialistas y fortaleceria a 
Ia clase obrera de Estados Unidos. Seria Ia 
mayor ayuda posible al pueblo nicara
guense. 

* * * 
Nicaragua ha sido devastada por Ia 

guerra civil. En sus despiadados intentos 
por mantenerse en el poder, Somoza or
den6 el bombardeo de barrios y fabricas y 
saque6 los recursos monetarios del pais. 

Mas de un mill6n de personas necesitan 
alimentos. Hacen falta mas de 300 tonela
das de alimentos a! dia. Decenas de miles 
de refugiados estan tratando de. volver a! 
pais y habra que atender sus necesidades. 

La agricultura ha sido totalmente tras
tornada por los meses de guerra civil. Las 
inversiones industriales fueron bloquea
das. La producci6n se paraliz6 en centena
res de fabricas. 

Defender a Ia revoluci6n y solucionar 
esta crisis es una tarea enorme. 

* * * 
Los imperialistas norteamericanos han 

sido debilitados por su derrota en Vietnam 
y por el golpe que recibieron con Ia caida 
del regimen del sha en Iran. Pero ahora 

tratan de tomar ventaja de cualquit;r pun to 
debil de Ia revoluci6n nicaraguense para 
evitar una nueva Cuba. lntensifichran sus 
amenazas contra Ia misma Cuba revolucio
naria por su apoyo a Ia revolucion en 
Nicaragua. 

La meta del imperialismo es de tratar de 
restablecer el peso y Ia capacidad de deci
sion de los elementos burgueses en Ia 
"Junta del Gobierno de Reconstrucci6n 
Nacional" y otros puntos de apoyo para Ia 
burguesia. 

Esta tratando de utilizar a Ia social
democracia europea y algunas de las demo
cracias burguesas de America Latina como 
intermediarios para esta politica. A cam
bio de ayuda econ6mica, busca presionar a 
Ia direcci6n del FSLN a que no prosiga con 
las medidas econ6micas contra Ia propie
dad capitalista que son necesarias para 
satisfacer las necesidades basicas del pue
blo y a que deje de armar y movilizar a las 
mas as. 

Las burguesia imperialista, supuesta 
defensora de los derechos humanos, esta 
dando a cuentagotas Ia ayuda economica y 
los alimentos necesarios, utilizandolos 
como una forma de chantaje. Estos impe
rialistas, quienes han hecho del hambre 
uno de los mejores negocios para los trusts 
de Ia industria alimenticia, han rehusado 
enviar las 300 toneladas de alimentos a! 
dia que son necesarias para dar de comer a 
un pueblo a! que han ayudado a saquear. 

Pero el imperialismo depende sobre todo 
de su propia fuerza militar y de Ia de 
aquellos a quienes controla. Esto lo demos
tr6 a! organizar Ia retirada de los contin
gentes armados de Ia Guardia Nacional de 
Somoza hacia Honduras y El Salvador. 
Actualmente esta preparandose para una 
posible intervenci6n militar parecida a Ia 
que Ianzo contra Guatemala en 1954, con
tra Cuba en Playa Giron en 1961 o contra 
Santo Domingo en 1965. 

El gobiemo de Fidel Castro sefialo el 
peligro incluso antes de Ia victoria contra 
Somoza: "La intervenci6n de los Estados 
Unidos en Nicaragua crearia un Vietnam 
en el coraz6n mismo de America Latina. El 
pueblo nicaraguense y los de Centroame
rica se alzarian sin dudas contra esa 
intervencion extranjera y sus demas her
manos de Ia America Latina y el Caribe no 
serian indiferentes a este genocidio". 

El 26 de julio, ante los representantes del 
FSLN y el pueblo cubano, Fidel Castro 
sefial6 el camino que deberan tomar todos 
los estados obreros, en el marco de un 
llamado a Ia ayuda de todos los paises: 

"Invitamos a Estados Unidos, invitamos 
a todos los paises de America Latina, 
invitamos a los paises de Europa, a los 
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paises del Tercer Mundo, a nuestros her
manos los paises socialistas, a todos, a una 
etnulaci6n para ayudar a Nicaragua. Esa 
es nuestra posici6n, para realizar alii un 
esfuerzo verdaderamente humano, verda
deramente constructivo dentro de este espi
ritu". 

Este tipo de ayuda masiva, que Cuba ya 
ha empezado a enviar, combinada con Ia 
construcci6n de un movimento de masas 
en solidaridad internacional con Ia revolu
ci6n nicaraguense, seria un arma poderosa 
contra las criminales maniobras del impe
rialismo. 

• • • 
El pueblo trabajador nicaraguense podra 

consolidar su victoria si sigue el camino 
cubano seiialado por Ia Segunda Declara
ci6n de La Habana, el camino de Ia revolu
ci6n permanente. 

Para resistir las presiones de Washing
ton, para afirmar su independencia total 
de los imperialistas, para seguir adelante 
con Ia reforma agraria, para expropiar 
toda Ia propiedad imperialista y las gran
des propiedades de Ia burguesia nacional, 

para asegurar el control de los obreros 
sobre Ia industria y sobre el comercio 
exterior y nacional, para hacer todo· esto, 
Ia revoluci6n cubana tuvo que romper con 
Ia burguesia, poner fin a! gobierno de 
coalici6n instalado en 1959 y avanzar por 
el camino marcado por el nuevo gobierno 
obrero y campesino, basado en las masas 
armadas y movilizadas, organizadas por el 
Movimento 26 de Julio. De esta manera los 
cubanos pudieron llevar Ia revoluci6n 
hasta sus U.ltimas consecuencias: Ia expro
piaci6n de Ia burguesia y el estableci
miento de un estado obrero. 

El camino a Ia revolucion 
El camino a Ia revoluci6n socialista en 

Nicaragua esta sembrado de obstaculos. 
Las presiones y los ataques imperialistas 
obligaran a Ia direcci6n del FSLN a ma
niobrar. Las dificultades creadas por Ia 
falta de alimentos y mercancias de todo 
tipo forzaran a esta direcci6n a tratar de 
ganar tiempo. 

Pero los obstaculos podnin ser supera
dos, como ha demostrado el ejemplo de 
Cuba, si se organiza Ia tremenda fuerza y 

energia de las masas. 
El ejemplo de la revoluci6n cubana de

mostr6 la estrecha relaci6n entre el as
censo y la movilizaci6n de las clases explo
tadas y oprimidas, el desarrollo de su 
conciencia de acuerdo con los ritmos im
puestos por la revoluci6n y la evoluci6n de 
la .conciencia de la direcci6n del movi
miento de masas. 

Esto tambien sera un factor que deter
mine el futuro de la revoluci6n nicara
giiense. 

La Cuarta Internacional llama a los 
partidos y organizaciones de masas del 
movimento obrero a construir el mas am
plio movimiento internacional, unitario y 
no excluyente, en apoyo a la lucha del 
pueblo de Nicaragua y los combatientes 
del FSLN, cuyo valor se ha convertido en 
una preciada herencia del proletariado 
mundial. 

jAyuda inmediata a Nicaragua! 
jManos imperialistas fuera de Nicara

gua! 
jNo a las amenazas contra Cuba! 
jSolidaridad con la revoluci6n nicara

giiense! 

Nicaragua inspira a Centroam8rica 
Victoria sandinista sacude a las dictaduras militares 

Por Fernando Torres 

Ya se sienten en Centroamerica los 
efectos de Ia victoria sandinista. lnspira
das porIa revoluci6n nicaraguense, nuevas 
movilizaciones populares estan sacudiendo 
a las dictaduras militares centroamerica
nas, especialmente las de Guatemala y El 
Salvador. 

Nuevas ocupaciones de iglesias en El 
Salvador a comienzos de agosto, junto con 
un paro estudiantil en Guatemala, confir
man los temores de muchos observadores 
burgueses de que Ia caida de Somoza 
tendria importantfsimas repercusiones po
lfticas en los vecinos paises centroamerica
nos. 

El 3 de agosto mas de 50 mil estudiantes 
en Ia ciudad de Guatemala iniciaron un 
paro contra el gobierno exigiendo liberta
des democraticas, inform6 Ia edici6n del 4 
de agosto de Barricada, 6rgano del Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional. Segun 
dirigentes estudiantiles guatemaltecos, el 
paro es el comienzo de un amplio movi
miento de protesta contra el regimen mili
tar. 

Desde fines del afio pasado se han dado 
importantes avances en el movimiento de 
masas en Guatemala. Estudiantes, campe
sinos, indigenas y trabajadores se han 
movilizado contra Ia represi6n, contra Ia 
carestfa de Ia vida y por las libertades 
democraticas. (Ver "Centro America en 
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lucha", Perspectiua Mundial, 16 de julio, p. 
11.) 

Han habido huelgas en los sectores de 
telefonos, correos, servicios publicos, asi 
como en diferentes industrias. Tras estos 
conflictos, importantes concesiones le han 
sido arrancadas a! gobierno. 

A fin de aplastar totalmente las luchas 
populares, el gobierno del General Romeo 
Lucas Garcia ha incrementado Ia repre
si6n. Se calcula que en el curso de este aiio 
por lo menos 15 personas a! dia han 
muerto a manos de ·Ia policia o de grupos 
de ultraderecha vinculados a! gobierno. 

En El Salvador, informa Barricada que 
para el 4 de agosto miembros de Ia Liga 
Popular 28 de Julio mantenian su ocupa
ci6n de la catedral en San Salvador y una 
iglesia en Ia ciudad de San Miguel. Los 
ocupantes exigian libertad de presos politi
cos y Ia destituci6n de altos jefes militares 
responsables de Ia represi6n. 

En mayo de este afio ocupaciones simila
res, que se dieron en un marco de huelgas y 
manifestaciones en las que participaron 
miles de personas , hicieron tambalear a! 
regimen militar salvadoreiio del General 
Carlos Humberto Romero. 

Uno de los grupos a! frente de estas 
combativas luchas es el Bloque Popular 
·Revolucionario (BPR), que cuenta con el 
apoyo de sindicatos, organizaciones cam
pesinas y estudiantiles. El BPR tiene unos 
70000 miembros y sus actividades lo han 
convertido en uno de los principales blan-

cos de los ataques del gobierno. 
Ademas de las !eyes represivas, en las 

que se incluye el estado de sitio, el gobierno 
de El Salvador utiliza organizaciones te
rroristas para inculcar el terror en la 
poblaci6n. Las mas conocidas de estas son 
la Uni6n Guerrera Blanca y ORDEN. Esta 
ultima tiene unos 10 000 miembros. 

El BPR, asi como las demas organizacio
nes obreras y campesinas, se identifica con 
Ia victoria sandinista. En un comunicado 
de prensa, un vocero del BPR conden6 la 
complicidad del General Romero con los 
pr6fugos somocistas, sobre todo el hecho 
de que 3 000 ex-oficiales y soldados de la 
Guardia Nacional ahora tienen una base 
en El Salvador. 

Tanto Guatemala como El Salvador 
viven bajo brutales dictaduras que tienen 
estrechos vinculos con el gobierno de Esta
dos Unidos y compafifas norteamericanas. 
Como bases de apoyo para la reacci6n 
somocista, presentan un peligro real e 
inmediato a Ia revoluci6n nicaraguense. AI 
mismo tiempo, con el resurgimiento de las 
luchas populares en esos paises, aumentan 
las posibilidades de nuevas victorias. El 
derrocamiento de las dictaduras restantes 
en Centroamerica serfa un arma fabulosa 
en Ia defensa de todo lo que las masas de 
Nicaragua han obtenido tras enormes sa
crificios. 

Un componente esencial en Ia campafia 
internacional de defensa de la revoluci6n 
en Nicaragua es Ia solidaridad con las 
luchas de las masas centroamericanas. 0 
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i No intervenci6n yanquil 
El SWP llama a defender la revoluci6n nicaragilense 

Declaraci6n del Comite Politico del 
Socialist Workers Party, emitida el15 
de agosto. 

