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,La' "Unión Latino Americano"

y el Imperialismo Norteamericano

"La Unión Latino Americana"

CONSIDERANDO:

10. - Que el problema que plantea la intervención de Esta
dos Unidos e11, Nicaragua afecta a toda la América Latina, pues
pocas veces se ha dado el caso de poder contemplar una más cí- ,
nica violación de las prescripciones del derecho internacional.

20. - Que esta actitud de les Estados Unidos que importa
una desembozada actividad imperialista, es solo una resultante
1ógica de anteriores actitudes menos detonantes.

30. - Que desde que' la Unión advirtió la posibilidad de cons
truir un canal transocéanico en territorio nicaragüense, este país
Latino Americano se vió abocado a una angustiosa situación in
ternacional .

40. - Que, a la sombra de la turbia doctrina Monroe, pabe
llón que encubre todos los desmanes de la plutocracia de Wall
Street, los Estados Unidos, han ido adquiriendo derechos cada.
vez mayores: establecimiento de bases navales, fiscalización de
rentas, intervención cada vez más GJreciente en los hechos de la
política interna.

50. ---1 Que con el episodio circunstancial que hoy plantea el
conflicto del Presidente Saeasa, en contra del aventuréro Díaz, el .
problema hace crisis.

A.{nte tales hechos, la "Unión Latina Americana.", entidad
que lucha por lograr la aparición de un sentimiento de solidari
dad continental frente a los avances del capitalismo yankee:
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RESUELVE:

10. - Declarar su más franco repudio por la política impe
rialista de los Estados Unidos, que hoy se ejercita en contra de
Nicaragua.

20. - Señalar a la consideración pública de la opinión hon
rada la actitud incalificable de los gobernante del tipo del doc
tor Díaz, que consideran legítimo solicitar el apoyo de los opre
sores de su pueblo para mantener un poder que se funda en la
ficción.

30.. -- Propiciar el reconocimiento oficial, por parte de los
países latino-americanos, del gobierno que preside el doctor Saca
sa, que reune el doble valor de su significado moral y su legiti
midad constitucional.

Fernando Márquez Miranda
Secretario General

Alfredo L. Palacios
Presidente
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