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“Este 21 de febrero de 2018, se cumplen 

84 años del Tránsito a la Inmortalidad 

de nuestro General de Hombres y Mujeres 

Libres. 

Sandino, con su Pequeño Ejército Loco, 

representan la Piedra Fundacional del 

Frente Sandinista de Liberación 

Nacional y el reconocimiento de 

nosotr@s mism@s como nicaragüenses 

braví@s, dign@s, y capaces de ir 

Siempre Más Allá, en Acción, en Visión, 

y en Espiritualidad Trascendente y 

Transformadora” 

Cra. Rosario Murillo. 
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BREVE BIOGRAFIA DE AGUSTO C. SANDINO 

 

(Niquinohomo, Nicaragua, 1893 - Managua, 1934) Líder guerrillero 

nicaragüense que luchó tenazmente contra la ocupación y la intervención 

norteamericana hasta obligar a los Estados Unidos a retirar sus tropas de 

Nicaragua. Tras su asesinato a manos del entonces jefe de la Guardia 

Nacional, Anastasio Somoza, Sandino se convirtió en el referente 

ideológico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y de la 

revolución promovida por este movimiento que, años más tarde, acabaría con 

la dictadura somocista. 

De origen muy humilde, trabajó como minero en Nicaragua, Honduras y México. 

En 1926 regresó a su país, ocupado desde 1916 por las tropas 

estadounidenses que defendían los intereses de las compañías fruteras de 

Estados Unidos. Optó por defender la autonomía nacional, afectada por el 

convenio Bryan-Chamorro y por la firma del tratado Stimpson-Moncada, por 

lo que reunió un grupo de guerrilleros y se alzó en armas. 
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Durante seis años combatió contra las tropas de diferentes gobiernos, 

los que eran apoyados por Estados Unidos, al término de los cuales había 

logrado aglutinar a su alrededor a unos tres mil hombres y se había           

ganado la admiración popular. Organizada bajo su mando, la guerrilla 

rebelde se refugió en las selvas de Nueva Segovia, donde se convirtió 

en prácticamente invencible. 

 

Al no lograr derrotarlo, el Presidente estadounidense Herbert C. Hoover 

ordenó la retirada de las tropas desplegadas en Nicaragua, lo que, junto 

con la elección de Franklin D. Roosevelt como Presidente de Estados 

Unidos, movió a Sandino a negociar con el gobierno de nicaragüense la 

deposición de las armas y el retorno a la vida civil (1933). 

 

Sin embargo, su prestigio político continuaba siendo una amenaza para 

los dirigentes del país, por lo cual, tras aceptar una invitación para 

acudir al palacio presidencial, fue emboscado y asesinado  el 21 de 

febrero de 1934, por Anastasio Somoza, jefe de la Guardia Nacional y 

sobrino del ex presidente José María Moncada, en complicidad con Estados 

Unidos. Sandino era un patriota nacionalista que había luchado contra 

la ocupación norteamericana y que por su impecable trayectoria era ya 

un líder popular indiscutido, con fuerza suficiente para abortar sus 

siniestros planes.  
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Aquel 21 de febrero, Sandino, en compañía de los Generales Estrada y 

Umanzor, su padre y el escritor Salvatierra, habiendo terminado de cenar 

con el Presidente Sacasa, salieron del Palacio en un coche que sería 

interceptado por hombres de la Guardia Nacional. Los ocupantes del 

vehículo fueron conducidos, en un primer momento, a la cárcel de El 

Hormiguero, para luego ser trasladados, Sandino, Estrada y Umanzor, al 

monte “La Calavera” donde fueron fusilados. 

 

NICARAGUA CONMEMORA AL GENERAL DE  

HOMBRES Y MUJERES LIBRES  

 

     
 

Con todo, la muerte del líder no significó la desaparición de su 

movimiento, y su nombre pasó a encarnar la lucha de liberación de 

Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), creado en 

1962, se constituyó como continuadora del ideario de Sandino y centró sus 

miras en el derrocamiento de los Somoza mediante la lucha armada, objetivo 

que logró en 1979. 

