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Los nicaragüenses conmemoramos el 121 aniversario del 
natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres,  Augusto C. 
Sandino, este 18 de mayo. Nació en Niquinohomo, Masaya, para 
inscribir el nombre de Nicaragua en la historia mundial, con 
letras de Valentía, Dignidad y Patriotismo. 

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. Siendo ya 
adulto, en 1923 trabajó en plantaciones bananeras de Honduras 
y México. Posteriormente, el 2 de noviembre de 1926 regresó a su 
país y tuvo su primer combate en El Jícaro, Nueva Segovia.

El 4 de mayo de 1927, el General José María Moncada claudicó frente 
a Harry Lewis Stimson, representante del presidente 
estadounidense Calvin Coolidge, con quien llegó al acuerdo 
conocido como “Pacto del Espino Negro”, que imponía la traición 
para Nicaragua.  Sandino no aceptó rendirse, se internó en las 
montañas segovianas y combatió al invasor yanqui, dirigiendo a 
un puñado de patriotas.

El 1º de julio de 1927, en el mineral 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).

Durante 7 años de audacia y astucia militar, al frente de su 
“Pequeño Ejército”  derrotó a los marines imperialistas, 
obligándolos a abandonar Nicaragua el 1º de enero de 1933. 

El 2 de febrero de 1933, el General de Hombres y Mujeres Libres 
firmó un tratado de paz con el Presidente Juan Bautista Sacasa, el 

cual incluía la entrega de las armas y el apoyo para desarrollar las 
cooperativas agrícolas que se habían organizado 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. 

La orden del magnicidio provino del dictador 
Anastasio Somoza García, quien pretendía 
apoderarse de Nicaragua.

Las nuevas generaciones heredaron el ideal 
libertario de SANDINO. A sus 120 años de 
nacimiento continúa  iluminando la ruta hacia más 
conquistas sociales, económicas y políticas que 
impulsa el Gobierno de Reconciliación Nacional.


