
Anastasio Somoza Debayle,
apodado "Tachito", nació el 5 de
diciembre de 1925 en la ciudad
de León, Nicaragua. Fue el ter-
cer hijo de Anastasio Somoza
García, dictador de Nicaragua
desde 1934, y de Salvadora De-
bayle de Somoza, hermano me-
nor de Lillian y Luis Somoza
Debayle, y miembro de una de
las familias más adineradas de
Nicaragua.

Siendo el más joven de los

Somoza inició su educación pri-
maria en el Instituto Pedagó-
gico La Salle de Managua, de
la Orden de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, para
continuar en la escuela Saint
Leo, en Tampa, Florida, donde
únicamente era visitado por su
tía Blanca Debayle de Portoca-
rrero. Posteriormente inició la
secundaria, junto con su herma-
no Luis en la Academia Militar
de La Salle en Oakdale (Nueva
York). Se graduó en Ingeniería
hidráulica en la Academia Mili-
tar de West Point en 1946. Al
año siguiente, fue nombrado por
su padre jefe de la Guardia Na-
cional.

Cuando su padre entregó el
poder al Doctor Leonardo Ar-
güello Barreto, del oficialista
Partido Liberal Nacionalista
PLN, el 1 de mayo de 1947, en
la Tribuna Monumental de la
explanada de Tiscapa, este lo
nombró Comandante del depar-
tamento de León; esto y el nom-

bramiento de ministros del Po-
der Ejecutivo a conocidos opo-
sitores, enfureció a los Somoza
por lo que Tachito apoyó a su
padre en el golpe de estado del

26 del mismo mes y año, to-
mando la Casa Presidencial de
la Loma de Tiscapa. Argüello
se asiló en la Embajada de Mé-
xico. Permaneció 6 meses allí,
hasta que finalmente viajó a ese
país, donde murió el 15 de di-
ciembre de ese año en la Ciu-
dad de México, sin renunciar al
cargo de Presidente de la Repú-
blica. Somoza García le había
hecho un fraude electoral al
candidato de la coalición oposi-
tora del Partido Conservador de
Nicaragua (PCN) y el Partido
Liberal Independiente (PLI),
Enóc Aguado, para que ganara
Argüello.

A su regreso a Nicaragua
asume el control de los nego-
cios familiares y empieza los
suyos. Una de sus empresas

más queridas fue Dismotor:
Mercedes-Benz.

En Managua: entre 1947 y
1949, Somoza tuvo una hija ile-
gítima antes de su matrimonio,

llamada Julia Patricia quien se
casó con un empresario suizo:
Richard Rapold, quien más tar-
de sería el encargado de la re-
vista Visión, propiedad de Ta-
chito y además ayudó a ocultar
grandes sumas de dinero de la
fortuna familiar.

El 5 de diciembre de 1950,
cuando cumplía 25 años, con-
trae matrimonio con su prima
Hope Portocarrero Debayle, en
la Catedral Metropolitana de
Managua  Antigua Catedral de
Managua). Somoza había cono-
cido a su prima Hope cuando
él vivía en Tampa de niño y am-
bos habían desarrollado una
amistad cercana que luego se
convirtió en una relación amo-
rosa cuando eran adolescentes.
Tras la ceremonia religiosa, la
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Gral. Anastasio Somoza Debayle

Luis Somoza Debayle (Izq.) y Anastasuio Somoza Debayle

Boda Anastasio Somoza  Debayle - Hope Portocarrero.



recepción tuvo lugar en el Pa-
lacio de Comunicaciones, pre-
sentes más de 4.000 invitados,
que incluían a políticos extran-
jeros y aristócratas.

Anastasio y Hope tuvieron
cinco hijos: Anastasio Jesús,
Hope Carolina, Julio Néstor,
Carla Anne y Roberto Eduardo.

La pareja residía inicialmen-
te en Nueva York, en donde
permanecieron hasta que Anas-
tasio Somoza García le comu-
nicó a su hijo que se postularía
de nuevo para presidente y lo
necesitaba en Nicaragua.