Despues de cuarenta y cinco afios de 
tirania sanguinaria bajo la dictadura de la 
familia Somoza impuesta por Estados 
Unidos, el pueblo de Nicaragua esta empe
zando a tomar su destino en sus propias 
manos. 

Dirigidos por el Frente Sandinista de 
Liberacion Nacional, los trabajadores y 
campesinos pobres estan construyendo 
sindicatos, milicias, un ejercito rebelde, 
comites campesinos y comites de barrios 
para llevar a cabo la reconstruccion de su 
pais devastado por la guerra. 

AI pueblo trabajador en Estados Unidos 
no le es dificil identificarse con la lucha de 
los nicaragiienses por alimentos, atencion 
medica, educacion, empleos, libertades ci
viles basicas y otros derechos humanos 
para todos. 

Pero la clase dominante norteamericana 
nunca vacilo en su determinacion de aplas
tar a ese heroico pueblo. Armo basta los 
dientes al regimen de Somoza, le propor
ciono las bombas y los aviones con los que 
la Guardia Nacional del dictador pulverizo 
al pais en los meses previos a la huida de 
Somoza a Miami. Washington carga con 

toda la responsabilidad por la devastacion 
y sufrimiento en Nicaragua hoy. 

La administracion Carter no ha abando
nado su decision de estrangular a la revo
lucion nicaragiiense, de la misma manera 
en que Eisenhower y Kennedy, los predece
sores de Carter, trataron de aplastar el 
avance de la revolucion cubana. Si Carter 
pensara que podria salirse con la suya, 
enviaria ahora mismo miles de tropas a 
ocupar Nicaragua, asi como Lyndon John
son envio 25 000 tropas norteamericanas a 
la Republica Dominicana en 1965 cuando 
ese pueblo se alz6 contra un regimen des
p6tico. 

Pero aqui y alrededor del mundo existe 
un amplio apoyo entre el pueblo trabajador 
para los combatientes que lucharon por la 
libertad de Nicaragua, quienes son vistos 
como los heroicos opositores de una dicta
dura brutal. Y los trabajadores en Estados 
Unidos estan profundamente opuestos a 
cualquier nuevo Vietnam y a cualquier 
utilizaci6n de fuerzas militares norteameri
canas en contra de tales luchas. 

Por esta razon Carter esta tratando de 
ocultar sus maniobras hostiles contra la 
revoluci6n nicaragiiense tras promesas de 
ayuda y una postura de amplia generosi
dad. 

Carter quiere convencer a la opini6n 

Con el apoyo del goblerno de Estados Unldos, Somoza conden6 a Ia nli'iez nlcaragOense a Ia 
muerte, el hambre, Ia destrucci6n y Ia lgnorancla. La revolucl6n sandlnlsta abre las puertas a 
un futuro Barricada 

publica en Estados Unidos de que Was
hington esta haciendo todo lo posible por 
Nicaragua, y que las dificultades enfrenta
das ahi por las masas son causadas por las 
acciones y d.emandas poco razonables de 
los sandinistas. Asf, al caracterizar a los 
sandinistas de "extremistas", Carter pre
tende inducir a los trabajadores norteame
ricanos a que acepten una intervenci6n 
norteamericana mas directa en contra de 
la revoluci6n nicaragiiense. 

La clase dominante norteamericana ya 
esta intensificando las presiones econ6mi
cas y militares sobre Nicaragua. 

Mas de un mill6n de los 2.4 millones de 
habitantes de Nicaragua estan viviendo 
bajo la sombra del hambre como resultado 
de la polftica de destrucci6n totalllevada a 
cabo por Somoza. El nuevo gobierno ha 
pedido un mfnimo de 300 toneladas diarias 
de alimentos para evitar la hambruna. 

La respuesta de Cuba revolucionaria, un 
pais pequefio y pobre, ha dado un ejemplo 
a todo el mundo. El gobierno de Fidel 
Castro esta proporcionando no solamente 
alimentos, sino tambien ofreciendo miles 
de doctores y maestros para ayudar a 
construir una nueva Nicaragua. 

Pero la administracion Carter, gober
nante de la nacion que mas alimentos 
produce en el mundo, ha ofrecido sola
mente una pequefiisima fracci6n de lo que 
se necesita. Y aun esta infima cantidad 
prometida no se esta enviando. 

Funcionarios de la Cruz Roja informan 
que "la cantidad de alimentos que entran 
al pais del exterior ha estado disminu
yendo, de 150 toneladas diarias hace algu
nas semanas a solamente 40 u 80 tonela
das diarias actualmente", seglin el New 
York Times del 6 de agosto. 

Alfonso Robelo, un miembro del nuevo 
gobierno desenmascar6 la duplicidad de 
Carter y las razones que la motivan: "En 
Washington ellos dicen estar enviando 
120 toneladas diarias de alimentos para el 
pueblo de Nicaragua, pero eso no es exacto, 
ya que los envfos por barco no han llegado 
y podrian ser retardados justamente 
cuando mas los necesitamos. [. - .] 

"Parece que hay un intento por retener 
la ayuda con la idea de alterar Ia natura
leza del proceso que busca establecer una 
sociedad mas igualitaria. Pero quien sea 
que intente hacer eso se equivoca, ya que 
estamos luchando por la libertad y la 
dignidad para Nicaragua y de ninguna 
manera vamos a aceptar condiciones a 
nuestra soberanfa". 

La respuesta de Washington ha sido de 
amenazar con cortar toda ayuda: "Si conti
nuan las criticas de los esfuerzos de ayuda 
de Estados Unidos, dijo un funcionario, se 
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acaba el negocio", inform6 Charles A. 
Krause en el Washington Post del 7 de 
agosto. 

Apretando el cerco milltar 
AI mismo tiempo Washington esta 

trabajando calladamente para apretar un 
cerco militar alrededor de los trabajadores 
y campesinos nicarag\ienses, forzandoles a 
dedicar recursos masivos a Ia autodefensa. 

Despues de Ia puesta del sol en Managua 
y otras ciudades, bandas de terroristas 
somocistas disparan desde escondites en 
contra de gente trabajadora y combatien
tes sandinistas. En Honduras y El Salva
dor, miles de tropas de Ia Guardia Nacio
nal de Somoza armadas por Estados 
Unidos e Israel, incluyendo contingentes 
totalmente organizados, estan siendo pre
paradas para nuevos asaltos contra Nica
ragua. Lo que mantiene unidas a esta 
fuerzas mercenarias es el apoyo de Was
hington. 

Las dictaduras militares en Honduras, 
El Salvador y Guatemala comparten Ia 
determinaci6n de Washington de revertir 
Ia revoluci6n en Nicaragua. Saben que 
cada avance de las masas nicaragiienses 
inspira a los trabajadores y campesinos de 
toda Centroamerica a enfrentarse a sus 
explotadores. 

"El Departamento de Defensa y oficiales 
de inteligencia estan exhortando a que 
Estados Unidos reinicie sus envios de 
armas a las tres naciones", report6 Ia 
revista Time del 13 de agosto. Mientras 
tanto, Ia administraci6n Carter ha dado Ia 
espalda a los pedidos de Nicaragua de 
armas para Ia autodefensa. Las maniobras 
de Washington para reforzar a los regime
nes reaccionarios en Ia regi6n son una 
amenaza directa contra Ia revoluci6n nica
ragiiense. 

Cualquier acci6n contra Nicaragua sig
nificara tambien una amenaza contra 
Cuba, Ia que se ha colocado claramente en 
primera linea para ayudar a defender Ia 
victoria revolucionaria de las masas nica
ragiienses. 

El pueblo trabajador norteamericano 
tiene toda Ia razon en acudir en ayuda de 
nuestros hermanos y hermanas nicara
giienses. Compartimos las mismas aspira
ciones por una vida mejor. Enfrentamos 
un enemigo comlin. El gobierno de los 
multimillonarios que hoy le niega alimen
tos al pueblo nicaragiiense, tratando de 
someterlo haciendolo pasar hambre, es el 
mismo gobierno que limita nuestros sala
rios, rompe nuestras huelgas y ayuda a los 
magnates petroleras a realizar su chantaje. 

l.Que esta en juego 
para los trabajadores norteamericanos? 

Para el pueblo trabajador norteameri
cano es una cuestion de vida o muerte 
impedir cualquier medida de Ia administra
cion Carter que pudiera llevar a otro Viet
nam en Nicaragua. Debemos sonar Ia 
alarma ante cualquier invasion, bloqueo u 
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La avlaclon somoclsta destruyo las cludades de Nicaragua con bombas fabrlcadas en 
Estados Unldos. Urge Ia ayuda maslva para Ia recohstrucclon. 

otra agresi6n en contra de Nicaragua. 
El pueblo trabajador en este pais debe 

exigir que Carter cese su chantaje y que 
proporcione las 300 toneladas diarias de 
alimentos que necesita desesperadamente 
el pueblo de Nicaragua. Ademas, podemos 
organizar a traves de nuestros sindicatos, 
grupos en las comunidades negra, chicana, 
puertorriquena y cubana, yen las universi· 
dades, para recolectar alimentos, ropa y 
medicinas para Nicaragua. 

Nuestra primera tarea debe ser difundir 
Ia verdad acerca de Nicaragua. La prensa 
controlada por los patrones esta ocultando 
los hechos de por que luchan los trabajado
res y campesinos nicaragiienses, como se 
estan organizando y los cambios progresis
tas que ya estan llevando a cabo. 

A traves de ediciones especiales del 
Militant y de Perspectiva Mundial, el 
Socialist Workers Party se compromete a 
ayudar a romper esta censura de prensa. 
Los informes directos en el Militant y 

Perspectiva Mundial seran una contribu
cion importante a los esfuerzos educativos 
que son necesarios. 

Ademas, hemos adelantado Ia fecha 
para iniciar nuestra campaiia de otoiio 
para vender 150 000 ejemplares del Mili
tant y Perspectiva Mundial: jla campaiia 
de circulaci6n empieza ahora! 

Foros, reuniones en locales sindicales y 
en las comunidades, y clases en las univer
sidades pueden contribuir a difundir Ia 
verdad sobre la revolucion nicaragiiense. 

Hacemos un llamado a los lectores del 
Militant y Perspectiva Mundial, a militan
tes sindicales y estudiantes, a todos los 
partidarios del derecho de autodetermina
ci6n del pueblo de Nicaragua, a que se 
unan en esta historica campaiia de solida
ridad. 

jManos yanquis fuera de Nicaragua! 
jPor ayuda masiva incondicional! 
iAlto a las amenazas contra Cuba! 
jTrato justo para Nicaragua! 
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La reforma agraria en marcha 
El programa sandinista para los campesznos de Nicaragua 

Esta entrevista con Jaime Whee
lock, el nuevo ministro de Ia reforma 
agraria de Nicaragua, Ia realiz6 Fred 
Murphy, corresponsal del 'Militant' y 
'Perspectiva Mundial', el 6 de agosto 
en Managua. Wheelock, miembro de Ia 
Direcci6n Conjunta del Frente Sandi
nista de Liberaci6n Nacional, explica 
las medidas que esta tomando el 
nuevo regimen para cumplir las nece
sidades de los campesinos y trabaja
dores agricolas nicaragiienses y para 
reorganizar Ia producci6n agricola. 

Pregunta. Para empezar quizas pue
des describir un poco Ia estructura de 
Ia producci6n agricola bajo Ia dicta
dura durante los ultimos aftos. 

Respuesta. Desde el punto de vista del 
destino de Ia producci6n y de Ia tecnologia, 
aquf nosotros tenfamos dos tipos de pro
ducci6n basica. La producci6n interna de 
grano basico y de ganaderia digamos 
ociosa, y Ia producci6n destinada a Ia 
exportaci6n. La mayor parte de esta pro
ducci6n se manejaba en virtud de relacio
nes de producci6n mediante Ia cual los 
trabajadores permanecian Ia mayor parte 
del tiempo ociosos, es decir, son cultivo · 
estacionales. Y a! mismo tiempo, Ia produc
ci6n esta era destinada a llenar fundamen
talmente las necesidades de una capa muy 
reducida de propietarios, o sea practicas 
latifundarias de Ia tierra. 

