
ACCIÓN QUE  MERECE UNA PROFUNDA REFLEXIÓN

A 57 años, del ajusticiamiento
de Anastasio Somoza García

Recopilación Histórica

De  Rigoberto López Pérez  a
los nicaraguenses: “tu com-
promiso con la patria es uno
sólo: acabar con Somoza por
una  única vía  que irreflexivo
él te impuso”.

El  ajusticiamiento del tirano
representaba esa única vía de
que nos habla Rigoberto, la cual
debía de consistir en una acción
de envergadura y por lo tanto
resultaba imposible de realizarla

con éxito si no se contaba con
el apoyo de  diversos compa-
ñeros ubicados  en el interior del
país.

Hasta el 21 de septiembre de
1956, las  acciones que se libra-
ban en contra de la dictadura y
que procedían del exterior, no
generaban ninguna repercusión
en el atrofiado movimiento po-
pular. Los  círculos de exiliados
nicaragüenses carecían de vin-
culación alguna con las masas
en el interior del país; los pre-
parativos  que Rigoberto y sus
compañeros llevan a cabo están
encaminados a romper con esa
forma de lucha.

 Los servicios de inteligencia
de la  tiranía no lograron preci-
sar los pasos que Rigoberto
realizaba en el exilio. En San
Salvador se reúne con un grupo
de patriotas nicaragüenses con
el objetivo de preparar la  ac-
ción definitiva , entre otros, con
algunos ex militares como;
Adolfo Alfaro, Guillermo Ma-
renco Lacayo, Guillermo Duar-
te, Noel Bermúdez y Julio Alon-

so Leclair, quienes formaron
parte del equipo de apoyo  que
le proporcionó entrenamiento
militar y el arma adecuada
para ejecutar la  acción.

Rigoberto se sometió a en-
trenamientos para dominar con
perfección las distintas formas
de  tiro: de pie, rodilla en tierra
y de tendido; lo mismo  que las
diferentes variaciones de  estas
posiciones; con o sin parapeto,
apoyándose en la otra mano y
en movimiento.

Distintas sugerencias le fue-
ron manifestadas por el grupo
de apoyo, con el fin de crear
condiciones para alcanzar el
cometido: formas de neutralizar
el chaleco protector  que utili-
zaba el tirano, prácticas de los
ángulos de tiro, selección del
arma apropiada y trabajo sobre
las municiones a utilizar.

Entre 1955 y 1956 Rigo-
berto ingresó legalmente a
Nicaragua en varias ocasiones
y estableció contacto con di-
versos jóvenes patriotas, quie-
nes conformaron un equipo de

apoyo en el interior del país.
Alcanzados estos objetivos

se pasó a la  etapa de ubicación
del enemigo y la escogencia del
terreno en donde debía ejecu-
tarse la  acción. Rigoberto asis-
te a la conmemoración del Cen-
tenario de la Batalla de San Ja-
cinto, en la hacienda histórica,
sin embargo la presencia de in-
fantes escolares en el teatro de
operaciones le obligó a poster-
gar la acción.

Finalmente la ocasión pro-
picia se presentó el 21 de sep-
tiembre de 1956, en León.
adonde Anastasio Somoza Gar-
cía debía acudir a iniciar su
campaña de reelección para un
nuevo período (1957-1963).

El grupo de  apoyo en el in-
terior del país se reunió con
Rigoberto para ultimar detalles:
se establecieron contactos para
recoger fondos; se proyectó un
posible repliegue de Rigoberto
y el de sus compañeros; se con-
centró un plan destinado a ga-
rantizar el objetivo de la acción,
ajusticiar al tirano, preservando
hasta donde fuera posible la
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Anastasio Somoza G.

Anastasio Somoza, falleció en Panamá, días des-
pués del atentado.

El cuerpo inerte de Rigoberto López Pérez, luego
del atentado contra Anastasio Somoza.
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vida del ejecutor. Los planes co-
menzaron a tener efectividad
cuando el equipo de apoyo sol-
ventó la ubicación del arma en
el lugar de la acción, así como el
acceso de Rigoberto al mismo.

Aquella noche del 21 de sep-
tiembre, durante los festejos de
su proclamación presidencial,
en la denominada Casa del
Obrero, Anastasio Somoza
García nunca logró imaginar
que los resultados del inicio de
su nueva campaña presidencial
le serían totalmente adversos.
Con los cinco certeros disparos
que asestó sobre el obeso cuer-
po del tirano, Rigoberto inició
una nueva etapa en la historia
nacional, señalando el camino
para derrocar a la  dictadura: la
lucha armada revolucionaria,
retomando la senda de Sandino.

Tras el ajusticiamiento, la
dictadura incrementó la repre-
sión y la utilizó como el princi-
pal instrumento de poder, per-
suadió a la burguesía acerca de
cualquier intento de cambio y
estableció el Estado de sitio.

Mientras el dictador agoni-
zaba en el Hospital Gorgas, Zo-
na del canal de Panamá, cen-
tenares de patriotas nicara-
güenses eran torturados y mu-
chos fueron asesinados en pri-
sión por los Somoza.

Un día después de la muerte
del  dictador, el congreso desig-
nó para presidente de la Re-
pública a Luis Somoza D., el 30
de septiembre de 1956, mien-
tras su hermano Anastasio So-
moza D. detentaba la jefatura
de la GN. Los herederos de la
dinastía contaron con el apoyo
del imperialismo, las bendi-
ciones de la iglesia y el respal-
do de la burguesía.

De la acción del 21 de sep-
tiembre se desprende las prin-

cipales  experiencias políticas y
militares que el pueblo habría de
poner en práctica en la nueva
etapa de ascenso revoluciona-
rio, en la  que las masas han de
jugar un rol protagónico inde-
pendiente de la tutela de los
partidos tradicionales.

El ajusticiamiento del tirano
es un ejemplo que señala, con
su método de acción, la vía para
derrocar a la dictadura: la lucha
armada. El hecho de que a Ri-
goberto le correspondió ejecu-
tar la parte decisiva de la ac-
ción, no impide reconocer el es-
fuerzo colectivo que desplega-
ron los patriotas integrantes de
los equipos de apoyo, tanto en
el interior como  del exterior  del
país.
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