
Augusto C. Sandino fue el
conductor de la Guerra por la
Defensa de la Soberanía Na-
cional, una guerra que inició el
4 de mayo de 1927, porque “ese
fue el día -dijo Sandino- en que
Nicaragua probó ante el mundo
que su honor nacional no se
humilla; que le quedan todavía
hijos que ofrendarían su sangre
para lavar las manchas que so-
bre ella puedan echar los trai-
dores”.

Augusto Nicolás Calderón
Sandino nació en Niquinoho-
mo, Masaya, el 18 de mayo de
1895, hijo ilegítimo de Marga-
rita Calderón, campesina reco-
lectora de café y empleada do-
méstica, y de Gregorio Sandi-
no, hombre adinerado de ese
pueblo; y aunque fue recono-
cido, durante algún tiempo usó
su nombre anteponiendo al
apellido del padre el apellido de
la madre, según la costumbre
de la época: se ignora a partir
de cuando contrajo el apellido
materno a la letra inicial para
convertirse en Augusto C. San-
dino, que la imaginación popu-
lar convirtió automáticamente
en Augusto César Sandino.
Sandino murió asesinado, en
Managua, el 21 de febrero de
1934.

Los primeros catorce años
de su vida Augusto C. Sandino
vivió bajo el régimen de la Re-
volución Liberal; inmediata-
mente después fue testigo de la
restauración conservadora y de
la intervención militar norte-
americana que le dio origen y
que la mantuvo con vida hasta
el Espino Negro; y luego cobró
conciencia política en la primera
guerra antiimperialista habida en
Nicaragua, en 1912, con la
muerte de Banjamín Zeledón

que, según confesión propia le
marcó para toda su vida.

Debido a una querella de ca-
rácter social que terminó con un
balazo sin consecuencias gra-
ves para su adversario, Sandino
emigró primero a Honduras,
luego a Guatemala, y finalmente
a México; en estos países ad-
quirió el oficio de mecánico -en
el cual se hizo experto- pero so-
bre todo, inició su formación
política en la lucha sindical,
como obrero de importantes
empresas norteamericanas de
la época, como la United Fruit
Co., en los países centroame-
ricanos, y la Huasteca Petro-
leum Co., en México.

Pero fue en México donde
su formación política saltó del
ámbito sindical al nacional e
internacional; ahí le tocó vivir
el momento en que la Revolu-
ción Mexicana luchaba por
consolidarse sobre la base de
un programa de dos puntos, uno
nacional y el otro internacional:
1) la defensa de la institucio-
nalidad de la revolución expre-
sada en la Constitución de Que-
rétaro, de 1917 -la primera que
recogió en América Latina los
derechos sociales y económi-
cos, además de los políticos-, y
2) la defensa de la soberanía
nacional frente al imperialismo.

Constitucionalidad y anti-
imperialismo son, entonces, las
dos categorías ideológicas fun-
damentales en el pensamiento
de Augusto C. Sandino, como
soporte de un proyecto político
en benéficio de los humildes.

Constitucionalismo y
anti-imperialismo de
Augusto C. Sandino

Avergonzado por su exilio
voluntario, que vivió bajo el
permanente señalamiento de

vendepatria, calificativo que en-
tonces se daba a todos los nica-
ragüenses en América Latina
por su actitud pasiva frente a la
intervención norteamericana;
rescatado política y moralmente
por la Revolución Mexicana,
que representaba la antítesis de
la situación de Nicaragua; y es-
timulado por la Guerra Consti-
tucionalista, desde Cerro Azul,
Veracruz, México, Augusto C.
Sandino regresó a Nicaragua
tres días antes de cumplir treinta
y un años, el 15 de mayo de
1926; entonces se incorporó a
la guerra con el mismo fervor
constitucionalista de los  otros
dirigentes pero con la mirada
puesta en la intervención norte-
americana: por eso sus soldados
no eran ni liberales ni conser-
vadores sino obreros y campe-
sinos.

Un año después, el 4 de
mayo de 1927, cuando José

María Moncada rindió las ar-
mas del Ejército Constitucio-
nalista frente a la sola amena-
za del uso de la fuerza que le
hizo el representante personal
del Presidente de los Estados
Unidos, éste se enteró, por
boca del propio Moncada, del
inicio de la nueva guerra, de la
Guerra por la Defensa de la
Soberanía Nacional: “Creo -le
dijo Moncada a Stimson- que él
(Sandino) se alzará en armas
pues tiene ideas muy diferen-
tes de los demás y de las mías
...” La guerra devino entonces
Guerra de Liberación Nacional
y  fue, además de cruenta, muy
prolongada: seis años, además
del año de engaños que termi-
naron con el asesinato de
Augusto C. Sandino.

La soberanía es, pues, el
concepto constitucional básico
de Augusto C. Sandino, enten-
dida no como una sacraliza-
ción del poder político sino co-
mo la conjunción armónica del
derecho y del deber de los
ciudadanos en la defensa del
Estado y del patrimonio nacio-
nal; esto es, en la defensa inte-
gral del Estado frente a terce-
ros, incluyendo a los connacio-
nales desnaturalizados por su
alianza con el enemigo extran-
jero: este concepto le imprimió
a la lucha de Sandino un carác-
ter marcadamente nacionalista
y marcadamente anti-imperia-
lista,  radical en ambos senti-
dos.

