
Esta operación representó un
duro golpe político y mediático al
régimen somocista, dio relevancia
internacional a la lucha del FSLN
y aceleró la caída del gobierno
de Anastasio Somoza Debayle.

1.- El nombre oficial del ope-
rativo era "Muerte al Somocis-
mo, Carlos Fonseca Amador"
pero Pastora el Comandante
Cero, lo denominó "Operación
Chanchera" ya que popularmente
se veía a los miembros del Con-
greso Nacional como chanchos
y por ende al Palacio Nacional
como una pocilga.

2.- Comando guerrillero
El comando denominado "Ri-

goberto López Pérez", compues-
to de 25 guerrilleros vestidos con
los uniformes de la Escuela de
Entrenamiento Básicos de Infan-
tería (EEBI) (cuerpo élite de la
Guardia Nacional) y liderados por
Edén Pastora, Hugo Torres, Dora
María Téllez y Walter Ferreti ir-
rumpió en el salón donde se ce-
lebraba la sesión conjunta del
Congreso de Diputados y del Se-
nado a mediodía de 22 de agosto
de 1978 secuestrando a senado-
res, diputados y otras figuras re-
levantes del régimen de Anastasio
Somoza Debayle.

Objetivos
La acción, encuadrada en la

lucha armada que el FSLN man-
tenía contra la dictadura somo-
cista, concluyó 2 días después y
logro los objetivos siguientes:

Liberación de 50 presos po-
líticos, entre los que se encon-
traban Tomás Borge, René Nú-
ñez Téllez, Javier Carrión y Doris
María Tijerino.

Difusión de varios comuni-
cados del FSLN en los medios
escritos, hablados y televisados
del país.

Pago de medio millón de dó-

lares
Garantía de salida del país de

los componentes del comando.
3.- El comando retuvo como

rehenes a más de 3.000 perso-
nas que fue liberando poco a poco
en el transcurso de las negocia-
ciones, en las que participaron
como mediadores los miembros
de la jerarquía de la Iglesia Ca-
tólica en Nicaragua, el Arzobispo
de Managua Miguel Obando y
Bravo, el obispo de León Manuel
Salazar Espinoza y el de Granada
Leovigildo López Fitoria así como
varios embajadores. La crisis se
mantuvo durante 45 horas.

El Palacio Nacional
El edificio del Palacio Nacio-

nal ocupa toda una manzana (100
x 100 metros) en el centro de Ma-
nagua. Fue construido bajo el
gobierno de Juan Bautista Sacasa
por la sociedad Pablo Dambach.
La obra acabó en 1935 y se inau-
guró en 1942 por Anastasio So-
moza García.

Es un edifico de dos pisos
con la fachada principal adorna-
da con columnas de partenón
sobre la Plaza de la República.
En el primer piso tenía su sede
el Senado y en el segundo la
Cámara de Diputados. Tam-
bién se ubicaban dependencias
del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Ministerio de
Gobernación y la Dirección Ge-
neral de Ingresos.

En la actualidad se le conoce
como Palacio de la Cultura y es
sede del Instituto Nicaragüense
de Cultura (INC) y del Museo
Nacional "Diocleciano Chávez".

Se mantenía una vigilancia
constando por parte de la Guardia
Nacional, dos hombres con armas
largas en las puertas, dos en las
escaleras del segundo piso y nu-
merosos guardaespaldas de las

autoridades que trabajaban en las
instalaciones. Entre políticos, fun-
cionarios y público habría ha-
bitualmente más de 3.000 perso-
nas en las instalaciones.

4.- Las sesiones de la Cá-
mara de Diputados se realiza-
ban en el denominado "salón
Azul". Los miembros pertene-
cían a dos partidos, al PLN, que
era el de Somoza y al PCN que
hacía de oposición. La disposi-
ción era, los Liberales a la de-
recha y los Conservadores a la
izquierda, en el frente la mesa
de la Presidencia y detrás de
las bancadas sendos balcones
para el público y la prensa.

La operación
Los preparativos
Fusil de asalto alemán Hec-

kler & Koch G3A3, de muni-
ción 7,62 x 51 mm, usado por
Edén Pastora.

En 1970 Edén Pastora, cono-
cido como el Comandante Cero,
planteó a Oscar Turcios, Pedro
Aráuz Palacios y Ricardo Mo-
rales Avilés -miembros de la
Dirección Nacional histórica del
FSLN- la toma del Palacio Na-
cional. Ante la complejidad de
dicha acción se estimó que el
FSLN no tenía capacidad para

realizar un acto de ese tipo y la
propuesta fue rechazada.

Ocho años después, en ma-
yo de 1978, la situación del FSLN
era muy diferente y este se había
fortalecido y desarrollado en
todos los aspectos. En una re-
unión en San José, Costa Rica,
en la que estaban presentes, Edén
Pastora, los hermanos Humberto
y Daniel Ortega, Víctor Tirado
López, Herty Lewites y Carlos
Coronel Kautz, se vuelve a plan-
tear la propuesta y se decide esti-
mar la misma. Se nombra a Pas-
tora como responsable y se co-
mienzan a realizar los prepara-
tivos, para lo que vuelve a Nica-
ragua en julio de 1978.

