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¿QUE ES EL PRT? 

El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) fue 
fundado el 23 de agosto de 1984, por un grupo de militantes 
revolucionarios que luchamos contra la dictadura somo-
cista bajo las banderas de la Liga Marxista Revolucionaria 
(LMR). Desde los colegios de secundaria, universidades, 
planteles de la construcción y barricadas, contribuimos al 
derrocamiento del son-tocismo. 

Después del triunfo revolucionario del 19 de Julio de 
1979 continuamos el combate por instaurar un gobierno 
de los trabar cl 	vías al socialismo, que termine de- 
finitivamente con la explotación capitalista e imperialista, 
que nos tiene sumidos en el atraso y la pobreza. 

Hemos participado en todas las luchas que los trabaja-
dores han librado contra la política antiobrera del gobierno 
sandinista, brindando nuestro apoyo y solidaridad militante 
al desarrollo de la movilización independiente de los obre-
ros y campesinos. De igual forma, también hemos partici-
pado en la defensa militar de la revolución, poniendo nues-
tra cuota de sangre y sacrificio para hacer posible la derrota 
militar de los contras. 

El PRT ha participado activamerfte en la lucha de los 
estudiantes universitarios por derogar el Reglamento Aca-
démico de 1987, que permite al gobierno sandinista sacar 
lentamente a miles de estudiantes de sus aulas. También 
hemos luchado en secundaria por la derogación de la nota 
del 60, impuesta arbitrariamente por el MED con el mismo 
objetivo de reducir la población estudiantil. El PRT es un 
partido de los trabajadores y los jóvenes antiimperialistas 
y socialistas, que luchan por la instauración de un gobierno 
de los trabajadores que posibilite la construcción de una 
Nicaragua Socialista, como primer paso para la formación 
de una Centroamérica Socialista. 

Estamos afiliados a la Liga Internacional de los Trabaja-
dores Cuarta Internacional (LITCI), una organización revo-
lucionaria a nivel internacional que lucha por terminar con 
el capitalismo y el imperialismo en todo el planeta, así 
como por instaurar regímenes de democracia obrera en 
aquellos países en donde no hay capitalismo, como el caso 
de Cuba, URSS, China, etc. 

El IV Congreso del PRT decidió postular las candidaturas 
de BONIFACIO MIRANDA BENGOECHEA como candi-
dato a la Presidencia de la República y al Dr. JUAN CAR-
LOS LEYTON VALLE como candidato a la Vicepresiden-
cia. 

Nuestros candidatos son independientes del FSLN y de 
los partidos de la contra civil agrupados en la UNO y demás 
partidos de derecha. FI Plan de Lucha que publicamos a 
continuación es nuesta a propuesta para sacar a Nicaragua 
de la crisis del sistema capitalista dependiente y semicolo-
nial. 

PRESENTACION 
El triunfo de la insurrección popular al 

19 de Julio`c-reó grandes expectativas entre 
los trabajadores y los jóvenes nicaragüen-
ses. Por primera vez vislumbramos la po-
sibilidad de tener una Nicaragua 'libre de 
la opresión imperialista, con derecho al -
trabajo y al estudio, a la salud y la educa-
ción, a tener una vida digna. Sin embargo, 
después de diez años de revolución esas 
esperanzas se han desvanecido ante la 
dura realidad. Estamos viviendo la etapa 
más dramática de la historia de Nicaragua. 

Las conquistas revolucionarias que ob-
tuvimos con el derrocamiento de la dicta-
dura somocista se han perdido lentamen-
te, a causa de la política del FSLN. Actual-
mente la mortalidad infantil es tan alta 
como en la época de Somoza. Los jóvenes 
no tienen trabajo y cada día les resulta 
más difícil estudiar, no hay posibilidades 
de superación. La pobreza ha aumentado 
a ritmos alarmantes. La atención hospita-
laria y las medicinas han dejado de ser 
gratuitas. Los trabajadores soportan sala-
rios de hambre mientras los productos bá-
sicos suben casi a diario. Vamos de mal en 
peor. En Nicaragua los ricos se hacen cada 
vez más ricos y los pobres cada vez más 
pobres. Y para colmo ha nacido una nueva 
tase de ricos que se ha engordado bajo la 

sofnbra protectora del gobierno sandinis-
ta. 

