
Desde el 7de juliohasta el 8 de Agosto, elPadre Miguel D " Escoto,
misioneroy Canciller de Nicaragua, realizóun ayunoporla paz,
en defensade la viday en contro del terrorismoque elgobierno
de Estados Unidos ha desatado contra este pequeño país de

centroame'rica, que protagoniza un proceso inédito de
participación popular y cambiosprofundos, donde los

cristianos tienen un rol destacado.
Con este gestoel sacerdote D 'Escoto, ha llamadoa la "insureccio'n

evangélica " a los cristianos nicaragíienses para que ocupen la
“trinchera teológica", expresandocon acciones de resistencia
profética y no—vio/enta, su luchapor la paz. Invitación que

se ha ex tendido a todas las comunidadesde latinoamérica
y del mundo, provocandogestos de solidaridadcomo los
de diversas personalidadesreligiosas ypremios “nobeles "

dela paz, que realizaran en estos dias la Semana
Internacional de la Paz en Nicaragíia.

Como periodistasy como cristianos, un doble compromisocon
la verdad, nos obliga a hacernos eco de esa información que,

por afectar los intereses delos grandes monopolios del
poder, es silenciadaomaliciosamen te tergiversada. Conocer

la realidad de nuestros hermanos latinoamericanos,y
analizarladesde su propia experienciapoliticaa la

luz del Evangelio, es una responsabilidadque
debemoscompartir para acompañar en forma

efectivay concreta la lucha por la paz de
los hermanos nicaragíienses.

PORQUE DECIDIÓ AYUNAR EL PADRE MIGUEL D'ESCOTO

"YO VEO LAS COSAS ASI"
LA TRINCHERA MILITAR._ 4

Yo veo asi las cosas: hasta ahora he—
mos combatido la agresión. del gobierno
norteamericanocon éxito en cuatro trin-
cheras. En la militar. en la diplomática.
en la económica, y en la juridica.

Han querido vencemos con la guerra
contrarrevolucionaria. Y en la trinchera
militar hemos resistido y estamosganan—
do. Esta opinión la comparten los mis-
mos norteamericanos. El general Paul
Corman, ex-Jefe del Comando Sur de Pa-
namá.ya declaróque los mercenariosde
la CIA no pueden derrocar al gobierno
sandinista, que no tienen posibilidades de
ganar la guerra ni a corto ni a mediano ni
a largo plazo. Entonces sólo les falta yadecidirse a usar sus tropas.

".
LA TRINCHERAÍ _…

DIPLOMÁTICA '

También nos han querido aislar de Eu-
ropa Occidental y de América Latina
para ]onamos al alineamiento con los
paises socialistasy con otros paises que
ellos han estigmatizado politicamente
porque no son vulnerables a sus presio-
nes. Es verdad que, con tremendas pre-
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siones sobre los gobiernos que son sus
aliados. han logrado erosionar algo la
simpatía internacional hacia nuestro
proceso, pero no han conseguido lo que
querían. que era aislamos. En estos mo-
mentos. el embargo fue algo asi como
una “bendición disfrazado", porque ya-
namos con el mucha solidaridad en Eu-
ropa. En la gira con Daniel. pudimos
comprobar el gran rechazo que hay en
Europa a la politica de Reagan y la vo-
luntad de mantener relaciones con noso-
tros. En la trinchera diplomática. la ad-
ministración Reagan está siendo derro—
tada.

'

…¿

LA? TRINCHERA
_

, ECONOMICA“

En la trincheraeconómicatambiénhe-
mos resistido. Y no han podido con noso-
tros. Han querido aislamos de los merca-
dos y los insumos occidentales, pero no
lo han logrado. Nicaragua no está aisla-
da de ningún país del mundo, de ningún
mercado.No pueden. Con la guerra han
querido arruinamos la producción pero,
a pesar de todo, vamos saliendo adelante
y nuestra economía. con guerra y todo,
es más estable que la del resto del área
centroamericana. Hoy todos los países
tienen crisis económicas serias. nosotros
también, pero la nuestro no es la peor ni

mucho menos y con la solidaridad de
tantos paises en el mundo podremos im-
pedir un mayor deterioro.

LA TRINCHERA JURÍDICA
En la trincherajuridica,yo estoy cierto

al cien por ciento que vamos a ganar el
fallo en la Cone de La Haya. No me cabe
la menorduda. Estecaso,que quedará en
la historiacomo el más importantede los
que ha visto el Tribunal, señalará la ile-
galidaddel comportamientonorteameri-
cano y eso será un gran triunfo de la Re-
volución.

eL MOMENTO 'es GRAVE
'

Cuando una analiza así toda la situa-
ción —y creo que el análisis es correcto—,
cuando una mira cómo estamos vencien-
do en todos las trincheras, deduce que el
presidenteReagan ya tendria que haber
desistido en su agresión, tendria que ha—
ber dado un giro a su poliica. tendria quehaber decidido acomodarse a convivir
con nosotros. Y no lo ha hecho. No hay
un sólo signo de que tenga voluntad de
hacerlo. Ha hipotecado su prestigiopo-litico en la agresión a Nicaragua. Todo
eso. todo el trabajo de estos años, me
hace ver con claridad que su voluntad es
destruimos y que la decisión de la inva-
sión está ya tomado....






