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El Señor Eddy Zamora, miembro de la comunidad nicaragüense en esta ciudad, en días pasados
mostró a -Monimbó- documentos de su recién nombramiento
como representante del Movimiento Renovación Sandinista
(MRS) en Los Àngeles/California, de parte de las autoridades
nacionales de esa agrupación, con
sede en Nicaragua, solicitándonos a la vez, una entrevista, para
que partidarios de este grupo político en esta ciudad, conozcan los
postulados cívico-político que dicha entidad ofrece como la verdadera oposición al gobierno que
ilegalmente ostenta Daniel Ortega; a lo cual Monimbó “Nueva
Nicaragua” ha accedido. He aquí
dicha entrevista.
MNN.- Señor Zamora, queremos ubicarnos y conocer más
a cerca de su persona, qué méritos cree usted, le favorecen para
dicha representación; entiendo
que usted, es originario de la
ciudad de Tipitapa, municipio de
Managua, cuéntenos un poco sobre sus estudios y de sus actividades durante su juventud en su
pueblo natal.
EZ.- Actualmente me desempeño como trabajador social
y realizo una función social de
servicio, de apoyo, de busquedad
de soluciones para la comunidad
Angelina que atendemos y eso
me ha dado la oportunidad de conocer de cerca y de servirle no
sólo a la comunidad nicaragüense,
sino a toda la comunidad en general, aquí en el sur de California.
Sobre mis origenes efectivamente soy tipitapeño, crecí y viví
en Tipitapa. Realicé mis estudios
secundarios en Managua- Instituto Maestro Gabriel- de donde

egresé. También estudié en la
antigua Unión Soviética donde
me gradué de geofísico. Mi amor
por la política nació de esta forma,
mi padre fue un albañil y después
maestro de obras, muy ligado al
Partido Socialista de aquellos
tiempos, y a un sindicato muy
fuerte conocido como el SCAAS.
Tuve la oportunidad de conocer
a Chagüitillo, a Elí Altamirano y
muchos otros antisomocistas.
Esta relación con la política sindicalista y antisomocista a la que
me expuso mi padre, me llevó a
meterme en la política nicaragüense y es así como conozco
del FSLN, y a partir de Noviembre de 1975, me organizo con el
FSLN a través de los movimientos de base. Fui dirigente estudiantil en Managua, juntos a otros
compañeros de estudios, fundamos la FES, encontra posicion con
el MES, obedeciendo a las tres
tendencias del FSLN de aquel
entonces. En Mayo de 1978 fui
encarcelado y estuve casi cuatro
meses en la Central de Policía.
Me liberaron y regresé a Tipitapa
a seguir con el trabajo clandestino,
hasta el 19 de Julio de 1979.
MNN.- He oído por ahí, que
usted fue enviado por el FSLN a
estudiar a Rusia, ¿qué carrera
cursó usted, y en qué beneficiaron sus estudios al pueblo nicaragüense?
EZ.- Como ya lo expuse anteriormente, efectivamente estudié
en la extinta Unión Soviética donde me gradué de geofísico. Tuve
la oportunidad de trabajar en
varios proyectos de proyección
geológica, primero en las minas
de León y también en Chontales.
Así también, trabajé en el proyecto hidrogeológico más agua
para Managua, que tenía su base
en Granada. Tuve la oportunidad
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de trabajar con asesoría sueca,
rusa y brasileña. Eran proyectos
muy buenos que hubiesen sido de
mucha utilidad para Nicaragua,
esencialmente el proyecto de Granada, que pretendía irrigar toda
la faja del Pacífico. Las minas de
oro de El Limón, Santa Pancha,
y La Libertad, hablan por si mismas, hoy en controversias y en
manos de la Bgold y protegidas
por el régimen de Ortega. Desgraciadamente la guerra impuesta y a mi parecer estratégicamente mal manejada, por la otrora Dirección Nacional y sus cuadros
que no supieron, ni intentaron ver
la confrontación desde otro punto
de vista. Guerra que pudo haberse detenido, pero que por personalismos y caprichos, no sucedió;
por eso no se pudo alcanzar ningún logro, cuantificable lastimosamente. Por questiones administrativas y de carácter organizativo, me compactaron en 1987
y al verme sin la posibilidad de
hacer algo, salí de Nicaragua
convencido de que nos estaban
llevando por el camino equivocado. Cuando crucé la frontera
con Honduras, me dí cuenta que
mi decisión había sido la mejor.