Pastora se aloja en Managua
en la casa de Leonel Póveda
quien era apodado como El Co-
manche. En los primeros días de
agosto llegan a la casa de Póveda,
Oscar Pérez Cassar, Joaquín
Cuadra Lacayo, Hugo Torres Ji-
ménez, Hilario Sánchez, Raúl
Venerio y Dora María Téllez.
Poco después se realiza una re-
unión en la residencia de Javier
Chamorro y María Rubiales cer-
ca de Ticuantepe y varios miem-
bros del comando se instalan en
la finca "El Boquete", propiedad
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de la familia Maltez Huezo, de
Santa Laura, en la Carretera Vie-
ja hacia León y de allí pasan a la
casa de Dionisio Marenco y su
mujer Daysi Zamora en el reparto
Serranías cerca de la comarca
Monte Tabor, carretera hacia El
Crucero. Todos los miembros del
comando pertenecían a la ten-
dencia "Tercerista" liderada por
los hermanos Ortega y Tirado
López.

Una vez decidida la operación
se abren conversaciones con las
diferentes tendencias que confor-
maban el FSLN, la Tercerista, la
Proletaria y la de Guerra Popular
Prolongada (GPP). Cada sub-
grupo realizaba sus propias ope-
raciones y entre ellas estaba la
de secuestrar a Anastasio Somo-
za Portocarrero El Chigüín, esta
acción quedó suspendida ante la
magnitud de la toma del Palacio
Nacional.

Dentro del Palacio Nacional
trabajaba de auditor Pablo Pi-
chardo cuyo hijo Javier estaba
encarcelado por pertenecer al
FSLN. Pablo Pichardo, cono-
cido como La Espinita, fue el
encargado de recopilar y trans-
mitir información al comando de
asalto. El equipo de apoyo esta-
ba formado, además de Pablo
Pichardo, por Alejandro Carrión,
Raúl Venerio, Oscar Perez Cas-
sar, Joaquín Cuadra Lacayo,
Leonel Póveda, Dionisio Ma-
renco y Daysi Zamora. Hum-
berto Ortega servía de enlace
con la parte del operativo que
estaba en Costa Rica.

Dionisio Marenco encargó a
Pablo Pichardo que obtuviera
información del Palacio Nacio-
nal, entre ella la de los planos, para
ello Pichardo encargó a su esposa
Mary Adhelma Ramírez Solís que
le dibujara el plano del Palacio

Nacional con los datos que él le
iba proporcionando. El arquitecto
Ramiro Lacayo fue quien "pasó
a limpio" la información.

La complejidad del operativo
llevó a que en algunos momentos
participaran más de 40 personas
en el mismo, lo que incrementaba
el riesgo de ser detectados por
las fuerzas de seguridad somo-
cistas.

La previsión era realizar el
asalto una semana antes del 22
de agosto, pero la falta de pre-
parativos hizo que se retrasara
hasta el 22.

Dentro de las peticiones que
se iban a realizar estaba la de al
liberación de presos políticos, en
los listados entregados a los res-
ponsables faltaban 10 presos que
no habían sido contabilizados por
el "Frente Interno" que fue el en-
cargado de realizarlos.

El comando
El comando estaba formado

por 25 guerrilleros procedentes
de diferentes regiones. La ma-
yoría de ellos desconocían los
detalles de la acción. Eran jó-
venes con una edad promedio
que no llegaba a 23 años (Edén
Pastora era el mayor con 42
años y había 3 que tenían 18) y
muchos no habían visto el Pala-
cio Nacional, de hecho sola-
mente dos miembros del co-
mando habían estado en algu-
na ocasión dentro del edifico.
Iban ataviados con réplicas de
los uniformes de la Escuela de
Entrenamiento Básicos de
Infantería que era el cuerpo élite
de la Guardia Nacional y dirigía
Anastasio Somoza Portoca-
rrero apodado "El Chigüín".
Portaban fusiles Garand, arma
oficial de la Guardia Nacional,
que muchos no conocían, y te-
nían dos camionetas ataviadas
como camionetas militares y
cuatro coches, dos por cada ca-
mioneta, como escolta. Cada
miembro del comando, debida-

mente acicalado para que pare-
ciera un Guardia Nacional,
portaba pañuelo rojo y negro del
FSLN, dos pañuelos de bolsillo
por si sufrían heridas, un foco
de mano, máscaras y anteojos
contra gases, bolsas plásticas
para almacenar el agua en caso
de urgencias y bicarbonato pa-
ra afrontar los gases lacrimó-
genos.

En la dotación general del
comando había, además diez
cuerdas de nylon de metro y
medio para amarrar rehenes y
tres cadenas con candados para
cerrar por dentro todas las
puertas del Palacio Nacional.
No llevaban equipo médico por-
que sabían que en el Salón Azul
había servicios y medicinas de
urgencia. Por último se les re-
partieron las armas que de nin-
gún modo podían ser distintas a
las que usa la Guardia Nacional,
porque casi todas habían sido
capturadas en combate. El
parque completo eran dos sub-
ametralladoras Uzi, un Heckler
& Koch G3, un M3, un M2,
veinte fusiles M1 Garand, una
pistola Browning y cincuenta
granadas. Cada uno disponía de
trescientos tiros.

Los responsables de la
operación fueron Edén Pastora,
a quien se le dio el apelativo de
"comandante cero" (con el que
se quedaría para la posteriori-
dad); Hugo Torres Jiménez,
denominado "Comandante
Uno"; Dora María Téllez, deno-
minada "Comandante Dos".
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