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El primer posicionamiento político de Augusto
C. Sandino
Alejandro Bendaña
Trabajando en Honduras, a los 26 años de edad, en 1922 más de cinco años
antes de iniciar su contienda militar en San Albino, Sandino firmó una declaración
pública --hasta ahora desconocida--contra la presencia armada yanqui en su país.
La declaración aparece en el periódico Los Sucesos, Semanario de la vida
centroamericana , de Tegucigalpa, con fecha 4 de febrero de 1922. El investigador
hondureño Ismael Zepeda ubicó este importante documento y nos lo hizo llegar.
El contexto fue el siguiente. Junto a otros nicaragüenses residentes en
aquel país Sandino respondía a eventos recién ocurridos en Managua.
En diciembre de 1921, un grupo de marines armados del acorazado
“Galveston” se emborracharon en la “zona roja” de Managua donde agredieron a
trabajadoras del sexo. Se armó una trifulca y llegó un contingente de policías
nicaragüenses a tratar de restaurar el orden. Se armó otra trifulca y tres policías
resultaron muertos. Una investigación llevada a cabo por el mand o
norteamericano registra el papel del racismo como factor, casi a manera de
justificación: “el sentimiento racial … lleva a los marines a asumir un aire de
superioridad”. El 30 de diciembre un tribunal de la marina les sentenció a diez
años de cárcel con trabajo forzado. Al poco tiempo la pena fue reducida. 1
La protesta fue mínima en las calles de una Managua acobardada y frente
a un gobierno sumiso, pero no así entre los nicaragüenses trabajadores en La
Ceiba, Honduras. Entre ellos el joven Sandino de 26 años de edad trabajador en
una empresa bananera y licorera norteamericana en aquella zona. Los
nicaragüenses firmaron una protesta pública en enero de 1922 protestando los
desmanes de los marines y el silencio de las autoridades gubernamentales
nicaragüenses. La petición fue reproducida por el periódico de Tegucigalpa “Los
Sucesos, Semanario de la vida centroamericana” del 4 de febrero de 1922. Se
trata de la primera protesta pública de Sandino por actos cometidos por los
marines en su país. 2

convicted in Nicaraguan slaying” del diario New York Times del 31 de diciembre de 1921. La
investigación es citada por McPherson, The invaded , pp. 57-58.

1“Marines

2

Los Sucesos, Semanario de la vida centroamericana , (Tegucigalpa), 4 de febrero de 1922. Registramos
nuestra deuda con el historiador hondureño Ismael Zepeda quien ubicó este importante documento.

165

El primer posicionamiento político de Augusto C. Sandino
© Alejandro Bendaña –

bendana.alejandro@gmail.com

PROTESTA DE NICARAGÜENSES RESIDENTES EN HONDURAS
Los asesinatos cometidos por marinos norteamericanos en Nicaragua
Entre los 32 firmantes aparece “Augusto C. Sandino” y su primo Santiago
Sandino.

Los suscritos nicaragüenses protestamos por el hecho nefasto del asesinat o
de agentes de la Policía de Managua, Nicaragua por marinos de la ocupación
militar de los Estados Unidos en nuestro país. Nada, ni el castigo de los culpables
podrá borrar esa nueva mancha que ha caído sobre la Nación del Norte.
Aplaudimos la actitud levantada de los que, lanzaron una hoja suelta
patriótica al día siguiente del crimen, cuando todos enmudecían en Nicaragua. Y
formulamos nuestra profunda queja contra aquellos dirigentes que debiendo
haber protestado por hecho tan abominable, guardaron silencio. Hay más:
afirmamos que no se secará jamás la sangre nicaragüense derramada por la mano
del inventor
Costa Norte de Honduras, enero de 1922. 
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