MNN.- Desde cuándo usted
vive en este país -USA-, y cuáles
fueron los motivos y circunstancias para abandonar Nicara-

gua?
EZ.-Siempre he sido un hombre inquieto, inquisidor, muy independiente en mi manera de
pensar, y eso me ha causado muchos problemas. Déjame decirte,
que el triunfo de la revolución me
encontró realizando tareas de reconocimiento en San Francisco
Libre; pero en mi condición de
cuadro para Tipitapa, me quedé
junto a otros compañeros, al mando del comando de Tipitapa. A finales del mes de Julio del 79, llegaron los caza perros a Tipitapa,
al mando de Guillermo Masís y
al ver la prepotencia de este señor y de todos sus secuaces, renuncié a las migajas que me querían otorgar. Destartalaron las estructuras existentes y hicieron lo
que quisieron y nadie dijo esta
boca es mía. Renuncié a lo que
pretendían darme, no por orgullo,
sino por conciencia. Yo tenía apenas 18 años, no tenía experiencia
en la maquiavélica arena política
de Nicaragua. Al ver lo que estaba pasando y ponerlo en perspectiva, pensé que era mejor estudiar y prepararme para servir
mejor. Y me fui a la URSS. Regresé de la URSS, y me dí cuenta
que la situación era insoportable,
escases, filas por todos lados para
conseguir lo más mínimo, muertos a la orden del día, corrupción,
mal manejo y otro sin fin de cosas. Ibamos mal.
Estuve con CONAPRO, fui
su delegado para la Asamblea
Constituyente, organicé el VI
Congreso de Geología en Managua. Realicé muchas tareas
dentro de mi campo y en lo político también. Pero como te dije
anteriormente, para finales del 87
me compactaron y me mandaron
a descansar. Vetado se me hizo
difícil, no me quedó más remedio
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que salir de Nicaragua, y me fui
sin saber para dónde iba. Para
Canadá, Estados Unidos, para
Belize, al final llegué a Estados
Unidos, en Diciembre de 1988.
Y desde entonces estoy aquí.
Aquí comencé desde el principio.
Fue difícil, pero logré estudiar,
comencé desde abajo, en el año
2000 me gradué de Licenciado
en Administración Pública, hoy
tengo un Master en Ciencias de
la Universidad Estatal de LA.
MNN.- Qué opinión le merece la situación que atraviesan
los nicaragüenses, en este gobierno orteguista?
EZ.- La situación en mi Nicaragua es una situación muy
compleja. Hay una dictadura en
progreso. Una dictadura que pretende arrasar con todos los espacios democráticos, que el pueblo
ha ido ganando en sus luchas. Lo
que las encuestas indican, depende del ojo con que lo veas. El
pueblo nicaragüense vive actualmente sin democracia, sin derechos, sin oportunidades. Ortega
se ha robado 4 elecciones, ha
concentrado todo el poder en su
familia, a pesar que hay muchas
inversiones, la mayoría en el pueblo vive en condición de pobreza
y solamente quienes han sido incondicionales del régimen, tienen
acceso a los programas gubernamentales, a la corrupción y a la
Guaca privada que mantienen. La
gran mayoría no tiene ninguna
mejoría, ni en su condición familiar, ni como grupo social y al final ni como nación. Estamos
estancados. Yo soy testigo de primera línea que en Nicaragua hay
familias que comen una vez en
dos dias, y eso no debería ser así.
MNN.- Sr. Zamora, entiendo
que la agrupación que hoy usted
dice representar, fueron en sus
totalidad miembros del FSLN, hoy
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divorciados del orteguismo, ¿qué
comentarios le merece nuestra
aseveración ?
E Z- En sus orígenes, el MRS
fue fundado por personas que procedían del FSLN, y nace como
respuesta a las arbitrariedades de
Ortega y sus incondicionales
dentro del partido FSLN, sin embargo actualmente está integrado
por personas que fueron también
de la Resistencia Nicaragüense,
que estuvieron en algún partido
liberal, también otros que recientemente se han ido saliendo del
FSLN, o han sido conservdores
y jóvenes.
