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La herencia mexicana en la lucha
sandinistade los afios 20 en Nicaragua*
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unque ya existen algunos es
tudios sobre el movimiento de
liberaci6n nacional en Nicara
gua (19271934) y el pensamiento
politico de su dirigente Augusto C.
Sandino, 1 muy poco se conoce de la
biografia del lider nicaragiiense en Ia
epoca anterior a 1927 y, en particular,
durante su estancia en Mexico de 1923
a 1926.
Reconstrui r paso a paso el exilio de
Sandino es bastante dificil. De las en
• Titulo completo: fa herencia mexicana en
la lucha sandinista de los aiios 20 en Nicaragua.
Experiencias poliricas y sociales de Sandino en
Cerro Azul (19251926).
1 La lista bibliogrifica es bastante irnportante
por lo que solo mencionamos algunas obras sig
nificativas: Torres, Sandino, 1984; Selser, San
dino, 1980; Roman, Maid/to, 1983; Instiruto,
Sandino, 1984; Dospital, "Mouvement", 1991.

trevistas que dio el nicaragiiense en los
afios 30, las alusiones a ese periodo de
SQ vida fueron siempre evasivas e in
cluso contradictorias. En cuanto a las
personas que pudieron haberlo cono
cido, son pocas y sus recuerdos no son
precisos. Pues, en ese momento, San
dino no era conocido, era muy poco
hablador y no acostumbraba intimar
con sus compafieros de traba]o.
Con el apoyo del Centro de Estudios
sobre Mexico y America Central (CEM
CA), hemos podido realizar una inves
tigaci6n especiflca sobre este lapso de
la vida de Sandino concentrando nues
tros esfuerzos a partir de su llegada a
Cerro Azul, poblaci6n del estado de
Veracruz, en donde trabaj6 como des
pachador de gasolina en la compafiia
norteamericana Huasteca Petroleum
Co., desde agosto de 1925 hasta mayo
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de 1926. Encontramos inreresante di ros petroleros y sindicalistas que tra
cho periodo por varias razones:
bajaban en los afios veinte. El proposi
1) Segun algunos historiadores, fue to de este articulo es describir las expe
en Cerro Azul donde Sandino se habria ri enc i as politicas y sociales que
afiliado a la CGT, y sus planteamientos Sandino presenci6 en Cerro Azul y de
anarcosindicalistas habrian influido terminar las influencias que estas tu
posteriormente en el pensamiento po vieron en su pensamiento politico.
litico del lider nicaraguense;
2) Ahi tambien fue testigo de la ac
tirud nacionalista del gobierno de Ca LAS COMPANiAS PETROtERAS
lles (19241928) ante las cornpafiias Y LA CONSTITUCI6N MEXICANA
extranjeras, la cual habria reforzado Ia
posicion politica de Sandi no en rela Con el fin de entender mejor el am
cion con los aconrecirnientos de Nica biente politico y social en las compa
ragua.
fiias petroleras del estado de Veracruz
3) Porque fue desde Cerro Azul yen
en 1925, haremos referenda a dos arti
ese momento de tension politico en culos de Ia Constituci6n mexicana de
Mexico, que Sandino decidio regresar 1917: El articulo 27, relativo a la pro
asu pais despues de seis aiios de exilio. piedad de la tierra y el 123, relativo a
4) Por ultimo, es el unico lugar de las condiciones socioecon6micas del
Mexico donde podemos confirmar la trabajo,
esrancia de Sandino durance el perio
Hasta entonces, la mayoria de las
do que nos ocupa. 2
cornpafiias petroleras norteamerica
Para realizar este esrudio, hemos nas despojaban inescrupulosamente
consultado la bibliografia relariva al de sus tierras a Ios campesinos com
pensarniento politico de Sandino ya la prandoselas a precios irrisorios o utili
vida politica y sindical del estado de zando, a menudo, la tristemente famo
Veracruz, el Archivo General de Ia Na sa guardia blanca. Ante las leyes de
cion, el Archivo General del Estado de 1917 los propietarios norteamerica
Veracruz y hernos cntrevistado a obre nos reaccionaron fuertemente, te
miendo que esas disposiciones tuvie
2 El 15 de marzo de 1928. el gerente general
ran una aplicaci6n retroactiva en sus
de la Huasteca Petroleum Co. rnando una carra a
posesiones. La tension alcanz6 un ni
Harold Walker, vicepresidente de Pan American
vel critico cuando en 1921, el presi
Petroleum y Transport Co. en Nueva York. la
dente Obregon quiso imponer una ta
cual dice: "Sandino entro en la Huasreca el 17 de
sa de exportaci6n
al petr61eo y
agosto de 1925 como ernplcado de maestro alma
cen en Cerro Azul, con un salario de 5 pesos
replantear la Iegitirnidad de los dere
diarios. El 1 de septiernbre. fue promovido y
c110s adquiridos antes de 1917. EI con
torno cargo dcl departamento de venra de gaso
flicto se resolvi6 con la firma de los
lina de Cerro Azul con un salario de 6 pesos
tratados de Bucareli en 1923 y el resta
diaries. El 14 de mayo de 1926, renuncio repen
ti namente, declarando que tenia asuntos urgen
blecimiento temporal del statu quo.
res que resolver en Nicaragua. Era trabajador, so
En el aspecto laboral, ademas de
hrioyaparentementede buen caracter". Archives
del Instituto de Historia de Nicaragua. Managua.
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se reconocia a los trabajadores el dere
cho de sindicalizacion, de huelgas y de
paro. Los conflictos se resolvian en la
Junta de Conciliaci6n y Arbitraje de
cada estado, con una representaci6n
tripartita: gobiernoobrerospatron,
Despues de varios congresos (1927,
1928, 1921), los sindicatos existentes
se organizaron en dos centrales obre
ras: la CROM y la CGT. Esta ultirna, de
filiaci6n anarcosindicalista, preconiza
ba la Iucha de clases y excluia toda
accion o colaboracion politica con el
gobiemo a fin de esrablecer el comu
nismo libertario. La CROM, de tendencia
oficialista, ten.ia como principal objetivo
defender los derechos laborales esta
blecidos enla Constituci6n. Su politica
de colaboraci6n oficial fue mas eviden
te cuando el presidente Calles nombr6
a Luis Morones, dirigente de la CROM,
como ministro del Trabajo en 1924.
En el estado de Veracruz, donde se
concentraba la mayoria de las compa
fiias petroleras estadunidenses, existia
un fuerte sentimiento antiyanqui. Na
die habia olvidado la ocupacion mill
tar del puerto de Veracruz en 1914. Se
organizaron movimientos campesinos
de resistencia apoyados por sucesivos
gobernadores del estado: Adalberto
Tejada (19201924) y Heriberto Jara
(19241928). Amhos, de clara post
ci6n antiintervencionista, enfrenta
ron directamente las politicas de las
compafiias extranjeras.
Esta lucha fue a su vez sustentada
por la lucha de] movimiento sindical y
sus reivindicaciones sociales. La organi
zaci6n sindical ya existia desde la segun
da decada del sig]o xx, en gran parte
influenciada por los anarcosindicalls
tas. Despues de la recesi6n econ6mica
LA HERENCIA
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de 19211923, segun Miguel Angel Ve
lazco, "el gobemador Tejada facilit6 y
promovi6 la organizaci6n de los sindi
catos, los protegi6 y design6 como
inspectores del trabajo a compafieros
que eran dirigentes sindicales a nivel
regional". 3
SINDICATOS PARA I.A HUASTECA
PETROLEUM Co.