El algod6n, hay unas 300 mil manzanas 
de algod6n; el cafe, unas 150 mil manaza
nas; ganaderia intensiva, unas 200 mil 
reses para carne y una buena parte tam
bien para leche; producci6n de azucar, 
habia unas veintitantas mil manazanas 
controladas por dos familias, Somoza y 
Pelas. Y luego el tabaco y el arroz controla
dos fundamentalmente por el somocismo. 
AI mismo tiempo que encontramos una 
producci6n para el consumo interno, en
contramos tambien un sector altamente 
latifundiario y capitalists y un sector 
llamemosle de campesinos pobres y de 
campesinos medios. 

Practicamente del 40% al 60% de estas 
tierras cultivables estaban controladas por 
Ia familia Somoza. Y si sumamos a los 
somocistas, se puede elevar esta cifra a un 
70%. El resto, quizas habia unos 60 mil 
campesinos con poca tierra y como 100 mil 
campesinos que estaban trabajando en 
una forma mixta, · viviendo del trabajo 
asalariado, trabajo mixto, trabajo asala
riado y trabajo campesino pobre. 

Claro esta que muchos trabajadores, 
inclusive campesinos medios con unidades 
familiares, tienen o tenian que, en las 
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paltas o maduras de Ia cosecha, dedicarse 
a Ia siembra o bien al corte. Solamente en 
el caso del algod6n, habian mas de 250 mil 
trabajadores agricolas en el momento rna
duro. En el caso del cafe se requieren como 
150 mil hombres en el periodo tambien 
alto. En el caso del azucar como unos 15 
mil trabajadores. 0 sea todo esto es una 
masa proletaria, pero una masa proletaria 
estacional, flotante . 

Entonces, (.que es lo que habia ocurrido? 

Barricada 
JAIME WHEELOCK: 'Vamos a establecer 
una socledad de produccl6n en Ia que los 
trabajadores van a partlclpar en Ia gestl6n y 
en las declslones fundamentales de Ia em
press'. 

Que Ia practica capitalists de explotacion 
extensiva, y al mismo tiempo las practicas 
extensivas ociosas de Ia vieja oligarquia, 
fueron desplazando a los pequefios produc
tores, a los pequefios campesinos. Y en el 
caso, por ejemplo, de Ia producci6n 
capitalists de Chinandega tenemos que 
casi toda Ia tierra esta cubierta por hacien
das azucareras, algodoneras o por produc
ci6n de banana, y Ia masa campesina ha 
sido desplazada de su tierra. Tiene vidas 
miserables en el medio del campo, o sea ese 
fen6meno que hay en las ciudades, de 
marginalidad, de barrios marginales. Eso 
se da en el campo. Eso es increible, vos te 
encontras con vidas marginales en el 
campo, como que si alguien los hubiera 
desplazado hacia fuera de Ia ciudad diga
mos, pero no, eso es un fen6meno distinto, 
es una reducci6n, un ahogamiento por Ia 
tierra. 

En el caso de las ciudades se ha dado un 
fen6meno contrario. Algunos de los campe
sinos que han sido desplazados se ubican 
en las ciudades, en Ia periferia, y hacen los 
barrios marginales. Otros campesinos del 
sector de Chinandega estaban casi en el 
mar, o sea los van desplazando hasta casi 
echarlos al mar, viviendo de Ia pesca. 

P. 4Cuales medidas estan ustedes 
tomando para resolver este terrible 
problema? 

R. Aquf en Nicaragua nosotros tenemos 
distintos tipos de situaci6n agricola. Tene
mos a los campesinos pobres de los depar
tamentos del norte, donde no hay caminos, 
no hay infraestructura y Ia tierra, a pesar 
de que no es una necesidad urgente, a 
pesar de que hay cierta disponibilidad de 
tierra, esas tierras son improductivas. All1 
nosotros queremos hacer un programa de 
ensanchamiento del area territorial de los 
campesinos combinada con asistencia tec
nica y de trabajo de infraestructura. 

Por otro !ado, aqui en el sector del Valle 
de Managua, Masaya y Carazo, donde 
tenemos Ia vieja comunidad indigena y 
campesina, que fue siendo ahogada tam
bien por Ia distension latifundiaria, tene
mos unifundismo productor de granos pero 
bastante fuerte, bastante numeroso, una 
capa fuerte de unifundismo en el centro del 
pais. Entonces nosotros queremos resolver 
alii el problema de Ia tierra entregando 
tierra a los campesinos. Tanto en el norte 
como en el caso de aqui vamos a entregar 
tierras. 

Pero en otros sectores, por ejemplo en el 
caso de Le6n, de Chinandega, de Rivas, 
nosotros no queremos entregar tierras. No 
vamos a hacer otra cosa que construir 
grandes empresas estatales que sean a! 
mismo tiempo Ia base de impulso del 
desarrollo econ6mico y social de Ia zona, y 
una base para Ia profundizaci6n de este 
proceso. 0 sea que queremos en algunos de 
los casos resolver el problema del campe
sino pobre sin tierras, con tierras; en otros 
casos vamos a resolver el problema del 
trabajador agricola incorporandolo a Ia 
producci6n y dandole trabajo eatable du
rante todo el afio y grandes beneficios 
sociales y ec6nomicos. Y en el caso en el 
que encontramos sistemas de producci6n 
con resabio indigena, vamos a entregarle 
al indfgena Ia tierra, pero no como para 
productor individual sino como para Ia 
colectividad indigena. Una cantidad sufi
ciente para que ellos puedan desarrollar su 
vida y su producci6n . 

P. (.Que tipo de administraci6n esta 
planeada para este tipo de grandes 
empresas estatales? 

R. Yo te decia antes del problema del 
desarrollo econ6mico y social. Nosotros 
vamos alii a establecer unas grandes em
presas, una sociedad de producci6n en Ia 
que los trabajadores van a particip'a r en Ia 
gesti6n y en las decisiones fundamentales 
de Ia empresa. Pero tambien una buena 
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parte del producto de cada empresa se va a 
destinar a! desarrollo social: educacion, 
salud, vivienda, etcetera. De esos trabaja
dores y de toda Ia region . 

Por ejemplo en el caso de Rivas, alii 
tenemos un gran ingenio que se llama 
Dolores. Es un ingenio que tiene una gran 
produccion. Con Ia produccion de ese inge
nio, probalemente nosotros vamos a resol
ver Ia carencia de hospitales en todo el 
departamento de Rivas. Y eso los trabaja
dores lo tienen que saber. Esa es Ia con
ciencia que nosotros le queremos infundir 
al trabajador. Que sepan que fueron ellos 
con su produccion los que le han resuelto el 
problema hospitalario a todo el departa
mento de Rivas, a pesar de que tambien 
nosotros a ellos, a esos trabajadores, los 
vamos a dotar de vivienda, los vamos a 
dotar de programas de educacion, de pro
gramas de alfabetizaci6n, y al mismo 
tiempo los vamos a incorporar socialmente 
como hombres a Ia produccion y a las 
decisiones, de Ia empresa y de toda Ia 
sociedad. 

P. Hubo un articulo en 'Barricada' 
de unos dias atras que report6 que 
unos campesinos, creo que en Leon, 
demandaban armas para defender su 
nueva situaci6n. 4Se esta estimulando 
este proceso de milicias campesinas? 

R. Si. De hecho, ya hay milicias campesi
nas, se forjaron durante Ia guerra. Dentro 
de nuestro ejercito hay una buena composi· 
cion del campesinado. 

P. Otra pregunta, relacionada con 
el papel de los campesinos en Ia lucha 
contra Somoza, en Ia insurrecci6n. 

R. Mira, el campesinado desde hace mu
chos afios participa directamente en Ia 
lucha por Ia democracia y por Ia libertad, 
por el progreso en Nicaragua. 

Esto viene desde los tiempos del General 
Sandino. Los campesinos fueron Ia fuerza 
numerica mas importante de esa lucha de 
liberacion nacional. Pero en esta nueva 
etapa tambien, los primeros nlicleos del 
Frente Sandinista crecen en las montafias 
bajo el apoyo del campesino, y el campesi
nado ha sido aqui Ia capa social mas 
golpeada por Ia represi6n. 

Basta recordar como un ejemplo, porque 
hay muchos mas, basta recordar Ia repre
si6n brutal, Ia escalada represiva que 
Ianzo Somoza en el afio 75-76 y 77 contra 
los campesinos en el norte. Hubo poblacio
nes como el Barial, Sofana, Boca de Lulu, 
todo eso que fue totalmente desbaratada. 
Barial dejo de existir. Fueron miles de 
campesinos los sacrificados por las bandas 
somocistas. Y sin embargo el campesinado 
estuvo siempre en una actividad comba
tiva y patriotica. 

Entonces nosotros tenemos un gran com
promiso con el campesino. Ademas, el 
campesino es promotor de esta revolucion 
y el es el primer beneficiado de esta revolu
ci6n. Y claro, tambien tendra que trabajar 
por consolidar su revoluci6n. 0 
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Fidel llama a solidaridad 
'Cuba y Nicaragua unidas ,. ' venceran 

HOLGUIN, Cuba-El derrocamiento de Ia odiada dictadura de Somoza tuvo un efecto 
e!ectrico por toda Cuba. Dias antes de su caida, Ia prensa cubana estuvo llena de noticias 
sobre los com bates. La situaci6n en Nicaragua era el principal t6pico de discusi6n por toda 
Ia isla. 

Cuando lleg6 Ia noticia del aplastamiento de los liltimos rincones de resistencia 
somocista, el jubilo cundi6 por toda Ia isla. Como me dijo un ex comandante del Ejercito 
Rebelde, "Tienes que comprender, hemos estado esperando esto por veinte afios". 

Este jlibilo se expres6 con mas entusiasmo en el acto del 26 de julio en conmemoraci6n 
del aniversario del ataque a! Cuartel Moncada en 1953. Presentes en Ia celebraci6n 
estuvieron veintiseis comandantes del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional (FSLN) y 
representantes del Gobierno de Reconstrucci6n Nacional de Nicaragua. 

Asisti a! mitin como parte del Segundo Contingente "Carlos Muniz Varela" de Ia 
Brigada Antonio Maceo. La brigada es un grupo de j6venes cubanos que viven en Estados 
Unidos y otros paises y que se oponen a Ia politica de hostilidad del gobierno norteameri
cano contra Ia revoluci6n cubana. 

Poco' antes de las 6 p.m., cuando ya habian llegado casi todos los dignatarios y 
participantes en el acto, subieron a Ia plataforma los primeros comandantes sandinistas. 
Una estruendosa ovaci6n sali6 de Ia multitud cuando los sandinistas saludaron al mitin 
levantando sus armas. 

Todavia no habia callado Ia multitud cuando apareci6 Fidel Castro en Ia plataforma. Y 
se estremecieron los cielos cuando Fidel abraz6 a los heroes nicaragiienses y comenz6 a 
reacomodar los asientos de mas de 100 dignatarios en Ia plataforma. 

Fidel tom6 toda una area de Ia primera fila y alii sent6 a las varias mujeres 
comandantes sandinistas, rodeandolas con el resto de Ia delegaci6n nicaragiiense. 

Mientras tanto Ia multitud coreaba repetidaments "iNicaragua, Nicaragua, Nicaragua!", 
y "iCuba y Nicaragua unidas venceran!". 

Los coros comenzaron desde Ia plataforma y los dirigi6 Raul Castro, Ministro de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. 

No cesaba Ia ovaci6n cuando de nuevo comenzaba, mientras que el moderador 
presentaba a los diferentes miembros de Ia delegaci6n sandinista. Los aplausos mas 
fuertes fueron para las mujeres sandinistas. 

Los primeros tres oradores fueron todos nicaraguenses: Alfonso Robelo, miembro del 
Gobierno de Reconstrucci6n Nacional, y los comandantes del FSLN Humberto Ortega Y 
Bayardo Arce. 