Actualmente hay muchos jóvenes, que no han pertenecido a
otro partido anteriormente y que
creen en la validez de los postulados del MRS. Nuestra presidenta
tiene 35 años, solamente ha votado por el MRS en su vida. Nuestro partido está abierto a todos y
todas las nicaragüenses que quieran vivir en democracia, para que
juntos busquemos justicia, transparencia y oportunidades para todos y todas, sin distingos de ningún tipo. El MRS es un partido
incluyente y es regido por pricipios democráticos en su totalidad.
MNN.- Defínanos ¿qué significa MRS, cuáles son sus propósitos, y cómo éstos pueden propiciar cambio positivos en Nicaragua?
EZ.- El MRS tiene como objetivo actualmente reconstruir la
democracia en Nicaragua, pues
la familia Ortega ha destruido los
pocos espacios democráticos que
habían.
Queremos una democracia
real y verdadera en que el pueblo tenga garantizados sus derechos políticos, civiles, sociales
y económicos. Que no tengamos
que emigrar para progresar, que
no tengamos que esconder nuestra afiliación política para tener
un trabajo. Que no tengamos que
arrastrarnos para poder tener

acceso a una oportunidad. “Que
podamos por igual, gozar del
mismo acceso que actualmente
tiene la cúpula orteguista, sin
necesidad de ser avalados por las
organizaciones adeptas al régimen”.Queremos una Nicaragua
que ofrezca oportunidades a todos por igual. Donde cada uno
de nuestros hijos pueda soñar con
ser presidente o cualquier otro
funcionario en las estructuras del
gobierno y que nadie le robe o le
cercene ese derecho.
Nosotros podemos impulsar
esos cambios, por que hemos
demostrado que somos una
verdadera oposición, comprometida con esos principios. Somos un partido democrático, elegimos nuestras autoridades, y sobre todo entendemos no somos
indispensables, que cumplimos
nuestras reglas y queremos que
así sea en Nicaragua.
MNN.- Se puede confiar en
personajes cuya trayectoria, muchos consideran de genocida
como: Dora María Téllez, Víctor
Tirado, que ni siquiera es nicaragüense, Hugo Torres, Víctor
Hugo Tinoco ex vice canciller del
frentismo y muchos otros personajes, que traen intranquilizantes
recuerdos a muchos nicaragüenses que hoy viven aquí.
EZ.- Esa pregunta es muy encorvada, se parece a las que tiraba
Denis Martínez, pero bien. En
Nicaragua hemos vividos momentos críticos y difíciles a través
de la historia. Se han vivido guerras y guerras sangrientas y sé
que hay heridas que no son fáciles de sanar. Acusar de genocida a alguien es algo muy sensible y a la misma vez grave, porque puede acarrear confusiones
y una mala interpretación de la
realidad y de la historia, en si misma. No te voy a negar que ha
habido genocidio en Nicaragua,
pero por el hecho mismo de ser
miembro de una organización

militar no quiere decir que sos genocida, en todo caso los verdaderos genocidas, son de todos
conocidos. En Nicaragua hubo
una guerra y todos los que tenemos más de 45 años tuvimos algo
que ver en esa guerra.
Unos eran de un bando y otros
de otro. Unos y otros creyendo
en sus ideales enfrentaron momentos decisivos. Ahora bien, en
mi parecer nadie puede acusar a
esas personas de genocidio. Seria
una mentira decir eso, de quienes
han servido y sirven a Nicaragua.
Ellos son, actualmente, todos opositores transparentes al régimen
actual. La historia se encargará,
al igual que lo está hacienda ahora la historia gutemalteca, de poner a cada cual en su lugar. Hoy
por hoy la patria demanda responsabilidad y justicia. Hay una
realidad que nos afecta a todos y
no podemos seguir apáticos. Así
nos llaman a los nicas en el exterior. Pero de acuerdo a las circunstancias, ahora lo importante
es unirnos, unirnos todos, para
derrotar al clan en el poder que
son una amenaza real para Nicaragua. Ortega y sus aliados, es lo
que son. Solo quienes no quieren
la unidad se mantienen atizando
diferencias pasadas. Y una casa
dividida no prevalece.
MNN.- Sr. Zamora déjemos
la prehistoria y hablemos del presente, háblenos de la sangre joven, que es de suponer, hoy forman parte de ese partido político, llamado MRS.
