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II
PROMOCION

“WALTER PENZKE”
1985

1985 – POR LA PAZ, TODOS CONTRA LA AGRESION.
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Honor
y

Mérito



Fundador de Empresas
Tipográficas en Occidente

 Don Juan B. Granera T., leonés del Barrio de El Coyolar 
hijo de don Juan B. Granera Meza y doña Carmen Toval. Don 
Juan, desde tierna infancia trabajó al lado de su padre en el arte de 
la pintura, pintando casas leonesas para embellecerlas.

 Gusto del arte tipográfico y estudio en el antigüo Hospicio 
San Juan de Dios, regentado por los Hermanos Cristianos La Sa-
lle.

 Caso con doña Lidia D. Ramírez Espinoza, procreando 
cuatro hijos: César Augusto, Elvis Orfilio, Sergio Yader y Dibie 
Nohemy.

 Luego de trabajar en los mejores talleres tipográficos de 
Managua regresó a su ciudad natal a fundar la empresa Impresora 
Gráfica, en compañía como socios sus hijos. Esta empresa, funciono 
notablemente en la década del 80, produciendo todo el material de 
oficina, propaganda, afiches, revistas a las necesidades del cliente y 
de las áreas estatales.

 Cuando todo estaba difícil de obtener materiales tipográficos, 
como: tinta, papel, productos de reactivos químicos para películas y 
revelados y otros enseres tipográficos, debido al bloqueo económico 
que el gobierno de Estados Unidos, ejecutava en contra del Gobier-
no Sandinista de aquélla época; fue cuando don Juan B. Granera y 
sus socios César Augusto, Elvis Orfilio y Sergio Yader, rastrearon 
por todo Centro América, Estados Unidos y Europa para obtener 
los productos que necesitaba la empresa para seguir funcionando y 
cumplir sus obligaciones con su numerosa clientela y las áreas del 
estado.

 Don Juan B. Granera T., dejó muy bien cimentado su nom-
bre al fundar la empresa de compañía limitada Impresora Gráfica, 
que proliferó de su seno otras empresas como la imprenta “Logo-
tipo” que dirige don Sergio Yader; César Augusto que está a la 
cabeza con la Tipografía “SIP” y la empresa de Industriales Gráficos 
de Occidente que su gerente general es don Elvis Orfilio Granera 
Espinoza.

 Don Juan B. Granera T., de arraigo humilde, supo ser el 

 Joven con grandes ímpetus de forjar 
proyectos para occidente y a los departamentos septen-
trionales de las Segovias, pretendiendo convertir a León 
en una ciudad de grandes prestigios en el campo de las 
Impresiones Modernas a Full Color, con sus Maquinarias 
de sistema Offset, traídas directamente desde Alemania y 
con las sofisticadas computadoras Apple de impresiones 
de Rayo Lasser para producir imágenes con acabados 
perfectos de vareados colores que dan la sensación de 
belleza y alegría para complacer a los gustos de los 
clientes más exigentes en el arte de las Impresiones 
Tipográficas. Además, cuenta con un personal especiali-
zado, preparado, para dar una excelente presentación a 
las revistas, facturas, diplomas, tarjetas de presentación 
profesional y todo género de impresiones del Arte 
Gráfico.

 Don Elvis Orfilio Granera Espinoza, es una 
persona preparada en el campo de impresiones Offset a 
colores. Hizo estudios de especialización en la ciudad 
de Munich, Alemania en la fábrica de maquinaria Ori-
ginal Heilderberh. Como también estuvo en la ciudad 
de México y Costa Rica. Es miembro activo del Club 
Rotario de León. Como delegado Rotario a viajado por 
Panamá, Costa Rica, El Salvador y los Estados Unidos. 
Casado con doña Isabel Munguía García de los cuales 
tienen cinco hijos: Elvis Homero, Sadia Isabel, Juan 
Bautista, Adan Abel y Leana Raquel, todos ellos en 
proceso de formación académica.

 Don Elvis Orfilio es Gerente General de 
IGOSA, de trato afable, de principios humanista, man-
teniendo el lema Rotario: “…se beneficia más, el que 
mejor sirve…”; “…dar de sí, antes de pensar en sí…”, 
ideales de gran contenido de justicia y equidad, siendo 
justo y ecuánimo con su personal entre los parámetros 
que las leyes laborales permiten entre las relaciones 
humanas de trabajo.

 Tiene en proyectos extenderse hacia po-
siciones de trabajo que abarquen levantados de textos 
para monografías, encolochados, fotocopiadoras con 

Sucesor Cuantitativo
al Full Color Digital

Don Juan B. Granera T. Doña Lidia D. Ramirez E. Elvis Orfilio Granera E.



A todos mis compañeros de Trabajo de
Industriales Gráficos de Occidente, S. A. (IGOSA)

Departamento de Computación:
- ALVARO JOSÉ ALMÉNDAREZ VALLEJOS

Joven con muchas promesas para el Futuro.
- ELYIN NICOLAS FLORES AGUILAR (ENFA)

Las primeras páginas iniciales en Apple G4.
- RAMON BENAVIDES
- ALVARO RAFAEL FUENTES

Departamento de Fotomecánica:
- LEONARDO QUINTERO

Veterano con sabias experiencias en el Arte Fotomecánico.
- ERICK ORLANDO BENAVIDES

Departamento de Impresión Offset:
- PABLO ANTONIO MORALES SEQUEIRA

Técnico Electromecánico y Experto en Impresión Full-Color.
- RODRIGO RUIZ LARIOS

Maestro Impresor.
- JAVIER MORENO PRADO

Excelente Impresor.
Departamento de Encuadernación:

- GREGORIO ELEAZAR RODRIGUEZ
Maestro Encuadernador de muchos años de Experiencia.

- JOSE ESTEBAN CHAVARRIA URBINA
Eficiente Emblocador

- LEOPOLDO E. MARTINEZ
Competente y Excelente Guillotinista

- SERGIO YADER GRANERA
Departamento de Placas/Archivos:

- SANDRA GARCIA - VICENTE SANCHEZ
Departamento de Venta y Cobranza:

- AARON GARCIA - NARCISO MUÑOZ
- MACARIO DAVILA - HEYNER ZAPATA

Departamento de Transporte:
- JULIO C. CORTEZ - HORACIO ROBLETO

Departamento de Contabilidad y Administración:
- Administrador: ELVIS H. GRANERA MUNGUIA
- Contador:      RONALD RUBIO
- Secretaria:      MARTHA BENEDITH

Concerjes:
- SUSANA FORNOS - KARLA GUIDO



A MI FAMILIA

A mi Tía: - SOLEDAD TIJERINO vda. DE SOMARRIBA
   MAMA MARIA Y MATILDE HERNANDEZ
   ABUELITA PETRONA SOMARRIBA MAYORGA
   Su espíritu me guía
   (q.e.p.d.)

Mi Papá: FABIO MANUEL FONSECA SOMARRIBA
 1912-143

A mi Mamá: - ROSIBEL URROZ BACA
Mujer abnegada en el trabajo y en el Honor.

A mis Hijos: - AMERICO JOSE (q.e.p.d.)

 - SOLE y PALMIRO FONSECA PADILLA

 - CESAR ANTONIO GOMEZ URBINA

A mis Nietos: - RUDYGUER, AMY YAHOSKA, ALVARO Y SOLE LOVO FONSECA

 - LESTER Y ARLEN ALBERTO FONSECA HERNANDEZ

 - JOSE ALBERTO Y JANNY FONSECA

A mis Hermanos: - ELGA FONSECA DE MACHADO (q.e.p.d.)

 - A DON RONALD HUMBERTO MACHADO GONZALEZ
Con mucho Agradecimiento

 - FULVIO Y NUBIA FONSECA URROZ

 - ARNOLDO, AMALIA ROSIBEL, MARIA ELENA, MARIA DE JESUS,  
   JONATHAN, MAYRA AZUCENA Y PASTORA IDALIA MACHADO   
  URROZ

A mis Sobrinos: - MACHADO–FONSECA; FONSECA–JUAREZ

 - FONSECA–GALEANO; SANDOVAL–FONSECA

 - PICADO–FONSECA; TERCERO–FONSECA

 - MACHADO–SOTO; LOPEZ–MACHADO

 - CARRILLO–MACHADO; MACHADO–POVEDA

 - MACHADO–SOZA; MACHADO–CASTILLO

 - MACHADO–MACHADO; MIRANDA–MACHADO



A mis Maestros:

Doctor Armando Rizo (q.e.p.d.)
Doctor Francisco Plata López
Doctor Ernesto Castellón Barreto
Doctor José Reyes Monterrey
Doctor Francisco Rivera Wassmer
Doctor Enrique Villagra Morales
Doctora María Haydeé Flores Rivas

A mis Amigos:
Doctor Rodolfo Abaunza Salinas (q.e.p.d.)

Doña Yanina Castellón de Abaunza
Licenciado Carlos Rodolfo Abaunza Castellón
Doctor Gustavo Sequeira Madriz
Doctor Gonzalo Alvarado Acetuno
Doctor Luis Felipe Pérez Caldera
Doctor Rigoberto Sampson Granera
Doctor Róger Miranda Gómez
Licenciada Lorena Irías de Miranda
Señor Don Hugo Hernández Oviedo
Doña Olivia Iglesia de Hernández
Licenciado Edmundo Icaza Mendoza.- Vice–Alcalde de León
Doctor Victor Eduardo Alvariño García.- (“El Cubano”)
Ingeniero Martín Emilio Soto Toval .-Coordinador Unidad de Catastro

Club Rotario de León:

Con mucho agradecimiento a todos los miembros Rotarios

(DIRECTOR–PROPIETARIO DIARIO “EL CENTROAMERICANO”)



TRIBUNAL EXAMINADOR:

LIC. MSC. ADILCIA CAMPOS
LIC. MSC. MAURICIO CARRIÓN
LIC. MSC. J. ANTONIO POVEDA S.



In Memoriam

A los Hombres que
Lucharon por la Emancipación

Política de los Trabajadores Nicaragüense



FEDERACION OBRERA NICARAGÜENSES (FON)

Tranquilino Sáenz
José Hernández Pavón

Conchita Solís
Eleazar Ayestas
Pilar Fonseca

PARTIDO TRABAJADOR NICARAGÜENSE (PTN)

Alfonso Núñez
Julio Medrano
Carlos Núñez
Absalón Rojas
Leonte Roque

PARTIDO SOCIALISTA NICARAGÜENSE (PSN)

Juan Lorío
Augusto Lorío

Miguel Angel Flores Canales
Jacinto Baca

PARTIDO COMUNISTA DE NICARAGUA (PCdeN)

Dr. Alejandro Dávila Bolaños
Roberto Zamora Suazo

Rigoberto Palma Sandoval
Manuel Pérez Estrada

Tomás Pravia
Santos Sánchez

FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL (FSLN)

Carlos Fonseca Amador
Francisco Buitrago

Germán Pomares Ordóñez
Oscar Danilo Rosales Argüello

Oscar Turcios



HECHO HISTÓRICO DE UN GRUPO DE REVOLUCIONARIOS QUE
CONSPIRABAN CLANDESTINAMENTE CONTRA LA DICTADURA SOMOCISTA

 Esta monografía se la dedico, también, aquéllas personas que constribuyeron en la lucha contra el régimen somocista en los años antes del triunfo de la revolución 
sandinista.  Unos existen todavía, otros se fueron, dejando muy buenos recuerdos revolucionarios.

 Corrían los años de 1958, la ciudad de León vivía una tenebrosa persecución a los anti somocistas, por el magnicidio del General Anastasio Somoza García, 
perpetrado por el obrero-poeta Rigoberto López Pérez, leonés, del barrio El Coyolar, la  noche del 21 de Septiembre de 1956 en la Casa del Obrero.  Todo tipo de orga-
nizaciones fueron destruídas y perseguidos todos sus miembros: partidos políticos y organizaciones gremiales.  Sin embargo el viejo Partido Socialista Nicaragüense, (en la 
clandestinidad), levantaba la bandera de continuar la organización de los trabajadores nicaragüenses.

 En León, funcionaba clandestinamente el Seccional del P.S.N.- A la cabeza estaban el dirigente obrero Rigoberto Palma Sandoval, y su casa de habitación, –– en 
aquél tiempo –– quedaba del tope de la estatua de la Madre, parque San Juan, media cuadra abajo.  Ahí, convergían dos células la de ʻ̒ Lenínʼ̓ , integrada por lo mejores 
estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que luchaban por el 2% para la Universidad.   Estos estudiantes eran: Rigoberto Sampson Granera, Luis 
Felipe Pérez Caldera, Joaquín Solís Piura, Octavio y Sergio Martínez Ordónez, el poeta Fernando Gordillo, Oscar Danilo Rosales Argüello, Orontes Pérez Arévalo, Sócrates 
Flores, Oswaldo Madriz, el matagalpino Ramón Gutiérrez, el guatemalteco Humberto Carrillo Luna, y otros.  Esta célula estaba dirigida por Carlos Fonseca Amador en la 
Universidad.  Existía a la par, la célula llamada “Carlos Marx,” estaba integrada por obreros, cuyos nombres: Juan Sandoval Parajón, Leonte Roque Núñez, Salvador Velásquez 
Pulido,  Roberto Zamora Suazo, Ariel Bravo Lorío y Alberto Fonseca Urroz.