El FSLN dice que la crisis es producto 
de la guerra de agresión imperialista. Esta 
es una verdad a medias, porque si bien es 
cierto que la agresión N el bloqueo imperia-
lista contribuyeron enormemente a arrui-
nar económicamente a Nicaragua, tam-
bién es cierto que la política del FSLN con-
sistió y consiste en descargar todo el peso,  
de la crisis sobre las espaldas y los estoma-
gos de los trabajadores. Mientras a los 
obreros y empleados públicos se les impide 
luchar por un justo aumento de salarios, 
el gobierno sandinista ha estimulado a los 
capitalistas agroexportadores con incenti-
vos en dólares y en córdobas. 

El FSLN dijo que la "economía mixta" 
serviría para desarrollar a Nicaragua y el 
resultado ha sido todo lo contrario: somos 
un país mucho más pobre. Los capitalistas 
usaron la "economía mixta" para enrique-
cerse y sacar-sus capitales al extranjero, 
sometiendo al hambre y la miseria a las 
masas trabajadoras. 

GANAMOS... PERO VAMOS 
PARA ATRAS 

El heroísmo de los trabajadores y los 
jóvenes logró destruir a la dictadura somo-
cista en 1979. También logramos aplastar 
militarmente a los contras, agentes direc-
tos del imperialismo yanque. En una dé-
cada de revolución obtuvimos dos grandes 
victorias antiimperialistas. Pero ¿por qué 
retrocede la revolución? 

La revolución ha retrocedido porque el 
FSLN no instauró un gobierno de los tra-
bajadores sino que, por el contrario, formo 
un gobierno de Unidad Nacional con Vio-
leta Chamorro y Alfonso Robelo, con mi-
nistros como Virgilio Godoy, los mismos 
cabecillas contras que ahora forman parte 
de la UNO, Y cuando estos contras se sa-
lieron de la Junta de Gobierno, el FSLN1 



AQUI NOS ENCUENTRA 

Si usted tiene críticas o sugerencias a nuestro Plan de 
Lucha, le invitamos a que nos llama al teléfono 41386 o 
que visite nuestras oficinas en las siguientes regiones. 

Región III: 

Oficina Nacional del PRT: De la Librería Marxista Leni-
nista media cuadra hacia el lago, Casa H-19, Ciudad Jar-
dín, Managua. 

Región II: 

Del Portón de Emergencia del Hospital Escuela, una cua-
dra arriba, León. 

Región IV: De la Alcaldía cuadra y media hacia el lago, 
calle El Caimito, Granada. 

siguió aplicando una política a favor de 
los capitalistas en detrimento de los traba-
jadores. 

El FSLN ha mostrado su incapacidad 
para resolver los grandes problemas que 
sufren los trabajadores. En vez de apo-
yarse en los trabajadores de Centroamé-
rica y del mundo para luchar unidos con-
tra la agresión del imperialismo, el FSLN 
prefirió hacer concesiones al Grupo de 
Contadora, a los gobiernos títeres del área 
y los contras, pactando con ellos, dándoles 
oxígeno, reconociéndolos políticamente, 
iniciando un lento proceso de reversión 
interna de las principales conquistas revo-
lucionaria. 

Con la firma de lospactos Esquipulas 
II, Sapoá, Alajuela, El Salvador y Tela, el 
FSLN ha puesto en grave peligro la inde-
pendencia política de Nicaragua, porque 
las decisiones del gobierno sandinista co-
mienzan a girar en torno a lo que resuel-
ven los cuatropresidentes centroamerica-
nos aliados del imperialismo yanque. 

LA NUEVA AGRESION 
IMPERIALISTA 

El Unperialismo se ha visto obligado a 
modificar su política y su táctica de agre-
sión contra Nicaragua y la revolución cen-
troamericana, a raiz de la derrota militar 
de los contras. El Congreso de los Estados 
Unidos ya no aprueba más fondospara 
continuar una guerra que han perdid-o en 
los campos de batalla. Ahora financian a 
los partidos de la contra civil al interior de 
Nicaragua, para organizar y manipular el 
justo descontento de las masas trabajado-
ras contra la desastrosa gestión del FSLN. 
Los contras, esos criminales a sueldo del 
imperialismo, fueron loS que ensangrenta-
ron y destruyeron el país. Ahora se pre-
sentan corno abanderados de la democra-
cia. La política claudicante del FSIN ha 
permitido que los contras derrotados le-
vanten nuevamente la cabeza y cambien 
las armas por las urnas. Esta es la nueva 
tarea que el imperialismo le ha asignado 
a los contras: organizar una gran embes-
tida contrarrevolucionaria, manipulando 
los estómagos y las conciencias, utilizando 
para ello el proceso electoral. 