En 1924, se habian registrado 33 sindi
catos petroleros en el Estado de Vera
cruz, 4 influenciados en su mayoria por
la CGT, entre estos el Sindicato Petrole
ro de Obreros y Empleados de la Huas
teca Petroleum Co., establecido en la
refineria de Mata Redonda. s En sep
tiembre de 1924 este sindicato inici6
una huelga para su reconocimiento co
mo tal, un convenio colectivo de traba
jo y aumentos salariales. Al ganar la
lucha, el sindicato se extendi6 a ocho
campos de la compaiiia. Entre ellos, Ce
rro Azul, donde estaba el pozo de mayor
rendimiento, que lleg6 a ser la filial mas
importante. E gobiemo de Calles aprob6
una nueva ley con la idea de mantener
una sola central sindical, decretando
que solo seria reconocido el sindicato
con representacion mayoritaria en Ia
empresa. En el contexto legal y ante la
3 "Entrevisca de Miguel Angel Velazco", mili
tante comunista, miembro fundadorde la Union
de Panaderos de Jalapa, Estado de Veracruz, en
los afios veinte, 11 de mayo de 1993, Mexico,
D.F.
4 Benitez, Organizacion, 1983, p. 91.
5 Para poder reconstruir la historia sindical
de la Huasteca Petroleum Co., hemos consulta
do unos trabajos muy completos que son: Beni
tez, Organizacion, 1983; Alafita, "Trabajo",
1986; PEMEX, Mata, 1988.
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creciente popularidad de la CGT, la
Huasteca Petroleum Co. promovi6 la
organizacion de su sindicato b1anco, el
Sindicato Unico, dirigido por el mismo
jefe de la guardia blanca de la compaffia.
El afio 1925 se inici6 con una fuerte
lucha proselitista entre los dos sindica
tos para obtener el reconocimiento ofi
cial. El sindicato de Mata Redonda recla
m6 Ia extension de las condiciones del
Convenio de septiembre a los otros cam
pos de la cornpafiia, Esta rechaz6 la de
manda y el sindicato declar6 la huelga.
Para entonces, marzo de 1925, la supe
rioridad del sindicato cegetista era evi
dente. Constituido en Federaci6n con
3 000 afiliados frente a 650 del Sindicato
Unico, facilmente logro la generaliza
ci6n del paro por mas de cuatro meses.
Con estos datos comprendemos por
que en algunos estudios se afirma que
Sandino estuvo a.filiadoen el sindicato
de la CGT de Cerro Azul. Sin embargo,
sin excluir los posibles contactos que
pudo haber tenido con algunos anar
cosindicalistas de Tampico y Veracruz,
mientras estuvo trabajando en Cerro
Azul, Sandino no milit6 en las ftlas de
la CGT por la sencilla razon de que,
durante ese periodo, la Federaci6n ya
no existia ... Lo que pudimos constatar
es que et estuvo afiliado al Sindicato
Unico que, finalmente, habia logrado
ser impuesto por la compaiiia.
Al inicio de la huelga el Sindicato
Unico habia solicitado apoyo a Luis
Morones, quien ayud6 entre otras co
sas a la redacci6n de un Memorial diri
gido al presidente Calles. 6 Manipulan
6 "Memorial del Sindicato Unico al presiden
te Calles", 10 de rnarzo de 1925, AGN, Obregon·
Calles: caja 981, exp. 407 T13.
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do los objetivos de la lucha para enca
minarlos hacia fines politicos, este Me
morial denunciaba como origen del
conflicto la supuesta acci6n agitadora
de la CGT para la propagaci6n de ideas
bolcheviques. La Federacion, apoyada
por los gobemadores de Veracruz y
Tamaulipas, refut6 esta acusaci6n y
reivindic6 los objetivos de la lucha: la
extension del Convenio de Mata Re
donda y su reconocimiento sindical.
En mayo, miembros del Sindicato Uni
co asesinaron a un obrero cegetista. La
Federacion reforz6 la huelga y exigi6
el despido inmediato de 14 miembros
del otro sindicato. La tension aurnenta
ba, la posici6n del sindicato cegetista
se mantenia inflexible y la cornpafiia
tampoco cedia. El presidente Calles
declare ilegal el paro, considerandolo
como "un conflicto de indole perso
nal", en lo cual coincidi6 con los petro
leros extranjeros. Luego, se retire de
las conversaciones no sin antes haber
hecho presi6n para que la Federaci6n
rompiera con la CGT y se adhiriera a la
CROM.

