
¿Qué pasó el 22 de enero de 1967?

¿A quién responsabilizar
por la masacre?

El historiador Roberto
Sánchez, cuenta  este

eposodio así.
Todavía se ignora cuántos

fueron los nicaragüenses muer-
tos por la Guardia Nacional, el
22 de enero de 1967. Quienes
vieron pasar los camiones lle-
nos de cadáveres calculan que
fueron cerca de doscientos, se-
pultados en la fosas comunes.

Desde que se lanzó Anas-
tasio Somoza Debayle para
candidato presidencial por el
Partido Liberal Nacionalista, el
país estaba bajo un estado de
tensión, oscilando entre decires
que comentaban serias contra-
diciones entre los hermanos So-
moza Debayle y el Presidente,
Doctor René Schick.

El abril de 1965, Anastasio
Somoza Debayle, era jefe Di-
rector de la Guardia Nacional,
como parte del poder dinástico
heredado de su padre, Anasta-
sio Somoza García. Con el uni-
forme de General de División
dijo que entraría en la próxima
contienda electoral si la Con-
vención del Partido Liberal “al
cual pertenecía” lo designaba
candidato oficial. Eso disgustó
al Presidente Schick.

El 1 de mayo de 1963 tomó
posesión de la presidencia de la
República el doctor René Schick,
había sido impuesto candidato del
Partido Liberal Nacionalista por
Luis Somoza, sacrificando a Julio
C. Quintana. En su discurso en
el Estadio Nacional prometió; “mi
gobierno se caracterizará por un
hondo sentido de  justicia social y
por un humanismo liberal orien-
tado a favorecer a las grandes

mayorías”.
Prometió desde el inicio de

su mandato que garantizaría un
estado de derecho y elecciones
libres. Hubiera deseado un can-
didato civil, sin embargo, acer-
cándose las elecciones presi-
denciales de 1967, Anastasio
Somoza Debayle se impuso,
aún en contra de la voluntad de
su hermano Luis. La Conven-
ción del PLN tuvo varios in-
cidentes, Schick amenazó con
renunciar, enojándose Luis al
extremo que llegó a decirle que
“no siguiera  jodiendo y renun-
ciara de una vez” Que ya no lo
aguantaban”.

Todos esos disgustos fueron
deteriorando la salud del Pre-
sidente Schick, que falleció el 3
de agosto de 1966, le sucedió
Lorenzo Guerrero. Sobre la
muerte del Presidente hay mu-
chas versiones de que si bien
tuvo un infarto, el tratamiento
no fue el adecuado y hasta se
mencionó que estando incons-
ciente le fue quitado el oxige-
no. Lo cierto es que la muerte

del Presidente Schick le quitó
una carga a los hermanos So-
moza Dabayle sin tener que
recurrir al derrocamiento, como
hiciera su padre en mayo de
1947, en contra del Presidente
Leonardo Argüello.

Represión y Muerte
El Partido Conservador de

Nicaragua llevaba como candi-
dato a la presidencia a Fernan-
do Agüero Rocha y para la
Vicepresidencia al doctor Luis
Pasos Argüello. El partido ha-
bía logrado su Personería Jurí-
dica mediante la recolección de
miles de firmas, se estableció
que las inscripciones serían en
el mes de noviembre. Luis
Anastasio Somoza Debayle
planteó que como el cierre de
inscripción de los partidos ter-
minaba en diciembre, oficial-
mente no se le podía permitir al
Partido Conservador que tu-
viera representantes en los lla-
mados cantones electorales.

Era evidente la intención del
fraude. En los cantones queda-
ron los representantes del Par-

tido Conservador Nicaragüen-
se (llamados zancudos) y el
Partido Liberal Nacionalista.
En las afueras delegados de la
Unión Nacional Opositora
(UNO) anotaban a todos los
que llegaban a inscribirse a los
cantones. La represión aumen-
tó durante las inscripciones,
varias ciudades fueron muertos
por la Guardia Nacional.

La UNO organizaba gran-
des manifestaciones en todo el
país, la canción dedicada al can-
didato  presidencial, Fernando
Agüero Rocha, es una expre-
sión contra la dictadura somo-
cista, junto con las proclamas
de “BASTA YA’el movimiento
estudiantil CEUUCA y CUUN,
habían contribuido a la unidad
de los partidos y movimientos
políticos. La juventud organizó
el movimiento conocido como
CIVES. Hubo la protesta en el
Estadio Nacional que culminó
con una tragedia, ya que la
Guardia cerró las salidas y en
el tumulto murieron varias per-
sonas, pese a todo, las manifes-
taciones anti somocistas se ha-
cían en todo el país.