 

Por toda Nicaragua se evoca cada febrero la memoria del héroe de la patria, 

el “General de hombres libres”, Augusto César Sandino, cuando se cumplen 

80 años de su paso a la Inmortalidad. 
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Dos años más tarde, cuando Anastasio Somoza llega al poder, luego de 

derrocar a Sacasa (su tío político), confesaría que la orden de matar a 

Sandino la había recibido del Embajador estadounidense Arthur Bliss Lane. 

  

Pero las enseñanzas y el ejemplo que dejaba el líder revolucionario, fueron 

la base ideológica para la fundación, años más tarde, del FSLN, que 

terminaría con la Dinastía de los Somoza en 1979, derribando al hijo del 

verdugo del héroe nacional. La popularidad de Sandino no se extinguió con 

su muerte: Nicaragua le aclamó y le aclama como héroe nacional, y el 

general es considerado una de las mayores figuras en el país.  

 

El Parlamento nicaragüense ratificó un decreto presidencial que declara 

21 de febrero "Día de Homenaje Nacional en conmemoración del tránsito a 

la inmortalidad a Augusto C. Sandino". 
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EL EJÉRCITO LOCO DE SANDINO 

"No abandonaré mis montañas mientras quede un gringo en Nicaragua. 

No abandonaré mi lucha mientras falte un derecho para enderezar. 

Mi causa es la causa de mi pueblo, la causa de América, la causa 

de todos los pueblos oprimidos", Augusto César Sandino. 

A comienzos del siglo XX el apoyo estadounidense -con la fórmula de barcos 

de guerra apostados frente a las costas del país- es ya incondicional para 

los gobiernos y tropas conservadoras. 

Los conservadores vendieron literalmente a Nicaragua al gobierno 

norteamericano por 3 millones de dólares... Son los años 20, años en que 

Nicaragua permanece ocupada por "pacificadores" marines estadounidenses. 

Es en esa matriz histórica y política donde nace el Ejército Defensor de 

la Soberanía Nacional. Tiene al frente a un general liberal que entiende, 

como nadie hasta entonces, la necesidad de una guerra popular de 

independencia frente al imperialismo yanqui. Aquel general nacionalista, 

antiimperialista, que asumió en su lucha las reivindicaciones de 

indígenas, campesinos y obreros pobres era un artesano pobre y mestizo: 

Augusto César Sandino, el auténtico fundador del actual ejército de la 

Nicaragua revolucionaria. 

El Ejército Defensor de la Soberanía que creó Sandino quedó constituido 

en el cerro de El Chipote, en las montañas norteñas de Las Segovias, el 2 

de septiembre de 1927. Cientos de firmas de campesinos y cientos de huellas 

dactilares -de los que no sabían ni firmar - constan en el acta de fundación 

de estas fuerzas armadas y descalzas. La primera batalla - emboscada 

guerrillera - la libró el nuevo ejército el 9 de septiembre en el poblado 

de Las Flores. 
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Entre 1931 y 1932 el ejército de Sandino tuvo su momento de mayor auge, 

tanto por el número de hombres incorporados como por sus acciones 

militares. En los casi 6 años en que luchó contra los invasores 

norteamericanos estuvo compuesto por un número variable de entre 2,000 y 

6,000 hombres, que estaban divididos en 8 columnas con un general al 

frente. (Todos los generales eran campesinos o artesanos y la mayoría, 

segovianos). A cada columna le correspondía un área territorial en la que 

desarrollaba operaciones militares contra el invasor y organizaba a la 

población civil (autodefensa, recaudación de fondos, producción agrícola 

en cooperativas, etc.). Funcionaban también escuelas de alfabetización 

para campesinos y soldados. 

 

La participación de centroamericanos en las filas del Ejército de Sandino 

y el eco que tuvo esta guerra desigual y heroica en todo el mundo 

(periodistas, brigadas internacionalistas de combatientes, campañas 

internacionales de apoyo logístico) son una muestra del carácter 

trascendental de esta experiencia militar, sin la que no puede entenderse 

a la actual Nicaragua. Con las increíbles pero ciertas victorias que el 

"ejército loco" del General Sandino logró sobre las tropas norteamericanas 

se inaugura en América Latina la lucha guerrillera. Sandino contribuirá 

como pocos en el continente a enrumbar hacia un sano y vigoroso 

nacionalismo a los ejércitos latinoamericanos, hasta entonces 

europeizados, falsamente profesionalizados y al servicio incondicional de 

las burguesías. 