En julio, despues de tres meses de
paro sin solucion, la cornpafiia public6
una lista del personal que estaba dis
puesta a reenganchar sin represalias.
Algunos obreros regresaron: 2 000
huelguistas fueron cesados con 50 pe
sos y un pase de tren, despues de con
firmar en un recibo que ya no tenian
ninguna relaci6n con la petrolera. La
Federaci6n fue disuelta de facto. A fl·
nes de julio, la compafiia ya habia im
puesto de nuevo la contrataci6n indi
vidual: 7 se consideraban tres dias
como periodo de prueba y despues sc
7 Benitez, Organlzaci6n, 1983.
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continuaba por tiempo indefinido. Se
rescindia a voluntad de cualquiera de
las partes ocho dias antes, irrespetan
dose el articulo 123 de la Constituci6n
que obligaba a la empresa a pagar tres
meses de indemnizaci6n. A principios
de aF"Sto, la compafiia reconocio al
Sinaicato Unico como titular del con
trato de trabajo. Public6 la lista de tra
bajadores que necesitaba con las condiciones siguientes: contra to individual y
afiliaci6n al Sindicato Unico.
El desenlace de la huelga signific6
un serio reves para el movimiento sin
dical: se perdi6 todo lo ganado en el
afio anterior. Tambten fue una derrota
para la CGT que, con ese conflicto, co
noci6 el principio de la ofensiva que
iba a enfrentar ante la CROM y el gobier
no de Calles.
SANDINO Y EL SINDICALISMO