 El Comité Seccional de León, del Partido Socialista Nicaragüense, estaba dirigido por Rigoberto Palma Sandoval, y se tenía como objetivo fundar una Escuela 
Nocturna Obrera y la Federación de Sindicatos de León.  Con la ayuda del Rector  Magnífico Doctor Mariano Fiallos Gil, comenzó a operar la Escuela Nocturna Obrera 
en el edificio central de la UNAN, en el  segundo piso en la ala nor-este y los profesores eran los estudiantes antes mencionados.  De la Escuela Nocturna Obrera con el 
tiempo, se transformó en lo que hoy existe el Instituto Nocturno Mariano Fiallos Gil.  La célula Carlos Marx integrada por obreros dirigida por Rigoberto Palma Sandoval, 
organizó lo que se llamó Comité Pro-Reconstrucción Sindical, que se logró aglutinar varios gremios como el de la       Construcción, Panificadores, Choferes, Domésticas, 
Comercio, Tipógrafos y Mecánicos.  Para el 1ro. de Mayo de 1959 se celebró con muy buen suceso, con la cooperación de los estudiantes.

 En ese mismo año, 1959, sucedió algo inesperado, los estudiantes universitarios pedían que se garantizara la vida de los prisioneros combatientes que habían sido 
capturados en el combate de El Chaparral, Honduras, y en donde cayera herido Carlos Fonseca Amador, lider de los estudiantes universitarios de aquel tiempo.-  Las calles 
de la ciudad de León inundada de ciudadanos que escuchaban los encendidos discursos de los lideres, pidiendo la garantía de vida de los prisioneros, cuando de pronto sonó 
la metralla somocista asesinando a varios estudiantes y obreros. La Masacre del Chaparral en Honduras y la Masacre Estudiantil del 23 de Julio de 1959, fueron dos hechos 
sangrientos que motivaron a la Guardia Nacional, para argumentar que estaban conectados con el Comité Seccional de León del P.S.N. e inició persecución a sus miembros y 
la desintegración de los organismos que se habían creado.-      Sin embargo, quedaron las células compuestas de obreros y estudiantes que se movian en lo más profundo 
de la clandestinidad. 

 Al Partido Comunista de Nicaragua (P.C. de N.)

Elí Altamirano Pérez
Secretario General

Ariel Bravo Lorío
Miembro del C.C.



P R E S E N T A C I O N

Escribir un tema sobre una rama del Derecho Social, no es nada fácil,
tampoco no es nada difícil; todo es obtener la paciencia adecuada,

el espíritu investigativo para lograr el fin.

Es un trabajo de árduo labor, de armar un andamiaje de ideas,
de juicios que harán un edificio que será la obra de un intenso estudio

en las aulas universitarias de la Facultad de Derecho.

Filósofos griegos y contemporáneos, sostienen en sus escritos,
que la historia de la humanidad, es la historia de las luchas enconadas

entre los hombres por una sociedad perfecta del Derecho.

Nicaragua, tiene su propio hacer de cambios sociales,
que data desde lo pre-colombino, hasta lo actual por un

Estado ideal y Justicia Social.

Honorable Tribunal: No dudé en escribir sobre la emancipación social,
económica, política de un estamento de la sociedad nicaragüense,

haciéndolo por el decidido apoyo del profesor de la materia
Doctor Francisco Valladares Castillo, quien me guió y revizo

el siguiente trabajo monográfico

Petronio Alberto Fonseca Urroz



INTRODUCCIÓN

 El desarrollo del presente trabajo monográfico trata acerca de 
la tragedia de nuestro pueblo que ha escrito la historia con sangre, 
desde la conquista hasta nuestros días; sangre que aún está fresca 
en los caminos del territorio nacional, pidiendo justicia.  Generacio-
nes y generaciones han recibido la fatídica herencia de continuar 
la lucha de acciones violentas como medio para resolver las dife-
rencias sociales, económicas y políticas:  entre los privilegiados y 
los desheredados de la fortuna que han empuñado las armas para 
entronar a líderes que se olvidan de aquellos que murieron por un 
justo ideal.

 Como consecuencias de las guerras fraticidas, se han destrui-
do los valores morales, suplantando al paso de los años, lacras en 
la conciencia de los nacionales que se olvidan el amor a la patria, 
y por el espíritu de abandono se ha perdido gran parte del terri-
torio nacional, como actualmente pretenden Honduras y Colombia 
cercenarnos al mar territorial en el Océano Atlántico y Costa Rica, 
quitarnos el Río San Juan.

 Por esos motivos antes señalados, se me ocurrió escribir el 
tema:  “El Derecho Social en las Luchas Políticas-Económicas en 
Nicaragua”, como título, y, como subtítulo:  “De la Pre-independen-
cia de España a la Dictadura Somocista”, trato de interpretar los 
sufrimientos perennes en que ha vivido, y sigue viviendo el pueblo 
trabajador nicaragüense, que continúa en ese bregar por alcanzar la 
plena nacionalidad política, económica y social.

 El contenido de este trabajo Monográfico para optar el Título 
de Licenciado en Derecho es el siguiente:  Capítulo I.- Historia del 
Trabajo y del Movimiento Obrero.-  Capítulo II.-  Filosofías Social-
Económicas y el Derecho del Trabajo.-  Capítulo III.-  Doctrinas So-
cialistas del Siglo XIX.-  Capítulo IV.-  Diferencias de las Doctrinas 
Sociales y el Derecho del Trabajo.- Capítulo V-A.- La Clase Obrera 
Lucha por Obtener un Derecho del Trabajo.- Capítulo V.- Dos Hechos 
Históricos del Movimiento Obrero Estadounidenses.- Capítulo VI.-  
Los ideales Liberales en Centroamérica y en Nicaragua a Comienzos 
del Siglo XIX.-  Capítulo VII.-  Rebelión del Pueblo por Despotismo 
del Gobierno Chachagua de los Treinta Años.-  Capítulo VIII.-  “La 
Libérrima”.- General José Santos Zelaya.- (La Revolución Liberal de 
1893).- Capítulo IX.-  Leyes Promulgadas por los Liberales en Per-
juicios de los Trabajadores.-  Capítulo X.-  El Mutualismo.-  Capítulo 
XI.-  El Movimiento Obrero Durante el Período de 1909 a 1930.-  Ca-



pítulo XII.-  Período comprendido de 1931 a 1943.-  (Partido Trabaja-
dor Nicaragüense.-  P.T.N.-).-  Capítulo XIII.-  Búsqueda por Formar 
el Partido de la Clase Obrera Nicaragüense.-  Capítulo XIV.-  Surgi-
miento del Partido Socialista Nicaragüense.-  Conclusiones.

ANEXOS: -Capítulo I.-  Derecho Social.-   Capítulo II.-  Fuentes 
de Derechos del Trabajo.-  Capítulo III.-  Naturaleza Jurídica de la 
Relación Individual de Trabajo.- Capítulo IV.- Escenas Históricas de 
las Luchas de Clases.

 Los Capítulos anteriormente descriptos es la correlación de 
fuerza de la cultural occidental hacia América, trasladando la filoso-
fía, las ciencias sociales, las ciencias jurídicas y el derecho; como 
también, los cambios revolucionarios, los movimientos obreros de 
Europa y los Estados Unidos y su constitución de 1776 y la de 
Cádiz de 1802 en España, son evento culturales, sociales y políticos 
que llegaron empujados por los vientos a Centroamérica y a Nicara-
gua.

 Considero que el nombre de la monografía es el más adecua-
do, simplificando de esa manera todo el contenido del tema, en el 
título y subtítulo para atraer la atención del lector e insinuándole a 
leer, con el objeto de que se dé cuenta, de las actitudes, acciones 
buenas y malas de los hombres que en su momento vivencial hi-
cieron actos que forman parte de la historia.

 Nosotros los nicaragüenses, debemos de conocer nuestras raí-
ces sin apasionamiento de dónde venimos, para saber hacia dónde 
iremos.  Mi objetivo al escoger esta parte de la Historia de Nicara-
gua, es para que la Juventud Nicaragüense estudiosa del Derecho 
y específicamente del Derecho Social, tome conciencia de las vicisi-
tudes que han vivido los pueblos para lograr la Paz y el Progreso 
Social.

 Las personas que cooperaron en este trabajo, son:  Juan San-
doval Parajón, Sixto Jirón, Hildebrando Quintana, y los dirigentes 
sindicales fallecidos:  Roberto Zamora Suazo, Alfonso Núñez, Miguel 



CAPITULO
I

 HISTORIA DEL TRABAJO
Y DEL

MOVIMIENTO OBRERO
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Historia General de Trabajo:

   Las Historia del Trabajo y la del Movimiento Obrero están en una relación 
de todas las partes.   La primera estudia las formas de trabajo que han existido y los 
diferentes tipo de relación dentro de los cuales el trabajo se ha realizado.   El segundo, 
es la parte de la Historia del Trabajo organizado en la que se dan una serie de condicio-
nes de salario, conciencia de clase, aspiraciones y manifestaciones comunes de la clase 
obrera, que determinan precisamente, la naturaleza de este movimiento y la aparición de 
las primeras Leyes laborales, cuyos ordenamientos en Códigos y Reglamentos a dado 
origen a una nueva disciplina jurídica: El Derecho del Trabajo.   Esta disciplina tiene 
por finalidad reglamentar la relaciones obreras patronales, individuales y colectivas.

 La Revolución Industrial y los principios económicos del Liberalismo se 
creó en su seno la formación y desarrollo del movimiento obrero y la aparición de ciertas 
leyes laborales como las primeras manifestaciones del Derecho del Trabajo.

 Tanto el Movimiento Obrero como el Sindicalismo, son partes de la historia 
general del trabajo, como la recopilación, interpretación y crítica de las diversas formas 
de trabajo que han existido a travez del tiempo.

 Dentro de la historia general del trabajo, encontramos organizaciones como 
la Ghilda, los Collegia Romanos y las Coorporaciones Medioevales, en las que no apa-
recen aún, las condiciones y características necesarias para determinar al obrero como es 
actualmente.

El Movimiento Obrero: 

 La aparición del Movimiento Obrero es a fines del Siglo XVIII y a co-
mienzos del XIX, empieza a gestarse en la segunda mitad del Siglo XV, con la aparición 
de la máquina y la serie de consecuencias socio-económicas que a partir de este hecho 
comienzan a operar la modificación de la economía en general.

 El Movimiento Obrero, es el conjunto de las aspiraciones y de las conse-
cuentes manifestaciones de la clase obrera asalariada, frente a la clase capitalista, con el 
objeto de defender los intereses colectivos y de mejorar material y moralmente las propias 
condiciones sociales y económicas.
Nota: -20-Serrano Caldera, Alejandro.- “Derecho del Trabajo” T.I. – Cap.I - Pág. 1-17



 Las condiciones del Movimiento Obrero son las siguientes:

a).- La clase trabajadora es asalariada, por el sistema salarial en donde existe el binomio trabajo-
capital, característica esencial del obrero, que no aparece en las Ghilda, Collegia o las Cor-
poraciones.

b).- Esta clase social manifiesta aspiraciones uniformes capaces de crear una conciencia social de 
clase, sin esta consecuencia, seria una agrupación cualquiera sin organización, ni programa.

c).- Que esta aspiraciones den lugar a determinada manifestaciones, faltando estas manifestaciones, 
estaríamos en presencia, de una ideología obrera, pero no de un auténtico Movimiento Obrero 
que presupone acción y dinámica, como instrumentos adecuados para llevar a la práctica su 
filosofía.

d).- Que tanto las aspiraciones, como las manifestaciones, no sean de naturaleza esporádicas e 
individual, sino contínuas y colectivas, pues de lo contrario estaríamos en presencia de una 
reacción particular y esporádica que interesaría temporalmente a sujetos aislados faltando en 
consecuencia, la consistencia filosófica y práctica de la acción obrera y la conciencia de clase 
que vimos anteriormente, son fundamentales para la identificación del Movimiento Obrero.

El Sindicalismo:

  El Sindicalismo es un movimiento contemporáneo y su constitución data de la mitad del Siglo 
XVIII, esto es, durante la Revolución Industrial.   El Sindicalismo es la forma de organización 
y acción superior de la clase obrera realizada a travez de ese organismo denominado Sindicato, 
y contituye el punto medular del Derecho Colectivo del Trabajo.

El Trabajo en la Antigüedad: Los Colegios y las Guildas.

  Los Colegios de Artesanos fueron creados en Roma por Numa, pero se consolidaron durante 
el reinado de Servio Tulio.   En este tipo de organización aflora por primera vez el espíritu 
asociativo.

  Los Colegios eran agrupaciones de orden civil más que social, y fueron desapareciendo a 
medida que el intervencionismo estatal se hizo más poderoso.

  Esto Colegios se dividieron en Público y Privados, según los intereses representados.   Los 
Colegios formaban una Centuria y se descomponían en dos categorías: los Juniors y los Seniors, 
(Jóvenes y Viejos).   El sistema de actividad de trabajo predominaba  la forma artesanal.   Los 
Colegios gozaban de ciertas prerrogativas, estaban exceptuados de las funciones públicas, de 
los gravámenes municipales y eximidos del servicio militar, pero junto a estas ventajas, existía el 
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inconveniente del vínculo “ad perpetuam” a su trabajo; este sometimiento era hereditario, pues la 
obligación se imponía a los herederos de sangre y a los herederos constituídos.  Es muy importante 
destacar que los Colegios tenían un predominante fin mutualista y religioso, más que una finalidad 
de orden económico o profesional.

La Guilda: 

  Las Guildas fueron instituciones análogas a los Colegios y sus orígenes se remon-
tan a las organizaciones germánicas y anglosajonas.   Varias teorías se han planteado en torno a 
las causas de su aparición.   Gros, sostiene: “que esta institución surgió por la influencia de las 
ideas cristianas de Caridad y Fraternidad”.   Para Hartawig, “la Guilda no sería otra cosa que la 
Corporación Romana, cuyo modelo importado por los Apóstoles de la Fé Cristiana, se había trans-
formado en las Comarcas Septentrionales de Europa.   Según, Cabanellas: “el nombre de Guildas 
servió para designar instituciones diversas; contenido religioso y social del que debió derivar más 
tarde en otro político, artesano y mercantil”.