Robelo describi6 las ruinas en que Ia tirania somocista habia dejado a! pais, haciendo un 
llamado a todas las naciones de America a que ayudaran a reconstruir el pais, especial
mente en los campos de Ia salud y Ia educaci6n. 

Ortega describi6 Ia lucha de 20 afios del FSLN por derrocar a Ia tirania de Somoza y 
pidi6 solidaridad contra cualquier ataque imperialista contra Ia revoluci6n sandinista. 
Arce le present6 a Fidel Castro una ametralladora israeli capturada de las fuerzas de 
Somoza "como muestra de nuestra admiraci6n y apreciaci6n por Ia solidaridad del pueblo 
cubano". 

Y que honor mayor podiamos recibir 
nosotros, que mayor realce a esta gesta 
nuestra, que mayor honor para esta ciudad 
y esta provincia que Ia visita fraternal y 
afectuosa y solidaria de esta constelaci6n 
de heroicos, valerosos, inteligentes y capa
ces comandantes y combatientes del 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional 
de Nicaragua. 

Digo solidaria porque nosotros tambien 
necesitamos solidaridad, digo estimulante 
porque tambien nosotros necesitamos de 
esos estimulos solidarios, estimulante por
que durante tanto tiempo fue casi un 
crimen visitar a Cuba, durante tanto 
tiempo el imperialismo trat6 de cortar los 
lazos con nuestros pueblos hermanos en 
America Latina y el Caribe. 

Durante tanto tiempo se nos bloquea, 
durante tanto tiempo se prohibi6 y se 
impidi6 el acercamiento y el desarrollo de 
los lazos naturales e hist6ricos entre el 
pueblo nicaraguense y el pueblo cubano, 
durante tantos afios hemos recordado y 
hemos llorado aquellos hermanos nuestros 
que murieron combatiendo en Gir6n, a raiz 
de aquella invasi6n que parti6 precisa
mente de territorio nicaraguense en uno de 
los mas infames servicios prestados por el 
tirano a! imperialismo, puesto que este 
mismo Somoza que ya no es ni sombra de 
lo que fue, era el jefe del Estado Mayor del 
Ejercito de Nicaragua cuando Gir6n y 
cuando de alii partieron los bombarderos 
B-26, a bombardear nuestros hogares, a 
matar familias campesinas, a descargar 
toneladas de bombas sobre nuestros mili
cianos y soldados. 

Uno ve en este gesto de los sandinistas, 
un gesto espontaneo, porque no fue nuestra 
Ia iniciativa, ya que nosotros, sabemos 
todas las tareas que tienen ahora, toda Ia 
ocupaci6n, toda Ia necesidad de su presen
cia en el pais, especialmente en estos dias 
iniciales. 

Castro fue el orador final. Su discurso, como los de los nicaragiienses, fue interrumpido 
repetidamente por ovaciones, aplausos, y coreos. Pero el punto mas emocionante vino 
hacia el final de su discurso, cuando Fidel propuso que Cuba enviaria a Nicaragua todos 
los doctores y medicos que fueran necesarios, como tambien Ia ayuda "en todo lo demas 
que este al alcance de nuestros modestos recursos", a lo que los participantes en el mitin 
respondieron con un estruendoso aplauso. -Jose G. Perez 

No habriamos sido capaces de pedirles 
este honor, este inmenso e infinito honor 
que parti6 enteramente de ellos, prueba de 

1---------------------,--------------------j valor politico del sandinismo, prueba de 
HOLGUIN, Cuba, julio 26 (Prensa 

Latina)-A continuaci6n las palabras tex
tuales del Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, Fidel Castro, acerca 
de Nicaragua, pronunciadas en el acto 
nacional por el XXVI Aniversario del 
asalto al Cuartel Moncada. 

Cuando hace menos de 48 horas supimos 
que nuestro pueblo seria objeto de un 
honor extraordinario, que un numeroso 
contingente de combatientes, de jefes abne
gados y heroicos, de dirigentes del her
mano pueblo de Nicaragua deseaban estar 
con nosotros en este 26 de Julio, comprendi 
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que este acto de hoy se convertirla inevita
blemente en un acto sandinista. 

De que otra cosa se podia hablar, que 
acontecimiento mas extraordinario, que 
hecho de mayor relevancia hist6rica, de 
mayor significado, y connotaci6n ha ocu
rrido en estos liltimos tiempos, de mayor 
relevancia, de mayor importancia que la 
victoria sandinista en Nicaragua, que ha 
calado mas profundamente nuestros senti
mientos, que nos ha interesado mas en 
esta semana, que puede habernos emocio
nado mas y alentado mas, que esta popu
lar y heroica victoria. 

•valor revolucionario, porque conocemos y 
sabemos que no siempre abunda el valor 
politico y el valor revolucionario. 

Ellos no tuvieron prejuicios, no tuvieron 
temores, ellos no tuvieron que rendir cuen
tas a nadie, ni preocuparse de lo que 
pensara nadie. 

Amlgos de Cuba 
Prueba de honestidad politica, porque no 

hay simulaciones, no andan negando que 
son aniigos de Cuba, que son solidarios 
con Cuba, no albergan temores y por ello 
creo que inspiraran confianza no s6lo a 
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Miles de cubanos recibieron euf6ricamente a Ia delegaci6n sandinista que partlcip6 en 

nuestro pueblo sino a todoslos pueblos y Ia 
opinion polftica mundial. 

No tienen prejuicios a pesar de las habla
durfas, de las intrigas, de que hagan 
grandes campafias, de que hagan grandes 
acusaciones despues que pase Ia luna de 
miel de Ia victoria. 

No temen que confundan a Ia revolucion 
nicaraguense con Ia cubana porque ellos 
estan mas alia de esos prejuicios, y no por 
ellos van a indicar ni mucho menos que las 
dos revoluciones son exactamente iguales . 
Son dos revoluciones profundas, en mu
chas casas iguales y en muchas casas 
diferentes, como tienen que ser todas las 
revoluciones verdaderas. 

Es importante para nuestro pueblo, im
portante tambien para Ia opinion mundial, 
cada cual tiene su camino, tiene sus proble
mas, tiene su estilo, tienen sus objetivos, 
nosotros los nuestros, ellos los suyos, no
sotros lo hicimos de una manera, nuestra 
manera, ellos Ia haran a su manera. 

20 ai\os de heroismo 
Similitudes, ellos alcanzaron Ia victoria 

por un camino similar al que fue nuestro 
camino, ellos alcanzaron Ia victoria en Ia 
linica forma en que tanto ellos como noso
tros podfamos librarnos de Ia tirania y del 
dominio imperialista, con las armas en Ia 
mana. 
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Luchando duramente, heroicamente y 
debemos resaltar que Ia revolucion nicara
giiense se destaco por su heroismo, por su 
perseverancia, por Ia perseverancia de sus 
combatientes, porque no es Ia victoria de 
un dia, es Ia victoria de 20 afios de lucha, 
porque en el mismo afio en que triunfo 
nuestra revolucion ya habia nlicleos de 
combatientes dirigidos por aquel extraordi
nario y maravilloso combatiente Carlos 
Fonseca Amador, continuador de Sandino 
y fundador del Frente Sandinista de Libe
racion Nacional, guia del pueblo en aque
llos dfas terribles, cuando Ia victoria es
taba tan distante, jefe caido en Ia lucha, 
como cayeron tantos en nuestra propia 
tierra, como cayo Marti, como cayo Maceo, 
como cay6 Agramonte, como cayeron de 
nuestra generaci6n Abel y Frank Pais, sin 
lograr ver Ia victoria, pero seguros de Ia 
victoria. 

Las banderas de Fonseca fueron enarbo
ladas por j6venes combatientes, aqui se 
habl6 del promedio, de Ia edad de 20 afios 
pero los dirigentes que promedio de edad 
tienen 30, treinta y tantos, algunos, los 
mas antiguos que empezaron a luchar 
desde que tenfan practicamente 15, 16, 17 
afios y se enfrentaron a las dificultades y 
los combates durante 20 afios, 20 afios 
para recoger los primeros frutos de Ia 
semilla sembrada, cultivada y regada con 

sangre durante tanto tiempo. 
Se alcanza Ia victoria en media de una 

verdadera epopeya popular. Quien de nos
otros no ha vista en los cines, en Ia 
television las imagenes de Ia brutal, increi
ble represi6n , Ia despiadada, genocida y 
monstruosa guerra desatada contra el 
pueblo de Nicaragua por Ia tirania somo
cista. 

Quien no ha vista las imagenes de las 
madres llorando a sus hijos, a sus seres 
queridos, las imagenes de los hijos llo
rando a sus padres, de los hogares destrui
dos, de los montones de cadaveres, de las 
torturas, de los asesinatos, de los bombar
deos de las ciudades . 

D6nde se ha vista semejante caso de 
barbarie, cuando se ha vista una fuerza 
aerea dedicada a descargartoneladas y 

- toneladas de bombas sabre las cuidades 
del propio pais, sabre Managua, sabre 
Masaya, sabre Le6n, sabre Esteli, sabre ese 
conjunto de cuidades martires. 

Cuando no se detenian en dar Jar arden 
de lanzar bombas de 500 Iibras sabre 
barrios poblados e incluso superpoblados y 
hechos que realmente llenaron de indigna
ci6n y de asombro al mundo que de cierta 
forma contribuyeron a crear toda esa gi
gantesca campafia, ese solido sentimiento 
de solidaridad con el pueblo de Nicaragua 

17 



y los combatientes sandinistas. Ortega apareceran junto a! pueblo ennoble· 
ciendo, dignificando, el ambiente de los 

1 actos revolucionarios y estaran sin duda 
Estos eran los frutos de Ia intervencion 

imperialista en Nicaragua, he ahf los 
frutos amargos de Ia politica imperialista 
en nuestro hemisferio, porque ellos fueron 
los que formaron, impulsaron y apoyaron 
esos regfmenes sangrientos, represivos, 
tiranicos, fascistas en este hemisferio y se 
ha dicho, creo que el mismo Somoza lo dijo, 
que no ocurrio jamas una sola vez en las 
Naciones Unidas que el gobierno de So- I 
moza no hubiera votado junto a! gobierno I 
de Estados Unidos. 

l ias imagenes de Sandino y de Fonseca y de 
1 todos los patriotas que durante 150 aiios, 

como se dijo aquf, combatieron por Ia 

La politica de Estados Unidos en todo el 
mundo creo este tipo de regfmenes, en todo I 
el mundo, no solo en nuestra America, en I 
todos los continentes sin excepcion, y los I 
bombardeos los vemos similares a los 
bombardeos de los racistas sudafricanos 
contra los campamentos de refugiados del 
pueblo de Zimbabwe, empleando los avio
nes mas modernos, las armas mas mortife
ras, bombas sofisticadas que lanzan miles I 
de balines, que muchas veces no son acero, 
sino de goma, que ningun cirujano podrfa 

1 descubrirlo con los equipos de radio, con 
placas radiograficas. 

Otros ejemplos 

independencia de Nicaragua. 

El doble triunfo sandinista 
El triunfo sandinista no es solo Ia victo

ria frente a 45 aiios de somocismo, es Ia 
victoria frente a 150 aiios de dominacion 
extranjera en el pais, es Ia victoria alcan
zada sobre siglos y siglos de conquistas, de 
explotaci6n y dominio extranjero, porque 
si algo puede asegurarse, que por primera 
vez ha sido tota lmente libre e indepen
diente el pueblo de Nicaragua, en toda su 
historia, fue el 19 de julio cuando las 
aguerridas columnas de combatientes san
dinistas entraron en Managua. 