EN CERROAWL

Fue en ese contexto de retroceso so
cial y represion sindical que Sandino
lleg6 a Cerro Azul el 17 de agosto de
1925. Para ser contratado, tuvo que
afiliarse al Sindicato Unico tal como
lo exigia la compafiia y como nos lo
confirm6 un cornpafiero de trabajo
de Sandino: David Brande. 8 Por su
pane, M. A. Velazco nos explic6 que
para ese entonces "los nucleos diri
gentes de los sindicatos se convirtie
ron en monopolizadores del trabajo
de tal manera que un obrero no podia
entrar a trabajar sino a traves del sin·
8 "Entrevista de David Brande", obrero petro
lero de la Huasteca en Cerro Azul en 1925. Tam
pico, 9 de mayo de 1993.
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dicato, es decir a traves de los lideres
sindlcales". Antes de esa fecha, el lti
nerario de Sandino en Mexico es muy
impreciso, Sabemos que a fines de
1923 el sali6 de Guatemala hacia Me·
xico, donde tuvo diferentes empleos:
comerciante en la capital, obrero de
la South Pennsylvania Oil Co. en Tam
pico y empleado de la PMF Co. en
Alamo. De esos datos solo tenemos
confirmaci6n 'del ultimo por una car·
ta que Sandino envi6 a su prima el 15
de marzo de 1925.9
En el periodo en que Sandino tra
baj6 en Cerro Azul, no se registr6
ning(m movimiento huelguista en la
compafifa. De una manera general,
la movilizaci6n sindical en las petro
leras cay6 en descenso ante las de
rrotas sufridas y la lucha de hegerno
nia entre las direcciones de los
sindicatos. Sin embargo, aunque fue
impuesto por la compafiia y luego
infiltrado por la CROM, el Sindicato
Unico mantuvo una lucha por la rei
vindicaci6n comun a todo el movi
miento sindical, cualquiera que fuera
su origen politico: la del cumplimien
to de las leyes del trabajo del articulo
123 de la Constitucicn. M.A. Velazco
insistio en que
la lucha por el cumplimiento de las ]eyes
del trabajo era el motor principal, el moti
voque condujo a los obreros a organizar
se [ ... ] Nuestra labor como sindicalistas
era perseguir las violaciones a la ley,
particularmente las violaciones a Ia joma
da de ocho horas que, en muchas partes,
no se respetaba.
9 "Carta de Sandino a Maria Mercedes Sandi·
no", 15 de marzo de 1925. Dospital, "Mouve
rnent", 1991, vol. 2, anexos.

EN LA LUCHA SANDINISTA

121


~

SEC<IENClf!
Revis1adehistoriaycienciassociales

En el Memorial al presidente Calles,

el Sindicato Unico describia las con

quistas sociales logradas en la cornpa
fiia: un salario rninirno de 4 pesos, ha
hitaciones c6modas, atenci6n medica,
ca]a de ahorros y escuelas para los ni
fios en to dos los carnpos. David Brande
nos confirrno esta ultima inforrnaci6n
al precisar que, en Cerro Azul, la es
cuela para los trabajadores y sus hijos
estuvo abierta a partir de 1925.
Como miemhro del Sindicato Unico,
Sandino tenia la obligacion de asistir a las
asambleas. De los testirnonios que re
cogimos, sabernos que el terna de esas
reuniones giraba alrededor <lei cumpli
rniento de las leyes del trahajo. No pen
samos que haya tenido mas compromi
sos sindicales, pues seg(m David Brande,
Sandino era muy discrete, muy trabaja
122

dor, no se metia en nada y ni siquiera
salia de paseo los fines de semana. Co·
mo lo veremos mis adelante, lo que le
cause mas impacto de su experiencia
en Cerro Azul fueron las regulaciones
legates de las condiciones de trabajo y
la lucha sindical para que estas fueran
respetadas por los patrones.
EL NACIONAUSMO DEL GOBIERNO
DE CALLES

Hubo otro acontecimiento politico y
econornico que Sandino retuvo: el en
frentarniento entre el gobierno de Ca
lles y las compafiias petroleras ante la
nueva ley del petroleo en diciembre de
1925. Segun esta, las companias de
bian solicitar al gobierno federal la
MICHELLE OOSPITAL

confirmaci6n de sus derechos sobre
las propiedades adquiridas con antela
ci6n a 1917, asi m ismo estipulaba que
las concesiones otorgadas a perpetui
dad tendrian una vigencia restringida
a 50 afios. Las relaciones entre los go
biernos de Calles y de Coolidge, presi
dente de Estados Unidos, nunca fue
ron muy cordiales, pues el presidente
mexicano habia mostrado desde un
inicio sus aspiraciones nacionalistas.
El 31 de diciembre, Calles declare en
su mensaje anual a la naci6n que el
sistema de reformas naclonalistas
no habia sido inspirado por animadver
sion a extranjeros ya que, al contrario,
se aceptaba la colaboracion internacio
nal para el desarrollo del pals pero siem
prey cuando esta tenga por valladar res
trictivo el respeto a las leyes mcxicanas
[ ... ]sin perjuicio de Jos inrereses nacio
nales.Iv