En este contexto el anti-
imperialismo adquiere valor
propio y se convierte en cate-
goría constitucional con inci-
dencia fundamental en el campo
de las relaciones internacio-
nales, que alcanzaron rele-
vancia especial en la Guerra de
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Liberación Nacional. Y es que
en el pensamiento de Augusto
C. Sandino el anti-imperialismo
y la solidaridad internacional son
valores concomitantes.

La solidaridad internacional,
entonces, también adquiere ca-
tegoría constitucional, dándole
una nítida configuración al Esta-
do imaginado por Sandino, que
debía ser: bolivariano a nivel
latinoamericano; unionista, a
nivel centroamericano; e inter-
nacionalista a nivel universal; en
todos los casos con el objetivo
de garantizar la soberanía na-
cional frente a naciones pode-
rosas especialmente frente a los
Estados Unidos.

La solidaridad internacional
es una veta riquísima en el pen-
samiento de Augusto C. San-
dino: objetivamente crítico al
juzgar la actitud oficial de Amé-
rica Latina, y hasta de Europa,
pero profundamente creativo
para aportar soluciones; apro-
vechó todos los recursos: es-
cribió a Presidentes  y Jefes de
Estado, a movimientos y parti-
dos políticos a sus propios repre-
sentantes en el exterior, y, des-
de luego, a la prensa mundial.

En dos oportunidades Au-
gusto C. Sandino escribió sen-
das cartas a los Gobernantes de
América, haciendo propuestas
para abortar la pretensión nor-
teamericana de convertir a la
región en colonia de los Esta-
dos Unidos; en su segunda
carta, la del 20 de marzo de
1929, propuso la celebración, en
Buenos Aires, de una con-
ferencia que tendría “por objeto
la exposición de un proyecto
original de nuestro Ejército que,
de ser realizado, afianzaría la
soberanía e independencia de
nuestras veintiún repúblicas
Indohispanas y la amistad de
nuestra América racial, con los

Estados Unidos de Norteamé-
rica, sobre bases de igualdad”.
El proyecto, que el  propio San-
dino calificó de Plan para la rea-
lización del supremo sueño de
Bolívar, perseguía garantizar la
participación latinoamericana en
la construcción del Canal Inter-
oceánico de Nicaragua, aprove-
chando también la ocasión para
acordar solemnemente la crea-
ción de la nacionalidad lati-
noamericana.

En el ámbito centroameri-
cano, la idea de la unión de los
cinco países también fue cons-
tante en el  pensamiento de
Augusto C. Sandino: en varias
ocasiones se dirigió por escrito
a los Presidentes de los otros
cuatro países y, al final, el 16
de agosto de 1933, lanzó la
Suprema Proclama de la Unión
Centroamericana en la cual: re-
conoce como símbolo de la
unión a Francisco Morazán,
aporta sus ideas políticas para
la organización de la República
de Centroamérica; denuncia el
servilismo de los gobiernos de
la región frente al imperialismo
yanqui, y declara abolida la doc-
trina Monroe.

A nivel mundial, el interna-
cionalismo de Augusto C. San-
dino alcanzó su máxima expre-
sión en su Mensaje al Segundo
Congreso Mundial Anti-impe-
rialista -reunido en Frankfort,
Alemania, el 24 de Julio de
1929-, en el cual Sandino hace
una reseña de su propia lucha y
de la lucha  librada por el pue-
blo nicaragüense contra el impe-
rialismo yanqui a partir de las
caída de Zelaya, retoma la idea
de la nacionalidad latino-ame-
ricana, y termina con un saludo
exaltado al Congreso, que, por
su parte, resolvió con-denar los
actos del imperialismo en Nica-
ragua, así como “otorgar un
amplio y efectivo apoyo al Ejér-
cito Defensor de la Soberanía
Nacional de Nicaragua que co-

manda el general Augusto C.
Sandino”.

Consecuente con su con-
cepto de soberanía, Augusto C.
Sandino rechazó la legitimidad
de todos los gobiernos habidos
en Nicaragua a lo largo de la
intervención norteamericana
(1909-1933) y expresamente
declaró la nulidad absoluta de
aquellos  de sus actos que com-
prometieron la soberanía y
ofendieron la dignidad nacional,
empezando, obviamente, por la
nulidad del Tratado Chamorro-
Bryan.

Finalmente, el pensamiento
de Augusto C. Sandino también
es rico en materia de derechos
civiles, sociales, y económicos,
que adquieren igualmente cate-
goría constitucional; y si bien es
cierto que él tiene una visión lib-
eral del Estado, también lo es
que esta visión, está fuertemente
influenciada por las dos revo-
luciones de la época: la Revo-
lución Mexicana (1910) y la
Revolución Rusa (1917).

El pensamiento y la acción
de Augusto C. Sandino marca-
ron para siempre la historia de
Nicaragua y le imprimieron un
nuevo derrotero; pensamiento y
acción que aún no terminan de
asumirse plenamente pero que,
cada vez con mayor celeridad,
han ido perdiendo significación
partidaria: más temprano que
tarde, la figura de Augusto C.
Sandino devendrá símbolo na-
cional indiscutible, tal como lo
son, por ejemplo, desde hace
mucho tiempo, Simón Bolívar,
en Venezuela, y José Martí, en
Cuba.
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