EL FSLN Y LA UNO 

Los contras de la UNO no están lu-
chando por la democracia o por el bienes-
tar de los trabajadores. Están manipu-
lando el justo descontento popular para 
organizar un movimiento de presión que 
obligue al FSLN a hacer más concesiones 
políticas y económicas a los contras. La 
UNO promete el cielo y la tierra en el afán 
de captar votos. 

El FSLN, por su lado, no está interesado 
en el avance de la revolución, sino más 
bien en llegar a un acuerdo con el imperia-
lismo y los contras después de las eleccio-
nes de 1990. Ahora están repartiendo mi-
gajas ante los trabajadores para ganar yo- 

tos. Están entregando títulos de propiedad 
que legítimamente pertenecen a los cam-
pesinos, prometen entregar títulos de ca-
sas v asentamientos etc., para ganar votos. 

Tanto la UNO y los partidos de derecha, 
así como el mismo FSLN, hacen promesas 
electorales que no van a cumplir, ya que 
después de las elecciones de 1990 Viene lo 
peor. La UNO, los partidos de derecha y 
el FSLN se preparan para negociar otro 
Gobierno de Unidad Nacional, en base a 
los resultados electorales del 25 de febrero 
de 1990. Este probable Gobierno de Uni-
dad Nacional no traerá ningún beneficio 
a los trabajadores y jóvenes. Al contrario, 
será un gobierno encargado de pedir más 
sacrificios a los obreros y campesinos para 
reconstruir el capitalismo dependiente en 
Nicaragua .  

NECESITAMOS UNA NUEVA 
DIRECCION 

La crisis que sa' 	Nicaragua no 
tiene solución en los tiran,,; de la "econo-
mía mixta", mucho menos bajo -las pro-
puestas de la UNO. La única salida que 
nos queda es terminal con el sistema capi-
talista en Nicaragua, instaurar 'un go-
bierno de los trabajadores que lucha por 
la construcción de una Nicaragua socialis 
ta, que sea el primer paso para la constitu-
ción de una Centroanietica Socialista. 

Para ello necesitamos una nueva direc-
ción revolucionaria que supere .las claudi-
caciones y traiciones del FSLN. Una nueva 
dirección revolucionaria que enfrente de-
cididamente la 'nieva agresión del impe-
rialismo yanque, que salvaguarde la inde-
pendencia política del pais, que impida  

que los trabajadores y sus familias se mue-
ran de hambre, que combata implacable-
mente a los contras de la UNO y los otros 
partidos de derecha. 

Los trabajadores y los jóvenes nopode-
mos votar por la UNO y los partid-os de 
derecha, porque estos representan alim-
perialismo yanque. Tamppco podemos 
votar por el FSLN porque esta dirección 
nacionalista pequeñoburguesa ha entre-
gado todos nuestros triunfos en la mesa 
de negociaciones, porque cada medida 
que toma el gobierno sandinista significa 
más hambre y desempleo para los trabaja-
dores. 

Por esta razón el PRT ha presentado 
candidatos propios y un Plan de Lucha 
que sintetiza las aspiradones de las masas 
trabajadoras y señala el camino par a evitar 
que esta' revolución sea destruida por el 
tropel 	y los contras. 

. NecesitainoS una nueva dirección revo-
lucionaria, por eso le llamamos a unirse 
al PR F y 'a votar poi nuestros candidatos 
y nuestro Plan de 1 ti, ha en las elecciones 
del 25 de lebrel() de 1990 



PLAN DE LUCHA DEL PRT 

EL UNICO 
CAMINO 

PARA SALIR 
DE LA CRISIS!!! 

René Tamariz 
Corea 

y Leonor 

Morales 

Guerrero, 
encabezan 

la lista 

de diputados 
por Managua. 

NO PAGAR LA DEUDA 
EXTERNA 

5 
 Las pocas divisas que produ-
cimos los trabajadores son 
destinadas a pagar la deuda 

externa y a enriquecer a los gran-
des hacendados. Debemos cortar 
los incentivos en dólares y en cór-
dobas a los capitalistas agroexrior-
tadores. Prohibición de exportar 
cualquier producto alimenticio 
(carne, azúcar, arroz, plátanos, fri-
joles, etc). Primero debe comer el 
pueblo y hasta después exportar 
el sobrante. 