  Las Guildas se dividían en tres categorías: a) Religiosas o Sociales; b) de Artesa-
nos; c) de Mercaderes.   Las Guildas, tenían un alto espíritu de solidaridad que existía entre sus 
miembros.   De las Guildas, sólo la de artesanos presentaban un tipo de organización gremial de 
carácter laboral.

El Sistema Corporativo:

  La Corporación fue una institución de extraordinaria relevancia en la Edad Media, 
por cuanto constituyó no solamente un organismo o corpus, sino también y sobre todo, un sistema 
de trabajo y una forma de vida de las personas que se dedicaron al trabajo manual y a la arte-
sanía.

  Las Corporaciones de artes y oficios reunía a todas aquellas  personas que
desarrollaban el mismo arte o profesión.

  Antes de analizar la estructura, función y finalidad de la Corporación, es menester 
estudiar la organización del taller que constituía el elemento primario del Sistema Corporativo.

  El Taller era una especie de unidad de producción, formado en orden ascendente: 
Aprendices, Compañeros y Maestros.  El aprendizaje era la primera etapa del artesanado destinado 
a proporcionar al Aprendiz, los conocimientos y habilidades indispensables de su actividad profe-
sional.   El aprendizaje terminaba, una vez que el Aprendiz había llenado los requisitos necesarios 
propios de su categoría.

  Los Compañeros, eran maestros en potencia, y constituía una categoría intermedia 
entre el Aprendiz y el Maestro.   Los Compañeros recibían una retribución po el servicio prestado, 
tenían la facultad de elegir libremente al Maestro entre aquellos compañeros que habían superado 
su categoría y la actividad que ejercían, no tenían más la finalidad de instruírse en el ramo de su 
profesión, sino la prestación de un servicio retribuído.
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  El Maestro para adquirir el grado era necesario, entre otras cosas, haber realizado 
la Obra Maestra y contar con las posibilidades económicas necesarias para abrir un Taller.

  La Corporación era en cuestión,  la reunión de los distintos Talleres.   Esta 
tenían múltiplies funciones, pudiendo señalarse como las más importantes: la funciones de carácter 
económico; político; asistencial y religiosos.

  Las funciones de orden económico, se manifestaban a travez de la íntima colaboración 
entre los artesanos y trabajadores tendiente a mejorar sus condiciones económicas y de trabajo, 
como proveerse las materias primas y distribuírlas equitativamente entre ellos; colocar los produc-
tos en el mercado, limitar la competencia excesiva, fijar los precios de los productos.   También 
las funciones de carácter asistencial tenían por objeto auxiliar a los miembros de la Corporación 
cuando fuere necesario.

  Las funciones de orden político, consistía en defender los intereses de los artesanos 
frente al Estado.

  Las fundiciones de orden religiosa, mantenían en vivo el ánimo del trabajador, el 
sentimiento religioso mediante prácticas de piedad a las religiones.

  Es evidente que a la altura de las organización corporativa, todavía no aparece el 
movimiento obrero.

  En la Edad Media, lo Económico y lo Social descansaba sobre la Organización 
Corporativa la cual crea en el ambiente de trabajo, condiciones materiales y espirituales que difi-
cultaban los cambios dialécticos materiales en el seno de dicha sociedad; sinembargo el desarrollo 
de las Fuerzas Productivas y las Relaciones de Producción forzaron a romper el sistema para dar 
cabida al Sistema de Producción Capitalista.

Transformación del Sistema Corporativo:

  A partir del Siglo XV, una serie de hechos comienzan a crear condiciones propicias 
para los cambios socio-económicos, iniciándose en esa forma transformaciones en la economía 
general.   A partir de ese siglo, se iniciará el proceso de modificación del sistema corporativo, 
hasta culminar con las prohibiciones de tipo legal contenidas en el Edicto de Turgot y la Ley de 
Chapelier.

Cambios Económicos:

  La Invención de la Máquina: Las máquinas movidas por la fuerza del hombre 
aumentarom la producción y los mercados.   El aumento de la producción de los productos, dis-
minuyeron los precios de los productos, colocó en una situación desventajosa al artesano quién 
elaborava el producto en forma manual.   Un producto que el artesano lo elaboraba en una semana 
la máquina lo hacia en dos días entonces, el artesano no podía competir, en tiempo ni en precio. 
con la máquina.
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  El aumento de las mercancías, aparecieron más mercados, rompiéndose el comercio 
tradicional, dentro de las fronteras de una economía estado-ciudad y se hizo inevitable la búsqueda 
de nuevos mercados, más allá de la fronteras terrestres y allende de la alta mar.

  Aumento de la Población: El aumento de la población produjo, el aumento de la 
oferta de mano de obra, creando una competencia irregular entre los artesanos, quienes se veían 
forzado a emplearse en los talleres que disponían de máquinas, cuando éllos no podían adquirir 
la maquinaria por sus propias limitaciones económicas; de esta manera se originó las relaciones 
obrero-patronal.   La persona que solicitaba trabajo en el taller maquinizado, pasaba a condi-
ciones de subordinados de la dependencia y de la dirección del dueño de la máquina; condiciones 
completamente diferentes al del sistema corporativo.

    Disminución de los Salarios: La diminución de los salarios se produjo por dos hechos 
fundamentales:

a) el aumento de la población, provocó un aumento en la oferta de la mano de obra y en la 
competencia entre los trabajadores.

b) la disminución voluntaria hecha por el patrón por reducir el costo del trabajo y no los otros 
costos de producción que estaba sobordinados a determinadas leyes y circunstancias económicas; 
mientras que los salarios podrían ser reducidos a su libre albeldrío por no encontrar el patrón 
resistencias algunas por parte de los obreros: pues, éstos no constituían, todavia, una clase social 
difinida y carencia de organizaciones; dejando de esta manera, libre al patrón para decidir a su 
arbitrio la política salarial.

  La Revolución de los Precios: Como consecuencia de la acumulación del oro en 
Europa, se presentó otro hecho: el aumento general de todos los precios; se le conoce con el 
nombre Revolución de los Precios; que tuvo como causa el Descubrimiento de América.

  Al Descubrirse América, afluyeron a Europa, enormes cantidades de materiales 
preciosos, especialmente los metales, los cuales desminuyeron de valor, e  hicieron aumentar el 
precio de la mercancía.

  Transformaciones del Pensamiento Económico: en las transformaciones del Pensamiento 
Económico, se presentó el cambio del Pensamiento Mercantilista al Pensamiento Fisiocrático.

  El Mercantilismo es la concepción voluntarista que sostiene, que la realidad económica 
puede ser modificada y determinada de acuerdo con la voluntad de los hombres.   En cambio la 
idea fundamental de los Fisiocráticos se basa en la existencia de un orden natural de cosas, que 
el hombre debe respetar y contra el cual moverse resulta inútil y perjudicial.   Este Pensamiento 
Fisiocrático, es una doctrina no voluntarista y su principio “Laissez faire et laissez passer”; (“dejar 
hacer dejar pasar”).
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  El Pensamiento Fisiocrático y los hechos que actuaron en la transformación de la 
economía y del sistema corporativo, fueron las condiciones, tanto socio-económicas como idiológicas, 
para la aparición del Liberalismo.

  Para los Fisiocráticos la verdadera producción se dá sólo en la tierra, eso lo fun-
damental en el tema de la producción; las artes y el comercio son meramente transformadores.

  La aparición de la máquina, la disminución de los salarios, el aumento de la po-
blación y la revolución de los precios, fueron hechos que contribuyeron a socavar los fundamentos 
del sistema corporativo, como consecuencias de esos hechos poco a poco se fueron debilitando 
los tradicionales sistemas de producción y de trabajo.  Los talleres artesanales, fuente de trabajo, 
fueron asumiendo las características y modalidades de lo que más tarde habría de ser la empresa.   
El artesano  vino hacer sustituído por un tipo de sujeto productor, que asumiria en la sociedad 
industrial las características del obrero.   La producción para los clientes desapareció, cediendo el 
paso a la producción para el mercado; la expansión económica rompió los límites de la economía 
estado- ciudad, ampliando las fronteras de la economía, al producirse el intercambio de productos 
entre ciudades y estado.

  Todos estos acontecimientos se fueron produciendo, en forma progresiva, desde 
el Siglo XV; cuando aparece la primera máquina movida por el hombre, hasta el Siglo XVIII en 
que aparece la máquina de vapor, y se produce, especialmente por la creciente mecanización en la 
producción: la Revolución Industrial.

  Las ideas de los Fisiócratas, aparece el Siglo XVIII con: “Le Tableau Economique”, 
del Dr. Quenay; y con las obras de Mirabeau, el viejo, Mercier de la Riviére, Dupont de Nemours 
y otros.

  Las consecuencias del pensamiento de los Fisiócratas, se tradujeron el el Estado 
Liberal, a travez de la forma del Estado: abstencionista y vigilante.

  La Revolución Industrial: La Revolución Industrial, puede considerarse como el 
momento de la producción mecanizada y como un sistema de trabajo.   En 1750, el incremento de 
la máquina adquiere notable importancia en la producción.   El historiador inglés Arnold J. Toynbee, 
designó con el nombre de Revolución Industrial a todos los cambios que afectaron a Inglaterra y 
a casi toda Europa Occidental en los años comprendido entre 1750 y 1830.

  La multiplicación de las máquinas en las empresas, trajo como consecuencias, varia-
ciones notables en el proceso productivo.   Nuevos métodos y medios de comunicación, diversos 
tipo de organización industrial y sensibles cambios en la situación socio-económica de las personas, 
sustituyenron a la vieja forma de producción, comunicación y estructuración social.
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  Los hechos y fenómenos de la mecanización tienen notables incidencias en la for-
mación y difinición de las clases sociales, creando situaciones críticas para las familias obreras, sobre 
todo en las grandes capitales industriales, ya que en la provincia y en el campo, la mecanización 
afectó  en mucho menor escala los sistemas de vida, por la persistencia de las formas tradicionales 
de trabajo y producción.

  En las grandes capitales industriales la multiplicación de la máquina expandió la 
dimensión de las empresas, disminuyendo sensiblemente la importancia del trabajo personal hasta 
anularlo casi completamente.

  La importancia del trabajador quedó subordinada a la necesidad que de él, tuviera 
el empresario, para manejar las máquinas.

  La producción en gran escala exigió imperativamente que todos los puestos de 
trabajo, estuvieran cubiertos, provocándose por esta circunstancia una fuerte demanda, de mano, de 
obra que absorbió a todas aquellas personas que desarrollaban actividades de tipo artesanal, y que 
de pronto se veían en un mundo diverso y arrastrados por la gigantesca corriente de la Revolución 
Industrial.

Vida Social–Económica del Proletariado:

  El maquinismo y los principios filosóficos y económicos del Liberalismo, produjeron 
una situación de explotación para la Clase Obrera.

  En los Principios Filosóficos, tenemos: la autonomía de la voluntad; la libertad de 
contratación; ley de la oferta y la demanda; aplicados en formas irrestrictas y unilaterales, verdade-
ramente perjudiciales para los obreros, quienes compiten entre sí, por los puestos de trabajo, debido 
a la gran inmigración de los campesinos a las grandes ciudades.

  En lo Económico, la oferta y la demanda: - La oferta de mano de obra supera 
ampliamente a la demanda de la empresa, provocando una sensible disminución de los salarios de 
los obreros, producto de las leyes económicas de la oferta y la demanda, como, también la abusiva 
contratación de los patrones, con la tolerancia del Estado, presentan al Liberalismo en la forma 
cruda y descarnada explotación del hombre por el hombre.

  La libertad económica provocó la esclavitud del trabajo.

  El final definitivo de las Corporaciones fue con el Edicto de Turgot del 1776; la 
Ley Chapelier de 1791.   El Edicto de Turgot, disolvió las Corporaciones que habían sobrevivido 
a la forma de la industria y la producción en gran escala, y la Ley Chapelier, prohibió cualquier 
intento de organización.

  En Inglaterra “El Combination Act de 1799”, estableció prohibiciones semejantes 
a las contenidas en el Edicto de Turgot y en la Ley Chapelier.
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CAPITULO

II

FILOSOFIAS SOCIAL – ECONOMICAS 
Y EL

DERECHO DEL TRABAJO

Antecedentes Históricos del Liberalismo en Europa: 

  En los primeros cincuenta años de Siglo XVII, el Filósofo Inglés Clérigo Thomas 
Hobbes, censuraba por medio de sus escritos, el poder de los Monarcas de sus tiempos, quienes 
eran a la vez, Legisladores, Jueces y Ejecutores de sus propios intereses de clase.    Frente a ese 
Poder Omnipotente, la simple persona estaba desprotejida de todo Derecho, sujeto a ser aplastado 
por el Poder del Estado Absolutista del Bíblico Liviathan.    Hobbes, en su libro en la parte final, 
propone las reglas en las cuales el “Príncipe Cristiano”, cómo debe de gobernar a la sociedad.   
El Filósofo Hobbes, señala en su libro lo que hoy conocemos “Estado de Derecho”…   Que la 
Ley está por encima de gobernantes y gobernados, para que el gobernado, pueda pedir de manera 
efectiva el imperio de la Ley, cuando el gobernante pretenda abusar de sus derechos.

  En la Francia Absolutista, apareció una obra conocida como: “El Contrato Social”, 
escrita por el Enciclopedista Juan Jacobo Russeau, en este libro señala el autor, lo principios teóricos 
reclamando el imperio de la Ley y la igualdad de todos los ciudadanos frente al Estado.