'

El discurso se recihi6 como una
bomba: varias compaiiias se negaron a
acoger la nueva Iey, El senor Doheny,
duefio de la Huasteca Petroleum Co.
fue su mas violento opositor y arnena
z6 con disminuir la produccion y des
pedir a miles de obreros.
La actitud nacionalista de Calles re
cibi6 el apoyo del movirniento obrero
de Veracruz don de, como ya Jo vi mos,
el sentimiento antiyanqui era bastante
fuerte. En ese misrno contexto, en el
afio de 1926, algunos cornpafieros de
Sandino, al hablar de la sumision de Ios
pueblos Iatinoamericanos ante el irn
perio norteamericano, tildaron a los
nicaragiienses de "vendepatrias" .11 En
Pequeno, 1984, p. 56.
Roman, Maldito, 1983. p. 56

to Selser,
11

octubre de 1925, el conservador nica
raguense Chamorro dirigi6 un golpe
de estado contra el gobierno liberal; y
el 2 de mayo de 1926, esta116una re
vuelta liberal en la costa Atlantica, co
nocida como la guerra Constituciona
lista, para restablecer en el poder al
gobierno derrocado. Entonces fue
cuando desembarcaron los marines
norteamericanos para "proteger )as vi
das e intereses de los ciudadanos ame
ricanos" residentes en Nicaragua. El
14 de mayo, Sandino presento su re
nuncia a la cornpafiia petrolera y regre
s6 a su pais.

iiiiiiii

EL REGRESO DE SANDINO A NICARAGUA

El regreso "subito" de Sandino tiene
dos explicaciones. Tal como el mismo
lo expres6 en una entrevista con Jose
Roman, en esos seis afios de exilio for
zoso, su profundo anhelo era regresar
a su patria, casarse con su prima y de
dicarse al comercio.12 Tambien en una
car ta de pri nci pio de mayo, su padre lo
invite a volver de nuevo a Nicaragua ya
que las diligencias judiciales en su con
tra habian vencido y su novia lo estaba
esperando. Segun su hermano Socra
tes, esa carta del padre pudiera haber
lo convencido de que regresara. 13 En la
entrevista con Roman, Sandino confie
sa que, adernas, el motivo de su rcgre
so tuvo que ver con las reflexiones de
sus compafieros mexicanos, las cuales
al herirlo en su honor Io habian decidi
do a ir a combatir en su pais,
l2 fbid., p.

54.

13 Socrates Sandino, Ula vida de! general San
dino", El Uniuersal ilustrado, 23 de febrero de
1928.
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Las dos versiones no son contradic
torias: aun si su primera intenci6n fue
de regresar a instalarse en su pueblo
natal, Ia suerte politica de su pais no le
era indiferente: siendo adolescente ya
era un fiel seguidor de su padre, con
notado liberal y antiintervencionista.
En 1912 qued6 impresionado por el
levantamiento liberal del general Zele
don quien fue asesinado por los mari
nes norteamericanos, 14 y luego, los
acontecimientos politicos que presen
clo en Mexico habrian reforzado, indu
dablernente, su sentimiento patriotico,
Al llegar a Nicaragua en junio de
1926, Sandino no pudo quedarse en su
pueblo. Se fue a San Albino, en Las
Segovias del Norte, a trabajar en una
mina de oro explotada por un nortea
mericano. A los pocos meses parti6
con 29 mineros y se alist6 en las filas
del ejercito constitucionalista. El 4 de
mayo de 1927 los liberales firmaron la
paz con el enviado norteamericano
Henri Stimson, aceptando el rnanteni
miento de las tropas de ocupacion pa
ra "asegurar la paz y la estabilidad po
Iitica". Solo el "general" Sandino se
neg6 a entregar las armas y dirigi6, du
rante 7 afios y desde Las Segovias, la
mas tenaz guerra de guerrilla contra
las tropas de intervenci6n de Estados
Unidos en las pri meras decadas del si

gloxx.