EZ.- Como te decía, muchos
de nuestros líderes actuales son
jóvenes. La presidenta del partido, Ana Margarita Vijil, es una
abogada con una maestría en
Ciencias Políticas obtenida con
excelentes calificaciones en la
Universidad de Arizona. La presidenta del municipio de Managua, Suyen Barahona, también se
graduó en una prestigiosa universidad de Estados Unidos. La pre-
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sidenta de Chinandega es una joven abogada cuya única militancia ha sido el MRS. En nuestra
directiva nacional hay jóvenes
como Henry Pérez, abogado,
Eugenio Flores ingeniero en sistemas, todos menores de cuarenta años. También están Silvia
Nadine Gutierrez y Edipcia Dubón, diputadas, ambas menores
de treinta años. Estamos hablando de un relevo generacional de
enorme calidad, capacidad y con
una buena formación y sobre
todos representantes de todos los
sectores de la sociedad nicaragüense. Creemeos que esta nueva generación de cuadros tienen
todo el potencial para enrumbar
Nicaragua por una senda de democracia, prosperidad, y justicia
social. No hay actualmente ninguna fuerza política en Nicaragua que haya abierto su liderazgo
a jóvenes de calidad. Quiero enfatizar que no somos indispensables y que no es el propósito de
los viejos cuadros enraizarse en
la dirección que se está formando
en el partido. Son estas generaciones las que están dándole el
carácter actual al MRS. La mejor
interpretación de la situación actual, viene de la juventud y por
eso es importante que sean tomados en cuenta y que dirijan la
organizacion. Y eso es lo que me
gusta, que todos somos escuchados.
MNN.- Don Eddy: como
usted debe de saber, el MRS no
tiene personería política actualmente, ¿cómo cree usted que
puede obtenerla nuevamente?,
por que a decir verdad, el MRS
está jugando a la verdadera oposición contra el dictador Ortega.
EZ.- Hace unos días, la Comision Interamericana de Derechos Humanos le pidió un informe al Estado de Nicaragua sobre
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la cancelación ilegal de la personalidad jurídica del MRS. Hace
cuatro años introdujimos una petición a la Comisión y ya tenemos
frutos. Ortega debe responder en
un plazo no mayor de dos meses.
Nosotros estamos convencidos
que el régimen tendrá que devolvernos nuestra personalidad jurídica, así como tendrá que limpiar
el Consejo Electoral para que
haya verdaderas elecciones
libres.
El MRS tiene personalidad
política, es una de las tres fuerzas
política más importantes de Nicaragua. Eso es lo fundamental.
Hay quienes tienen personalidad
jurídica y solo existen en el papel.
Y lo otro que es fundamental es
luchar por elecciones verdaderamente limpias y transparentes. De
nada sirve cualquier otro esfuerzo
si Ortega vuelve a robarse las
elecciones. Recuperar nuestra
personería juridical es nuestra
prioridad, se están dando las condiciones, vamos caminando y en
eso estamos enfocados.
MNN.- Zamora: ¿Qué razones da usted para no pensar que
otroras miembros del FSLN hoy
MRS, no fingen una oposición a
Ortega?.
Esa es una buena pregunta y
vamos a aclarar algunos puntos.
Desde sus inicios, cuando Herty
Levites estaba en vida se quisieron establecer criterios para la
membresía del MRS. Al principio
fue algo en que se tenía que creer
en lo que se tenía. Tuvimos algunos desacierto con algunos de
nuestros miembros que cañoneados se cruzaron la línea y se cruzaron al lado de Ortega. Hoy son
bien conocidos todos estos señores, son una vergüenza nacional, porque inclusive desde sus
curules orteguistas no han hecho
nada ni lo harán. Actualmente sin
hacer referencia, los hechos del
MRS hablan por si solos. La verdad es que los líderes del MRS,

sus diputados, sus cuadros a nivel
nacional son actualmente la oposición más beligerante. Hay otros,
que se dicen oposición pero que
más bien andan buscando un pacto. Y a esos de sobra los conocemos.
MNN.- Señor Zamora, qué
mensaje tiene usted para agrupar a los posibles partidarios del
Movimiento Renovador Sandinista MRS?
