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Sandino (General de Hombres
Libres) nace el 18 de mayo de
1895 en Niquinohomo, departa-
mento de Masaya. De niño, tra-
baja con su madre, Margarita
Calderón, recolectando café
en las plantaciones del Pacífico
nicaragüense.

En octubre de 1909 una in-
surrección apoyada por Esta-
dos Unidos provoca la renuncia
del presidente José Santos Ze-
laya. Asume el cargo José Ma-
driz, pero en febrero de 1910
tropas norteamericanas desem-
barcan en Corinto y provocan
también su renuncia.

Luego de múltiples manio-
bras toma el poder Adolfo
Díaz, tenedor de libros de una
empresa minera norteameri-
cana y aliado incondicional de
Washington. Estados Unidos
otorga un par de empréstitos a
Nicaragua y toma, en garantía,
el control de las aduanas, el Fe-
rrocarril Nacional, los vapores
del Gran Lago y fondos no
utilizados de otro préstamo.

En julio de 1912 estalla una
sublevación en contra del títere
Adolfo Díaz. Tropas norte-
americanas desembarcan en
Corinto. Benjamín Zeledón en-
frenta a los invasores y muere
en combate el 4 de octubre. A

sus 17 años Sandino queda muy
impresionado con la imagen del
patriota.

En 1916 trabaja como ayu-
dante de mecánica cerca de la
frontera con Costa Rica. Viaja
a Honduras en 1920 y a Guate-
mala en 1923, donde trabaja en
las plantaciones de la United
Fruit. Marcha a México y tra-
baja para empresas petroleras
en Tampico y Cerro Azul.

En agosto de 1925, Estados
Unidos retira sus tropas de Ni-
caragua; la ocupación ha du-
rado 13 años. Permanecen, sin
embargo, los instructores de la
Constabulary, antecesora de la
Guardia Nacional. Golpe mili-
tar del general Emiliano Cha-
morro en octubre. Washington
se niega a reconocerlo.

En mayo de 1926 ocurre un
alzamiento liberal en contra de
Chamorro. Tropas norteame-
ricanas desembarcan en Blue-
fields. Al enterarse del inicio de
la Guerra Constitucionalista,
Sandino parte rumbo a Nicara-
gua a donde llega el 1 de junio.

El 26 de octubre de 1926 se
alza en armas con algunos tra-
bajadores del mineral de San Al-
bino y se incorpora a la causa
constitucionalista. El 2 de no-
viembre, en su primer enfren-
tamiento contra las tropas con-
servadoras en El Jícaro, sufre
su primera derrota.

El 24 de diciembre, tropas
norteamericanas desembarcan
en Puerto Cabezas. Al día si-
guiente, Sandino consigue ar-
mas y municiones. El general
José María Moncada le or-
dena regresarlas en una entre-
vista que sostienen en Prinza-
polka; logra conservar las ar-
mas e inicia el retorno a Las
Segovias.

En enero de 1927, tropas

norteamericanas desembarcan
en Corinto. En febrero, Sandino
se instala en El Yucapuca e ini-
cia en San Juan de Segovia una
campaña militar victoriosa; par-
ticipa en un gran número de
combates. Las tropas conserva-
doras son totalmente derrota-
das y Moncada trata de desha-
cerse de él enviándolo a Boaco.

A principios de mayo de 1927
mantiene un intercambio epis-
tolar con Moncada sobre los
términos del armisticio que éste
ha logrado con Henry L. Stim-
son, delegado del presidente
Calvin Coolidge en Nicaragua.
El 12 de mayo de 1927 en una
circular dirigida a las autori-
dades locales de todos los de-
partamentos anuncia su deter-
minación de continuar la lucha
hasta el retiro de las tropas nor-
teamericanas de ocupación. El
18 de mayo se casa con Blanca
Aráuz.

El 1 de julio de 1927 emite
su primer Manifiesto Político
dirigido al pueblo de Nicaragua

desde su campamento en Mi-
neral de San Albino. El 14 de
julio responde a la propuesta de
rendición que le hiciera Gilbert
Hatfield, capitán de los mari-
nes. El 16 de julio, después de
una batalla de 15 horas, toma
por unas horas El Ocotal. La
aviación norteamericana bom-
bardea y ametralla el poblado
causando 300 muertos entre la
población civil.

Combate en varias ciudades
y se retira hacia su campa-
mento de El Chipote; inicia la
guerra de guerrillas. El 2 de
septiembre de 1927 se cons-
tituye el Ejército Defensor de
la Soberanía Nacional de Nica-
ragua. El 14 de noviembre sus-
cribe el Acuerdo sobre los trai-
dores a la Patria.

En diciembre, los gobiernos
de Coolidge y Díaz acuerdan
la transformación de la Con-
stabulary en Guardia Nacional.

Después de varios días de
«combate», el 26 de enero de
1928 los marines alcanzan fi-

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 690 • Año 28

El Presidente Juan B. Sacasa,
abrazando a Sandino el 2 de fe-
brero de 1933 en Casa Presi-
dencial.



nalmente la cumbre de El Chi-
pote y encuentran sólo mu-
ñecos de zacate.

El 22 de junio de 1928 el di-
rigente comunista salvadoreño
Farabundo Martí se incorpora
a las filas del sandinismo.

El 6 de noviembre de 1928,
en elecciones organizadas y su-
pervisadas por los marines, es
electo presidente José María
Moncada.

El 23 de mayo de 1929 sale
de Nicaragua con rumbo a Mé-
xico buscando, infructuosa-
mente, el apoyo del presidente
mexicano Emilio Portes Gil. Sus
generales prosiguen la lucha.
Regresa a Nicaragua el 16 de
mayo de 1930.

El 31 de diciembre de 1930
las tropas de Miguel Ángel Or-
tez emboscan una patrulla de
marines en Achuapa.

El 15 de febrero de 1931
suscribe su manifiesto Luz y
Verdad.

En noviembre de 1932, Juan
Bautista Sacasa es electo pre-
sidente. Poco antes había soli-
citado la permanencia de los
marines, sin embargo, en esta
ocasión Washington se niega.

El 1 de enero de 1933 triunfa
la causa sandinista al retirarse
los invasores norteamericanos
de territorio nicaragüense. Sa-
casa asume la presidencia y el
“general”Anastasio Somoza
García la jefatura de la Guar-
dia Nacional. Sandino viaja a
Managua en febrero y firma un
tratado de paz.

El 20 de mayo viaja nueva-
mente a Managua para quejar-
se con Sacasa por los constan-
tes ataques de la Guardia Na-
cional en contra de su gente.
Regresa el 30 de noviembre por
la misma razón sin obtener re-

sultados.
El 21 de febrero de 1934 al

bajar la loma de Tiscapa, des-
pués de una cena con Sacasa,
es capturado y posteriormente
asesinado con los generales
Francisco Estrada y Juan Pa-
blo Umanzor por orden de So-
moza García. Poco antes, su
hermano Sócrates había corri-
do la misma suerte. El coronel
Santos López, quién participará
posteriormente en la fundación
del Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional, logra escapar.

                (Nicaragua Hoy)
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