Del dominio espaiiol pasaron nuestros 
pueblos y especialmente America Central, 
que se convirtio en coto de intervencionis
tas y hasta de piratas y filibusteros . Del 
dominio espaiiol pasamos a! dominio yan
qui en esta area, por tanto se conmemora 
no solo el dia del triunfo de Ia Revolucion, 
sino el dfa del triunfo de Ia independencia 
de Nicaragua. Ejemplos de este tipo los vemos en los 

actos genocidas contra el pueblo palestino 
en el Cercano Oriente, los bombardeos 
constantes contra los campamentos de 
palestinos en el Libano, contra comunida
des libanesas en el Lfbano, bombardeadas 
practicamente todos los dfas por Ia avia
cion israelita, sfmbolo del crimen, pero no 
eran solo las bombas israelitas cayendo 
sobre los palestinos, los libaneses, las 
bombas imperialistas cayendo sobre los 
namibios, o los zimbabwanos, eran tam
bien las bombas imperialistas , las bombas 
israelitas cayendo sobre los nicaragiienses . 

J Dos grandes y trascendentales objeti-
1 vos historicos en una misma batalla. Esa 

Quien autorizo a Israel 
Cuando el imperialismo queria simular 

que no estaba suministrando armas, las 
suministraba a traves de sus aliados y 
quien va a creer que Israel va a enviar esas 
bombas a Somoza sin el consentimiento y 
Ia aprobacion del gobierno de Estados 
Unidos y con esas bombas, esos fusiles 
fueron asesinados decenas de miles de 
personas en ese pais, se dijo 40 mil perso
nas, es decir, dos veces tantas personas 
como las que estan presentes aquf en Ia 
tarde de hoy. 

Esos son los frutos de Ia conspiracion 
que condujo al asesinato cobarde de San
dino, a Ia implantacion de ese regimen 
oprobioso que estuvo gobemando a! pais 
casi 50 aiios y eso es lo que ha desapare
cido gracias a Ia lucha heroica del pueblo 
nicaragiiense y de los combatientes sandi
nistas. 

Tambien alii en lo adelante podra re
unirse el pueblo de Nicaragua como noso
tros nos hemos reunido despues de nuestra 
revolucion y pienso que un dfa en un acto 
como este los retratos de los heroes mencio
nados aquf por el Comandante Humberto 
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'I es para nosotros Ia importancia y el signi-

1 

ficado que tiene Ia culminacion victoriosa 
del Frente Sandinista de Liberacion Nacio-
nal. 

La solidaridad internacional 
Pero esta victoria sandinista significa 

mas que eso todavia, alrededor de Ia Iucha 
sandinista se creo una gran solidaridad 
internacional, una gran unidad de toda Ia 
izquierda centroamericana y latinoameri
cana, alrededor de Ia lucha sandinista se 
creo lo que de manera tactica pudieramos 
llamar un gran frente democratico inde
pendentista, antiintervencionista en Ame
nca Latina, algo que tiene significado 
historico y enorme importancia. 

It En el terreno de America Latina y el 
Caribe, en el ambito de este hemisferio, el 
sandinismo estimulo el sentimiento inde-
pendentista de los pueblos y antiinterven
cionista. Esto tuvo su minuto mas violento, 
mas destacado, su momento mas desta
cado en Ia ultima reunion de Ia Organiza
cion de Estados Americanos, mencione
mosla por primera vez sin epitetos, porque 
por primera vez se produjo una verdadera 
insubordinacion de los estados latinoame
ricanos y esto es muy sintomatico ya que 
los sectores mas reaccionarios y agresivos 
de Estados Unidos aconsejaron a Ia actual 
administracion norteamericana a seguir 
un camino intervencionista en Nicaragua 
y Estados Unidos propuso en esa reunion 
Ia creacion de una fuerza interamericana 
de paz, decfa que para llevar Ia paz a 
Nicaragua, cuando Ia paz de Nicaragua, Ia 
paz implantada por el imperialismo, des-

pues que intervino alii numerosas veces, se 
instauro ese regimen reaccionario, era Ia 
paz de los sepulcros y querfa seguir mante
niendo alii ese tipo de paz para impedir Ia 
paz revolucionaria, para impedir Ia victo
ria sandinista, para arrebatarle a! pueblo 
el triunfo. 

Se produjo una mayorfa que se opuso 
resueltamente a Ia intervencion y defendio 
como cosa sagrada el respeto absoluto a Ia 
soberanfa de nuestros pueblos. 

Ya sabemos lo que son esas fuerzas 
interamericanas de paz, quien las integra, 
porque hemos visto mas de una vez esas 
liamadas fuerzas interamericanas de paz y 
Ia intencion imperialista era verdadera
mente peligrosa: intervenir en Nicaragua, 
acostumbrados a como estaban los impe
rialistas a que todos los gobiernos latinoa
mericanos dijeran sf, esta vez se encontra
ron con que un numero suficiente de 
gobiemos latinoamericanos dijo no. 

Los pretextos eran muy nobles, como 
siempre, lievar Ia paz a! sufrido pueblo de 
Nicaragua, que no liegara hasta el 19 de 
julio, un mes despues. Los sandinistas 
lievaron Ia verdadera paz, Ia paz de un 
pueblo feliz, victorioso, lieno de sufrirnien
tos, sf, pero lieno tan bien de esperanza y de 
optimismo hacia el porvenir. 

Nosotros, nuestro pueblo, no puede dejar 
de apreciar en toda su magnitud Ia signifi
cacion de este hecho historico: Ia derrota 
de los intentos intervencionistas de los 
Estados Unidos en el seno de Ia Organiza
cion de Estados Americanos. 

Una 'posicion lnteligente' 
Hay que decir que Ia proposicion de 

Estados Unidos quedo aislada. AI final 
adoptaron una posicion inteligente, si vo
taban a favor de Ia proposicion interven
cionista se habrfan quedado junto a Para
guay y a Somoza, porque el unico que 
querfa Ia intervencion, que voto abierta
mente a Ia intervencion fue Somoza y creo 
que Paraguay. Claro a Somoza le con venia 
Ia intervencion, preservaban Ia Guardia 
Nacional, preservaban sus intereses, junto 
a los intereses de los monopolios. Si se 
abstenian, quedaban junto a Chile, Uru
guay, El Salvador y Guatemala. No les 
parecia muy honorable andar con algunas 
de esas compai'iias y entonces votaron 
junto a Ia mayoria. Pero hay que decir que 
a nuestro juicio Ia decision y el resultado 
de esa reunion contituyo una gran victoria 
de los pueblos de nuestra America, en Ia 
creaci6n de este espiritu de solidaridad con 
Nicaragua, y en Ia posicion mantenida en 
Ia OEA hay que destacar el papel de 
Panama, de Costa Rica, de Venezuela y 
demas paises del Pacto Andino. 

En Ia creacion de este frente democratico 
antintervencionista hay que mencionar 
nombres tam bien de personas, los nombres 
de Torrijos, de Carazo, de Lopez Portillo, 
de Manley, de Bishop, y tambilm es justo 
recordar el nombre de quien a lin cuando ya 
no es presidente en su pais ayudo mucho al 
desarrollo de esa solidaridad con la lucha 
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sandinista, el ex-presidente de Venezuela, 
Carlos Andres Perez_ 

No hubo un solo partido, una sola orga
nizaci6n de izquierda de America Latina 
que no expresara su disposici6n de luchar, 
no hubo una sola que dejara de solidari
zarse con Ia lucha del pueblo sandinista. 

Mantener este clima, mantener este 
frente, mantener este espiritu fue muy 
importante para todos los pueblos que aun 
sufren bajo el fascismo y bajo las mas 
sangrientas tiranias. Es un merito tam
bien de los sandinistas. Cual sera Ia contri
buci6n del pueblo de Nicaragua al mante
nimiento de este espiritu, de este amplio 
frente. Habran muchas interrogantes y 
hay muchas gentes queriendo establecer 
similitudes entre lo ocurrido en Cuba y lo 
ocurrido en Nicaragua. 

No es una nueva Cuba, 
es una nueva Nicaragua 

Algunos de esos prop6sitos estan inspi
rados en las mala fe, destinadas a crear 
pretextos para tambien aplicar medidas 
agresivas contra el pueblo de Nicaragua, 
todas esas inmundicias de medidas, todo 
ese mont6n de crimenes que cometieron 
contra nosotros, y hay que tener cuidado 
por eso a las afirmaciones, a los temores 
expresados por alguna gente con esas 
intenciones de que Nicaragua se iba a 
convertir en una nueva Cuba. Los nicara
giienses le han dado una magnifica res
puesta, no, Nicaragua se va a convertir en 
una nueva Nicaragua, que es una cosa 
muy distinta. 

No se miran ellos en nosotros como 
quien se mira en un espejo, mas bien 
somos nosotros los que nos miramos en 
ellos como en un espejo, porque nada nos 
recuerda mas nuestra propia lucha, nues
tro propio sacrificio, nuestra propia ima
gen de aquellos tiempos primeros de Ia 
revoluci6n. 

No hay dos revoluciones lguales 
No hay dos revoluciones iguales, no 

puede haberlas. Muchas similitudes como 
deciamos en espiritu, en el heroismo en el 
combate, pero los problemas nuestros no 
son los problemas de condiciones en que 
produce nuestra revoluci6n no son exacta
mente las condiciones en que se produce Ia 
revoluci6n de ellos, incluso en nuestro caso 
no hubo este frente de que hablaba ante
riormente, incluso el imperialismo empez6 
inmediatamente con sus campanas, sus 
agresiones, el imperialismo sabia menos 
porque el imperialismo algo ha aprendido 
tambien, no mucho pero algo si. 

Son condiciones diferentes, las caracte
risticas de Ia lucha, Ia unidad del pueblo 
que fue condici6n indispensable del 
triunfo, Ia participaci6n de todas las capas 
sociales. La organizaci6n de diferentes 
movimientos populares que se unieron y 
que establecen ciertos compromisos, se 
establecen ciertas circunstancias diferen
tes a las nuestras, es decir, que no van a 
ser exactamente iguales ni mucho menos 
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El Comandante Bayardo Arce entrega a Fidel Castro un fusll Galil, de fabricacl6n Israeli, 
capturado de las tropas de Somoza. 

las cosas en Nicaragua. 
Es destacable, algunas caracteristicas 

que hemos observado en los companeros 
revolucionarios nicaragiienses. En primer 
Iugar es destacable el espiritu combativo 
del pueblo, el heroismo, Ia valentia. Se han 
destacado como grandes combatientes, 
pero se han destacado tambien como gran
des tacticos y grandes estrategas politicos, 
han demostrado una gran sabiduria, una 
gran capacidad de unir, una gran capaci
dad para actuar en medio de circunstan
cias dificiles y complejas. 

Un tal Urcuyo 
Supieron combatir heroicamente, pero 

tambien han sabido ser flexibles cuando 
fue necesario negociar en cierta forma 
para evitar los riesgos de una intervenci6n. 
No tuvieron temor a negociar y tanto en Ia 
estrategia militar como en Ia politica de
mostraron una gran capacidad, un gran 
talento, de lo contrario, desde luego no se 
explicaria Ia victoria, incluso en esa fase 
final cuando ya agonizaba el regimen 
somocista, discutieron algunas formas de 
c6mo seria el transito final, es decir, c6mo 
seria Ia despedida del duelo o digamos el 
entierro de Somoza. En esas negociaciones 
participaron distintos paises, particip6 Ia 
Direcci6n Sandinista, participaron incluso 
los Estados Unidos y como explic6 el 
peri6dico Granma, se suponia que Somoza 
fenecia a las cuatro de Ia manana y un tal 
Urcuyo, a mi me costaba trabajo familiari
zarme con el nombre y todavia no estoy 
muy familiarizado y pienso que dentro de 
quince dias se me ha olvidado, un tal 
Urcuyo asumiria a las ocho de Ia manana 
y el tal Urcuyo entregaria a Ia Junta de 
Reconstrucci6n Nacional el gobierno y en 
el interin creo que un Jefe de Ia Guardia 
Nacional, algo por el estilo. 

Los sandinistas hicieron algunas conce
siones, fue sabio hacerlas, las que conside
raron que debian hacer y supieron mante
nerse firme y no hacer las que no debian 
hacer. 