 

La sombra de Sandino se forjó en más de 500 combates, donde el “Bandolero” 

junto a un grupo de indios y campesinos formó un ejército de 30 hombres, 

Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, y que con el tiempo llegó a 

estar constituido por unos 9000 soldados, que lucharon contra la agresión 

imperial estadounidense, física e ideológica, y de sus cómplices vende 

patrias liberales y conservadores. 

 

 

 

 



  

SANDINO: INSPIRACION PARA LA CONTINUIDAD DE LAS 

LUCHAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandino promovió unos ideales humanistas, equitativos y socialistas, 

buscando una igualdad social, una justicia socio-económica, para 

impulsar los valores de la solidaridad, la colectividad y el bienestar 

ciudadano, un “todos juntos como poder asociativo y unitario por un bien 

común”. En contra de otros valores provenientes de imperios del “Norte”, 

que compran personas, que colocan gobierno títeres y opresores para sus 

intereses económicos, exportar e introducir sus empresas trasnacionales 

explotadoras. 

 

 

 

 

 

El recuerdo de Sandino es heroico 

y legendario, pues su gesta 

trascendió la historia política, 

poética y social para convertirse 

en un ícono de la resistencia 

armada, una fuerza imbatible en 

América Latina y en el mundo. Y es 

que Augusto con su pequeño 

ejército loco, fue el primer 

hombre que infringió una derrota 

al ejército norteamericano, 

expulsando a los marines yanquis 

de territorio nicaragüense en 

1933. Acción que reconocen los 

EEUU en el salón histórico del 

Pentágono, donde hay solo dos 

placas representativas de sus 

fracasos. Una de ellas es esta que 

comentamos y la otra  es la guerra 

del Vietnam.  
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Sandino, igual que Bolívar, defendía y promulgaba la Unificación de 

América Latina, y hace propias las luchas antiimperialistas y por la 

emancipación de los excluidos de la revolución mexicana. Sandino marco 

ejemplo, se entregó en cuerpo y alma, en favor de los pobres y oprimidos. 

Su objetivo era claro, crear un nuevo modelo económico-social con rostro 

humano y relacionando la necesidad del hombre con el medio que lo rodea, 

usando y utilizando los recursos naturales en su medida y en favor del 

bienestar social, económico, cultural y político del pueblo. Las 

Cooperativas creadas por él, en Wiwilí en el Departamento de Nueva 

Segovia, son el ejemplo, en la que se cultivó tabaco, granos básicos, 

se lavó oro y se aserró madera. 

 

Sandino abogaba por la unión de pequeños campesinos para producir 

alimentos y constituyó la primera cooperativa en Wiwilí, el 19 de 

febrero de 1934, considerándose este como el Día del Cooperativismo en 

Nicaragua. Los intentos de cooperativismo de Sandino surgieron a la luz 

de la firma de convenio de paz en febrero de 1933, con el Gobierno de 

Juan Bautista Sacasa, donde se establecía que todos los hombres 

integrantes del ejército de Sandino ocuparan la cuenca del rio Coco o 

nueva Segovia, con el fin de desarrollar la producción agropecuaria en 

beneficio de sus familias y para el desarrollo del municipio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA INMORTAL SOMBRA DE 

SANDINO SE PROYECTA COMO 

PENSAMIENTO GIGANTE SOBRE 

EL FUTURO DE LOS HOMBRES 

Y MUJERES 
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  SANDINO: DIMENSION HISTÓRICA 

“Era un hombre de baja estatura, siempre enhiesto, nervudo y ágil, de 

tez bruna y cara angulosa, surcada por hondas hendiduras en su rostro 

que parecían huellas de los abismos de dolor y de coraje de su alma; sus 

ojos pequeños, de mirada alerta a la defensa y a la ofensa; su boca, de 

labios delgados y apretados, denotaba, en su resoluta expresión, el 

vigor de su carácter. El acento de su voz era claro, de tono varonil, de 

frases recortadas a lo esencial de su pensamiento”. 

