
1959 fue un año violento
como pocos para Nicaragua.
Desde el uno do enero peloto-
nes de la Guardia Nacional
rompieron cabezas y costillas
de ciudadanos y ciudadanas en
la Plaza de la República, y este
nuevo atropello que los miem-
bros de la institución armada
cometían, venían a sumarse a
una cronología que ya sumaba
25 años.

Para el 59 ya era una tra-
dición la famosa Procesión de
Varones Católicos, que en nú-
meros de miles desfilaban por
las principales calles de la ca-
pital, concentrándose luego en
la Plaza para con toda devo-
ción escuchar y participar en la
Misa Campal que general-
mente oficiaba el Arzobispo
acompañado de los principales
jerarcas de la Iglesia. La misa
concluía entre las 5 y las 6 de
la tarde y tras su conclusión la
masa humana participante se
disgregaba. Así había sido des-
de muchos años antes, pero
esta vez habría una variante.

Los dirigentes de todas las
tendencias políticas opuestas a
la ya para entonces insoporta-
ble dictadura somocista, orga-
nizaron un acto de salutación al
triunfo del Movimiento 26 de
Julio en Cuba, aprovechando la
multitud originalmente con-

vocada para la gran marcha re-
ligiosa.

El derrocamiento de Batista
en la Isla estimulaba las espe-
ranzas de que algo similar te-

nía que ocurrir en Nicaragua...
algún día.

El plan opositor funcionó con
la exactitud de un reloj. De en-
tre la concurrencia aparecieron
altavoces, pancartas y oradores
indicando al público que en
lugar de regresar a sus casas
se sumaran a la protesta anti-
administración Luis Somoza,
representativo y continuador de
la dictadura instaurada desde
1934. El pueblo secundó vigoro-
samente a los opositores. Estos
orientaron subir de la Plaza
hacia el sur hasta llegar a los
cuarteles de Campo de Marte,
El Hormiguero y la Academia

Militar, situados en las cercanías
de donde hoy se levanta el edifi-
cio de la ex Dirección de Co-
municación Social.

A la altura del ahora Centro

Cultural Managua, la Guardia
bajó de los yipones que siem-
pre utilizaba para represiones
callejeras, e interceptó el paso
de los manifestantes, apuntan-
do fusiles, rompiendo cabezas
y costillas de civiles desarma-
dos, incluidos ancianos, mujeres,
niños y niñas. Como era ha-
bitual, cienes de manifestantes
fueron hacinados en las pri-
siones y otros tantos serían con-
ducido a los hospitales.

El día 2, las autoridades jus-
tificarían la agresión aduciendo
que los manifestantes habían
actuado sin haber obtenido an-
tes el permiso correspondiente.

Las numerosas protestas publi-
citadas en diarios y emisoras se
perdieron en el vacío. La pre-
potente administración consi-
deró haber cumplido con el res-

tablecimiento del orden y nada
más.

La oposición, dijo, había
violado la ley

Tradicionalmente la oposi-
ción al somocismo hacía pro-
pias las victorias alcanzadas por
pueblos hermanos en lucha con-
tra sus respectivos tiranos. Era
una solidaridad que desde 1944
se convirtió en práctica.

El antisomocismo celebró
ese año el derrocamiento de
Jorge Ubico en Guatemala, el
de Maxmiliano Hernández
Martínez en el Salvador y el de
Tiburcio Carías Andino en Hon-
duras. Más cercano a la soli-

Pedro Joaquín Chamorro Cardenal

Sí, compatriotas: cuando el temor
impera, cuando por una efímera paz
se acepta una situación abyecta y
denigrante, entonces, ¿lo oís? se ha
faltado a los deberes para con la pa-
tria y toca a los buens hijos reivin-
dicar sus derechos. Ojalá  no   se re-
pita , esta ya eterna tragedia.

El siguiente  reportaje fue escrito
por el  recordado periodista Ignacio
Briones Torres.
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daridad con Cuba en 1959, se
había manifestado con el pue-
blo venezolano al arrojar este
del poder a Marcos Pérez Ji-
ménez.

El triunfo cubano contra
Batista, inspiraría también a la
oposición nicaragüense en el
sentido de que era posible ven-
cer a una fuerza armada, guar-
diana de una dictadura. El 26
de Julio lo había demostrado.
Todo lo que se tenía que hacer
era cambiar la táctica utilizada
hasta entonces; por ejemplo la
conspiración del 4 de abril de
1954 y el ajusticiamiento di-
recto del dictador de 1956. La
táctica ahora sería preparar mi-
litantes o combatientes en el
exterior, penetrar el territorio
nacional y aplicar la guerra de
guerrillas.

El mismo mes de Enero se
empezó a trabajar hacia ese
objetivo. El territorio costarri-
cense sería conseguido con la
venia del presidente don José
Figueres Ferrer por Pedro Joa-
quín Chamorro Cardenal, Rey-
naldo Tefel Vélez y otros pro-
minentes opositores a quienes
se consideraba como oponen-
tes del partido conservador tra-
dicionalista. El de Honduras
sería una decisión del presi-
dente Dr. Ramón Villeda Mo-
rales, de quien se sabía era ad-
mirador del Cmdte. argentino
Ernesto “Che” Guevara.