  Las teorías de los pensadores antes mencionados, fueron banderas de lucha de la 
Burguesía en contra del Despotismo Feudal en su ascenso al poder.   Sinembargo, Burgueses y 
Feudales, consideraban que el hombre trabajador, no era más que una pieza del engranaje produc-
tivo, sin derecho alguno, pero sí, cargado de deberes y obligaciones.   Pero, para los pensadores 
Burgueses, el hombre trabajador, es la fuente de todo poder político y económico, sin los derechos 
político que exijían.

  Los Revolucionarios Norteamericanos y Franceses a finales del Siglo XVIII, son los 
que en sus Constituciones plasman esos derechos.   Fundamentan que los Derechos del Hombre, 
están por encima del Estado y la finalidad consiste en garantizar tales Derechos.

  El derecho a la vida, la libertad de circulación, de expresión, de pensamiento, 
la inviolabilidad de la vida privada, derechos procesales mínimos, la igualdad de los ciudadanos 
ante la Ley, el sufragio universal y el derecho al propiedad privada, eran los principales derechos 
consignados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgados por la 
Revolución Francesa y con su lema: Libertad–Igualdad–Fraternidad.
Nota: -04-Bravo, Alejandro.- “Apuntes sobre las libertades individuales en Nicaragua”.–Diario Barricada.– Sab./Oct./1986.- Pág. 3.

–48–



  Los Principios de Igualdad Jurídica y Política de los ciudadanos fueron  falsos.   
La diferencia entre Burgueses y Proletarios es enorme: los primeros propietarios de los medios de 
producción; y los segundos poseedores de la fuerza de trabajo y en sus relaciones de producción: 
el patrón compra como una mercancía más, las fuerzas de trabajo al proletario  que solamente 
tiene la libertad de escoger al comprador.

  En el Siglo XIX, se presentó el escénico drama de la inhumana explotación de la 
clase obrera por el capitalismo anglo-sajón, aquí se demostró que la Burguesía no era tan igual 
y tan fraterna como lo escribieron los Enciclopedistas Europeos: por un lado existía el gran em-
porio de riquezas, de suntuosos palacios y la vida opulenta de los Burgueses, y, en la otra parte, 
campeaba los miserables barrios donde se hacinaban los proletarios, hacedor de las riquezas; existía 
la libertad, pero, para morir de hambre y desnudez.

El Liberalismo: 

  La Filosofía Liberal recoge la afirmación de los Fisiócratas, referente a la exis-
tencia de un orden natural, que el hombre debe respetar y aceptar como invariable.   La anterior 
afirmación, es aplicable, tanto a la persona considerada como individual, como a los organismos e 
instituciones creadas y dirigidas por el hombre.

  El Estado, no puede, ni debe tomar, medidas que interfieran la libre iniciativa indi-
vidual, ni siquiera en razón de proteger intereses individuales o colectivos.

  El Estado Liberal, únicamente tiene la facultad reguladora de las relaciones esta-
blecidas entre los particulares, y la función de velar por el cumplimiento de las leyes, y de los 
acuerdos individuales convenidos por la parte en los Contratos.

  La Libre Contratación: La Libre Contratación, es el principio fundamental del Libera-
lismo Económico.   Este principio, dice: “todos los ciudadanos son libres de establecer las cláusulas 
y condiciones que consideren oportunas en sus relaciones contractuales”.   No existe participación 
alguna del Estado, para tratar de nivelar el poder contractual de los estipulantes, porque el contrato 
es esencialmente una libre manifestación de voluntad, un ejercicio de la libertad, y como tal, no 
puede ser reglamentada por el Estado, sin violar los principios fundamentales de esa Libertad.

  La Libre Competencia: La Libre Competencia, es el Principio de la Libertad, 
prevalece, aún sobre el interés de la economía nacional, sobre todo, sí, tomamos en cuenta, que el 
Liberalismo, consideró que la mejor forma, de realizar el proceso económico, es dejando éste, al 
arbitro del mecanismo de la Ley de la Oferta y la Demanda.

  Recordemos de la Economía Corporativa, fue una economía dirigida por las Corpo-
raciones y que la Economía Colectiva es dirigida por el Estado.
Nota: -20-Serrano Caldera, Alejandro.- “Derecho del Trabajo” T.I. – Cap.II - Pág. 21-45
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Socialismo Utópico:

  La idea del Socialismo la encontramos en la Comunidad Primitiva, y en las obras 
de los pensadores.

  El Filósofo Griego Platón describe el Socialismo, como una Sociedad, dividida en 
clases: las clases de los guerreros, de los filósofos y de los trabajadores manuales.

  Aristóteles, describe como un sistema basado en la Propiedad Colectiva,  de la tierra 
y formación de un Estado poderoso.   Tanto Platón como Aristóteles existieron 500 años antes de 
Cristo.

  Tomás Moro, (1480–1535), habla de una República Cristiana, en donde existan 
comunidades de bienes, riquezas y producción.

  Tomás Campanella, (1568–1639), presenta un Régimen Comunitario en su obra 
titulada: “La Ciudad del Sol”.

  Robert Owen, (1771–1858), Inglés, sometió a una acerba crítica los fundamentos 
del régimen capitalista, pero no supo descubrir las verdaderas raíces de las contradicciones del 
capitalismo.   Consideraba que la desigualdad social radicaba en la insuficiencia y difusión de 
la instrucción, y no en el propio modo de producción capitalista.   Veía la futura Sociedad en 
Federaciones Comunales.    Los Owenistas organizaron las Trade Unions y las Cooperativas de 
Rochdales.

  Saint-Simon, (1760–1825), Socialista utópico Francés, criticó el régimen capitalista y 
propuso el programa de sustituirlo con la sociedad basada en los principios de Asociación.   Pro-
movió la idea de la comunidad de la industria y la ciencia, así como la producción centralizada 
y planificada.   Dejaba intacta la propiedad privada.  Rechazaba la lucha política y la revolución.    
Suponía que con las reformas gubernamentales, la educación moral y espíritu de una nueva religión, 
sería la extinción de las contradicciones de clase.

  Charles Fourier, (1772–1837), Fourier ofreció una crítica dura y profunda del Régimen 
Burgués y dibujó un cuadro de la futura sociedad humana “armónica”, basada en el conocimiento 
de las pasiones humanas.    Se pronunciaba en contra de la revolución violenta y suponía que 
podía pasarse a la Sociedad Socialista futura, mediante una propaganda pacífica de los falansterios 
(asociaciones laborales) modelo, en los que el trabajo voluntario y atractivo se convertiría en una 
necesidad del hombre.   Sin embargo, Fourier no era partidario de la abolición de la propiedad 
privada y sus falansterios existían los ricos y los pobres.

  Pedro José Proudhon, (1809–1865): Publicista, economista y sociólogo Francés, 
idiólogo de la Pequeña Burguesía y una de los fundadores del Anarquismo.
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  Proudhon soñaba con perpertuar la pequeña propiedad privada y criticaba, desde 
posiciones pequeño-burguesa, la gran propiedad capitalista.   Proponía organizar el “Banco del 
Pueblo”, que, por medio del “Crédito Gratuito”, ayudaría a los obreros a adquirir medios de 
producción propios y hacerse artesanos.   Fue también reaccionario la idea utópica de Proudhon 
de fundar “Banco de Cambio”, que aseguraría a los trabajadores la venta “equitativa” de sus 
productos y no afectarían, al mismo tiempo, la propiedad capitalista de los medios e instrumentos 
de producción.    Proudhon no comprendía el papel histórico del proletariado, tenía una actitud 
negativa ante la lucha de clases, la revolución proletaria y la dictadura del proletariado y negaba, 
partiendo de las posiciones anarquistas, la necesidad del Estado.   Marx y Engels, lucharon con-
secuentemente contra las tentativas de los proudionistas de imponer sus criterios en la I Interna-
cional.   Marx, criticó duramente la doctrina de Proudhon en su libro, titulado: “Miseria de la 
Filosofía”.

  Luis Blanc, (1811–1882), Historiador y Socialista Pequeño-Burgués Francés, per-
sonalidad de la Revolución de 1848–1849, que se pronunciaba por la conciliación con la Burgue-
sía.

  Desde Tomás Moro, hasta Luis Blanc, considerados como socialistas utópicos, 
antecedente del Socialismo Marxista o Científico.

El Intervencionismo de Estado:

  Esta Doctrina, representa una tendencia, sin llegar al Socialismo Revolucionario, 
repudia al Liberalismo Individualista.

  Con el Intervencionismo de Estado, está formado por las doctrinas que, sin 
prensentar las características del Socialismo Marxista, tienden a sustituír el abstencionismo liberal 
por una mayor participación del Estado.

  Existen un concepto más específico del Intervencionismo de Estado que es aquél 
que nos dan la Laband y Lellinek, quienes señalaron: “…que el Estado es una unidad ideal, es 
una entidad formado por tres elementos: Pueblo, Territorio y Gobierno… en consecuencia todo lo 
que afecta a las clases sociales, que están formadas por el elemento población, atañe directamente 
al Estado, razón ésta, en la cual se justifica la intervención…”.

  El Estado, interviene a través de la protección, que presta a las cleses sociales 
desposeídas que reclaman con mayor urgencia tal intervención.   El Estado participa en los fenó-
menos de la producción y distribución.   La aparición del Derecho del Trabajo, es un signo de 
transformación del Estado Abstencionista a Estado Intervencionista.
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El Socialismo de Estado:

  El Socialismo de Estado, nació en el Congreso de Universitarios Alemanes de 
Eisenach en 1872, en el cual se proclamó al Estado como la gran Institución moral de educación 
de la humanidad para hacer partícipes a una fracción más numerosa del pueblo en todo los bienes 
elevados de la civilización.

  El Socialismo de Estado, la misión del Estado se hace más fundamental que en el 
intervencionismo, pues, está obligado a velar por la buena marcha y el bienestar de la sociedad 
para lo cual debe controlar la producción y la distribución de la riqueza, intervenir con el objeto de 
mejorar la situación de las clases económicas y socialmente débiles, y sobre todo lograr el necesa-
rio equilibrio socio-económico por medio del control de la economía, haciendo pasar la economía 
nacional de la organización individualista a la organización comunitaria.

  Entre los fundadores del Socialismo de Estado, citaremos a Karl Johann Rodbertus, 
(1805–1875), y Fernand Lasalle, (1825–1864); el primero consideraba: “…el trabajo origina directa 
o indirectamente, todo los productos económicos; que los productos deben cambiarse en proporción 
a las cantidades de trabajo que los producen; que el remedio para la injusticia social, está en 
que las masas alcance el poder político y la consiguiente propiedad por el Estado de los medios 
de producción…”; además, considera: “…que el Estados debe establecer jornadas de trabajo más 
cortos, reajustar los salarios, fijar los precios…” etc. – Y, Lasalle, considera: “…la sustitución del 
Capitalismo por las Asociaciones Cooperativas de productores apoyados por el Estado…”.   En 
cuanto, a los salarios, Lasalle sostiene: “…que los salarios no deben aumentarse, pues, el aumento 
permite, el aumento de la familia y de la clase trabajadora, produciéndose una mayor oferta de 
trabajo y una mayor competencia entre los trabajadores, todo  lo cual provoca la diminución de 
los salarios…”.

Socialismo Proletario Revolucionario
o Comunismo (Marxista):

  El fundador del Socialismo Proletario Revolucionario o Comunismo, es Karl Marx, 
nació en Trévires, Alemania; el 5 de Mayo de 1838 y murió en Londres, Inglaterra el 14 de Marzo 
de 1883.

  La Doctrina de Marx:

  El Marxismo es el Sistema de Conceptos y Doctrinas de Marx, fue el continuador 
y consumador genial de las tres principales ideológicas del Siglo XIX, que tienen por cuna a los 
tres países más avanzados de la humanidad: la Filosofía Clásica Alemana; la Economía Política 
Clásica Inglesa; y el Socialismo Francés; entre-lazados con las doctrinas revolucionarias francesas 
en general.
Nota:-15-Lenin V. I.-“Karlos Marx y Federico Engels”.-Edi. en Lenguas Extranjeras.–Moscú.-1948.-Pág. 61-62
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  El Materialismo Filosófico:

  Marx, discípulo de Friedrich Hegel, (1770–1831); dice; Marx: “Para Hegel, el 
proceso del pensamiento, al que él convierte incluso, el nombre de idea, en sujeto con vida pro-
pia, no es Dios, creador de lo real…” Para mí por el contrario, “…lo ideal no es más que la 
materia traspuesto y traducido en la cabeza del hombre…”; “…la unidad del mundo no consiste 
en su ser… la unidad real del mundo consiste en su materialidad, materialidad demostrada… en 
el largo y penoso desarrollo de la filosofía y de la ciencias naturales… el movimiento es la forma 
de existencia de la materia.   Jamás, ni en parte alguna, ha existido, ni puede existir, materia sin 
movimiento… la materia sin movimiento es tan inconcebible como el movimiento sin materia… 
Sí nos preguntamos… qué son pues, el pensar y el conocimiento y de dónde están las ideas, nos 
encontraremos con que son producto del cerebro que está en el hombre y como el mismo hombre 
es un producto de la naturaleza, que se ha desarrollado en un medio natural determinado y junto 
con éste; con lo que se entiende por sí mismo los productos del cerebro humano, que en fin de 
cuentas son también productos de la naturaleza, no están en contradicción, sino en correspondencia 
con la restante concatenación de la naturaleza…”.