NACIONALIZACION DE 
LAS PRINCIPALES 

EMPRESAS Y HACIENDAS 

6  Las principales empresas 
transnacionales y las grandes 
empresas privadas deben ser 

nacionalizadas y puestas a funcio-
nar bajo el control directo de los 
trabajadores. Abajo la burocracia 
sandinista que ha conducido a la 
ruina de muchas empresas nacio-
nalizadas! Solo los trabajadores 
podemos garantizar que nuestros 
esfuerzos no serán derrochados 
por capitalistas y funcionarios co-
rruptos: Todas las ganancias de 
las empresas nacionalizadas y de 
las haciendas de agroexportación 
deben servir para financiar al 
nuevo plan económico de los tra-
bajadores. 

CAMPAÑA INTERNACIONAL 
PARA LA RECONSTRUCCION 

DE NICARAGUA 

7  Ante el boicot de la banca im-
perialista y el chantaje de los 
supuestos amigos de la revo-

lución nicaragüense, debemos im-
pulsar una campaña internacional 
de donación de un día de salario 
de los trabajadores del mundo, 
para conseguir fondos suficientes 
que permitan reconstruir Nicara-
gua en beneficio de los trabajado-
res. 

NI UN SOLO CAMPESINO 
SIN TIERRA 

8  Continuar con la Reforma 
Agraria hasta garantizar tie-
rras a todos los campesinos, 

ya sea en parcelas individuales o 
cooperativas. Apoyamos el coope-
rativismo siempre y cuando el 
campesinado lo desee voluntaria-
mente, sin imposiciones. No a la 
devolución de tierras a los antiguos 
terratenientes. Garantizar a los 
campesinos los productos de la ciu-
dad a precios bajos. El Sistema Fi-
nanciero debe otorgar creditos ba-
ratos a los campesinos. Abajo los 
intereses usureros! 

No basta entregar la tierra a los 
campesinos, también es necesario 
el credito barato y la asistencia téc-
nica (Capacitacion, maquinaria y 

ABAJO EL PLAN ECONOMICO 
ANTIOBRERO DEL 

GOBIERNO SANDINISTA 

3  El plan de ajustes económicos 
solo beneficia a los capitalis-
tas, enviando a la pobreza y 

la desocupación a decenas de miles 
de trabajadores. Por un nuevo 
Plan Económico elaborado por los 
trabajdores que garantice la re-
construcción de Nicaragua en be-
neficio de los pobres. Este nuevo 
Plan Económico debe ser discutido 
y aprobado por asambleas de tra-
bajadores. 

TRABAJO Y SALARIO DIGNO 
PARA TODOS LOS 
DESEMPLEADOS 

4  Por la implementación de un 
Plan de Obras Públicas (vi-
viendas, hospitales,  carrete-

ras, etc) que garantice el derecho 
al trabajo y un salario digno para 
todos. Seguro de desempleo, equi-
valente a un salario mínimo y vital, 
que garantice la manutención del 
desocupado y su familia mientras 
dure ésa situación. No al cierre de 
empresas. Las empresas que se de-
claren'en quiebra serán inmediata-
mente intervenidas y puestas a 
funcionar bajo el control de los tra-
bajadores, mientras se realiza un 
estudio sobre su factibilidad eco-
nómica. 

TERMINAR CON 
LA HIPERINFLACION 

1 
 La hiperinflación que está 
matando lentamente de ham-
bre a las masas obreras y po-

pulares no sólo es consecuencia di-
recta de la guerra de agresión del 
imperialismo yanque y de la des-
composición del sistema capitalis-
ta, sino que también es producto 
de la bancarrota del modelo de 
"economía mixta" aplicado por el 
gobierno sandinista en estos diez 
años de revolución. La hiperinfla-
ción es utlilizada por un reducido 
grupo de capitalistas y "bisneros" 
para aumentar sus fabulosas ga-
nancias a costa de la miseria y del 
desempleo de la mayoría de los tra-
bajadores. 

Para terminar con la hiperinfla-
ción los trabajadores debemos im-
poner, en primer lugar, el conge-
lamiento de precios de los princi-
pales artículos básicos y de con-
sumo popular, así como de los ser-
vicios básicos (agua, luz, gas buta-
no, gasolina, transporte. etc). 