Sus hijos fueron educados en
el extranjero. Con el pasar de
los años los problemas entre su
esposa Hope y él se tornaron
constantes. El divorcio llegó fi-
nalmente en 1978, cuando se
hizo notorio que Tachito tenía
una amante, Dinorah Sampson.

Debido a que pasó la mayor
parte de su niñez hasta sus 40's
en los Estados Unidos y que su
esposa era estadounidense
(aunque esta también hablaba
español), Somoza prefería ha-
blar el inglés la mayor parte del
tiempo, y siempre lo hacía con
su familia y allegados. Durante
las ruedas de prensa internacio-
nales que concedía mientras lu-
chaba contra los sandinistas a
finales de la década del 70, se
hizo notorio para los correspon-
sales de prensa que a Somoza
se le hacía difícil expresarse en
español, mientras que era evi-
dente que cuando hablaba in-
glés lo hacía mucho mejor. La
estatura de Somoza: 1,90m, ha-
cía que también sobresaliera de
la mayoría de las personas en
Nicaragua.

La rebelión del 4 de
abril de 1954

El 4 de abril de 1954, Do-
mingo de Resurrección, un gru-

po de ex oficiales de la Guardia
Nacional y algunos civiles pla-
nearon un complot y decidieron
emboscar a su padre ese día en
la Carretera Panamericana, en
el departamento de Managua.
Pero el plan fracasó por tres
causas: 1ª Porque Somoza Gar-
cía iba a recibir unos caballos
enviados desde Argentina que
le regaló el presidente de ese
país, el General Juan Domingo
Perón. 2º. Porque uno de los
implicados en el complot delató
a sus camaradas y 3º: falta de
coordinación entre ellos. Varios
fueron capturados, por los ma-
yores José R. Somoza y Agustín
Peralta, tales como: Luis Feli-
pe y Adolfo Báez Bone, Jorge
Rivas Montes, Rafael Chosieul
Praslin, Pablo Leal Rodríguez ,
Agustín Alfaro, Luis Felipe
Gaboardi, Optaciano Morazán,
entre otros. Varios de estos fue-
ron asesinados en la zona de
Cuatro Esquinas, cerca de Jino-
tepe la cabecera de Carazo o
capturados posteriormente en
los cafetales  de dicho lugar.

Los titulares de los periódi-
cos, sobre todo del diario oposi-
tor La Prensa y Novedades (de
Somoza), decían que los conju-
rados "murieron en combate" lo

que era mentira hasta cierto
punto, pues en dicha carretera
en el llano de Pacaya hubo un
tiroteo en el cual los sublevados
mataron a dos soldados de la
GN de un retén, y ofrecían re-
compensas por el paradero de
los vivos. Los restos de los re-
beldes fueron enterrados cerca
de Jinotepe y allí estuvieron has-
ta 1962 cuando el hijo de uno
de los compinchados, Ernesto

Leal Sánchez, los trasladó al Ce-
menterio General de Managua.

Al mayor Agustín Peralta,
compadre del rebelde Agustín

Alfaro y comandante de la Ter-
cera Compañía, se le culpó du-
rante mucho tiempo de ser el
responsable de los asesinatos,
aún cuando se retiró de la Guar-
dia Nacional con el grado de
coronel en 1960. Muchos libros
como Estirpe sangrienta: Los
Somoza, del Doctor Pedro Joa-
quín Chamorro Cardenal, direc-
tor de La Prensa; Memorias de
un soldado, del coronel Fran-
cisco Boza; La saga de los So-
moza, del teniente Agustín To-
rres Lazo, etcétera, lo culpan del
hecho. Pero en una entrevista
publicada por La Prensa en
2005. Peralta aclaró que el co-
ronel Anastasio Somoza De-
bayle es el verdadero respon-
sable del hecho, pues este fal-
sificó la firma de su padre con
una orden escrita.

Tras el asesinato de su pa-
dre en 1956, el mayor de los So-
moza, Luis Somoza Debayle,
accedió a la presidencia. Anas-
tasio y sus hermanos Luis y Li-
llian heredaron un patrimonio de
200 millones de dólares de la
época, fortuna que los herma-

nos triplicaron con el paso del
tiempo. Poco antes de la muer-
te de su hermano, Anastasio fue
elegido presidente por primera

Los restos mortales del Gral. Somoza García, llegando a Managua.
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 El presidente Anastasio Somoza Debayle, visita el Palacio Nacional.



