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Ricardo  Benavente
En la localidad de San Mar-

cos, departamento de Carazo,
nació el 1ro. de  febrero de  1896
el General de División Anas-
tasio Somoza García, la persona
que  habría  de ser con el correr
del tiempo una de las figuras
más destacadas de nuestro
tiempo y de la patria, constitu-
yéndose el abanderado de la
paz y el conductor de la nueva
Nicaragua, destruida por los
sandinistas.

Durante la gestión del go-
bierno del General Somoza Gar-
cía, se le abrió las puertas de la
administración pública a la ju-
ventud nicaragüense sin distingo
de ninguna clase. Somoza Gar-
cía vivió para su patria. Deseó
siempre que Nicaragua fuera
gobernada por los nicaragüen-
ses y para  eso no escatimó es-
fuerzos para suscribir acuerdos
con los adversarios del  libera-
lismo, entre  otros con el Doc-
tor Carlos Cuadra Pasos. Gene-
ral Emiliano Chamorro, entre

otros.
Con la perspectiva que nos

da el tiempo podemos valorar
que, fue el General Anastasio
Somoza García una persona de
sentido humano, que tuvo pre-
sente ese gran logro america-
no, el respeto por la dignidad
humana y el cristianismo, pre-
cepto de  que todos somo igua-
les ante los ojos de Dios.

Durante su gobierno sorteó
los escollos de las fuerzas del
mal, de los individuos sin Dios
y sin ley, que intentaron des-
pojarnos de nuestra fe, fuente
de vida y piedra angular de
nuestra cultura, que con nues-
tras tradiciones constituyen el
generoso legado que recibimos
de nuestros mayores.

A los cincuenta y cuatro
años de la muerte del  General
Somoza García, ese tiempo
transcurrido nos permite anali-
zar con más desapasionamien-
to la trayectoria del hombre pú-
blico, del estadista que fue y del
singular trayecto de su vida

mortal.
Desde este punto de vista

merece reconocimiento muy
especial el General Somoza
García, que interpretando fiel-
mente los sentimientos naciona-
listas del pueblo nicaragüense
pudo rescatar de manos ex-
tranjeras lo que ayer fue la Em-
presa Nacional de Luz y Fuer-
za, que en 1942 tenía el nombre
de The American Power Com-
pany.

Durante muchos años dicha
empresa eléctrica operó como
una dependencia del Ferrocarril
del Pacífico de Nicaragua, tam-
bién de capital extranjero, hasta
en 1954 se la dotó de su propio
ordenamiento jurídico organi-

zándose como un ente autóno-
mo del dominio del Estado Ni-
caragüense.

Apoyó con decisión la rea-
lización de los estudios para el
aprovechamiento de los recur-
sos hidráulicos del país que se
materializó en la construcción
de la Planta Centroamérica y el
Lago artificial de Apanás en el
departamento de Jinotega.

Sus  errores humanos no le
quitan grandeza. Somoza Gar-
cía fue el forjador de una nueva
Nicaragua, perteneció a esa
clase de hombres que la historia
los  consagra para siempre y son
el dolor de cabeza permanente
de los inadaptables, ambiciosos
y envidiosos.Estadio Somoza

General Somoza García
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Nada podrá el tiempo contra
la memoria del General Anas-
tasio Somoza García. A cincuen-
ta y cuatro años de su muerte,
hay que recordar y valorar la
mayor de sus  conquistas:

La promulgación del primer
código del trabajo en el año 1945
fue un verdadero aconteci-
miento social que  estremeció a
todos los  sectores del país, con
júbilo para los trabajadores, son
suspicaz preocupación por los
empleadores y con verdadero
temor por los capitalistas criol-
los acostumbrados a la explota-
ción sin  freno.

Los principios liberales del
que fuera entonces presidente
de la República, General de Di-
visión Anastasio Somoza Gar-
cía, su sentido humanitario y
sensibilidad social hiciera que
pusiera el mayor empeño en la
promulgación de un cuerpo de
leyes conteniendo el ordena-
miento jurídico que viniera a
otorgar amplia protección a los
trabajadores y  a regir en forma
armónica y justa, las relaciones
obrero patronales.

 El  General Somoza García,
fue el único gobernante con  vi-
sión de futuro que dio los pri-
meros pasos para entregar a los
nicaragüenses un código la-
boral que los defendiera de la
voracidad patronal y de las in-
justicias sociales tan arraigadas
en los llamados “tiempones de
los conservadores”.

Al juzgar a Somoza  García se
conoce al  hombre liberal, a la
persona con  visión de tiempo y
de espacio que supo comprender
la dimensión que tenían las re-
laciones obreros patronales. El
código del trabajo promulgado por
Somoza García fue plasmado en
los más avanzados principios de
esa época en materia de Derecho
Laboral.
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Los principios jurídicos de
ese código respondieron a las
necesidades en el desarrollo de
la actividad  laboral, como la li-
mitación de la jornada de traba-
jo, el derecho a  vacaciones se-
mestrales remuneradas, al des-
canso, también remunerado, por
maternidad, protección especial
en caso de accidente de trabajo
o enfermedad profesional, in-
corporando asimismo a la legis-
lación laboral a los trabajadores
del servicio doméstico.

También incorporó a este
derecho social a los trabajadores
del campo, ese remanente ocu-
pacional que antes de la promul-
gación del código del trabajo era
mirado con desprecio y marcado
desdén por las clases dominantes
de la  sociedad nicaragüense. So-
moza García dio dignidad al cam-
pesinado en todos  sus aspectos,
pues nunca lo marginó dotando
de escuelas y demás centros de
enseñanza hasta en la  última co-
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marca.
Hay que mencionar en be-

neficio de Somoza García y del
liberalismo haber hecho caso
omiso de las presiones que
ejercieron sobre él fuertes sec-
tores capitalistas y empresariales
que se opusieron tenazmente a
la promulgación del código la-
boral, presión que ejercieron a
través de los representantes con-
servadores en el Congreso Na-
cional y en toda los medios de in-
fluencia masiva que pusieron.

Decían los capitalistas y de-
más empresarios nicaragüenses
que el código del trabajo promul-
gado por Somoza García se con-
vertiría en un arma que sería es-
grimida por los trabajadores con-
tra los patronos, emprendiendo
desde esa fecha la lucha que se
prolongó hasta 1979.


