
Campaña de solidaridad con Nicaragua 
Desde su llegada al poder, la revolución sandinista ha hecho posible que la tasa de 

analfabetos -el 52 % durante la dictadura somocista- haya bajado al 9 %. Maestros 
nacionales y extranjeros trabajan con esfuerzo para realizar el proyecto de Educación 
Popular Básica impulsado por el Gobierno. La campaña de Alfabetización Permanente es 
otro de los retos sociales que se ha impuesto el reciente elegido Gobierno democrático 
nicaragüense, como recordaba en nuestro sindicato una de sus promotoras a propósito de la 
gira que ha llevado a cabo por Europa para despertar la conciencia y solicitar el apoyo de las 
organizaciones progresistas europeas. 

La reacción nacional, apoyada y dirigida sin pudor por la Administración Reagan desde el 
exterior, muestra un interés especial. en el fracaso de estos esfuerzos educativos. Las 
escuelas y los maestros se encuentran entre los blancos preferidos por los 'contras': 
Además, lápices, tizas, papel blanco, tinta y demás utensilios escolares básicos les son 
negados a los estudiantes nicaragüenses a causa del infamante bloqueo norteamericano. 

Los trabajadores de la enseñanza españoles han de unir sus fuerzas para romper este 
cerco. La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, en colaboración con el Comité 
de Solidaridad con Nicaragua, lanza una nueva campaña para la recogida de dinero o 
material escolar. Una cajita de lápices para dibujar un mundo nuevo o una regla para 
subrayar la palabra 'libertad" pueden estar entre los materiales que individual o 
colectivamente puedes enviar a los nicaragüenses. Tizas, bolígrafos, papel blanco, clichés y 
tubos de tinta para multicopistas, diccionarios, casetes, máquinas de escribir y cintas para 
las mismas, etc., se encuentran entre los productos más necesitados hoy día en Nicaragua. 

Organiza en tu centro escolar la campaña de recogida. El dinero puedes entregarlo en tu 
sindicato regional o local de CC.OO., o bien enviar un talón nominal (indicando: Solidaridad 
Nicaragua) a la: 

Federación de Enseñanza de CC.OO. 
Fernández de la Hoz, 12, 2.° planta 
Madrid-28010 

También puede ingresarse el dinero en la: 

c/c n.4 5617689, Caja Postal 
Paseo Calvo Sotelo, 7 y 9 
Madrid-28010 