  La Dialéctica Materialista:

  El Materialismo Diáléctico es una concepción materialista de la naturaleza. La 
naturaleza es la confirmación de la dialéctica, que se acumulan diariamente y demuestran que en 
la naturaleza las cosas ocurren, en fin de cuenta, por causes dialécticos y no metafísicos… El 
mundo no se compone de un conjunto de cosas terminadas y acabadas, sino que representa en sí 
un conjunto de procesos, en que las cosas aparentemente más invariables al igual que sus imágenes 
mentales proyectadas a nuestro cerebro, los conceptos, se encuentra en continuo cambio, ya nacen, 
ya mueren, esta gran idea fundamental ha penetrado en la conciencia de la gentes…”

  Para la filosofía dialéctica no existe nada definitivo, absoluto, consagrado; en todo 
pone de relieve lo que tiene de perecedero, y no deja en pie más que el proceso  ininterumpido 
del devenir y del perecer, un ascenso constante de lo inferior a lo superior, cuyo mero reflejo en 
el cerebro pensante es esta misma filosofía…”

  La idea del desarrollo de la evolución, es un desarrollo que al parecer repite escalas 
ya recorridas, pero que la repite de otro modo, sobre una base más elevada (“la negación de la 
negación”), un desarrollo, por decirlo así, en espiral y no en línea recta.   Un desarrollo en forma de 
saltos, de catástrofes, de revoluciones, que son “interrupciones de la gradualidad”, transformaciones 
de la cantidad en calidad, impulsos internos de desarrollo, que provienen de las contradicciones, 
del choque de las diversas fuerzas y tendencias que actúan sobre un cuerpo determinado o den-
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tro de los limites de un fenómeno concreto en el seno de una sociedad dada; interdependencia y 
estrecha e inseparable concatenación de todos los aspectos de cada fenómeno, concatenación que 
da un proceso del movimiento universal, único y sometido a leyes; tales son algunos de los rasgos 
de la dialéctica materialistica…”

  El Materialismo Histórico:

  “En la producción social de su vida, los hombre contraen determinadas relaciones 
necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase 
de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales.

  El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la 
sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y la que cor-
responden determinadas formas de conciencia social.   El modo de producción de la vida material 
condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual.   No es la conciencia del hombre la 
que determina su ser, sino, por el contrario es la que determina su conciencia.   Al llegar a una 
determinada fase de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las 
relaciones de producción existentes, lo que no es más la expresión jurída de ésto, con las rela-
ciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí.   De formas de desarrollo 
de las fuerzas productivas estas relaciones se convierten en trabas suyas.   Y se abre una época 
de revolución social.    Al cambiar la base económica se revoluciona, más o menos rápidamente, 
toda la inmensa superestructura erigida sobre ella.   Cuando se estudian esas transformaciones, hay 
que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de 
producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas 
jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las ideológicas en los hombres 
adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo…”

  Las Luchas de Clases:

  “…La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días, es la 
historia de las luchas de clases.   Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos, 
maestros y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre empeñados en 
una lucha constante, velada una veces, y otras francas y abiertas;  lucha que terminó siempre con la 
transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes…”

  La moderna sociedad burguesa que ha surgido del seno de la sociedad feudal 
perecida, no ha abolido las contradicciones de clases.   Ellas sólo a creado nuevas clases, nuevas 
condiciones de opresión, nuevas formas de luchas, en lugar de las antiguas.   Nuestra época, la 
época de la burguesía se distingue sinembargo, por haber sido simplificado las contradiciones de 
clases.   Toda la sociedad va dividiéndose
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cada vez más en dos grandes campos de enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan directa-
mente: la burguesía y el proletariado…”

  El Valor:

  La Mercancía es, primero, un objeto que satisface alguna necesidad humana.   Se-
gundo, un objeto susceptible de ser cambiado por otro.   La utilidad de un objeto lo convierte en 
valor de uso.    El valor de cambio es ante todo, la relación o proporción en que se cambia un 
determinado números de valores de uso de otra clase por un determinado números de valores de 
uso de otra clase.   La experiencia diaria nos enseña que, a través de millones de años y miles 
de millones de actos de intercambio, se equiparan constantemente todo género de valores de uso, 
aún lo más diversos  y menos equiparados entre sí.   ¿Qué es lo que tienen de común todos estos 
diversos objetos, que los hace equiparables a cada paso, dentro de un determinado sistema de rela-
ciones sociales?.   Tienen de común el ser producto del trabajo.    Al intercambiar sus productos, 
los hombres equiparan las diversas clases de trabajo.   La producción de mercancía es un sistema 
de relaciones sociales en que los hombres o diversos productores crean distintos productos, y todos 
estos productos se equiparan los unos a los otros al ser intercambiados.   Lo que, por tanto, se 
encierra de común en todas las mercancías no es el trabajo concreto de una determinada rama de 
producción, no es un trabajo de determinada especies, sino el trabajo humano abstracto, el trabajo 
humano en general.   Todas las fuerzas de trabajo de una sociedad dada, representadas por la suma 
de valores de todas las mercancías, son una y la misma fuerza humana de trabajo; así lo patenti-
zan miles de millones de actos de intercambio.   Por consiguiente, cada mercancía por separado 
no representa más que una determinada parte del tiempo de trabajo socialmente necesario.    La 
magnitud del valor se determina por la cantidad de trabajo socialmente necesario o por el tiempo 
de trabajo socialmente necesario para producir una determinada mercancía, un determinado valor 
de uso.

  La Plusvalía:

  Al alcanzar la producción de mercancía un determinado grado de desarrollo el dinero 
se convierte en capital.   La fórmula de la circulación de mercancía era: Mercancía---Dinero---Mer-
cancía:   es decir venta de mercancía para comprar otra.   Para obtener Plusvalía, “el poseedor de 
dinero necesita encontrar en el mercado una mercancía cuyo valor de uso posea la peculiar cualidad 
de ser fuente de valor”; es decir, una mercancía cuyo proceso de consumo sea, al mismo tiempo, 
proceso de creación de valor, y esta mercancía existe: es la fuerza del trabajo del hombre.   Su 
utilización es el trabajo, y el trabajo crea el valor.   El poseedor de dinero compra la fuerza de 
trabajo por un valor, valor que, como el de cualquier otra mercancía, se determina por el tiempo 
de trabajo socialmente necesario, necesario para su producción, es decir, por
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el costo de la manutención del obrero y su familia.   El poseedor del dinero que compra la fuerza 
de trabajo tiene el derecho de consumirla, es decir, a ponerla a trabajar durante un día entero, 
digamos durante doce horas.   Pero el obrero crea en el transcurso de seis horas, (tiempo de tra-
bajo “necesario”), crea un producto que hasta para reponer su sustento, y durante las seis horas 
restantes (tiempo de trabajo “suplementario”) crea un producto “suplementario” o plusvalía que el 
capitalista no le retribuye.   Por consiguiente, en el capital, desde el punto de vista del proceso de 
producción, hay que distinguir: el capital constante, invertido en medios de producción: máquinas, 
instrumentos de trabajo, materias primas, etc. etc. ---y cuyo valor se transfiere íntegro de una vez 
o en partes, al producto elaborado--- y el capital variable, que es el que se invierte en fuerza de 
trabajo.   El valor de este capital no permenece invariable, sino que se incrementa en el proceso 
de trabajo, creando la plusvalía.   Por tanto, si queremos expresar el grado de explotación de la 
fuerza de trabajo por el capital, tenemos que comparar la plusvalía obtenida, no con el capital 
global empleado en la empresa, sino con el capital variable…”

  Las premisas históricas de surgimiento del capital son:

  Primera, la acumulación de determinadas sumas de dinero en manos de ciertas per-
sonas, con un nivel de desarrollo relativamente alto en la producción de mercancías en general…

  Segunda, la existencias de obreros “libres”, en un doble sentido: Libres de todas las 
trabas o restricciones puestas a la venta de la fuerza de trabajo y libres de la tierra y en general 
de medios de producción, de obreros sin dueños, de “proletarios” que no tengan con qué vivir de 
no vender su fuerza de trabajo…”

  El Socialismo:

  Por lo expuesto, se ve que Marx deduce la inevitabilidad de la transferencia de la 
transformación de la sociedad capitalista en socialista, única y exclusivamente de la ley económica 
del desarrollo de la sociedad moderna.   La socialización del trabajo, que avanza cada vez con 
más rapidez bajo miles de formas y que en el Siglo transcurrido desde la muerte de Marx, se 
nos revela de modo muy palpable en el incremento tomado por la gran industria, por los carteles, 
consorcios, sindicatos y trusts capitalista, y en el volúmen potencial gigantescos adquiridos por 
el capital financiero, además la moderna economía mundial de la Globalización, es la base mate-
rial más importante del advenimiento inevitable del socialismo.   El motor intelectual y moral, el 
ejecutur físico de esta transformación, es el proletariado, educado por el propio capitalismo.   La 
lucha del proletariado contra la burguesía, que se manifiesta en la formas más diversas, y cada vez 
más ricas de contenidos, se convierte inevitablemente en lucha política, dirigida a la conquista del 
Poder Político por el proletariado o sea Dictadura del Proletariado.
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  La socialización de la producción conducirá necesariamente a que lo medios de 
producción pasen hacer propiedad social, a la “expropiación” de los “expropiadores”.   La enorme 
elevación de la productividad del trabajo, la reducción de la jornada de trabajo, la sustitución de los 
vestigios, de las ruinas de la pequeña producción, primitiva y desperdigada, por el trabajo colectivo 
perfeccionado son las consecuencias directas e inmediatas del tal paso. 

  El Capitalismo rompe inexorablemente la ligazón de la agricultura con la industria, 
pero al mismo tiempo, con la culminación de su desarrollo, prepara nuevos elementos aptos para 
restablecer esta ligazón, la unión de la industria y la agricultura sobre la base de la aplicación 
consciente de la ciencia, de la combinación del trabajo colectivo y de una nueva distribución ter-
ritorial de los hombres, (acabando con el abandono de la aldea, con su alejamiento del mundo y 
con el embrutecimiento en que vive la población campesina, como también con la aglomeración 
anti-natural de masas gigantescas de población en las grandes ciudades…).

   El Socialismo de Marx, plantea el problema de la Nacionalidad y del Estado.   
La Naciones son el producto inevitable y la forma inevitable de la época burguesa de desarrollo de 
la sociedad.   Y la clase obrera no podía fortalecer, madurar y formarce, sin ʻʼorganizarce dentro 
de los límites de la nación, sin ser nacionalʼ̓ ,
(ʻʼaunque de ninguna manera en el sentido burgués”).   Pero el Desarrollo del Capitalismo va 
destruyéndolos cada vez más de las barreras nacionales, acaba con el aislamiento nacional y substi-
tuye los antagonismos nacionales por los antagonismos de clases.   Por eso es una verdad inegable 
que en los países capitalistas desarrollados “los obreros no tienen patria” y que “la acción común” 
de los obreros, por lo menos en los países civilizados, “es una de las primeras condiciones de su 
emancipación.

  El Estado:

  El Estado, esa violencia organizada, surgió inevitablemente al llegar la sociedad a 
una determinada fase de desarrollo, cuando la sociedad se dividió en clases irreconciliables, cuando 
ya no podían seguir existiendo sin un “poder” que estuviera aparentemente situado por encima de 
la sociedad y hasta cierto punto separado de ella.   El Estado, que surgue de los antagonismos de 
clase, se convierte en el Estado de la clase más fuerte, de la clase económicamente dominante, que 
con su ayuda se convierte en la clase que domina también políticamente, adquiriendo de tal modo 
nuevos recursos para sojuzgar y explotar a la clase oprimida.   Así, en Estado Antiguo era, ante 
todo, el Estado de los Esclavistas para somenter a los esclavos; el Estado Feudal era el órgano de 
que se valía la Nobleza para dominar a los campesinos siervos y vasallos, y el moderno Estado rep-
resentativo que es el instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo asalariado”.
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  El Socialismo, al conducir a la supresión de la clases, lleva al mismo tiempo a la 
abolición del Estado.

  El Estado se manifiesta efectivamente como representante de toda sociedad: la toma 
de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad, es a la par su último acto 
independiente como Estado.   La intervención de la autoridad del Estado en las relaciones sociales 
se hará superflua en un campo tras otros de la vida social y se adormecerá por sí misma.   El 
Gobierno sobre las personas es sustituído por la administración de las cosas y por la dirección de 
los procesos de producción.   El Estado no será obolido, se extingue.   Entonces, las Sociedad 
tendrá que reorganizarse de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación de 
productores.

  El Socialismo Marxista adopta con respecto a los campesinos pequeños, subsistirán 
éstos, frente a la expropiación de los grandes terratenientes de la tierra.   A los pequeños campesinos 
de la tierra, se hará un trabajo que consistirá en convertir su producción individual y su propiedad 
privada en producción; y producción en propiedad colectiva.

  La Táctica de Lucha del Proletariado:

  La Táctica del Proletariado debe tener en cuenta, en cada grado de desarrollo y en 
cada momento, esta dialéctica objetivamente inevitable de la historia humana; de una parte, apr-
ovechando las épocas de estancamiento político o desarrollo a paso de “tortuga”, llamada “pacífica”, 
para desarrollar la consciencia, la fuerza, y la capacidad combativa de la clase de vanguardia y, de 
otra parte, encauzando toda esta labor de aprovechamiento hacia la “meta final” del movimiento 
de dicha clase, capacitándole para resolver prácticamente la grandes tareas en los grandes días “en 
lo que se condensan veinte años”.   Sobre esta cuestión hay dos apreciaciones que tienen una 
gran importancia: una, que se refiere a la lucha económica y a las organizaciones económicas del 
proletariado y la otra se refiere a las tareas políticas.

  Dice Marx: “La gran industria concentra en un lugar una muchedumbre de personas 
desconocidas las unas de las otras.   La competencia divide sus intereses.   Pero la defensas del 
salario, este interés común antes ellos frente a su patrono, los une en una idea común de resis-
tencia, de coalición… Las coaliciones, al principio aisladas, forman grupos, y la defensas por los 
obreros de sus asociaciones frente al capital, siempre unido, acaba siendo para ellos más necesaria 
que la defensa del salario… En esta lucha –verdadera guerra civil– se van uniendo y desarrollando 
todos los elementos para la batalla futura.   Al llegar a este punto, la coalición toma un carácter 
político.