La acción preparada en el
sur, fue bautizada por PJCHC
como “Operación Vergüenza”,
pero trascendería a la historia
como la invasión de Mollejones
y Olama. La que se proyectaba
por el sur constituiría el primer
esfuerzo de homogenización de
las fuerzas políticas autode-
claradas de izquierda para
conducir a este grupo el propio

Che designó al teniente ex-GN,
Rafael Somarriba.

Uno y otro grupo actuaba
independiente del otro y las
noticias que llegaban a Mana-
gua hacían saber que entre am-
bos habían también serias dis-
crepancias político-ideológicas.

Esta circunstancia, que era
real, indujo a Luis Somoza a
adoptar dos posiciones dife-
rentes respecto a las acciones
bélicas que se le avecinaban.
En referencia al sur, contando
el gobierno con la colaboración
del general Emiliano Cha-morro,
se formó en Managua una
comisión integrada por los
hermanos Pablo Antonio y José
Joaquín Cuadra y el padre León
Pallais, entonces rector de la
UCA quienes llevaron ante los
rebeldes jefeados por PJCHC
un Plan de Paz, que tenía por
objetivo   evitar   la   anunciada
invasión.

Luis Somoza ofrecía reducir
su período presidencial a dos
años. Se convocaría a elec-
ciones para el primer domingo
de febrero de 1961 y estas elec-
ciones serían supervigiladas por
la OEA y tendrían como ga-
rantes a los presidentes de Hon-
duras y Costa Rica.

Ofrecía además legislar pa-
ra que el ciudadano que hubie-
ra ejercido la presidencia de la
República por una sola vez, no
pudiera volver a serlo nunca. Y
prohibiría a todos los parientes
postularse para ese cargo.

La Guardia Nacional retor-
naría a su condición de apolí-
tica y se establecería el Servi-
cio Militar Obligatorio, como en
México, para que todos los
ciudadanos aprendieran, me-
diante la Ley, a manejar armas.

El dinasta ofrecía también
reformar la Ley Electoral so-
bre la base del voto secreto, así
como reformar el Estado con-
forme los principios social-

cristianos “para alcanzar una
verdadera justicia social” y cum-
plir, sobre este tema, todas las
convenciones internacionales
desde las celebradas en Gine-
bra en provecho del trabajador
fuere de la ciudad o del campo.

Luis Somoza agregaba en su
ofrecimiento contemplar todas
las reformas posibles a la
Constitución vigente, así como
proceder de inmediato a la eje-
cución de una Reforma Agra-
ria y a la elección de una
Asamblea Nacional Constitu-
yente, además de decretar una
amplia e incondicional Amnis-
tía para .en cambio atacaría con
todas las fuerzas de su alma y
de sus armas a los del norte, es
decir a los que tenían vínculos
con el Che Guevara.

Con otras palabras calificó de
blanca la invasión del sur, sus-
ceptible, según él de un en-
tendimiento con sus jefes antes
de que se produjera, en lo que
se equivocaba. Para la acción
preparándose en Honduras solo
tuvo una palabra: “comunistas”.
Nicaragua, mayo 29, 1959

Tal como se esperaba, des-
de Costa Rica llegó, la madru-
gada del 29 de mayo, la inva-
sión aerotransportada dirigida
por Pedro Joaquín Chamorro
Cardenal. Un estimable grupo
de aguerridos muchachos, a
mayoría perteneciente al Parti-
do Conservador le acompaña-
ba. Reinaldo Tefel y Luis Car-
denal (hasta hace poco emba-
jador de Nicaragua en El Sal-
vador y para aquella fecha cu-

Luis Somoza Debayle
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ñado de Anastasio y Luis So-
moza Debayle) serían los se-
gundos al mando. Formaban el
Estado Mayor además el do-
minicano Freddy Fernández,
recomendado por don Pepe Fi-
gueres y los ex GN Víctor Ma-
nuel Rivas Gómez y Napoleón
Ubilla Baca. Como Capellán
del Movimiento venía el padre
Federico Argüello. PJCHC se
había asignado el cargo de Jefe
político de la acción.

Se organizaron además va-
rias columnas, cada una de las
cuales respondía a un jefe par-
ticular. La “San Jacinto” venía
al mando de Reinaldo Tefel
Vélez, la “José Dolores Estra-
da” estaría bajo la responsabi-
lidad de José (Pepe) Medina
Cuadra y la “Quinta Columna”
responsabilizada a Luis Car-
denal.

En los días previos a la in-
vasión, Managua fue un hervi-
dero de acontecimientos que
contribuyeron a mantener el
clima bélico que se precisaba.
Bajo la dirección del Ingeniero
Roberto Lacayo Fiallos y el
empresario Rodolfo Jerez Suá-
rez (padre del ex Director de
Ingresos, Byron Jerez) y otros

y con el apoyo de los princi-
pales dirigentes sindicales, la
Cámara de Industria y Comer-
cio de Nicaragua, en un desa-
fiante Asamblea había conmi-
nado el 28 a Luis Somoza para
que en un plazo no mayor de 48
horas resolviera una serie de
problemas político-económicos
que la Cámara, en nombre del
país, demandaba.

Un mensaje telegráfico le,
fue enviado al dinasta, cuya
respuesta sería mandar a cap-
turar a todos los asambleístas
que se habían declarado en
sesión permanente.

A la medianoche el régimen
decretó el Estado de Sitio y
Managua, literalmente hablan-
do que bajo el poder y el fuego
de la Guardia Nacional.

Padre León Pallais Godoy

Reinaldo Antonio Tefel Vélez
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