Debemos abrir los libros de con-
tabilidad en todas .las empresas 
para frenar de golpe la especula-. 
ción, y las grandes ganancias de los 
patrones. Las empresas que tenga 
más ganancias deberán pagar más 
impuestos. Los pequeños comer-
ciantes, artesanos y cooperativas 
no pagarán impuestos usureros 

bancos. 

AUMENTO INMEDIATO DE 
SALARIOS Y JUBILACIONES 

2 
 El salario mínimo' debe mo-
verse de acuerdo al costo de' 
la vida, de manera tal 'que 

cada trabajador puede• alimentar a 
su familia y cubrir los servicios más 
elementales. Abolición inmediata 
del S'NOTS que garantice el dere-
cho a la libre convención colectiva. 
Los jubilados tienen derecho a una 
pensión equivalente al salario que 
devengaban al momento de pasar 
a retiro.  

equipos agrícolas) Este es el único 
camino para evitar la ruina de los 
campesinos! 

PLAN DE VIVIENDAS 
PARA LOS TRABAJADORES 

9  Plan inmediato de viviendas 
dignas para los trabajadores, 
a bajos precios y cuotas sua-

ves. Ley de Emergencia habitacio-
nal,, que prohiba de una vez por 
todas cualquier tipo de desalojo y 
que entregue los títulos de propie-
dad, a los habitantes de los diferen-
tes• asentamientos o de viviendas 
ocupadas, sean propiedad del Es-
tado ó de los grandes casatenien-
tes. 

EVITAR LA RUINA DE LOS 
QUE TRABAJAN POR 

CUENTA PROPIA 

Ea o 
	Nicaragua hay dece- 

l 	nns Ndeil  miles de familias 
que trabajan por cuenta 

propia y que están endeudados o 
al borde de la ruina total. El PRT 
respeta a aquellos que, sin explotar 
al, pueblo, trabajan honradamente 
pero que sufren las consecuencias 
de la crisis económica. Para los ar-
tesanos, pequeños comerciantes, 
campesinos, cooperativas, etc, 
debe haber una rebaja sustancial 
de impuestos. Que la crisis la pa-
guen los grandes propietarios y no  

los pequeños negocios! Credito ba-
rato para los artesanos, pequeños 
comerciantes y cooperativas! 

SALUD Y MEDICINAS 
GRATUITAS PARA EL 

PUEBLO 

11  La atención hospitalaria 
y Lis medicinas deben ser 
costeadas por el Estado. 

La medicina debe ser preventiva. 
I,,os hospitales del EPS y del MINT 
deben abrir sus puertas también a 
los trabajadores y sus familias. Au-
mento especial de salarios para los 
trabajadores de la salud! 

EDUCACION PARA TODOS 1 	Educación laica, gratuita, 
igualitaria e irrestricta en 
todos los niveles (prima-

ria, secundaria y educación supe-
rior). Aumento del presupuesto de 
la educación. Eliminación del sub-
sidio estatal a los colegios y univer-
sidades privadas. Por un Plan de 
Educacion elaborado por los maes-
tros, alumnos y padres de familia. 
Por una verdadera Ley de Autono-
mía para la Universidad, discutida 
y aprobada por profesores, alum-
nostrabajadores. Derogación in-
mediata del Reglamento Acadé-
mico de 1987. Ingreso libre a la 
Universidad. Abajo la nota del 60 
en Secundaria. Derogación de los 

NI CONTRAS... N SANDINISTAS: SOCIALISTAS!!! 



POR LA INDEPENDENCIA 
DE LOS SINDICATOS Y 

ORGANIZACIONES DE MASAS 

1 

reglamentos represivos en set_ - 
laría. Aumento especial de si,L 
ríos para el magisterio! 

LOS JOVENES TIENEN 
DERECHO AL ESTUDIO 

Y AL TRABAJO 

1 	A igual trabajó, igual sa 
lario para los jóvenes. 
Reforma sustancial dei 

Servicio Militar Patriótico (SMP) 
que permita el cumplimiento del 
ser vicio en tres meses, después de 
los cuales los jóvenes solo serán lla-
mados a empuñar las armas única-
mente en caso de agresión impe-
rialista. El servicio militar debe rea-
lizarse en las zonas cercanas en 
donde habitan los reclutas. El en-
trenamiento militar debe efec-
tuarse en las empresas, colegios y 
barrios. Salario minímo de 
acuerdo al costo de la vida, para 
todos aquellos que presten servicio 
militar. Becas para que los jóvenes 
estudien sin necesidad de aval po-
lítico. 