  Karl Marx determinó: “la misión fundamental de la táctica del proletariado en 
rigurosa conexión con todas las premisas de su concepción materialista y dialéctica del mundo.   
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  Sólo la consideración objetiva del conjunto de las relaciones mútuas de todas las 
clases sin excepción que forman una sociedad dada, y teniendo en cuenta, por tanto, el grado ob-
jetivo de desarrollo de esta sociedad y sus relaciones mútuas con otras sociedades, pueden servir 
de apoyo a la táctica justa de la clase del vanguardia.   Con ellas se examinan todas las clases 
y todos los países no de un modo estático, sino dinámico, es decir, no en estado de inmovilidad, 
sino en movimiento, movimiento cuyas leyes emanan de las condiciones económicas de vida de 
cada clase.   El movimiento, a su vez, se examinan no sólo desde el punto de vista del pasado, 
sino también del futuro y, además, no con el criterio vulgar de los “evolucionista”, que sólo ven 
los cambios lentos, sino dialécticamente: “en los grandes procesos de desarrollo históricos, veinte 
años equivalen a un día; si, bien luego pueden venir días en los que se condensan veinte años”.

  Vaticinios:

  Marx además vaticinó la concentración cada vez más creciente del capital al extremo 
de que el capitalismo a consecuencia de la excesiva concentración del capital debía ser destruído 
víctima de su propia voracidad.   Además vaticinó Marx la aparición de la revolución, en una 
sociedad capitalista altamente industrializada en donde la explotación del hombre por el hombre, 
producto de los inevitables extremos a que llega toda sociedad capitalista, se hubieran dado en la 
forma más cruel e inhumana.  

La Iglesia Católica en Defensa de los
Oprimidos, Explotados por el Capitalismo

  La Doctrina Social de la Iglesia:

  La Doctrina Social de la Iglesia en la solución cristiana a los problemas sociales.   
Su posición idiológica es contraria tanto al liberalismo individualista como al socialismo marx-
ista.

  Los Fundamentos de esta Doctrina las encontramos en la prédica de Cristo y de 
sus discípulos, en los “Tratados de la Patrística” de San Agustín; en la “Filosofía Escolástica” de 
Santo Tomás de Aquino; en las Enciclícas Papales sobre todo   en la: “Rerum Novarum”, de León 
XIII; “Cuadragésimo Anno” y “Divine Redemptoris” de Pío XI y más recientemente en “Mater et 
Magistra” y “Pacem in Terris” de Juan XXIII y “Populorum Progresium” de Pablo VI; las Homilías  
del Papa Juan Pablo II que condena el “Capitalismo Salvaje” de explotación al hombre moderno en 
los Países del Tercer Mundo.   Se encuentran también los principios de esta doctrina en el Código 
Social de Malinas.   De Especial importancia en la fundamentación de los principios de esta doc-
trina, son las obras de los filósofos cristianos Gabriel Marcel y Jacques Maritain y particularmente 
la obra “El Humanismo Integral” de éste último.
Nota:-20-Serrano Caldera, Alejandro.- “Derecho del Trabajo” T.I. – Cap.I - Pág. 1-17
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  Haré referencia, de forma breve, solamente de las Encíclicas por ser éstas muy 
importante del pensamiento cristiano y social para aplicarlas a los problemas y necesidades en la 
sociedad contemporánea:

  La Rerum Novarum (1891)

  Se refiere a cuatros problemas fundamentales: Propiedad, Trabajo, Intervensión del 
Estado y Asociaciones.   El Papa León XIII, contempló el apogeo del Capitalismo Liberal, con 
sus enormes ganancias en el terreno de la producción; los primeros años del Socialismo Marxista 
y los principios del Movimiento Obrero.

  La Cuadragésimo Anno (1931)

  Interpreta la Rerum Novarum y la completa.   Se divide en tres partes: Frutos 
Prácticos de la Rerum Novarum en la Doctrina, en las Leyes en las Asociaciones; Autoridad de la 
Iglesia en materia Social y Económica y los cambios sociales desde el Papa León XIII en adelante.   
Esta Encíclica fue expuesta por el Papa Pío XI.

  La Divini Redemptoris (1937)

  Esta Encíclica fue elaborada por el Papa Pío XII condenando a la Teoría Marxista, 
y atacando frontalmente a lo que se llamó en ese entonces República de Obreros y Campesinos 
de la Rusia Europea y Oriental dirigida en ese entonces, por Joseff Stalin, además, el Papa Pío 
XII condenaba a todos aquéllos que colaboraban con el Comunismo Internacional, repudiando sus 
frutos y sus teorías y exponiendo una vez más la Doctrina Social de la Iglesia.

  La Mater et Magistra (15 de mayo de 1961)

  Esta Encíclica Papal la redactó el Papa Juan XXIII, se refiere en la primera parta 
a la Rerum Novarum, señalando la defensa de la Propiedad Privada, como Institución Jurídica Per-
petum, como un Privilegio de la Gracia del Creador.   En la parte segunda señala las ampliaciones 
de la Rerum Novarum, sobre el Trabajo que es un Don Sacramental especialmente en el Hombre, 
que es único animal que trabaja por ser Racional.   En la tercera parte trata de los problemas 
Sociales y Económicos tanto en el desarrollo de la Fuerzas Productivas, como en las Relaciones 
de Producción, de manera que se presentan en cada país y también en la forma Internacional de 
las Relaciones Mercantiles de cada Nación.   Por último en la parte final de la Encíclica reafirma 
su Fe y en los Principios de Convivencia y Amor en el Orbe Terráqueo.

  Señala también que tanto la Rerum Novarum como la Cuadragésimo Anno, han contribuido 
eficazmente al nacimiento y desarrollo de un nuevo y nobilísimo ramo del Derecho, a saber el Derecho Lab-
oral.
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  La Populorum Progresium (1967)

  El Papa Pablo VI insiste en aplicar los principios de Justicia Social para humanizar 
las relaciones entre Trabajo y Capital y mejorar la condición Social y Económica de los traba-
jadores.

  El Capitalismo Salvaje (La Habana, Cuba 1999)

  El el mes de febrero del año de 1999, el Gobierno Revolucionario Cubano, por 
medio de su dirigente Fidel Castro, invitó al Papa Juan Pablo II a una visita de misión cristiana 
a Cuba.   En la Misa Campal ante la presencia de más de un millón de personas, el Papa Juan 
Pablo II, condenó al capitalismo salvaje, que a travez de las tranacionales explotan y oprimen a 
pueblos enteros y a Gobiernos del Tercer Mundo, especialmente a la América Latina.   El Papa 
en su Honmilía instó a los países capitalistas a trabajar con los países pobres, con humanismo, 
amor cristiano y fraternidad para evitar guerras sangrientas que nos conducirían a la destrucción 
del género humano.

  Expondré a continuación algunos aspectos fundamentales de la Doctrina Social de 
la Iglesia, cuyos principios se encuentran contenidos en las Encíclicas Papales.

  Estos puntos que estudiaremos brevemente han sido escogidos en atención a la 
íntima relación que guardan con los temas fundamentales del Derecho Social.

  Los puntos a los cuales haremos ligera referencia son: Relaciones entre Trabajo y 
Capital, Remuneración del Trabajo y el Salario Justo.

  Relaciones entre Trabajo y Capital:

  Dije anteriormente que la Doctrina Social de la Iglesia planteaba ante las injusticias 
sociales una solución propia que equidistaba y aún pugnaba con el socialismo colectivista (marxista) 
y con el liberalismo individualista.

  El Liberalismo económico considera las relaciones entre trabajo y capital, como 
simples relaciones entre dos factores de la producción y en consecuencia el nivel económico de 
cada una de ellos estará determinado por la situación del mercado y sujeto al mecanismo de las 
leyes de la oferta y la demanda.   La propiedad total y absoluta del producto corresponde al patrón, 
por que él al pagar el salario al obrero, ha adquirido ese derecho.

  El colectivismo socialista considera como única forma para alcanzar la Justicia So-
cial, la abolición de la división existente de la fuerza de trabajo y los instrumentos de producción; 
circunstancias éstas que hará desaparecer también la división de clases.
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  Frente a estas situaciones extremas la Doctrina Social de la Iglesia y se preguntan: 
¿A quién revierte la propiedad de los bienes de producción del capital? ¿Una vez admitida la propie-
dad privada de estos bienes, cómo debe hacerse la repartición de las riquezas producidas entre el 
trabajo y el capital? ¿Cómo asociar el trabajo a la dirección y administración de la producción?.

  El Padre Van Gestel da con meridiana claridad la respuesta a la primera pregunta, 
respuesta que consideramos oportuno transcribir en su parte conducente.

  Frente a las tendencias colectivistas, la Iglesia mantiene el principio de la propiedad 
privada de los bienes de producción y, en consecuencia, también de la empresa privada; frente a 
la idea marxista de la lucha de clases, mantiene el principio de la colaboración entre el trabajo y 
el capital.

  La segunda pregunta se refiere a la forma de repartición de la riqueza producida entre 
el trabajo y el capital.   La respuesta a esta pregunta se encuentra en la tesis de la participación 
en las utilidades de la empresa.   La riqueza producida en una empresa es obra de la concurrencia 
de dos factores, el factor capital y el factor trabajo, justo es por lo tanto que ambos participen de 
estos beneficios.   La participación en las utilidades está inspirada en la idea de asociación que 
según la Doctrina Social de la Iglesia se opera o debe operarse entre patrón y trabajador, entre 
capital y trabajo; ya que entre ambos no debe existir pugna o contraposición de intereses, sino más 
bien espíritu de cooperación y solidaridad.

  Sobre el particular Pío XI, dice lo siguiente: “El resultado de la colaboración entre 
el trabajo y el capital no puede revestir, de una manera exclusiva, ni a uno, ni a otro.   Ni el 
capital exclusivamente como lo quería el liberalismo manchesteriano, cuando apenas daba a los 
obreros con qué poder vivir y dejaba a los capitalistas todos los beneficios.   Tampoco al trabajo: 
éste tiene, a su vez, pretensiones injustificadas cuando quiere atribuir al Estado o Socializar todos 
los medios de producción, como pretende el socialismo, o, según otra teoría errónea, cuando pre-
tende que todo lo que se produce o rinde, hecha la deducción de lo que exigen la amortización y 
la reconstitución del capital, pertenece con todo derecho a los trabajadores.

  Con relación a la pregunta de cómo asociar el trabajo a la dirección y administración 
de la producción, la respuesta que corresponde es la cogestión en virtud de la cual los trabajadores 
participan en la dirección y administración de la empresa.

  La cogestión de los trabajadores en la empresa significa que éstos como tales, están 
llamados a participar en la gestión de la empresa, junto con los representantes del capital y de la 
dirección”.
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  La Remuneración del Trabajo:

  Vimos anteriormente, que para el colectivismo marxista, la justicia social se realizará 
hasta que desaparezca la división entre trabajo y capital.   Mientras que el liberalismo individualista 
pretende a toda costa mantener las cosas en el estado en que han sido colocadas por las leyes de 
mercado y la libertad de contratación.

  Para el liberalismo el salario debe terminarse según el costo de producción del tra-
bajo.   La figura jurídica que rige las relaciones entre obreros y patronos es la teoría del contrato de 
trabajo.   Dentro del contrato de trabajo el salario no tiene más carácter que el de contraprestación 
a la labor realizada, atendiendo, cuando más, a la calidad y cantidad de trabajo prestado.

  La Doctrina Social de la Iglesia Católica concibe a la relación obrero patronal, no 
como una relación en la cual pugnan los intereses del patrón contra los intereses del obrero, ni 
como una relación cuyas condiciones se valoran únicamente con un criterio económico; sino más 
bien como aquélla relación en la que las partes lejos de presentarse como enemigos, actúan con 
un amplio criterio humano y en base a los principios de la justicia social.   El contrato asociativo 
sustituye, entonces, al contrato de trabajo.

  El Salario Justo:

  El salario en el pensamiento social de la Iglesia Católica, es aquélla forma de re-
tribución que permite al obrero llevar la vida con la libertad y dignidad inherentes a la condición 
de persona humana.

  El salario deja de ser, entonces exclusivamente aquélla unidad económica con la 
cual se mide la calidad y cantidad de trabajo, sino también a las necesidades del obrero y de su 
familia.   El salario familiar es una de las formas de lograr el salario justo.

  En la valoración del salario, a la leyes de mercado del liberalismo económico, se 
ha antepuesto la valoración ética de las Communis Aestimatio.   Estimación común, que es aquella 
“estimación hecha y aceptada por la comunidad.

  Consideraciones:

  Este estudio que hemos hecho de las anteriores doctrinas, a tenido por objeto, 
además de tratar de conocer su contenido social, observar la influencia importantísima que éllas 
han ejercido en el Derecho Social.

  El liberalismo permitió la formación de una clase social sometida por la necesidad, 
a los intereses de otra clase económicamente poderosa.
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  La sujeción del trabajo al capital fue su principal característica en lo que a relaciones 
obrero patronales se refiere.

  Tal situación fue consecuente con su ideología y práctica.   La libertad de 
contratación, la autonomía de la voluntad, el abstencionismo estatal, la ley de la oferta y la de-
manda y la economía de mercado, constituyeron factores propicios para que los grupos obreros, y 
incrementados notablemente por la inmigración del campesino a la ciudad, fueran sometidos por 
el poder económico de los patronos.

  La esclavitud económica derivada de éstas circunstancias evidenció bien pronto las 
deficiencias de un sistema que no es capaz, precisamente por proteger la libertad por él proclamada, 
de radicar la esclavitud institucionalizada en nombre de esa libertad.