Somoza Debayle en conferencia con  la prensa nacional y extranjera.

vez el 5 de febrero de 1967, de-
rrotando al candidato presiden-
cial de la Unión Nacional Opo-
sitora (UNO), Fernando Agüero

Rocha (conservador), debido a
la Masacre de la Avenida Roo-
sevelt (en la capital Managua)
2 semanas antes el 22 de enero,
en la cual la GN disparó contra
una manifestación de la opo-
sición en la que hubo miles de
muertos (que hasta hoy no se
sabe su número exacto) y él
asumió el poder el 1 de mayo
de ese mismo año, además de
estar a cargo de la jefatura de
la Guardia Nacional en dife-
rentes períodos, en el Estadio
Nacional General Somoza  bajo
estrictas normas de seguridad,
debido a la existencia de la guer-
rilla Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional FSLN, fundada
en 1961 por Carlos Fonseca
Amador, hijo de doña Agustina
Fonseca y don Fausto Amador,
administrador de los bienes de
familia Somoza. Sucedió al Doc-
tor Lorenzo Guerrero Gutiérrez,
que sustituyó al Doctor René
Schick Gutiérrez al morir este por
un infarto el 3 de agosto de 1966.
Luis había fallecido el 13 de abril
del mismo año antes de la toma
de posesión de su hermano.

Durante su gobierno se ins-
talaron importantes entidades
estadounidenses en Nicaragua
como: Citigroup, Bank of Ame-

rica, Chase Manhattan Bank,
Morgan Guaranty Trust, Wells
Fargo Bank, Banco de Londres
Y Montreal Limitado, Sears,
Westinghouse y Coca Cola.
Además de grandes centros co-
merciales y discotecas de moda
estilo americano, algunas de
ellas fueron: La Tortuga Mora-
da, Scorpio, El Sapo Triste, Dis-
coteque a Go-Go, The Happen-
ing, 113 Club, Grand Central,
Adlon Club, las de mayor tama-
ño en la región. El primer agui-
naldo en la historia de Nicara-
gua lo otorgó Somoza Debay-
le a finales de la década del 70.

Importantes centros médi-
cos y culturales se construye-
ron por auspicio de su esposa,
la primera dama de la nación
doña Hope Portocarrero. Du-
rante aquella época el turismo
se incrementó notablemente en
el país.

Una importante gestión que
Somoza Debayle logró en 1972
fue convencer a los Estados Uni-
dos de levantar el embargo y
aislamiento en el que tenían a
Haití, después que este visitó

aquel país junto a su esposa Hope.
Para tal ocasión, conociendo el
propósito de los Somoza en brin-
darles ayuda diplomática, el pre-
sidente Jean-Claude Duvalier,
mandó a comprar una nueva li-
musina blindada Mercedes Benz
directa de la fábrica en Alema-
nia. Bautizaron la carretera del
aeropuerto de Puerto Príncipe
como Avenue Somoza, se de-
claró una semana de fiesta na-
cional y se construyeron arcos
a la entrada de la capital, bailes
y cenas en el Palacio Nacional
se realizaron en honor de los
Somoza.

El 1 de mayo de 1972 entre-
gó el poder a una Junta Nacio-
nal de Gobierno, compuesta por
Fernando Agüero Rocha (con-
servador), Roberto Martínez
Lacayo y Alfonso Lovo Cor-
dero (liberales nacionalistas)
puesto que el año anterior se
firmó un pacto entre el Partido
Liberal Nacionalista (PLN) y el
Partido Conservador de Nica-
ragua (PCN) (el 28 de marzo
de 1971 en la Sala Mayor del
Teatro Nacional Rubén Darío)

para así reelegirse en 1974. El
pacto se conoce popularmente
como kupia kumi (un solo cora-
zón) en idioma miskito.

Pocos meses después el 23
de diciembre del mismo año un
terremoto devastó la capital de
la nación, Managua, dejando
más de diez mil muertos y prác-
ticamente destruyó el centro de
la ciudad. Se declaró la ley mar-
cial, convirtiendo a Somoza, en-
tonces jefe de la Guardia Na-
cional, en el dirigente de facto
del país. Posteriormente se des-
cubrió que la familia Somoza se
había apropiado de la mayor
parte de la ayuda internacional
ofrecida tras el terremoto.