Se suponia que habria un ejercito nuevo, 
aquel pais no podia seguir en manos de 
aquellos genocid.as. En esencia el nuevo 
ejercito estaria integrado por los comba
tientes sandinistas y se dice que por algu
nos miembros de Ia Guardia Nacional que 
estuvieran libres de corrupci6n, represi6n y 
crimenes. En un principio se puede aceptar 
eso, lo dificil es pensar que hubiera uno 
s6lo libre de corrupci6n, represi6n y cri
men, pero bien el espiritu sandinista fue 
amplio y tambien lo fuimos nosotros en 
nuestra lucha. Cuantas veces no hicimos 
apelaciones al ejercito, incluso discutimos 
con ellos, les dijimos c6mo debian finali
zar, ahora ni discutan con Ia embajada 
norteamericana, ni den un golpe de estado 
en Ia capital, ni ayuden a Batista a esca
par y llegamos a un acuerdo, estabamos 
esperando el 31, no atacabamos Ia guarni
ci6n de Santiago esperando el cumpli
miento del acuerdo y lo hicieron todo: 
dieron un golpe de estado en La Habana, 
se pusieron de acuerdo con Ia embajada 
americana y despidieron a Batista en el 
aero puerto. 

Generosos en Ia victoria 
Bueno, se acab6 el acuerdo, no qued6 

mas remedio que desarmar al ejercito, en 
48 horas, en 72, ustedes lo saben bien, no 
hay que repetirlo. 

Algo parecido pas6 alii, el tal Urcuyo 
cuando es designado presidente declara 
que no, que el estaria hasta el 81, por eso 
los sandinistas dieron Ia orden de ofensiva 
y en menos de 72 horas desarmaron Ia 
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Guardia Nacional, ya no hay Guardia 
Nacional. 

El gobierno de Estados Unidos, resuita 
que no pudo siquiera cumplir su parte en 
los compromisos, sin embargo el gobierno 
de Reconstrucci6n Nacional y Ia Direcci6n 
Sandinista, con muy buen criterio o nues
tro juicio se mantienen dentro del espiritu 
con que participaron en esas conversacio
nes. Antes no le importaba a! gobierno de 
Estados Unidos las decenas de miles de 
muertos en los bombardeos, no, pero les 
preocupaba mucho Ia vida de los esbirros. 
Los sandinistas han dado pruebas de una 
magnanimidad y una generosidad ejem
plar. 

Claro que esto no era mas que Ia prepa
raci6n de condiciones para empezar a 
hacer una campafia contra el movimiento 
sandinista que tiene tanta solidaridad y 
simpatia en el mundo, de modo que los 
sandinistas no s6lo tuvieron que ser heroi
cos en Ia guerra, flexibles en Ia politica, 
han sido extraordinariamente magmini
mos en el triunfo. 

Ouitara armas a Ia reaccl6n 
Estoy seguro de que esto va a fortalecer 

el movimiento de solidaridad en todo el 
mundo. Les va a qui tar algun merito, leva 
a quitar lefia al fuego de Ia difamaci6n y 
de Ia calumnia. 

Esto demuestra el ascendiente enorme de 
los comandantes sandinistas y del Go
bierno de Reconstrucci6n Nacional sobre 
las masas porque las masas no han olvi
dado, no olvidanin jamas los crimenes, las 
torturas , los bombardeos, no lo olvidaran, 
pero han dado tambien una gran prueba 
de confianza en Ia direcci6n, y han sabido 
aguantarse cuando era necesario aguan
tarse. 

Esperamos que no se repitan contra 
Nicaragua las aventuras imperialistas de 
intervenci6n y de impulso a Ia contrarrevo
luci6n. No vamos a pensar que Ia reacci6n 
va a dejar en paz a Ia revoluci6n nicara
giiense, no obstante es su magnanimidad, 
su espiritu amplio, su prop6sito democra
tico, porque han dicho si hace falta una 
elecci6n , no nos importa que hay a elecci6n, 
si cualquier elecci6n que haya en Nicara
gua por muchos recursos que le den a las 
bandas reaccionarias las ganan los sandis- I' 

tas por amplisima mayorfa, en cualquier 

1 
tipo de elecci6n, bajo cualquier forma 
constitucional donde el ciudadano pueda 
votar y vote ganan los sandinistas. 

.Fueron sabios 
Es por ello, y esto se lo explico a nuestro 

pueblo , las circunstancias en que se pro
duce Ia victoria nicaragiiense, determina 
que las formas que ellos adopten sean 
formas diferentes a las nuestras, ademas el 
hecho de que hoy por hoy el pais esta 
totalmente destruido, requiere un pro
grama de Reconstrucci6n Nacional con Ia 
participaci6n de todos los sectores de Ia 
sociedad nicaragiiense. Los sandinistas 
son revolucionarios, pero no son extremis-
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tas, son realistas y de Ia madera de los 
realistas se hacen las mejores revolucio
nes, las mejores y las mas profundas 
revoluciones y auguro que van a llegar 
lejos porque no se apuran, porque no son 
extremistas, porque· van despacio, porque 
saben que objetivo corresponde en cada 
etapa del proceso politico y revolucionario 
y las formas que se corresponden con esos 
objetivos. Fueron sabios tambien los sandi
nistas porque supieron unirse estrecha
mente en el momento decisivo, s6lida
mente. 

Las ruinas que deja Somoza 
El pueblo, las armas, Ia unidad, no hace 

falta mas nada para marchar tan lejos 
como se quiera, tanto tiempo como se 
qui era. 

Ahora Ia tarea que tienen es tremenda, 
mucho peor que Ia tarea que teniamos 
nosotros en el momento del triunfo. Nues
tra forma de guerra fue otra, el desarrollo 
de las columnas y de los frentes guerrille
ros . Ellos combinaron el desarrollo de las 
columnas y los frentes guerrilleros con Ia 
insurrecci6n de las ciudades. Fue remedio 
infalible, del cual no pudo escapar Somoza 
ni Ia Guardia Nacional y el enemigo sin 
escrupulos de ninguna indole bombarde6 
las ciudades insurrectas con todos los 
medios de fuego disponibles y sin piedad 
alguna destruyendo ciudades enteras, ins
talaciones de todo tipo y dejando el saldo 
de una enorme destrucci6n, las finanzas 
arruinadas, ni una sola reserva. Me expli
caba el Ingeniero Alfonso Robelo que 
habia creo que tres millones alii con una 
deuda en su conjunto. Una deuda exterior, 
no habia un centavo, a! extremo que se 
vieron en Ia necesidad, de una de las 
primeras medidas, de nacionalizar Ia 
banca, entre otras cosas para proteger a 
los depositarios de una ruina, porque los 
bancos estaban en quiebra y nadie podia 
responder de los ahorros de los que hubie
sen depositado alii dinero. 

El mundo debe ayudar 
Esa es una de las primeras medidas que 

han tenido que tomar, hay muchas en el 
pais . 

Yo pienso que necesita Nicaragua Ia 
ayuda de todo el mundo. En las semanas 
anteriores gran numero de dirigentes de 
paises expresaron su disposici6n de ayudar 
a Nicaragua . Nos parece lo mas justo, 
gobiernos de todos los matices, de diversas 
ideologias, de diversos sistemas politicos, 
han expresado su disposici6n de dar una 
gran ayuda a! pueblo de Nicaragua y 
Nicaragua lo necesita. 

Incluso los Estados Unidos han expre
sado su disposici6n de enviar alimentos e 
instrumentar diversas formas de ayuda. 
Nos alegramos, decian que si iban a hacer 
un puente aereo y enviar 300 toneladas 
diarias de alimentos, nos parece muy bien. 
Marti dijo en una ocasi6n que el cielo no 
ha querido que los tiranos sean dos veces 
sabios. Somoza desde luego no lo fue ni 

una sola vez, pero el gobierno de Estados 
Unidos lo ha sido por lo menos una vez, ya 
que es mucho mejor en todos los sentidos y 
mucho mas fructifero y desarrolla mejor 
las relaciones entre los pueblos y un clima 
de paz en el mundo, enviar alimentos, en 
vez de enviar bombarderos y marines como 
hicieron en Vietnam y como han hecho en 
tantos lugares. 

Hublera sido un gigantesco VIetnam 
Ya que dije Vietnam, Ia intervenci6n en 

Nicaragua habria sido un acto realmente 
suicida para Ia politica de Estados Unidos 
en este hemisferio y no tenemos Ia menor 
duda de que los sandinistas habrian se
guido luchando. Nos alegramos infinita
mente que no haya ocurrido, quien sabe 
cuantas vidas han podido salvarse. Pero 
tambien estamos seguros de que si se 
producia una intervenci6n habrian encon
trado una tremenda reacci6n en el pueblo 
sandinista y no s6lo eso sino que un 
gigantesco Vietnam hubiera podido des
arrollarse en toda Centroamerica y en el 
resto de America Latina. Habria sido un 
acto de estupidez infinita, pero muy cos
toso y muy sangriento para nuestros pue
blos. 

De modo de que no habria sido impune 
una intervenci6n en Nicaragua, pero nos 
alegramos de que Ia firme iucha del pueblo 
nicaragiiense, Ia solidaridad internacional , 
el apoyo de los pueblos latinoamericanos, 
el realismo y Ia flexibilidad de los sandi
nistas hayan impedido que se cometiera 
uno de los mas infaustos disparates que 
pudieran concebirse, pero sobre los cuales 
habia riesgos reales. Nos alegramos que 
Estado Unidos envien alimentos, de que 
todos los pueblos envien alimentos y 
ayuda de todo tipo a! pueblo de Nicaragua. 

iCuba ayudara! 
Nosotros no podemos competir con Esta

dos Unidos en numero de aviones y en 
toneladas de alimentos. 

Una cuesti6n muy importante, si no 
tenemos muchos financieros , muchos re
cursos naturales, tenemos recursos huma
nos. Aqui el Ingeniero Robelo dijo que 
necesitaban medicos, que necesitaban ha
cer campafias de alfabetizaci6n y nosotros 
conocemos a nuestros medicos y nuestros 
maestros, que van a donde sea necesario, 
si hay que ir a una montana, si hay que ir 
a! campo, van al campo, en Cuba, y en 
Etiopia, en Vietnam, en Yemen, en An
gola, en cualquier parte. Nicaragua esta 
mas cerca, casi hay tanta distancia del 
Cabo de San Antonio a Managua que Ia 
que hay del Cabo de San Antonio a Punta 
de Maisi. Creo que interpretar.iaiiios el 
sentimiento solidario de nuestro partido, 
de nuestro pueblo, si les decimos a nuestros 
hermanos nicaragiienses si se proponen 
hacer algun programa de salud, de asisten
cia medica y no son suficientes los medicos 
nicaragtienses, estamos dispuestos a en
viar todos los medicos que sean necesarios 
para apoyar ese programa de salud. 
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Claro esta tenemos mas de mil medicos 
trabajando en el exterior, pero nos quedan 
medicos, tenemos compromisos y podemos 
cumplirlos. .;,Como harfamos esto? Pi
diendo Ia colaboracion a nuestros hospita
les y a nuestros medicos, otras veces se Ia 
hemos pedido esperando un futuro que va 
a ser esplendido puesto que estan ingre
sando ya alrededor de cuatro mil estudian
tes por aiio en las escuelas de medicina y 
estamos haciendo escuelas de medicina 
practicamente en todas las provincias. 
Haria falta Ia colaboracion de los hospita
les, de los poderes populares, de los secto
riales de salud. Y se envio una primera 
brigada, hace cuestion de horas. 60 en 
total, de ellos 40 medicos. 

Si cuando el terremoto ya lo hicimos, 
enviamos una brigada medica numerosa, 
atin cuando estaba Somoza alii, y recorda
mos como aUf estaba esperando en el 
aeropuerto ese mismo, ese coronel que 
todavfa no era coronel, ese hijo de Somoza, 
ese mismo estaba ahi esperando los carga
mentos para robarselos, a los medicos no 
pudieron robarselos, y los medicos trabaja
ron, prestaron mucho servicio a! pueblo y 
el pueblo se mostro muy afectuoso con 
ellos. Lo hicimos cuando Somoza, como no 
lo vamos a hacer ahora. 