Isidro Fabela, “El Rebelde de América” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, 

es nuestro más grande Héroe Nacional. Nos sentimos 

orgullosos del gran luchador anti-imperialista, de 

ese guerrillero que infringió la primera derrota 

militar a los marines norteamericanos en los suelos 

de América Latina, en nuestro pequeño país. 

Sandino fue reconocido y admirado desde distintos 

puntos del planeta, por su ejemplo de coraje y 

patriotismo, por su genio como conductor político 

militar de su ejército campesino y, sobre todo, por 

el carácter anti-imperialista de su lucha. Así lo 

reconocieron Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Julio  

 
Antonio Mella, José Carlos Mariátegui, Carlos Quijano, Gustavo Machado, 

Víctor Raúl Haya de la Torre, Isidro Fabela, César Falcón, Luis 

Araquistaín, José Vasconcelos, entre otros, de los tantos espíritus 

talentosos de la época. 

Sin embargo, la dimensión de la lucha de Sandino no sería rescatada para 

los mismos nicaragüenses sino hasta finales de los años cincuenta. La 

dictadura somocista, que instaló el invasor en Nicaragua después del 

asesinato de Sandino, no sólo pretendió ocultar su grandeza, sino que 

realizaron desproporcionados esfuerzos para tergiversar la naturaleza de 

su lucha, su calidad moral y los objetivos que perseguía. Pero no pudieron 

evitar que Sandino fuera efigie y bandera que izara masivamente el pueblo 

de Nicaragua en la lucha triunfante, que culminó aquel 19 de julio de 

1979. 

 

11 



 

LEGADO HISTÓRICO DE SANDINO 

LEGADO DE AMOR A NICARAGUA 

 

“En uno de aquellos días manifesté a mis amigos que si en Nicaragua 

hubiera cien hombres que la amaran tanto como yo, nuestra nación 

restauraría su soberanía absoluta. Mis amigos me contestaron que 

posiblemente habría en Nicaragua ese número de hombres, o más”. Dejó 

Sandino al morir, con 38 años, un legado gigante de amor por la Unidad 

y Nicaragua. El General de Hombres y Mujeres Libres venció a los Marines 

de Estados Unidos y dejó un hermoso legado de amor por la Patria y la 

Unidad. 

 

 

 

 

 

 

VENERACIÓN Y RESPETO A LOS HÉROES Y MÁRTIRES 

 

Augusto C. Sandino consideraba un deber 

patriótico el respeto y la veneración a los 

héroes y mártires, juzgando que ello era 

clave para hacerle frente al invasor yanqui. 

No fue por albur que estimaba su propia lucha 

una continuación de la que, en 1912, librara 

el General Benjamín Zeledón, héroe del 

Coyotepe y la Barranca, en contra de esas 

mismas fuerzas (Selser, 1980: 11). “Seríamos 

indignos de ser descendientes de quienes lo 

somos si por cobardes permitiéramos que 

piratas perversos profanen las tumbas de 

aquellos héroes” (Sandino, 1989, tomo 2: 

164). 
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PODER NACIONAL REVOLUCIONARIO 

 

El héroe de las Segovias siempre sostuvo la 

necesidad de un poder nacional basado en las 

fuerzas e intereses del pueblo. Su 

nacionalismo no fue ingenuo; no encerraba 

la creencia errónea en que no importaba 

quién gobernara el país con tal que fuese 

nicaragüense. El percibe la causa de 

Nicaragua desde sus dos aspectos: “Primero: 

considerándola, dentro de la nacionalidad 

Latinoamericana […] y segundo: lo relativo 

a la política interior del país” (Ibíd.: 

tomo 1: 390). De esta suerte, el objetivo 

estratégico que tuvo siempre en mente 

consistió en que el pueblo tomara “las 

Riendas del Poder Nacional”. 

