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por Danllo TRELLES, mrresponsal

(MADRrb)~- Convocadas por las tuyente. Al tiempo que una gran Centroamérica y que han llevado a si·
organizaciones sindicales Comi- mayoría de nicaragüenses, más del tuaclones de guerra abierta o encusiones Obreras Unión General de 80 por ciento participaba en el proce- bierta en El Salvador y Guatemala. Y
Trabajadores, P~rtldo Comunista de so elect~ral, el gobierno sandlnista suscribimos la necesidad de la negoEsparla, Juventudes Socialistas y el ha seguido ~onvocando a todas las elación de todas las partes a las que
Comité de Solidaridad con Nicaragua fuerzas políticas Y social.es del país afecta esta profunda crisis, en el marY apoyada por una extensa lista de con el .objeto de .que participen en el co de Contadora, como la vía para la
asociaciones sociales y culturales, g:an d.iálogo n~c,onal que reclama la consecución de la paz en Centroaméhan tenido lugar esta semana una se- situ~c,ón de Nicaragua.
rica.
rie de actos en toda Esparla, contra
Sin embargo, en este contexto, e~
- Nuestro respaldo al proceso desus derechos de autodeterminación.
el qu~. destaca la voluntad de los ni- mocrático que protagoniza el pueblo
Estas manifestaciones que han te- caraguenses d~ resolver Lo~ proble- nicaragüense desde 1979 Y que ha tenido lugar en Barcelona, Valencia y ~as de su patria por u~a vía mdepe~- nido su máxima expresión con la ceSevilla culminaron con la realizada diente plurallsta y no al meada, el pa1s lebraclón de las primeras eleciones
en Madrid que concentró a más de es víctima de un acoso creciente, libres en este país el pasado 4 de oc100 mil personas y que transcurrió en económico, político, diplomático y tubre.
Expresamos también nuestra conmedio de un clima de alegre fiesta po- militar que supone graves sufrlmienpular. Fue denunciado en el acto un tos para el pueblo nicaragüense y fianza en que el diálogo nacional en
comunicado promovido por la Fede- que pone en pellgro su soberanía y su el que están Implicados la Inmensa
ración Socialista Madrilerla, que en derecho a decidir libremente su destl- mayoría de las fuerzas políticas y soprincipio se había adherido a la con- no.
ciales nicaragüenses contribuya a revocatoria, y que sembró cierta confuAnte esta situación, los miles de solver los problemas que tiene el
sión al ser difundido por la radio y la madriler\os presentes en esta mani- pals, a evitar todo tipo de lnjerencía y
televisión. El incidente se Inscribe se- testación declaramos lo siguiente:
a asentar un futuro de paz, libertad y
guramente en las reticencias que las
- Nuestra defensa de los princi- progreso para Nicaragua.
autoridades del PSOE han adoptado pios de la carta de las Naciones Uni- Nuestra solidaridad con el
recientemente en relación con la das, según los cuales los pueblos, to- pueblo de Nicaragua y con todos los
causa del pueblo de Nicaragua ce- dos los pueblos, tienen derechoª de- , pueblos de América Latina que como
dlendo a las presiones políticas lm- terminar l_
ibremente sus destinos, sin Chile, Paraguay, Uruguay luchan
puestas por el Departamento de Esta- intervenciones extranjeras de ningún contra la dictadura y por la libertad.
do norteamericano.
tipo.
Llamamos al pueblo de Madrid a
El acto, que transcurrió en orden
- Nuestro más resuelto apoyo a hacer efectiva y cotidiana su solldarlabsoluto, fue clausurado con una in- la necesidad de observar este princi- dad con el pueblo de Nicaragua, en
tervención del escritor Antonio Gala, plo en Nicaragua. Y, en consecuen- apoyo a sus derechos y a su reconsqulen leyó un "llamamiento al pueblo cía, nuestra oposición a toda inter- trucción.
de Madrid", cuyo contenido damos a vención en los asuntos Internos de
Entendemos este llamamiento cocontlnuación:
este país.
mo un deber solidarlo y también co- .
Un pequeno país de CentroamérlEn este sentido, asumimos las sen- mo un apoyo al derecho de un pueblo
ca, de 3 millones de habitantes, es tencias hechas públicas por el Tribu- a construir su futuro en libertad y en
objeto de una agresión Incalificable, nal Internacional de Justicia de La democracia y a superar el atraso y la
destinada a truncar el nuevo curso Haya y por el tribunal permanente de dependencia que han condicionado
politice y social que le quieren impri- los pueblos condenatorios del blo- históricamente sus posibilidades de
mir sus ciudadanos.
queo de los puertos nicaragüenses y desarrollo. Lo hacemos convencidos,
En julio de 1979, Nicaragua puso de la asistencia militar, material y hu- como el premio Nobel de la Paz, Adolfin a una de las más viejas dictaduras mana que la administración norte- fo Pérez Ezqulvel, de que "los problede Centroamérica. Tras un periodo de americana aporta a quienes se propomas de Nicaragua. de Amérlc&
luchas y sacrificios que costó la vida nen derrocar por la fuerza el gobierno
Central y de toda América Latinad~penden más de la dominación que el
a decenas de miles de nicaragüen- legítimo de Nicaragua.
ses, cara la dictadura patrlmonlalista
·expresamos asimismo nuestra r1::,norte ejerce sobre el sur que de las rede los Somoza y se abría un periodo pulsa por las reiteradas violaciones
laciones entre el este y el oeste".
nuevo para la historia de este pals, del espacio aéreo y de las aguas juLa defensa de ,os principios que
lleno de esperanza.
· risdiccionales de que ha sido objeto
nos han llevado a convor.élr esta maA los cinco anos de aquella fecha,
Nicaragua por parte del gobierno de
nifestación en apoyo al pueblo de NI·
memorable para todos los pueblos de los Estados Unidos de América.
caragua, constituye una exigencia
Centroamérica, Nicaragua acaba de
- Nuestro más resuelto apoyo al
para la Espaf\a democrática cuya voz
celebrar elecciones libres que signifi- acta de paz de Contadora.
debe oirse alta y clara, en todos los
can un paso fundamental en la lnstiRechazamos el uso de la violencia
foros internacionales, en defensa de
tuclonalizaclón de la democracia y de y de la fuerza para resolver los graves
la justicia, la libertad y el derecho de
elegir una asamblea nacional constiproblemas por los que atraviesa
los pueblos a su soberanía.