14 En 1912, las tropas de intervencion de
Estados Unidos desembarcaron y mantuvieron
ocupado el territorio de Nicaragua hasta 1924.
En una entrevista al Dlarlo de Yucatan, el 4
de octubre de 1929, Sandino declare: "Zeledon,
gran patriota, soldado valiente. Su heroico sacn
ficio en aras de nuestra soberania no sera olvida
do" en Villanueva, Yucatan, 1988, p. 130.
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EL NACIONALISMO

ANTIIMPERIAUSTA

DE SANDINO

A pesar de la campafia antielectoral de
los sandinistas, el liberal Moncada sa
li6 electo y tom6 posesi6n de la presi
dencia de la Republica de Nicaragua el
1 de enero de 1929. Cinco dias mas
tarde, Sandino present6 al presidente
las bases de un convenio que, al ser
aceptadas, permitirian alcanzar Ia paz
y el reconocimiento del nuevo gobier
no.'? Este documento es el programa
politico mas completo que el escribi6.
El primer eje de ese programa se refie
re a la intervenci6n norteamericana y
a Ia construcci6n de un verdadero Es
tado nacional en Nicaragua. El general
exigia el retiro de las tropas de ocupa
cion, Ia anulaci6n deI tratado Bryan
Chamorro'< y de todos los demas que
habian sido celebrados a partir de
1909, el rechazo a cualquier "ernpres
tito yanqui" y la condenaci6n de la deu
da del gobierno nicaragiiense con el de
Estados Unidos pues "la naci6n no tie
ne por que pagar con sus recursos los
experimentos que el gobierno de Esta
dos Unidos ha mandado a realizar de
sus modernos equipos belicos en los
15 "Bases del convenio que se propone al
general Jose Maria Moncada para que se eonsti
tucionalice como presidente de la repubhca de
Nicaragua en el periodo de 1929 a 1932", 6 de
enerode 1929. Instituto, Sandino, 1984, vol. 1,
p.297.
16 El 5 de agosto de 1914, el general nicara
guense firm6 con el secretario de Estado de Estados Unidos, William Bryan, Wl tratado cedien
do por tres millones de dolares una zona del
territorio nicaragiiense para la construccion de
un canal Interoceanico, las islas del Matz en
arriendo por 99 afios y el derecho de establecer,
explotar y mantener una base naval en el golfo
de Fonseca.
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pechos de los patriotas nicaraguen
ses". Ademas,. Sandino pedia que el
presidente proclamara la Union Cen
troamericana e invitara a todos los go
bernantes de la America lndo Latina,
Continental y Antillana a una asam
blea, a fin de organizar una confedera
ci6n de to dos estos pueblos, formando
asi un frente unico capaz de contra
rrestar el avance del imperialismo nor
teamericano.
Esas reivindicaciones fueron la me
dula de la lucha sandinista y del pro
yecto politico de su jefe. Como se pue
de observar, el campo de la lucha
antiimperialista consideraba la dimen
sion militar, politica y financiera. En
ese documento, Ia referenda a Ia inter
venci6n econ6mica es mas indirecta.
Al hablar de la construcci6n de carre
teras y ferrocarriles que habia prome
tido el presidente Moncada, Sandino
decia que