A medida que se va acer-
cando la fecha de las eleccio-
nes, comienzan una serie de
gestiones y reuniones que to-
man un carácter conspirativo,
oscilendo entre la realidad y la
imaginación, se dan acciones de
carácter popular con cabildeos
de ingerencismo norteameri-
cano, se comenta que el Depar-
tamento de Estado presiona
para que hayan elecciones
libres, se busca reuniones aun-
que sean meramente sociales

“Elecciones Libres”, “No más Somoza” y “Basta Ya” es lo que clamó el
pueblo en la marcha del 22 de enero de 1967.
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con el embajador Aaron Brow,
quien no disimula su antipatía
por los hermanos Somoza De-
bayle. Otros hablan de con-
tactos con altos oficiales de la
GN, buzones de armas, la rea-
lidad es que todas las gestiones
hechas por Fernando Agüero
fracasaron. Años después él
contaría del viaje en que visitó
al Presidente Francisco Orlich
de Costa Rica, a Rómulo Be-
tancourt de Venezuela y lo
atendió su Ministro del Interior,
Carlos Andrés Pérez, el  Pre-
sidente Guillermo Valencia de
Colombia y el único que le
ofreció apoyo, Juan Bosh, poco
después fue derrocado.

Ya para enero la conclusión
era que el Presidente Lorenzo
Guerrero no daría garantías de
elecciones libres. La penúltima
manifestación sería el  domingo
22 de enero. Surge la propues-
ta de presionar un acuerdo ese
día con el gobierno mediante
pláticas con el General Gustavo
Montiel, Jefe de la Oficina de
Seguridad Nacional, el medio de
represión, tortura y muerte del
régimen somocista.

A la par se recomienda ir ar-
mados a la manifestación, por
la radio se les pide a los cam-
pesinos que traigan sus “morra-
litos”. Agüero decide planes que
no son del conocimiento de la
coordinadora de la UNO. La
noche del 21 de enero, en su casa,
se da una extraña reunión. En la
sala de la entrada estaban cerca
de cien campesinos con sus
“morralitos” pequeñas pistolas,
traídos por medio de líderes lo-
cales del agüerismo, durmiendo
en el suelo.

Agüero estudiaba con el grupo
un gran plano de Managua, se-
ñalando donde se planeaba blo-
quear para que la gente no se fue-

ra y permaneciera a lo largo de
la avenida Roosevelt. Se proponía
exigir que Lorenzo Guerrero con-
tinuara dos años más en la presi-
dencia y preparar mejores condi-
ciones para las elecciones presi-
denciales.

Alguien preguntó a Agüero
qué haría en caso que la Guar-
dia Nacional disparara, él con-
testó que se defenderían “con
las cuatro chatarras viejas que
llevamos’. A la casa de Agüero
fueron llevadas algunas armas
de cacería y de Masaya trans-
portaron cocteles molotov.  El
desorden imperó, dándose el
caso que se dieron rifles 22 con
municiones de calibre 38. Se
trataba de dar ánimo, comen-
taban con frecuencia que se
tenía el apoyo de la Embajada
Norteamericana.

La manifestación avanza
sobre la Avenida Roosevelt,
mientras en forma sigilosa fran-
cotiradores se apostan en los
edificios más altos, como Casa
Pellas. La marcha llega a la
esquina del Banco Nacional,
donde está ahora la Asamblea
Nacional, en la acera opuesta.,
en el Banco Central estaba un
grupo de soldados de la Guardia
Nacional. la  multitud coreaba
“elecciones libres’, “no más So-
moza” “Basta ya”.

De norte a sur apareció una
pipa de agua, con la intención
de disolver la manifestación a
base de fuertes chorros de
agua. En el pescante del ve-
hículo venía el teniente Sixto
Pineda,. Se escuchó un disparo
y el oficial cayó mortalmente
herido, seguidamente se ini-
ciaron los  disparos.

Nota: De la esquina del Ban-
co Nacional, donde la GN estaba
en posición de combate y adonde
murió el militar Pineda al  Gran
Hotel, dista casi un kilometro. Los
primeros que recibieron los
disparos de la enfurecida GN,

Filas de guardias nacionales,  impide que la manifestación pase, más allá
del Banco Central.
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fueron los que marchaban  y
amenazaban con pasar la valla de
militares, el disparo a Pineda, fue
el detonante para la debacle,
donde murieron cienes de  oposi-
tores.

Cuando se da la estampida, la
GN, se extiende hacia  el norte
hasta el Gran Hotel, donde los lí-
deres opositores se han refugia-

do, aprovechando la presencia de
turistas. La GN bombardeo el ho-
tel, se tomó la Plaza de la Repú-
blica, incluyendo Catedral y el Pa-
lacio Nacional y calles aledañas
a los mercados San Miguel y
Central. Los manifestantes co-
rrían despavoridos en todas di-
recciones, que facilitó a la GN,
de hacer  masivas detenciones.
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