 Su amigo, el archimillonario
estadounidense Howard Hug-
hes, que estaba hospedado en
el Hotel Intercontinental Mana-
gua (actual Hotel Crowne Pla-
za), huyó del país en forma mis-
teriosa, pues se había ido de Es-
tados Unidos huyendo del fisco.

Pese a todo, Somoza fue re-
elegido presidente en las elec-
ciones generales del 1 de sep-
tiembre de 1974 y tomó pose-
sión del cargo el 1 de diciem-
bre del mismo año en el Teatro
Nacional Rubén Darío, debido
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a la existencia del FSLN; su
interés en seguir mantenién-
dose en el poder y represión a
la población le provocó la pér-
dida de apoyo de los sectores
antes aliados, de Estados Uni-
dos y la Iglesia Católica.

Pocas semanas después,
cerca de las 11 de la noche del
27 de diciembre del mismo año
un comando del FSLN al man-
do del comandante Eduardo
Contreras e integrado por Hugo
Torres, Joaquín Cuadra Laca-
yo, Javier Carrión Mc Donough
(ambos futuros jefes del Ejér-
cito de Nicaragua en los perio-
dos 1995-2000 y 2000-2005 res-
pectivamente) y otros 9 guerri-
lleros, asaltó la casa del Doctor
José María Castillo Quant, Mi-
nistro de Agricultura y Gana-
dería, ubicada en el Colonial Los
Robles, en Managua. El asalto
se dio después de que salieron
de la casa (donde se celebraba
una fiesta) el Embajador de Es-
tados Unidos Turner Shelton y
el general José R. Somoza (su
hermano por parte de padre)
quienes tenían guardaespaldas.
Allí fueron tomados como rehe-
nes varios miembros del gabi-
nete gubernamental, entre ellos
el embajador de Chile, Guiller-
mo Sevilla Sacasa (Embajador
de Nicaragua en Estados Uni-
dos), cuñado de Somoza y es-
poso de su hermana Lillian So-
moza Debayle. Castillo Quant
fue el único muerto en el ope-
rativo por un disparo que le hizo
Cuadra al querer resistirse a la
toma de su casa y el comando
exigió la liberación de 8 reos
sandinistas (entre ellos el actual
presidente de la nación Daniel
Ortega Saavedra), ocho millo-
nes de dólares, la publicación en
cadena de radio y televisión de
los atropellos de la represión que

era expuesta la población de
Nicaragua de parte de Somoza
con su aparato represivo (la
Guardia Nacional) y un avión
con algunos rehenes para ir a
Cuba tres días después, lo que
se logró con la mediación de
monseñor Miguel Obando y
Bravo, Arzobispo de Managua.

Esto hizo que Somoza im-
plantara el estado de sitio y la
censura de prensa desde ese
día, por 33 meses hasta el 19
de septiembre de 1977, contra
los medios de comunicación
opositores, incluyendo al diario
La Prensa. A finales de los años
setenta, grupos defensores de
los derechos humanos denun-
ciaban las violaciones de los
mismos, cometidas por su go-
bierno y la Guardia Nacional.

Anastasio Somoza DeBayle
abandona Nicaragua, el 17 de
julio de 1979  rumbo a Miami,
Florida, cuando el gobierno nor-
teamericano le niega apoyo,
tras la cruenta guerra civil, que
costó miles de  muertos y millo-
narias párdidas económica, que
destruyeron la economía del
país. Somoza Debayle nombró
como presidente al Dr. Francis-
co Urcuyo Maliaños, quien no
quiso cumplir las exigencias del
gobierno de Jimmy Carter de
entregar el poder al Frente San-
dinista, por lo que Somoza tuvo
que abandonar Estados Unidos,
rumbo a Paraguay bajo amena-
zas de ser  entregado al  nuevo
gobierno. Fue asesinado en
Asunción, Paraguay,el 17 de
septiembre de 1980, en circuns-
tancia todavía no aclaradas.
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