Conmemora el 122 Aniversario del Natalicio de Nuestro
General de Hombres y Mujeres Libres Augusto Nicolás Calderón Sandino.
El pensamiento de Augusto Nicolás Calderón
Sandino, derivado de su acción política, es uno de los
más claros ejemplos de nacionalismo antiimperialista
latinoamericanista.
Un 18 de mayo de 1895 nace en Niquinohomo, en el
departamento de Masaya; hijo de Gregorio Sandino y
de Margarita Calderón. De niño trabajaba con su
madre recolectando café en las plantaciones del
Pacífico nicaragüense, así mismo desde muy joven
trabajó como comerciante y mecánico.
En 1912, cuando era un adolescente, vio pasar por su
pueblo natal el cadáver del General Benjamín Zeledón, asesinado por los filibusteros yanquis; lo que
marcó su vida.
En 1916 trabaja como ayudante de mecánica cerca de
la frontera con Costa Rica, ya adulto en 1923 laboró
en plantaciones bananeras de Honduras.
El 26 de octubre se alza en armas con algunos trabajadores de la Mina de San Albino y se incorpora a la
causa constitucionalista. El 2 de noviembre de 1926,
en su primer enfrentamiento contra las tropas conservadoras en El Jícaro, del departamento de Nueva
Segovía sufre su primera derrota.

"Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia
la muerte; y si morimos, nuestra causa seguirá
viviendo. Otros nos seguirán."

En febrero de 1927, inicia en San Juan de Segovia
(actual San Juan de Río Coco) una campaña militar
victoriosa, participa en gran número de combates. Las
tropas conservadoras son derrotadas y el Presidente
de esa época, José María Moncada, trata de deshacerse de él enviándolo a Boaco.
El 18 de Mayo de ese mismo año contrae matrimonio
con la telegrafista de San Rafael del Norte, Blanca
Arauz Pineda.

El 1º de julio de 1927, en la Mina San Albino, Sandino
dio a conocer su primer manifiesto político y 15 días
después atacó Ocotal, iniciando la guerra de
guerrillas. El 2 de septiembre de ese mismo año fundó
el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional
(EDSN).
El 2 de febrero de 1933, el General de Hombres y
Mujeres Libres firmó un tratado de paz con el
entonces Presidente Juan Bautista Sacasa, el cual
incluía la entrega de las armas y el apoyo para
desarrollar cooperativas agrícolas organizadas en
Wiwilí, Yalí y otros lugares de Las Segovias.
El 21 de febrero de 1934, Sandino en compañía de su
padre, Gregorio Sandino; el escritor Sofonías
Salvatierra, Ministro de Agricultura del gobierno de
esa época; y los Generales Francisco Estrada y Juan
Pablo Umanzor, acudieron a una cena en el Palacio
Presidencial de la Loma de Tiscapa, invitados por el
Presidente Sacasa. A la salida de dicho evento,
Sandino y sus Generales fueron detenidos y
trasladados al monte La Calavera, en el barrio
Larreynaga, donde fueron asesinados a las 11 de la
noche.
A Sandino le llamaron bandido, bandolero;
cuando él era la máxima expresión de la identidad
Nacional, el más grande Héroe Nacional, General
de Hombres y Mujeres Libres y Padre del
Cooperativismo Nicaragüense.
Honor y Gloria para Nuestro General.
¡Viva Sandino!