  Cuando el liberalismo para defender, precisamente, la libertad de trabajo prohibió 
con Turgot Chapellier el sistema corporativo, que obliga al hombre a colegiarse para poder trabajar, 
y prohibió también la formación de futuras asociaciones, dejó la puertas abiertas para el implanta-
miento de un sistema, en el cual la ausencia total de reglamentación, permitiría que se produjera 
la explotación del hombre por el hombre.

  Esta situación se acentuó en la primera mitad del Siglo XIX, en forma tal que 
provocó una enérgica reacción de parte de los obreros y una revisión del abstencionismo y pro-
hibiciones de parte de los gobernantes, al extremo de operarse en la segunda mitad de Siglo XIX 
el reconocimiento de las asociaciones profesionales y las primeras reglamentaciones en materia 
laboral.

  Antes de operarse estos acontecimientos, que marcan el inicio de la legislación 
social y el paso del liberalismo propiamente dicho al intervencionismo de Estado, las relaciones 
obrero patronales estaban reglamentados por las disposiciones del Derecho Civil a través del ar-
rendamientos de cosas o de servicios puesto, que el trabajo era considerado como una mercancía 
y como tal susceptible de negociación, atendiendo únicamente valoraciones de tipo económico con 
ausencia total de consideraciones de orden social y humana.

  No puede hablarse por lo tanto de Derecho Social en el liberalismo clásico, por 
cuanto la reglamentación de las relaciones obreros patronales no presenta características, ni filosó-
ficas, ni de contenido, ni subjetivas que puedan inducirnos a pensar en un derecho autonómo.

  La aparición de las primeras leyes del trabajo vislumbra el inicio de esta disciplina 
y significan, por otro lado la transformación del estado liberal abstencionista en un incipiente estado 
intervencionista.



  Claro que la sola aparición de la legislación laboral no es suficiente como para 
identificar con propiedad a un Estado como intervercionista, puesto que para realizar tal calificación, 
es necesaria cierta participación del Estado en la producción y distribución de la riqueza.   Sin 
embargo el Derecho Social comienza a desarrollarse en el sistema intervencionista, a la vez que 
su aparición denota, como apuntamos anteriormente, la transformación del Estado liberal.

  El Socialismo de Estado, tal como lo vimos, constituye una forma más acentuada 
de intervención en todo los órdenes.   En el orden económico es total la dirección del Estado en 
la producción y distribución; en el orden social existe la tendencia de considerar toda la reglamen-
tación que regula este aspecto como disciplina de Derecho Público.

  El Socialismo Marxista acepta al Derecho Social, tal y cual está estructurado actual-
mente, como un medio más o menos eficaz para defender al obrero en sus relaciones con el patrón, 
pero rechaza la idea de que el Derecho Social constituya la solución a los problemas económicos 
y sociales derivados de la relación Jurídica laboral.

  Dicho en otras palabras el Derecho Social, como medio de reivindicación de la 
clase obrera, se justifica plenamente en la sociedad capitalista; pero en la sociedad colectivista y 
en la sociedad comunista su carácter de reivindicación y su característica de derecho de clase no 
tendrían razón de ser, pues la supuesta desaparición de la clase patronal dejaría en desuso su más 
importantes instrumentos de lucha.

  Cabe señalar brevemente que la doctrina marxista establece dos etapa en el proceso 
de formación de la sociedad comunista: La primera etapa o etapa del socialismo; y la segunda 
etapa o etapa del comunismo.

  La etapa del Socialismo es aquélla que debe surgir inmediatamente después de haber 
sido derrotado el sistema capitalista y se caracteriza por constituir una etapa intermedia entre la 
sociedad capitalista, a la cual sucede, y la sociedad comunista a la cual precede.

  El socialismo como etapa intermedia debe constituir una experiencia a través de la 
cual se abandonen las actitudes tradicionales de los anteriores sistemas y se asuman paulatinamente 
las modalidades del nuevo sistema.   Precisamente por presentar el socialismo estas características, es 
que se presentan en ciertas instituciones que son remanentes de los anteriores sistemas.   Perviven 
en el Socialismo: el Estado, cuyas funciones se ejercitan a través de la dictadura del proletariado, 
el salario, por cuanto aún subsiste la división de clases y la empresa privada.   El Salario Justo 
será aquél que corresponda proporcionalmente a la cantidad y calidad del trabajo realizado.
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  Por supuesto que la propiedad privada de los instrumentos de producción deberá 
desaparecer en una etapa avanzada del socialismo, siendo sustituída por la propiedad común de los 
instrumentos de producción.

  En esta etapa están más o menos vigentes, según el grado de socialización, las 
disciplinas fundamentales del Derecho Social.   Mientras exista, aunque sensiblemente disminuída, 
la división entre fuerza–trabajo e instrumento de producción, existirán las disciplinas reguladoras 
de las relaciones que surgen entre ambos.   Así el contrato individual de trabajo, el salario, el 
sindicato, el contrato colectivo de trabjo, existirán fundamentalmente con la misma filosofía de los 
países capitalistas, pero atenuados según avance el proceso de socialización, y desaparecerán cuando 
la socialización entre en la fase del colectivismo.

  La etapa del comunismo presupone la desaparición del estado, la desaparición del 
salario y su sustitución por un sistema de distribución de rédito que atienda a la necesidad del 
obrero y su familia y no a la capacidad de trabajo expresado en la calidad y cantidad de trabajo 
realizado, y por supuesto la unificación en una sola clase de la fuerza de trabajo y los instrumentos 
de producción.   Además en la etapa del comunismo deberá realizarse la comunidad de la propiedad 
privada, hecho este que constituye una diferencia con el colectivismo, en el cual a pesar de a verse 
operado la comunidad en los bienes de producción se respeta todavía el principio de la propiedad 
privada.

  En la etapa comunista por lo tanto serán obsoletas muchas de las disciplinas 
componentes del Derecho Social a saber entre otras: huelga, contra individual, contrato colectivo, 
salario, etc.   La organización sindical asumirá probablemente las modalidades del sindicalismo 
unitario y obligatorio, y habrá perdido el sindicato el elemento esencial que motivó su creación y 
su importancia: el elemento de lucha por la reinvindicación de los interese profesionales.

  Por supuesto que todas las apreciaciones que hemos hecho en el campo del social-
ismo marxista, las hemos hechos, tomando en consideración la bases teóricas del marxismo y dando 
por supuestas y ciertas algunas afirmaciones con el objeto de facilitar la exposición.   Clara está 
que la falsedad o certeza de los fundamentos de cualquier doctrina que sea, están supuestas hacer 
a firmadas o descartadas por los resultados obtenidos en la aplicación práctica de la doctrina.

  La Doctrina Social de la Iglesia trata de realizar los principios de Justicia Social 
en las relaciones obrero patronales.

  La Doctrina Social de la Iglesia, supone que en la empresa existente, o por lo 
menos debe existir, una sociedad en obreros y patronos resultante de la exis-
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tencia de intereses comunes entre trabajo y capital y del espíritu de solidaridad que debe de existir 
en el trabajo.   Todo esto hace nacer la “Afectio Societatis” o voluntad de asociación, cuando am-
bos sujetos, patrón y obrero, han tomado conciencia de que únicamente una relación humana entre 
ambos es capaz de terminar con la serie de conflictos que derivan de estas relaciones cuando se 
las considera como un simple contrato de trabajo y no como un contrato de sociedad.

  La realización de la Justicia Social se obtiene por medio de la participación en las 
utilidades, de la cogestión, de las asignaciones familiares, de un salario justo de profundo contenido 
ético y social cuya valoración se haga, no, únicamente tomando en cuenta criterios económicos, 
sino sobre todo las necesidades del obrero y su familia las cuales deberán ser determinadas por la 
estimación común.

  Los planteamientos de la Doctrina Social de la Iglesia difieren sustancialmente que 
los del Socialismo Marxista a pesar de que en el campo social encontramos a veces un común 
reconocimiento en lo que se refiere a un salario justo, al salario mínimo, al sindicalismo, y en 
general a los principios de Justicia Social.

  Cabe señalar, sin embargo, que no obstante lo anteriormente señalado, las diferen-
cias sobre estos puntos entre ambas teorías, son manifiestas, tanto en la motivación como en el 
procedimiento.

  El motivo que mueve a la doctrina social de la Iglesia a tratar de al canzar tales 
objetivos de Justicia Social, está fundamentado en la necesidad de establecer la armonía de clases 
y la solidaridad de intereses entre trabajo y capital animados por un espíritu cristiano orientador  
de todo tipo.

  El motivo que mueve al Socialismo Marxista, es el de reinvindicación de los intereses 
de clases a través obtención de mejores condiciones de trabajo y de salario y de una más eficiente 
organización sindical.   Pero el mejoramiento de condiciones socio-económica de la clase obrera 
y el más humano trato que reclaman para sí, en las relaciones de trabajo, no significa en manera 
algunas que las aspiraciones de la doctrina marxista para la clase obrera se hayan satisfechas, puesto 
que la aspiración ulterior del marxismo, no consiste en humanizar la relaciones entre patronos y 
trabajadores; sino en provocar la revolución social que habría de exterminar la división de clases 
y unificar en el proletariado los instrumentos de la producción con la fuerza de trabajo.

  Es importante también señalar aunque en forma breve algunas diferencias entre el 
Socialismo Marxista, el Intervencionismo de Estado y el Socialismo de Estado.

  En primer lugar hay que establecer que estas doctrinas tiene en común su contenido 
manifiestamente contrario a los principio del liberalismo económico.
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Entre uno y otro sin embargo existen sensibles diferencias.   En el Intervencionismo de Estado 
la participación del Estado es más atenuada y no controla la economía de una manera integral.   
En el Socialismo de Estado, el Estado dirige completamente la actividad económica.   En el 
Socialismo Marxista (Etapa del Comunismo) además de intituirse la economía dirigida y la 
comunidad de instrumentos de producción se destruye el sistema de la propiedad privada la 
cual pasa a una comunidad de intereses, característica, esta última que no presentan los otros 
sistemas estudiados.



CAPITULO
III

 DOCTRINAS SOCIALISTAS 
DEL SIGLO XIX

1. EL SOCIALISMO REACCIONARIO

a) EL SOCIALISMO FEUDAL

  Por su posición histórica, la aristocracia francesa e inglesa estaba llamada a es-
cribir libelos contra la moderna sociedad burguesa. En la revolución francesa de julio 
de 1830 y en el movimiento inglés por la reforma parlamentaria, había sucumbido una 
vez más bajo los golpes del odiado advenedizo. En adelante no podía hablarse siquiera 
de una lucha política seria. No le quedaba más que la lucha literaria. Pero, también 
en el terreno literario, la vieja fraseología de la época de la Restauración, (No se trata 
aquí de la Restauración inglesa de 1660 - 1689, sino de la francesa de 1814 – 1830). 
había llegado a ser inaplicable. Para crearse simpatías era menester que la aristocracia 
aparentase no tener en cuenta sus propios intereses la que formulara su acta de acu-
sación contra la burguesía, sólo en interés de la clase obrera explotada. Diose de esta 
suerte la satisfacción de componer canciones satíricas contra su nuevo amo, de musitarle 
al oído profecías más o menos siniestras.

  Así es cómo nació el socialismo feudal, mezcla de jeremiadas de pasquines, 
de ecos del pasado y de amenazas sobre el porvenir. Si alguna vez su crítica amarga, 
mordaz e ingeniosa hirió a la burguesía en el corazón, su incapacidad absoluta para 
comprender la marcha de la historia moderna concluyó siempre por cubrirlo de ridícu-
lo.

  A guisa de bandera, estos señores enarbolaban el saco de mendigo del proletario, 
a fin de atraer al pueblo. Pero cada vez que el pueblo acudía, advertía que sus posa-
deras estaban ornadas con el viejo blasón feudal y se dispersaba en medio de grandes 
e irreverentes carcajadas.

  Una parte de los legitimistas franceses y la Joven Inglaterra han dado al mundo 
este espectáculo cómico.

  Cuando los campeones del feudalismo aseveran que su modo de explotación era 
distinto del de  la burguesía, olvidaban una cosa, y es que ellos explotaban en con-
diciones y circunstancias por completo diferentes y hoy anticuadas. Cuando advierten 
que bajo su dominación no existía el proletariado moderno, olvidan que la burguesía 
moderna es precisamente un retoño necesario del régimen social y suyo.
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 Disfrazan tan poco, por otra parte, el carácter reaccionario de su crítica, que la 
principal acusación que presentan contra la burguesía es precisamente haber creado bajo 
su régimen una clase que hará saltar por los aires todo el antiguo orden social.

  Lo que imputan a la burguesía no es tanto el haber hecho surgir un proletariado 
en general, sino el haber hecho surgir un proletariado revolucionario.

  Por eso, en la práctica política, toman parte en todas las medidas de represión 
contra la clase obrera. Y en la vida diaria, a pesar de su fraseología ampulosa, se las 
ingenian para recoger los frutos de oro del árbol de la industria y trocar el honor, el 
amor y la fidelidad por el comercio en lanas, remolacha, azucarera y aguardiente. (Esto 
se refiere en primer término a Alemania, donde los terratenientes aristócratas y los 
junkers, cultivan por cuenta propia gran parte de sus tierras con ayuda de adminis-
tradores, y poseen, además, grades fabricas de azúcar de remolacha y destilerías de 
alcohol. Los más acaudalados aristócratas británicos todavía no han llegado a tanto; 
pero también ellos saben cómo pueden compensar la disminución de la renta, cediendo 
sus nombres a los fundadores de toda clase de sociedades anónimas de reputación mas 
o menos dudosa). 

  Del mismo modo que el cura y el señor feudal han marchado siempre de la 
mano, el socialismo clerical marcha unido con el socialismo feudal.

