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El Sociólogo Ricar-
do Zambrana, afirma
que lo único que coin-
cide con el 19 de julio
de 1979, es que la ma-
yoría del pueblo nica-
ragüense estaba contra
una dictadura y hoy
también la mayoría está
en contra la nueva dic-
tadura bajo el gobierno
de Ortega.

Lo anterior se demostró en
las elecciones del año pasado,
cuando el 70% de los ciuda-
danos decidieron no votar por
considerar el proceso electoral
como una farsa, señala el es-
pecialista en temas sociales.

 El acto del miércoles 19 de
Julio, solo sirvió para rendir culto
a la personalidad de la pareja pre-
sidencial designada por el Consejo
Electoral el año pasado, afirma
el Diputado destituido ilegalmen-
te, Dr. Armando Herrera.

Ortega dijo más de lo mismo,
la misma retórica antimperialista,
atreviéndose a hablar de Dirian-
gén, Andrés Castro y otros, lo que
es catalogado como una ofensa
por el exparlamentario.

Enfrentar a una dictadura cívi-
camente es para valientes, es
para aquellos que dicen que van
a luchar por sus derechos y van
a exponer sus vidas de esa ma-
nera, sin tener la posibilidad de
defenderla con un rifle, expresó
Violeta Granera del Frente Am-
plio Por la Democracia.

La política está convencida
que hay condiciones objetivas
para lograr salir de la última
dictadura en Nicaragua.

Por su parte el secretario Eje-
cutivo de la Comisión Perma-
nente de Derechos Humanos
(CPDH), Marcos Carmona, se-
ñala que a 38 años, en Nicara-
gua tenemos un gobierno con
carácter dictatorial, que violenta
y abusa los derechos humanos,
que no respeta el Estado de De-
recho, entre otras cosas.

Es importante que organismos
internacionales, los gobiernos
también pongan atención de lo
que pasa en el país ya que, si bien
es cierto que no se dan asesina-
tos, hoy se atenta con la vida al
negársele las medicinas a los an-
cianos, cuando no se permite la
movilización y la libertad de ex-
presión, manifiesta el represen-
tante del organismo defensor de
Derechos Humanos.
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El pasado 26  de Julio  murió
a la edad de 92 años en USA
Lawrence Pezzullo, ex embaja-
dor de EEUU en Nicaragua,
quien sacó a Anastasio Somoza
del Poder. En mayo de 1979,
antes de que se intensificara la
guerra en Nicaragua, Lawren-
ce Pezzullo fue llamado de ur-
gencia por la administración
Carter nombramiento que se
hizo oficial el 17 de ese mes.

En la sede norteamericana
en Managua no había nadie. El
antecesor, Mario Solaun,  quien
no era diplomático de carrera,
había “abandonado” el cargo, el
26 de febrero  de 1979.  Wash-
ington estaba sin brújula. En
esas circunstancias, Pezzullo
llegó a Managua, con la misión
de sacar a Somoza del poder.

-¿Todavía estaba en Uru-
guay? Todavía en Uruguay. Lo
que pasó fue que Nicaragua
estaba empezando a ponerse
fea y un día recibí una llamada
y me dijeron: “Nos gustaría que
fueras a Nicaragua”. Harry
Barnes me llamó una mañana
y dijo, “¿Puedes darme tu res-
puesta? Yo, dije, “Déjame, al
menos, consultarlo con mi es-
posa”.

Fui a una reunión de tres días
para ver Centroamérica, porque
estaba claramente en crisis (en
Costa Rica, mayo 1979). Y el
informe sobre Nicaragua bási-

camente se  enfocaba en cómo
convenceríamos a Somoza de
terminar con su gobierno y no
propiciar una guerra civil. En
realidad, los informes de todos
los sectores indicaron algo de
forzamiento, como también de
fatiga. Y nadie hablaba de un
inminente ataque.

Bueno, cuando llegué a Wa-
shington la primera semana de
junio, había estallado la  guerra
civil. Quiero, decir, dos ciuda-
des comenzaban a desplomar-
se. Y esa misma  fatiga era evi-
dente en Washington. No había
dudas. Simplemente se sentía la
sensación de que todo el mundo
estaba agotado.

Ahora, la otra cosa que ocu-
rrió, que fue incluso más desi-
lusionante para nosotros, fue
que nuestro embajador en Ni-
caragua, una persona de elección
política, que creo, desafortuna-

damente, fue mal escogido para
el cargo (se refiere a Mauricio
Solaun), había llegado y salido
de Nicaragua en la primavera.
Por eso me llamaron, porque él
simplemente llegó y salió, sin
autorización. Fue una entrada
y salida. Por eso no tenían em-
bajador y ningún personal con
experiencia. No hubo ningún
informe o análisis que saliera de
Managua. Estaban atados. Aquí,
se estaba viviendo  una guerra,
no había embajador y una em-
bajada que no estaba funcio-
nando.

¿Cuáles eran las expecta-
tivas en Washington sobre Ni-
caragua?

Dentro de las siguientes tres
semanas, nos encontrábamos
casi todos los días, en la  NSC
(Consejo de Seguridad Nacio-
nal) o en una reunión u otra. Y
lo que elaboramos fue básica-
mente una política que decía
que lo único que Estados Uni-
dos podía hacer en ese momen-
to, dadas las circunstancias, era
ir y acelerar la partida de So-
moza: terminar la guerra.

No creo que alguien haya te-
nido grandes expectativas, en
medio de una guerra que es difí-
cil de adivinar qué va a pasar
después. Y la mayoría de las dis-
cusiones sonaban más como
que se estaban limpiando apar-
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