POR LOS DERECHOS 
DE LA. MUJER 

TRABAJADORA 

1 	Igual salario por igual 
trabajo. Creación y am- 
pliación de los Centros 

de Desarrollo Infantil (CDI) en las 
empresas, barrios y comarcas cam-
pesinas. Más presupuesto para los 
CDI, para garantizar mejor cuido 
y alimentación para los niños. Sa-
lario familiar especial para las ma-
dres solteras. 

VIGENCIA TOTAL DE LAS 
LIBERTADES 

DEMOCRÁTICAS 

1 	Poi el dereclio a reunión, 
manifestación y moviliia- 
ción; libertad de prensa 

y sindicalización, derecho a huel-
ga, defensa en juicio público, in-
violávilidad del domicilio y de la 
correspondencia, etc. 

POR UNA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE LIBRE 

Y SOBERANA 

16  En esa Constituyente de-
ben estar representadas 
todas las organizaciones 

sociales, sindicales y políticas a tra-
vés de sus representantes electos 
democratiamente por el pueblo. 
En la Constituyente debe discu-
tirse sobre qué bases económicas 
se reconstruirá Nicaragua. 

El PRT se opone a que el FSLN‘ 
y la contra civil firmen pactos se-
cretos o se repartan el poder a .es-
paldas del pueblo, después de las 
elecciones de 1990. Nada de pac-
tos ni componendas, que la Asam-
blea Constituyente decidan!!!  Los 
representantes del PRT se com-
prometeran a luchár.  por instaurar 
un gobierno de los trabajadores en 
vías al socialismo y la rt unificación 
de la patria centroamericana. 

Por la total independen- 
cia de los sindicatos y or- 
ganizaciones de masas 

respecto al Estado. Plena democra-, 
cia sindical, que las bases decidan. 
Por una nueva dirección del movi-
miento obrero y sindical (ni CST 
ni CPT) Ninguna ingerencia de la 
Seguridad del Estado en las activi-
d.:de: del movimiento obrero. 

CONTROL OBRERO PARA 
ACABAR CON LA 

CORRUPCION Y EL 
DESPILFARRO!!! 

1 ih Nicaragua siguen fun- 
• cicnando las mordidas, 

los "conectes", el despil-
farro de recursos, etc, mientras el 
pueblo se muere de hambre. Hay 
que terminar de golpe con los pri-
vilegios de los funcionarios guber-
namentales. Los altos empleados 
públicos no pueden ni deben ga-
nar máS allá del salario de un , 
obrero calificado. Solo las asam-
bleas de los trabajadores pueden 
frenar la corrupción y controlar a 

-los ministros, directores de empre-
sas y administradores, etc. 

ELIMINACION DE. 
LOS PRIVILEGIOS EN 

EL EJERCITO Y LA 
POLICIA 

Acabar con los privilegios 
materiales de los altos ofi- 
ciales del EPS y de la Po-

licía Sandinista. Irrestricto dere-
cho de los soldados y policías a par-
ticipar en política. Los soldados 
tienen derecho a nombrar a sus 
responsables. Igual comida para 
los soldados y altos oficiales. El sa-
ludo y cortesía militar no deben 
ser obligatorios. Por la democrati-
zación y reestructuración del EPS 
y la Policía Sandinista. 

POR UN NUEVO ESTATUTO 
DE AUTONOMIA PARA LA 

COSTA ATLANTICA 

()
Plena y verdadera auto-
nomía para la Costa 
Atlántica. Por un go-

bierno autónomo de miskitos, ne-
gros, sumus, ramas y garifonas, 
etc. Respeto absoluto a las costum-
bres, religiones, lenguas, en la 
Costa Atlántica. El nuevo Estatuto 



de Autonomía debe ser discutido 
y aprobado por las ininorias de la 
Costa Atlántica, 

DESCONOCIMIENTO 
DE ESQUIPULAS II 

2 	Desconocimiento de to- 
drioashistca)ss  pf.iarcitioasdopsroit(n)r  pee-i  

gobierno sandinista, como rsqui-
pulas II, Sapoa, Alajuela, 'Tesoro 
Beach y Tela. EStos pactos lesio-
nan la soberanía nacional, ponen 
en peligro la independencia poli 
tica cónquistada el. 19 de Julio d< 
19-79 y constituyen una tramp. 
mortal para la revolución centroa-
mericana. 