cia del d61ar" para controlar politica
mente al pais.
En 1924, los banqueros controla
ban todas las fuentes de los ingresos
estatales: las rentas aduaneras, los irn
puestos de exportaci6n e importa
ci6n y el Banco Nacional, Ilegandose
al extremo de que el presupuesto de
gastos anuales del gobiemo de Nica
ragua era fiscalizado y aprobado por
Ios acreedores norteamericanos. En
cambio, en los afios veinte, el valor
total de las empresas norteamerica
nas en Nicaragua era alrededor de seis
millones de dolares repartidos en plan
taciones bananeras y cafetaleras, com
pafiias madereras y minas, lo que era
insignificante en relacion con las in
versiones norteamericanas en Ios pai
ses vecinos.
Fue este objetivo politico de Esta
dos Unidos el que Sandino denunci6 y
contra el que Iuch6 prioritariamente.
Cuando el general Sandino tom6 como
no les importaria a los nicaraguenses, blanco a las compafiias norteamerica
supuesto que los beneficiados serian SO· nas, sus represalias militares tenian an
lamente las compafiias extranjeras, uni te todo un objetivo politico: probar la
cas y verdaderas aprovechadoras de
die has construcciones, porque no igno inutilidad de la intervenci6n del go
ramos que el gobierno de Nicaragua tie bierno de Estados Unidos, dernostran
ne comprometidos con los yanquis has do que los marines eran incapaces de
ta los taburetes de los edificios pu proteger a sus connacionales en Nica
ragua.
blicos.
En contadas ocasiones Sandino tra
EI interes de Estados Unidos por Ni t6 el aspecto econ6mico de la inter
caragua no era tanto econ6mico como venci6n. No solo porque las propleda
geopolitico: una vez comenzada la des norteamericanas eran pocas sino
construcci6n de la via interoceanica tambien porque, en ese momento co
en Panama en 1904, la mayor preocu
mo el mismo lo expresara mas tarde,
paci6n politica de Estados Unidos fue no existia en Nicaragua problerna de
impedir que Nicaragua pudiera conce tierras. En 1920, de las tierras cultiva
der a otro pais los derechos de cons bles que constitufan las dos terceras
trucci6n de un nuevo canal. Para ese partes del territorio, solo 5% servian a
fin se sirvieron de la Hamada "diploma la agricultura y 3% a la ganaderia. Mas
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del 50% de estas tierras cultivables
eran aun selvas.
Aunque la lucha nacionalista y an
tiimperialista en Mexico y Nicaragua
tenia el mismo objetivo, el de cons
truir el Estado nacional, no podia reali
zarse de la misma manera por la diferen
cia de contexto politico, econornico y
social en cada pais. La lucha contra las
compafiias extranjeras que se Ilevo a
cabo en Mexico no tenia cabida en Ni
caragua, Sandino estaba consciente de
esa realidad. Sin embargo, su expe
riencia en Mexico le permiti6 prevenir
lo que podria ocurrir en su patria yes
asi como, en 1933, se declare partida
rio, en una entrevista, de la nacionaltza
cion del suelo y del subsuelo asi como
de la inversion de capital extranjero
siempre y cuando se sometiera a las
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leyes del pais y no explotara a los traba
[adores.!? Esta posici6n nos recuerda
la del presidente mexicano Calles y, en
particular, su discurso del 31 de di
ciembre de 1925.
En 1929, Sandino confes6 que su
lucha habia seguido "el ejemplo de los
patriotas mexicanos, en cuyos hechos
gloriosos mi espiritu y mi ideal han
encontrado siempre una fuente de i na
gotables recursos y un caudal de vigo
rosa inspiracion para la lucha". 18 Pen
samos que lo que el rescat6 de su
experiencia mexicana fue una actitud
17 "Conversaciones con Belausteguigoitia", 4
de febrero de 1993. Instituto, Sandino, 1984,
vol. 2, p. 294.
is "Carta a Emilio Portes Gil", 30 de julio de
1929. Ibid, vol. 1, pp. 364365.
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costa atlantica. Al expenmentar las
vergonzosas condiciones de trabajo
en su pais y recordar las que habia
vivido en Mexico, Sandino se indign6
e, inspirado en la Constitucion y las
luchas sindicales rnexicanas, propuso
al presidente Moncada un proyecto
Legislacion det trabajo
de leyes del traba]o bastante comple
El segundo eje del programa sandinis to y en muchos aspectos, similar aJ
ta de 1929se refieria a la 1egislaci6ndel articulo 123 de aquel pais.
trabajo. Se trataba de una serie de me
Para la Nicaragua de 1929 era un
didas concretas: la jornada maxima de planteamiento revolucionario pero
ocho horas, leyes sabre accidentes de tambien anacr6nico. La industria aun
trabajo, salario especial en horas ex no existia, con excepci6n de dos re
tras, salario en moneda efectiva y su finerias de azucar y pequefias empre
presion de los "vales", instruccion pri sas artesanales. Las pocas organlza
maria obligatoria para los trabajadores ciones sindicales existences en Ia
en las empresas, igualdad de salario ciudad agrupaban a artesanos y co·
para la mujer, regulacion del trabajo de merciantes y eran mas bien asociacio
los nifios, derecho de organizaci6n y nes mutualistas que seguian los linea
de huelga para los trabajadores y crea mientos de los partidos politicos
ci6n de un Departamento Nacional del tradicionales. En el campo, excep
Trabajo encargado de regular las rela tuando a las compafiias madereras y
ciones entre patrones y trabajadores.
bananeras y a las minas, la mayoria de
La primera accton de Sandino, en los trabajadores asalariados eran cam·
mayo de 1927, fue ocupar lamina de pesinos semiproletarizados. Habria
San Albino y distribuir el oro entre Ios que esperar, en los afios 50, Ja intro·
mineros. Justific6 su acci6n acusando ducci6n del algodon para ver el des
al empresario Chas Butter de ser
pegue del desarrollo industrial y, por
consiguiente, la formaci6n de un ver
un defraudador dcl salario de los traba dadero proletariado rural.
jadores a quienes obliga a trabajar 12
A medida que fue avanzando la lu
horas diarias pagandoles con vales, los cha, Sandino comprendi6 que el com
cuales son aceptados solamente en su bate por lograr que se dictaran )eyes
comisariato a cambio de mercaderias a
del traba]o, si bien era fundamental
doble precio.t?
en el Mexico de los afios 10, no era
prioritario
en la Nicaragua de los afios
En Nicaragua, no existia ninguna
legislacion del trabajo. Tampoco exis 20. En los hechos, Cl seguira defen
tian organizaciones sindicales en el diendo las reivindicaciones sociales,
campo, excepto unas cuantas en la ocupando las compafiias extranjeras,
distribuyendo Ia comida de Ios comi
s ariatos entre los trabajadores y
19 "A mis compatriotas nicaragiienses", 14
creando un departamento docente de
de julio de 1927, ibid, vol. 1, p. 124.