Solo un goblerno revolucionario 
puede dar saiud 

Tenemos medicos y vamos a tener mas, 
pero no vamos a esperar por lo que vamos 
a tener. Hay que mandar de los que tene
mos. 

Sf, nuestros medicos colaboran y estoy 
seguro de que van ·a colaborar. Podemos 
buscar los medicos que necesitamos para 
darles asf, con estas palabras, cien, dos
cientos y si hacen falta, quinientos. 

Se dijo tambien aqui que hacfa falta una 
gran campafta de educacion. Solo un go
biemo revolucionario puede hacer una 
gran campafta de salud y educacion. Quien 
sabe las vidas que salven, sobre todo 
vidas, Ia poliomelitis, contra Ia tuberculo
sis, a los pocos aiios van a estar salvando 
muchas vidas, y mucho antes de los aiios 
a las pocas semanas. ' 

Se lo que aprecia el pueblo esta campaiia 
de salud, se lo que aprecia el pueblo Ia 
educacion. Atin en medio de Ia destruccion 
para un gobiemo revolucionario es posibl~ 
~acer una gran campaiia y nuestro pais 
t1e_ne una gran experiencia en esto, puede 
bnndarle_ algtin asesoramiento y repito, si 
para reahzar esa gran campafta de educa
cion no son suficiente los maestros de 
Nicaragua estamos dispuestos a enviarles 
cuantos maestros necesiten. 

Admiramos el espiritu sandinlsta 
No en balde tenemos mas de 30 mil 

estudiantes en nuestras escuelas de maes
tros primarios y decenas de miles, creo que 
50 mil, estudiando Ia carrera profesoral en 
los Institutos Pedagogicos, y sabemos 
igualmente que nuestros maestros van 
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donde los manden, a! pueblito mas apar
tado, conocemos a nuestros medicos y 
nuestros maestros. Por eso en estas dos 
cosas nuestro pais puede hacer una colabo
racion de cierto valor. 

Esta de mas nuestra disposicion de 
colaborar en todo lo que este al alcance de 
nuestros modestos recursos. No se trata de 
que vayamos a hacer politica, quien va a 
tratar de influir en los sandinistas, a! 
contrario, nuestros maestros y nuestros 
medicos van a ser influidos sobre el espi
ritu sandinista y nos sentimos muy satisfe-

nario. Los hombres de caracter debil no 
alcanzan jamas ninguna victoria, los espi
ritus debiles no llegan jamas a ninguna 
parte, el espiritu revolucionario es capaz de 
alcanzar las mas increibles metas. 

Un gran honor 
Nosotros no solamente les damos las 

gracias a los sandinistas por el gran gesto, 
el inolvidable gesto, el gran honor que nos 
han hecho con su presencia en este acto, 
sus expresiones afectuosas, fraternales. 
Les damos las gracias tambien porque nos 

Un mural hecho a mano en una casa en Santa Clara, Cuba, muestra Ia solidaridad que slente 
el pueblo cubano con Nicaragua. 

chos de eso, van a ser bien influidos por el 
espfritu revolucionario de los sandinistas. 
Todo el mundo sabe como se consagran 
nuestros tecnicos al trabajo y repito, nos 
alegramos que Estados Unidos y que todos 
ayuden, es mas, estamos dispuestos a 
llevar a cabo una emulacion con Estados 
Unidos. 

lnvitacion al mundo 
Quien puede hacer mas por Nicaragua. 

lnvitamos a Estados Unidos, a todos los 
paises de America Latina, a los de Europa, 
a los del Tercer Mundo, a nuestros herma
nos los paises socialistas, a todos, a una 
emulacion para ayudar a Nicaragua. Esa 
es nuestra posicion para realizar alii un 
esfuerzo verdaderamente humano, coris
tructivo, dentro de ese espiritu. 

Claro que cuando decfamos quienes pue
den hacer mas, ustedes se pusieron de pie, 
que piensan ustedes, que podemos hacer 
algo y que estamos dispuestos a hacerlo. 
Les pedimos que en nombre de todo nues
tro pueblo levanten Ia mano como expre
sion a ese sentimiento de solidaridad con 
los nicaragiienses. [Todos los presentes 
puestos en pie levantan sus manos unani
memente.] 

No puede ser otra nuestra actitud y 
nuestra respuesta. 

Los sandinistas han dado una leccion 
mas, de lo que puede el espfritu revolucio-

estimulan en nuestro propio esfuerzo, en 
nuestra propia lucha, porque nos ayudan a 
ser mejores, a superarnos mas, nos estimu
lan en el esfuerzo de superar nuestras 
deficiencias, de perfeccionar nuestro tra
bajo, de perfeccionar nuestra revolucion en 
Ia lucha intransigente contra las debilida
des, contra los errores, contra las cosas 
mal hechas, lucha que noes una campafta, 
que no sera de un dia ni de una semana, ni 
de un mes ni de un afto, que sera una lucha 
que tenemos que llevar consecuentemente 
durante muchos aiios. 

Ellos tienen ahora los problemas de los 
que comienzan un proceso sobre las ruinas 
del pais y nosotros tenemos ya 20 alios de 
revolucion, estamos en condiciones distin
tas, en circunstancias distintas. Que mejor 
manera de conmemorar este 26 de Julio, de 
recordar a nuestros martires, de honrar a 
nuestros visitantes, que prometernos y 
comprometernos cada uno de nosotros a 
esforzamos mas, a luchar mas, a trabajar 
mas, a ser mejores. 

jViva Ia victoria revolucionaria de Nica-
ragua! 

jViva Sandino! 
jViva el FSLN! 
jViva el Gobierno de Reconstruccion 

Nacional de Nicaragua! 
jViva Ia amistad y Ia solidaridad entre 

los pueblos de Nicaragua y de Cuba! 
jPatria o muerte, venceremos! 
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El lngenio San Antonio 
'Las cosas no son como eran antes bajo Somoza' 

Por Fred Murphy trabajadores, junto con una parte del hos-
1-------------------~ pital y parte de la maquinaria del ingenio. 

CHICHIGALPA-El enorme lngenio 
San Antonio al oriente de esta ciudad es la 
central azucarera mas grande de toda 
Centroamerica y una de las instalaciones 
industriales mas grandes de Nicaragua. 
Aqui se emplean unos 4000 trabajadores 
permanentes y hasta 8 000 durante la za
fra. 

Visite el lngenio San Antonio el 5 de 
agosto. Ademas del ingenio, las instalacio
nes incluyen barracas donde viven los 
trabajadores, un hospital, un banco, una 
comisaria y un reten de la Guardia Nacio
nal, que ahora esta bajo control del ejercito 
sandinista. 

En el edificio que antes era el local del 
"sindicato" controlado por la compaiiia, 

Unas 90 personas perdieron sus vidas y el 
ingenio mismo sufri6 dalios calculados en 
6 millones de d61ares. 

Tras tres dias de fuertes combates, la 
columna sandinista se vio forzada a reple
garse. La Guardia entonces impuso un 
reino de terror. Allanaron las casas de los 
trabajadores, robaron el banco, y saquea
ron la comida, el licor y otra mercancia del 
comisarito. 

Muchos trabajadores y sus familias hu
yeron a Chichigalpa o al campo. 

Una fabrlca de munlclones 
Una columna sandinista mas fuerte 

atac6 el ingenio de nuevo el 27 de junio. 
Para el 1 de julio, el destacamento de la 
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Los dlrigentes del comite de los trabajadores del lngenlo San Antonio. De lzqulerda: Silvio 
Rulz, Juan Martinez, un Joven amigo y Jose Ramirez. 

encontre a tres dirigentes obreros azucare
ros: Silvio Ruiz, Juan Martinez y Jose 
Ramirez. Ellos me dieron una visita del 
ingenio y me explicaron c6mo San Antonio 
se convirti6 en un baluarte en el levanta
miento del pueblo de Nicaragua contra la 
dictadura de Somoza. Tambien me dijeron 
c6mo los trabajadores han comenzado a 
organizarse para defender lo que han ga
nado. 

Los trabajadores cercan al cuartel 
Los trabajadores azucareros, encabeza

dos por una columna del Frente Sandinista 
de Liberaci6n Nacional (FSLN), cercaron 
el cuartel de la Guardia N acional en el 
ingenio el 2 de junio. Inmediatamente 
Somoza envi6 tropas de refuerzos y tan
ques. La fuerza aerea comenz6 a bombar
dear el ingenio. 

Los bombardeos indiscriminados destru
yeron muchas de las viviendas de los 
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Guardia N acional habia sido derrotado y 
expulsado del lugar. Entonces los trabaja
dores y los sandinistas convirtieron el 
ingenio en una fabrica de municiones. 

"Aqui hay un gran potencial para fabri
car material de guerra," dijo Silvio Ruiz. 
"Tenemos laboratorios, talleres mecanicos, 
y demas. Por eso pudimos fabricar 50 
granadas y bombas, cinco canones, dos 
bazukas y 50 minas de fragmentaci6n". 

Los sandinistas organizaron a los traba
jadores azucareros en unidades guerrille
ras y los enviaron a las principales zonas 
de batalla del Frente Occidental en Le6n y 
Chinandega. 

Se organiz6 una brigada de mecanicos 
para reparar los vehiculos sandinistas, y 
una unidad de electricistas ayud6 a mante
ner la corriente electrica en las areas 
controladas por los rebeldes. 

Despues de la huida de Somoza y el 

colapso de Ia dictadura, los trabajadores 
del lngenio San Antonio comenzaron a 
llevar a cabo asambleas para decidir que 
hacer. 

El 29 de julio se reunieron unos 2 000 
trabajadores para discutir y aprobar una 
lista de demandas que serian presentadas 
al dueiio del ingenio, Alfredo Pellas (un 
terrateniente que habia sido de la oposi
ci6n capitalista a Somoza). 

Representantes de la direcci6n del FSLN 
visitaron el ingenio y hablaron en la 
reunion del 29 julio. Aceptando una suge
rencia de los sandinistas, los trabajadores 
eligieron un Comite Provisional de 49 
miembros, con un delegado por cada depar
tamento del ingenio. 

Las demandas presentadas a Pellas 
incluian el pago total de los salarios perdi
dos durante los meses de junio y julio, y la 
reanudaci6n inmediata de la producci6n en 
el ingenio. Los trabajadores declararon 
que si Pellas no echaba a andar el ingenio, 
lo harian ellos mismos. 

Los trabajadores tambien exigieron que 
fueran abolidas las "listas negras" que 
encontraron en una de las oficinas del 
ingenio. Las fotografias de los trabajado
res considerados "peligrosos" o "subversi
vos" estaban marcadas con una X. Poco 
antes de la insurrecci6n, unos 50 trabaja
dores habian sido despedidos, asi que otra 
de sus demandas fue la reposici6n inme
diata de esos compaiieros. 

Los administradores del ingenio, quienes 
habian huido cuando se inici6 la insurrec
ci6n, regresaron a principios de agosto y se 
encontraron con una fuerza de trabajo 
combativa, bien organizada y con ideas 
revolucionarias, que se habia forjado al 
calor de la batalla contra la dictadura. 

Pellas no tuvo mas alternativa que con
ceder todas las demandas de los trabajado
res, especialmente en vista de que el nuevo 
gobierno decret6 el 2 de agosto que los 
patrones tendran que pagar los salarios 
que les deben a todos los trabajadores 
nicaragiienses por el periodo de la huelga y 
la insurrecci6n, y que el gobierno hara que 
esto se cumpla. 

"Las cosas no son como eran antes bajo 
Somoza", dijo Juan Martinez, quien esta 
seguro de que los trabajadores del Ingenio 
San Antonio tienen el poder para respal
dar sus demandas y, si es necesario, para 
tomar el ingenio y manejarlo ellos mismos. 
"Vamos a tener un sindicato revoluciona
rio, no un sindicato de la patronal como 
antes". 