 

DEMOCRACIA 

Todo porque lo que hacía, pensaba y sentía 

el líder guerrillero se orientaba a la 

defensa de los intereses de los oprimidos 

en contra de los sustentados por las 

minorías explotadoras. Para Sandino 

defender la soberanía nacional significaba 

combatir lo que representaba para el país 

la presencia militar de los marinos yanquis 

en su suelo; propiamente, que estas fuerzas 

foráneas hacían posible la explotación 

despiadada del pueblo y el saqueo 

indiscriminado de sus riquezas. Ese dominio 

impedía fomentar el desarrollo de la 

industria y el comercio. 
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ANTIMPERIALISMO 

 

El antiimperialismo de Sandino guarda una 

estrecha relación orgánica con los 

intereses de clase que él representaba: 

los del pueblo trabajador. Su 

antiimperialismo no se reducía a la mera 

expulsión de los marinos yanquis de 

Nicaragua; trascendía este objetivo. El 

antiimperialismo suyo, era integral, se 

contraponía a todas las formas de 

explotación impuestas desde afuera y, en 

ese mismo grado, a la que se ejercía 

directamente por las clases opresoras 

criollas. No obstante, Sandino comprendía 

que, en el momento en que a él le 

correspondió encabezar la lucha del pueblo 

nicaragüense contra la intervención 

yanqui, se hacía necesario contemplar esa 

lucha desde una óptica nacional. 

INTERNACIONALISMO 

 

El imperio atenta contra Nicaragua y lo hace también contra todos los 

países de la tierra en los que encuentra condiciones para imponer o 

fortalecer su dominio. Para Sandino, esta realidad plantea como necesidad 

contemplar la lucha antiimperialista de un pueblo únicamente como 

episodio de la que libran los demás pueblos contra el mismo enemigo, tal 

como Sandino la entendía. Plantea, por tanto, la fraternidad y apoyo 

mutuo entre los pueblos, puesto que el imperio es considerablemente más 

poderoso que cualquier pueblo por separado; más nunca supera la fuerza 

conjunta de los pueblos, la de las fuerzas democráticas y revolucionarias 

del mundo entero. 
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EL PENSAMIENTO DE SANDINO: FRASES 

 

“Yo quiero patria libre o morir”. 

“El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura, 

merece ser oído, y no sólo ser oído sino también creído”. 

 “Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte; y si 

morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán”. 

 “En uno de aquellos días manifesté a mis amigos que si en Nicaragua hubiera 

cien hombres que la amaran tanto como yo, nuestra nación restauraría su 

soberanía absoluta. Mis amigos me contestaron que posiblemente habría en 

Nicaragua ese número de hombres, o más”. 

“Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio 

de la raza”. 

“La soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano”. 

“Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo 

me haré morir con los pocos que me acompañan porque es preferible hacernos 

morir como rebeldes y no vivir como esclavos”. 
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Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule, más 

que cualquiera, la sangre india americana que por atavismo encierra el 

misterio de ser patriota leal y sincero”.  

 

“Nuestro ejército es el más disciplinado, abnegado y desinteresado en 

todo el mundo terrestre, porque tiene conciencia de su alto papel 

histórico”. 

 

“El amor a mi patria lo he puesto sobre todos los amores y tú debes 

convencerte que para ser feliz conmigo, es menester que el sol de la 

libertad brille en nuestras frentes”. 

 

“Los actos de heroísmo de las mujeres que colaboraron en el ejército, 

no sólo son muchísimos, sino que además las mayoría requieren largas 

historias para explicar los sacrificios que sufrieron y los peligros 

que enfrentaron por amor a la patria y todas, campesinas, maestras de 

escuelas, enfermeras, amas de casa y aún señoritas de sociedad, 

rindieron servicios sin los cuales nuestra guerra no habría sido 

posible”. 

 

“Este movimiento es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera 

de libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás en 

el terreno social, este movimiento es popular”. 

 

“De esta manera sangrienta, han sido una vez más castigados los asesinos 

extraños y los patricidas que durante tanto tiempo han humillado la 

soberanía de mi amada Nicaragua”. 
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