JUICIO Y. CASTIGO 
A LOS GUARDIAS 

SOMOCISTÁS 
CABECILLAS 

CONTRAS! 

En 1979 , derrocamos al 
somocismo. En los últi-
mos diez años también 

derrotamos militarmente a los 
contras, agentes directos del impe-
rialismo yanque. Sin embargo, a 
pesar de nuestros triunfos y de 
tanta sangre derramada, los crimi-
nales guardias somocistas y los 
principales cabecillas contras se 
pasean libremente por las calles, 
producto de la política claudicante 
y traidora del FSLN. 

Todos aquellos individuos que 
cometieron crímenes contra el 
pueblo deben ser juzgados y encar-
celados nuevamente, para que pa-
guen sus crímenes. 

POR LA RF t ‘,; I FICACION 
SOCIALISTA DE 

:I:"N't ROA NIERICA! 

2 	
,,, 	Hilad y la reuni- 

o 	
i y

::: 	t 	nación ,:,, 	,:,i( l llaNica- 

lagu‹, 	 t. me libre 
11;1,1,, 1 , 	 .11 .,opería- 
lismo 	 ,I, woN los 
primen: paso, pa' 	la  I-. e- 
det acion de Kki.,1';!,11( ,e, 1/4,04.1,111,Lts 
de ildné.111:11 	n ,,,1 1 erra lo, sol- 

	

1,1, 	 es yanques 
de l'alb, la 1.! s, ily:Iclor y Hondu- 
ras. Apoyo 	Riad activa a 
los pueblos y ic. 1,1( 1,,,n por su libe-
Latón.. Po, 1,, 1111,11,1(1 de las organi- 
:,:eione, 	ey, ,111c toma, 1.,, 	hasta 

	

urilpFu  la 	.,e11(-11 Fran- 
(AM. O :qui 

NI CONTRAS 
NI SA_ ')INISTAS 
QUE GOBIERNEN 

LOS TRABAJADORES 
SOCIALISTAS!! 

4  Los mismos capitalistas 
que vivieron tranquila-
mente e hiciei ( ul grandes 

negocios bajo 1:, dictadura somo- 

cista, son los que ahora forman 
parte de la UNO y demás partidos 
(le derecha. Los contras como Al-
fredo César, Alfonso Robelo y de-
más cabecillas han regresado para 
asesorar la campaña electoral de 
la UNO. Estos contras son culpa-
bles de tantos crímenes cometidos 
contra el pueblo, son responsables 
de la crisis y desvastación de Nica-
ragua. 

Ahora sé presentan como man-
sos corderos, no dan directamente 
la cara sino que se escudan tras la 
fórmula de Violeta Barrios de 
Chamorro y Virgilio Godoy Reyes. 
La UNO y los partidos de derecha 
representan la contrarrevolución 
civil, son agentes directos del im-
perialismo yanque. 

El FSLN, por su lado, a pesar 
de que encabezó la lucha contra el 
somocismo y dirigió la guerra en 
donde aplastamos militarmente á 
los contras, ha mostrado su total 
incapacidad para solucionar los 
problemas de los trabajadores. El 
gobierno sandinista se ha arrodi-
llado ante la nueva política del im-
perialismo yanque, haciéndole de-
masiadas concesiones a los contras; 
está haciendo retroceder la revolu-
ción y ha puesto en peligro la inde-
pendencia política de Nicaragua 
conquistada él 19 de Julio de 1979. 
No podemos votar ni por la UNO 
ni por el FSLN!! 

El PRT lucha por un gobierno 
de los de abajo, de los que nunca 
hemos gobernando, es decir, un 
gobierno de los trabajadores y 
campesinos pobres. Solo nosotros 
podemos defender consecuente-
mente la revolución, enfrentar de-
cididamente al imperialismo yan-
que y construir un gobierno de los 
trabajadores que luche por una Ni-
caragua Socialista, como primer 
punto de apoyo para la construc-
ción del Socialismo en toda Cen-
troamérica. 2 



JUAN CARLOS 
LEYTON 

Candidato a Vicepresidente 

BONIFACIO 
MIRANDA 

Candidato a Presidente 

PA TIDO 
REVOLUCI 
DE LOS 
TRABAJADORES 

NI CONTRAS NI SANDINISTAS... QUE 
GOBIERNEN LOS TRABAJADORES 
SOCIALISTAS!!! 
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