Los trabajadores tambien sienten que el 
nuevo gobierno encabezado por los sandi
nistas esta coli ellos, que los apoyara si 
hay nuevos conflictos con Pellas. 0 
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Locales socialistas en Estados Unidos 

Donde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Socialists de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-Aiianza de Ia 
Juventud Socialista) y librerfas socialistas. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, Box 3382-A. Zip: 
35205. Tel : (205) 322-6028. 

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 1243 E. McDowell. 
Zip 85006. Tel : (602) 255-0450. Tuc10n: YSA, 
SUPO 20965. Zip: 85720. Tel : (602) 795-2053. 

CALIFORNIA: Berkeley: SWP, YSA, 3264 Adel ine 
St. Zip: 94703. Tel: (415) 653-7156. Los Angeles, 
Eastside: SWP, YSA, 2554 Saturn Ave., Hunting
ton Park, Zip: 90255. Tel : (213) 582-1975. Los 
Angeles, Westside: SWP, YSA, 2167 W. Wash
ington Blvd. Zip: 90018. Tel : (213) 732-8196. Los 
Angeles, Oflclna central: SWP, YSA, 1250 Wil
shire Blvd., Room 404. Zip: 90017. Tel : (213) 
482-1820. Oakland: SWP, YSA, 1467 Fruitvale 
Ave. Zip: 94601 . Tel : (415) 261-1210. San Diego: 
SWP, YSA, 1053 15th St. Zip: 92101 . Tel : (714) 
234-4630. San Francisco: SWP, YSA, 3284 23rd 
St. Zip: 94110. Tel : (415) 824-1992. San Josil: 
SWP, YSA, 942 E. Santa Clara St. Zip: 95112. 
Tel : (408) 295-8342. 

CAROLINA DEL NORTE: Raleigh: SWP, Odd 
Fellows Building, Rm. 209, 19 West Hargett St. 
Zip: 27601 . Tel: (919) 833-9440. 

COLORADO: Denver: SWP, YSA, 126 W. 12th Ave. 
Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954. 

CONNECTICUT: Hartford: YSA, c/ o Joe Carmack, 
Univ. of Harford, 11 Sherman St. Zip: 06105. Tel: 
(203) 233-6465. 

DELAWARE: Newark: YSA, c/ o Stephen Krevisky, 
638 Lehigh Rd. M4. Zip: 19711 . Tel : (302) 368-
1394. 

FLORIDA: Miami: SWP, YSA, 8171 NE 2nd Ave. 
Zip: 33138. Tel : (305) 756-8358. 

GEORGIA: Atlanta: SWP, YSA, 509 Peachtree St. 
NE. Zip: 30308. Tel : (404) 872-7229. 

ILLINOIS: Champaign-Urbana: YSA, 284 lllini 
Union, Urbana. Zip: 61801 . Chicago, Oflclna 
Central: SWP, YSA, 407 S. Dearborn #1145. Zip: 
60605. Tel : SWP-(312) 939-0737; YSA-(312) 
427-0280. Chicago, South Side: SWP, YSA, 2251 · 
E. 71st St. Zip: 60649. Tel: (312) 643-5520. 
Chicago, West Side: SWP, 3942 W. Chicago. Zip: 
60651 . Tel: (312) 384-0606. 

INDIANA: Bloomington: YSA, c/ o Student Activi
ties Desk, Indiana University. Zip: 47401 . India
napolis: SWP, YSA, 4163 College Ave. Zip: 

SUSCRIPCIONES: 

46205. Tel : (317) 925-2616. Gary: SWP, YSA, 
3883 Broadway. Zip: 46409. Tel : (219) 884-9509. 

KANSAS: Lawrence: YSA, c/o Veronica Cruz, 
Kansas Univ. 326 Lewis. Zip: 66045. Tel : (913) 
864-2066. 

KENTUCKY: Lexington: YSA, PO. Box 952 Univer
sity Station. Zip: 40506. Tel: (606) 269-6262. 
Louisville: SWP, YSA, 1505 W. Broadway, P.O. 
Box 3593. Zip: 40201 . Tel : (502) 587-8418. 

LUISIANA: Nuevo Orleans: SWP, YSA, 3319 S. 
Carrollton Ave. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048. 

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green
mount Ave. Zip: 21218. Tel : (301) 235-0013. 
College Park: YSA, c/o Student Union, Univer
sity of Maryland. Zip: 20742. Tel: (301) 454-47p8. 

MASSACHUSETTS: Amherst YSA, c/ o M. Casey, 
42 McClellan. Zip: 01002. Tel : (413) 537-6537. 
Boston: SWP, YSA, 510 Commonwealth Ave. , 
4th Floor. Zip: 02215. Tel : (61) 262-4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA, Rm. 4321 , Michigan 
Union , U. of M. Zip: 48109. Detroit: SWP, YSA, 
6404 Woodward Ave. Zip: 48202. Tel: (313) 875-
5322. MI. Pleasant: YSA, Box 51 Warriner Hall , 
Central Mich. Univ. Zip: 48859. 

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: SWP, P.O. Box 
1287, Virg inia, Minn. Zip: 55792. Tel : (218) 749-
6327. Minneapolis: SWP, YSA, 23 E. Lake St. Zip: 
55408. Tel : (612) 825-6663. St. Paul: SWP, 373 
University Ave. Zip: 55103. Tel : (612) 222-8929. 

MISURI: Kansas City: SWP, YSA, 4715A Troost. 
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: SWP, 
YSA, 6223 Delmar Blvd. Zip: 63130. Tel : (314) 
725-1570. 

NEBRASKA: Omaha: YSA, c/o Hugh Wilcox, 521 
4th St. , Council Bluffs, Iowa. 51501 . 

NUEVA JERSEY: Newark: SWP, YSA, 11-A Central 
Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341 . 

NUEVA YORK: Albany: SWP, YSA, 103 Central 
Avenue. Zip: 12206. Tel: (518) 463-0072. Bingh
amton: YSA, c/o Larry Paradis, Box 7261, SUNY
Binghamton. Zip: 13901 . Ithaca: YSA, Willard 
Straight Hall , Rm. 41A, Cornell University. Zip: 
14853. Nueva York, Brooklyn: SWP, 841 Clas
son Ave. Zip: 11238. Tel : (212) 783-2135. Nueva 
York, Bajo Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 
2nd Floor. Zip: 10003. Tel : (212) 26Q-6400. 
Nueva York, Alto Manhattan: SWP, YSA, 564 W. 
181st St. ,.2o piso. Enviar correo a P.O. Box 438, 
Washington Bridge Sta. Zip: 10033. Tel : (212) 
928-1676. Nueva York, Oflclna Central: SWP, 
YSA, 108 E. 16th St. 2nd Floor. Zip: 10003. Tel : 
(212) 533-2902. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 108 Morn
ingside Dr. NE. Zip: 87108. Tel: (505) 255-6869. 

OHIO: Athens: YSA, c/ o Balar Center, Ohio Univer
sity. Zip: 45701 . Tel: (614) 594-7497. Cincinnati: 
SWP, YSA, 970 E. McMillan. Zip: 45206. Tel: (513) 
751 -2636. Cleveland: SWP, YSA, 13002 Kinsman 
Rd . Zip: 44120. Tel : (216) 991-5030. Columbuc 
YSA, Box 106 Ohio Union, Am. 308, Ohio State 
Univ., 1739 N. High St. Zip: 43210 Tel: (614) 291-
8985. Kent YSA, Student Center Box 41, Kent 
State University. Zip: 44242. Tel: (216) 678-5974. 
Toledo: SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel : 
(419) 536-0383. 

OREGON: Portland: SWP, YSA, 711 NW Everett. 
Zip: 97209. Tel : (503) 222-7225. 

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 
College. Zip: 16412. Flladelfla: SWP, YSA, 5811 
N. Broad St. Zip: 19141 . Tel: (21 5) 927-4747 or 
927-4748. Pittsburgh: SWP, YSA, 1210 E. Carson 
St. Zip: 15203. Tel: (412) 488-7000. State Col
lege: YSA, c/o Jack Craypo, 132 Keller St. Zip: 
16801 . 

RHODE ISLAND: Kingston: YSA, P.O. Box 400. 
Zip: 02881 . Tel: (401) 783-8864. 

TEXAS: Austin: YSA, c/o Mike Rose, 7409 Berk
man Dr. Zip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. 
Grand. Zip: 75223. Tel : (214) 826-4711 . Houston: 
SWP, YSA,608 Elgin St. #1. Zip: 77006. Tel : (713) 
524-8761. San Antonio: SWP, YSA, 112 Frede
ricksburg Rd. Zip: 78201. Tel : (512) 735-3141. 

UTAH: Logan: YSA, P.O. Box 1233, Utah State 
University. Zip: 84322. Salt Lake City: SWP, YSA, 
677 S. 7th East, 2nd Floor. Zip: 84102. Tel: (801) 
355-1124. 

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News), 
SWP, P.O. Box 782. Zip: 23607. 

WASHINGTON, D.C.; SWP, YSA. 3106 MI. Plea
sant St. NW. Zip: 20010. Tel : (202) 797-7699. 

WASHINGTON: Olympia: YSA, The Evergreen 
State College Library, Rm 3208. Zip: 98505. Tel: 
(206) 943-3089. Seattle: SWP, YSA, 4868 Rainier 
Ave. South, Seattle. Zip: 98118. Tel : (206) 723-
5330. Tacoma: SWP, 1306 S. K St. Zip: 98405. 
Tel : (206) 627-0432. 

WEST VIRGINIA: Morgantown: SWP, YSA, 957 S. 
University Ave. Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055. · 

WISCONSIN: Madison: YSA, P.O. Box 1442. Zip: 
53701 . Tel : (608) 255-4733. Milwaukee: SWP YSA 
3901 N. 27th St. Zip: 53216. Tel : (414) 445-,2076.' 

0 US$25 por un aiio (correo aereo, America Latina) . 

0 US$30 por un aiio (correo aereo, resto del mundo). 

0 US$5 por cinco meses (cualquier parte del mundo). 

0 US$12 por un aiio (cualquier parte del mundo). 
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Envia 0 cheque o 0 giro postal dirigido a Perspectiva 
Mundial, P.O. Box 314, Village Station, Nueva York, N.Y. 
10014 EUA. 
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IICIOrll dellllablo 
con su vanauardlalll 
.u.-.... oloextodladol ............ tolohl 

y oloflnitiYO do Ia fathtiea punlia -- qua 
...0 el donocaaoiento de Ia clictadura q• JNW ""' 
do 40- oulriO n..UO pueblo. 

El •fuer&O toltenido cle todo un pwblo, 
ooturodo do .xpnoo;.... de ........... y -ri6cio, 
....,_u,a y nlor cCOllaroll o... ..,. ....-a 
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al triunfo qua hoy.-. 
La unidad de tod ..... -tao y Ia ...

.... dal FSLN y el pueblo hieie""' poOle Ia ¥ictoria 

..brt el ejereito opre10r lie Ia dictadura. 
Nol wOO el eolllbate, ~w. wderon 1M -ricilituclu 

y ·-· ... uniO .. ...,.... do lao ......... tidaical, not uniO la conciMcia de .. pu-a tod01,en. 
W. put•, en todo momento .., .. tod• '- fonu~, 

tl T-::.0 •,:::::.-~ la fortaleu que hoy al 
........., de Sandino ...... -"' • Ia ,_ dal 
........ Eja ........... pueblw ............ Athortencia 
.... , ..... _...,.la,.yal-· 

Lc. loljol da Sandino y todo al puoblo da 
.!M6to edamOI conYenc:idot dt ..oyla .... et.,. 
qua oa ..... coa el de.........,lo da Ia dictadura 
.-oc:ilta, la afrontuaol con II ..-o ..,fritu • lol 
_do_. 

- NI.MERO I 
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