que significaba: dignidad nacional, pa
triotismo y anti imperialismo, asicorno
la lucha politica de los gobernantes
por el respeto a Ia Constituci6n.
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la guerrilla, mismo que se encarg6 de
enseiiar a leer y a escribir a los solda
dos e incluso de organizar escuelas en
los pueblos indigenas de las orillas del
rio Coco. Pero a partir de 1930, con
la radicalizacion de la contienda mili
tar, el programa politico establecio
como segundo eje, despues de la lu
cha antiimperialista, la reivindicaci6n
de las demandas de la base fundamen
tal del movimiento sandinista, la gran
masa campesina: preservaci6n de sus
propiedades y acceso al usufructo de
las tierras nacionales.
Es poco probable que podamos lie
gar a conocer todo lo que Sandino experiment6 en sus seis afios de exilio,
particularmente en Mexico. Mas im
portante hist6ricamente es llegar a
descifrar los elementos de su pensa
miento politico que pudieron haber
tenido origen en los acontecimientos
presenciados en su exilio mexicano.
Los dos ejes analizados, del programa
politico de 1929, nos parecen funda
mentales; no solo porque ponen de re
lieve la influencia que tuvo la revolu
ci6n mexicana sino porque tambien
nos muestran c6mo Sandino supo
adaptar e incluso reorientar las ideas
recibidas a la situaclon particular de su

pais.

En cuanto al tema nacional, lo que
Sandino capt6 en Mexico fue, como
dije, la actitud de sus gobernantes, su
capacidad de enfrentar la interven
ci6n extranjera y de hacer respetar la
Constitucion. De todos los gobiemos
nicaraguenses, solo uno habia adop
tado una actitud similar: el gobiemo
del liberal Zelaya (18931909). Los de
mas se sometieron interesadamente a
las directivas del gobiemo nortearne
128

ricano. Durante los seis afios de gue
rrilla, el general siempre reivindic6
que la construcci6n del Estado nacio
nal de Nicaragua reposaba en un go
bierno legalmente electo, respetuoso
de la Constitucion, nacionalista y an
tiirnperialista. Esa era la esencia de la
lucha politica de Sandino.
En el campo social, consciente del
atraso a que estaba sornetido su pais,
trat6 de introducir los avances sociales
que habia experimentado en Mexico
en cuanto a legislaci6n del trabajo. Pe
ro el terreno social, en el que se desa
rroll6 la lucha sandinista, llev6 a su jefe
a reorientar su programa hacia reivin
dicaciones campesinas y no obreras,
mas acordes con la realidad socioeco
n6mica de Las Segovias.
En cuanto a la posible influencia de
los anarcosindicalistas mexicanos, no
encontramos ningun planteamiento
comun entre ellos y el programa poli
tico de Sandino; quiza podamos ha
blar de contradicciones, ya que ellos
preconizaban la supresi6n del Estado
rnientras el luchaba por SU reforza
miento.

Sin embargo, seria interesante ana
lizar el proyecto de colonia agricola
autogestionada que Sandino cre6 en
Las Segovias despues de la firma de la
paz en 1933. Esa "sociedad de ayuda
mutua y de fratemidad universal", 20
respondia al proyecto del espiritista
argentino, Joaquim Trincado, funda
dor de la Escuela Magnetico Espiritual
de la Comuna Universal (EMECU) y fue
en Mexico, en 1929, donde Sandino
se adhiri6 a esa escuela. La pregunta
20 "Carta a Alfonso Alexander", 7 de julio de
1933. Dospital, "Mouvement", 19')1,vol. 2,anexos.
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que nos suscita es, si existia o no
diferencia entre el "comunismoliber
tario" anarquista y el "comunismo ra
cionalista" de la EMECU que defendi6
Sandino.21
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