EZ.- Mi mensaje es de unidad. Sólo unidos podremos enfrentar la tarea que la historia nos
ha encomendado, que es enderezar el rumbo de nuestra patria. El
MRS quiere trabajar por la unidad
de todos y todas los nicaragüenses en la oposición fuera
y dentro del pais. El MRS está
dando un nuevo impulso a la
organización en el exterior y principalmente aquí en los Estados
Unidos por que queremos trabajar y sacar la cara por la diáspora nicaragüense. El MRS está
luchando desde una plataforma
clara y precisa por los derechos
de los migrantes nicas aquí, y en
el mundo, por su legalización, por
que tengan derecho al voto, por
que cuando lleguen a Nicaragua
tengan ventajas y no problemas.
Para que sus bienes en Nicaragua estén garantizados. Para que
seamos reconocidos como lo que
somos, una una fuerza económica fuerte y esencial para el desarrollo económico de Nicaragua y
se nos dé el lugar que nos merecemos. Los migrantes nesesitamos mayor participación política
en todos los procesos de toma de
decisiones ya que somos después
de la cooperación extranjera, la
segunda fuerza de ingresos a Nicaragua. En poco tiempo daremos a conocer nuestro programa
para los nicas que vivimos aquí,
de acuerdo a las realidades de
nuestras comunidades en las
diferentes ciudades de EEUU y
en cualquier lugar donde hayan

nicas en el exterior.
Sabían ustedes que Wilfredo
Navarro introdujo un proyecto de
ley de apoyo a los migrantes.
Después de leer esa propuesta
de ley, uno se da cuenta que está
muy lejos de nuestras realidades
que es una farsa oportunista. Por
esa razón nuestra organización
como ciudadanos, la organizacion
de los nicas en el exterior es importante para defender y promover nuestros derechos que pretenden ser ignorados porque nos
consideran una amenza política.
MNN.- Eddy : ha visitado usted recientemente Nicaragua,
¿qué opinión le merece la situación de su población?
EZ.- Si estuve recientemente
para Semana Santa por allá. Por
questiones personales he estado
frecuentemente visitando mi Nicaragua querida. Para una persona en el exterior y que sólo llega a gastar su dinerito está bien,
pero para el ciudadano de a pie,
y de un poquito más arriba, la situación es desesperante. Todo el
mundo trata de sobrevivir con lo
que puede.
Hay cosas que sólo en Nicaragua suceden. La gasolina es la
más cara a nivel de Centroamérica, inclusive es más cara que
aquí. La energía lleva el mismo
rumbo. Por boca de la gente te
das cuenta de las cosas más espantosas que se hayan oído jamás. Pero como te decía al principio, todo eso es por la falta de
gobernabilidad que existe en el
país. No hay democracia.
Las instituciones del Estado
obedecen a una línea partidaria,
destinada a favorecer al régimen
y a sus allegados y a callar las
voces disonantes. Hay mucha
pobreza. Hay un gran porcentaje
de la población que quiere emigrar, a buscar mejor futuro a otros
lados. En sí, la sociedad es una
sociedad frustrada y sin confianza en los políticos de carrera.
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La tarea del MRS es mantener
viva la esperanza de que se puede construir un futuro mejor. Que
podamos heredar a las futuras
generaciones una Nicaragua mejor. De eso se trata el MRS.
Quiero aprovechar este momento para hacerle un llamado a
la comunidad nica aquí en el sur
de California, que cualquiera que
sea su tendencia política, que
busquen como organizarse para
estar preparados para cuando ese
proyecto de ley llegue a la Asamblea.En la organización está la
garantía de nuestro bienestar.
MNN.- Defínamos en una palabra a los siguientes personajes
EZ.- Te voy a dar mis adjetivos a manera personal, quiero que
eso se tome en cuenta.
ArnoldoAlemán. .......Pactistas/ ladrón
Eduardo Montealegre.....Zancudo Oportunista
Miguel Obando Bravo..... Pobre diablo
Fabio Gadea........ El Presidente Electo
Daniel Ortega......................... Dictador
Rosario Murillo....................... Nefasta
René Nuñez..................Fiel al régimen
Dora MaríaTéllez............ Opositora
Edén Pastora.................... Camaleón
Enrique Bolaños......... Ex presidente
Violeta Barrios.............Mis respetos
Aminta Granera.......... Incompetente
Roberto Rivas................... Estafador
Julio César Avilés.................. Militar
Leopoldo Brenes.................... Pastor
Roberto Bendaña................... Liberal
Augusto C. Sandino…............. Héroe
Eddy Zamora.................... Ciudadano
Enrique Saenz..................... Diputado
Hugo Chávez......................... Difunto
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