  Nada más fácil que recubrir con un barniz socialista al ascetismo cristiano. 
¿Acaso el cristianismo no se levantó también contra la propiedad privada, el matrimo-
nio y el Estado?  ¿ No predicó en su lugar la caridad y la pobreza, el celibato y la 
mortificación de la carne, la vida monástica y la iglesia?. El socialismo cristiano no es 
más que el agua bendita con que el clérigo consagra el despecho de la aristocracia.

  
b) EL SOCIALISMO PEQUEÑOBURGUES

  La aristocracia feudal no es la única clase derrumbada por la burguesía, y no 
es la única clase cuyas condiciones de existencia empeoran y van extinguiéndose en la 
sociedad burguesa moderna. los habitantes de las ciudades medievales y el estamento 
de los pequeños agricultores de la Edad Media fueron los precursores de la burguesía 
moderna. en los países de una industria y un comercio menos desarrollados esta clase 
continúa vegetando al lado de la burguesía en auge.

  En los países donde se ha desarrollado la civilización moderna se ha formado  
y, como parte complementaria de la sociedad burguesa, sigue formándose sin cesar    
una nueva clase de pequeños burgueses que oscila entre el proletariado y la burguesía. 
Pero los individuos que la componen se ven continuamente precipitados a las filas del 
proletariado a causa de la competencia, y, con el desarrollo de la gran industria, ven 
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aproximarse el momento en que desaparecerán por completo como fracción independiente 
de la sociedad moderna y en que serán reemplazados en el comercio, en la manufactura 
y en la agricultura por capataces y empleados.

  En países como Francia, donde los campesinos constituyen  bastante más de 
la mitad de la población, era natural que los escritores que defendiesen la causa del 
proletariado contra la burguesía, aplicasen a su crítica del régimen burgués el rasero 
del pequeño burgués y del pequeño campesino, y defendiesen la causa obrera desde el 
punto de vista de la pequeña burguesía. Así se formó el socialismo pequeño burgués. 
Sismondi  es el más alto exponente de esta literatura, no sólo en Francia, sino también 
en Inglaterra.

  Este socialismo analizó con mucha sagacidad las contradicciones inherentes a 
las modernas relaciones de producción. Puso al desnudo las hipócritas apologías de los 
economistas. Demostró de una manera irrefutable los efectos destructores de la maqui-
naria y de la división del trabajo, la concentración de los capitales y de la propiedad 
territorial, la superproducción, la crisis, la inevitable ruina de los pequeños burgueses y 
de los campesinos, la miseria del proletariado, la anarquía en la producción, la escanda-
losa desigualdad en la distribución de las riquezas, la exterminadora guerra industrial de 
las naciones entre sí, la disolución de las viejas costumbres, de las antiguas relaciones 
familiares, de las viejas nacionalidades.

  Sin embargo, el contenido positivo de ese socialismo consiste, bien en su anhelo 
de restablecer los antiguos medios de producción y de cambio, y con ellos las antiguas 
relaciones de propiedad y toda la sociedad antigua, bien en querer encajar por la fuerza 
los medios modernos de producción y de cambio en el marco de las antiguas relaciones 
de propiedad, que ya fueron rotas, que fatalmente debían ser rotas por ellos. En uno y 
otro caso, este socialismo es a la vez reaccionario y utópico.

  Para la manufactura, el sistema gremial; para la agricultura, el régimen patriarcal: 
he aquí su última palabra.

  En su ulterior desarrollo esta tendencia ha caído en un marasmo cobarde.

c) EL SOCIALISMO ALEMAN O SOCIALISMO «VERDADERO»

 La literatura socialista y comunista de Francia, que nació bajo el yugo de una 
burguesía dominante, como expresión literaria de la lucha contra dicha dominación, fue 
introducida en Alemania en el momento en que la burguesía acababa de comenzar su 
lucha contra el absolutismo feudal.

  Filósofos, semifilósofos e ingenios de salón alemanes se lanzaron ávidamente 
sobre esta literatura, pero olvidaron que con la importación de la literatura francesa 
no habían sido importadas a Alemania, al mismo tiempo, las condiciones sociales de 
Francia. En las condiciones alemanas, la literatura francesa perdió toda significación 
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práctica inmediata y tomó un carácter puramente literario. Debía parecer más bien una 
especulación ociosa sobre la realización de la esencia humana. De este modo, para los 
filósofos alemanes del siglo XVIII, las reivindicaciones de la primera revolución fran-
cesa no eran más que las reivindicaciones de  la «razón práctica» en general, y las 
manifestaciones de la voluntad de la burguesía revolucionaria de Francia no expresaban 
a sus ojos más que las leyes de la voluntad pura, de la voluntad tal como debía ser, 
de la voluntad verdaderamente humana.

  Toda labor de los literatos alemanes se redujo exclusivamente a poner de acuer-
do  las nuevas ideas francesas con su vieja conciencia filosófica, o, más exactamente, 
a asimilarse las ideas francesas partiendo de sus propias opiniones filosóficas.

  Y se las asimilaron como se asimila en general una lengua extranjera: por la 
traducción.

  Se sabe cómo los frailes superpusieron sobre los manuscritos de las obras clási-
cas del antiguo paganismo las absurdas descripciones de la vida de los santos católicos. 
Los literatos alemanes procedieron inversamente con respecto a la literatura profana 
francesa. Deslizaron sus absurdos  filosóficos bajo el original francés. Por ejemplo: bajo 
la crítica francesa de las funciones del dinero, escribían: «enajenación de la esencia 
humana»; bajo la critica francesa del Estado burgués, decían: «eliminación del poder 
de lo universal abstracto», y así sucesivamente.

  A esta interpolación de su fraseología filosófica en la crítica francesa le dieron 
el nombre de «filosofía de la acción», «socialismo verdadero», «ciencia alemana del 
socialismo», «fundamentación filosófica del socialismo», etc. 

  De esta manera fue completamente castrada la literatura socialista - comunista 
francesa. Y como en manos de los alemanes dejó de ser expresión de la lucha de una 
clase contra otra, los alemanes se imaginaron estar muy por encima de la  «estrechez 
francesa» y haber defendido: en lugar de las verdaderas necesidades, la necesidad de la 
verdad, en lugar de los intereses del proletariado, los intereses de la esencia humana, 
del hombre en general, del hombre que no pertenece a ninguna clase, ni a ninguna 
realidad y que no existe más que en el cielo brumoso de la fantasía filosófica.

  Este socialismo alemán, que tomaba tan solemnemente en serio sus torpes ejerci-
cios de escolar y que con tanto estrépito charlatanesco los lanzaba a los cuatro vientos, 
fue perdiendo poco a poco su inocencia pedantesca.

  La lucha de la burguesía alemana, y principalmente de la burguesía prusiana, 
contra los feudales y la monarquía  absoluta, en una palabra, el movimiento liberal, 
adquiría un carácter  más serio.

  De esta suerte, ofreciósele al «verdadero» socialismo la ocasión tan deseada de 
contraponer al movimiento político las reivindicaciones  socialistas, de fulminar las  
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anatemas tradicionales contra el liberalismo, contra el Estado representativo, contra la 
concurrencia burguesa, contra la libertad burguesa de prensa, contra el derecho burgués 
, contra la libertad y la igualdad burguesas y de predicar a las masas populares que 
ellas no tenían nada que ganar, y que más bien perderían todo este movimiento burgués. 
El socialismo alemán olvidó muy a propósito que la crítica francesa, de la cual era un 
simple eco insípido, presuponía la sociedad burguesa moderna, con las correspondientes 
condiciones materiales de vida y una constitución política adecuada, es decir, precisa-
mente las premisas que todavía se trataba de conquistar en Alemania.

  Para los gobiernos absolutos de Alemania, con su séquito de clérigos, de mento-
res, de hidalgos rústicos y de burócratas, este socialismo se convirtió  en un espantajo 
propicio contra la burguesía que se levantaba amenazadora.

  Formó el complemento dulzarrón  de los amargos latigazos y tiros con que esos 
mismos gobiernos respondían a los alzamientos de los obreros alemanes.

  Si el «verdadero» socialismo se convirtió de este modo en una arma en manos 
de los gobiernos contra la burguesía alemana, representaba además, directamente, un in-
terés reaccionario, el interés del pequeño burgués alemán. La pequeña burguesía, legada 
por el siglo XVI, y desde entonces renacida sin cesar bajo diversas formas, constituye 
para Alemania la verdadera base social del orden establecido.

  Mantenerla es conservar en Alemania el orden establecido. La supremacía indus-
trial y política de la burguesía le amenaza con una muerte cierta: de una parte, por la 
concentración de los capitales, y de otra por el desarrollo de un proletariado revolucio-
nario. A la pequeña burguesía le pareció que el «verdadero» socialismo podía matar los 
dos pájaros de un tiro. Y éste se propagó como una epidemia.

  Tejido con los hilos de araña de la especulación, bordado de flores retóricas y 
bañado por un rocío sentimental, ese ropaje fantástico en que los socialistas alemanes 
envolvieron sus tres o cuatro descarnadas «verdades eternas», no hizo sino aumentar la 
demanda de su mercancía entre semejante público.

  Por su parte, el socialismo alemán comprendió cada vez mejor que estaba lla-
mado a ser el representante pomposo de esta pequeña burguesía.

  Proclamó que la nación alemana era la nación modelo y el mesócrata alemán el 
hombre modelo. A todas la infamias de este hombre modelo les dio un sentido oculto, 
un sentido superior y socialista, contrario a lo que era en realidad. Fue consecuente 
hasta el fin, manifestándose de un modo abierto contra la tendencia «brutalmente des-
tructiva» del comunismo y declarando su imparcial elevación por encima de todas las 
luchas de clases. Salvo muy raras excepciones, todas las obras llamadas socialistas y 
comunistas que circulan en Alemania pertenecen a este inmunda y enervante literatura. 
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2. EL SOCIALISMO CONSERVADOR O BURGUES

  Una parte de la burguesía desea remediar los males sociales con el fin de con-
solidar la sociedad burguesa.

  A esta categoría pertenecen los economistas, los filántropos, los humanitarios, los 
que pretenden mejorar la suerte de las clases trabajadoras, los organizadores de la bene-
ficencia, los protectores de animales, los fundadores de las sociedades de templanza, los 
reformadores domésticos de toda laya. Y hasta se ha llegado a elaborar este socialismo 
burgués en sistemas completos.

  Citemos como ejemplo la Filosofía de la miseria, de Proudhon. 
  Los burgueses socialistas quieren perpetuar las condiciones de vida de la sociedad 
moderna sin las luchas y los peligros que surgen fatalmente de ellas. Quieren perpe-
tuar la sociedad actual sin los elementos que la revolucionan y descomponen. Quieren 
la burguesía sin el proletariado. La burguesía, como es natural se representa al mundo 
en que ella domina como el mejor de los mundos. El socialismo burgués hace de esta 
representación consoladora un sistema más o menos completo. Cuando invita al proleta-
riado a llevar a la práctica su sistema y a entrar en la nueva Jerusalén, no hace  otra 
cosa, en el fondo, que inducirle a continuar en la sociedad actual, pero despojándose 
de la concepción odiosa que se ha formado de ella.

  Otra forma de este socialismo, menos sistemática, pero más práctica, intenta 
apartar a los obreros de todo movimiento revolucionario, demostrándoles que no es tal 
o cual cambio político el que podrá beneficiarles, sino solamente una transformación 
de las condiciones materiales de vida, de las relaciones económicas. Pero, por trans-
formación de las condiciones materiales de vida, este socialismo no entiende, en modo 
alguno, la abolición de las relaciones de producción burguesas,   lo que no es posible 
más que por vía revolucionaria,   sino únicamente reformas administrativas realizadas 
sobre la base de las mismas relaciones de producción burguesas, y que, por tanto, no 
afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, sirviendo únicamente, en 
el mejor de los casos, para reducirle a la burguesía los gastos que requiere su dominio 
y para simplificarle la administración de su Estado.

  El socialismo burgués no alcanza su expresión adecuada sino cuando se convierte 
en  simple figura retórica.

  !Libre cambio, en interés de la clase obrera! !Aranceles protectores, en interés 
de la clase obrera! !Prisiones celulares, en interés de la case obrera! He ahí la última 
palabra del socialismo burgués, la única que ha dicho seriamente.

  El socialismo burgués se resume precisamente en esta afirmación: los burgueses 
son burgueses en interés de la clase obrera.
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3. EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO CRITICO - UTÓPICOS

 No se trata aquí de la literatura que en todas las grandes revoluciones modernas 
ha formulado las reivindicaciones del proletariado (los escritos de Babeuf, etc.).

  Las primeras tentativas directas del proletariado para hacer prevalecer sus pro-
pios intereses de clase, realizadas en tiempos de efervescencia general, en el período 
del derrumbamiento de la sociedad feudal, fracasaron necesariamente, tanto por el débil 
desarrollo del mismo proletariado como por la ausencia de las condiciones materiales 
de su emancipación, condiciones que surgen sólo como producto de la época burguesa. 
La literatura revolucionaria que acompaña a estos primeros movimientos del proletariado 
es forzosamente, por su contenido, reaccionaria. Preconiza un ascetismo general y un 
burdo igualitarismo.

 Los sistemas socialistas y comunistas propiamente dichos, los sistemas de Saint-
Simon, de Fourier, de Owen, etc. hacen su aparición  en el periodo inicial y rudimen-
tario de la lucha entre el proletariado y la burguesía.
 
 Los inventores de estos sistemas, por cierto, se dan cuenta del antagonismo de 
las clases, así como de la acción de los elementos destructores dentro de la misma 
sociedad dominante. Pero no advierten del lado del proletariado ninguna iniciativa his-
tórica, ningún movimiento político propio.

 Como el desarrollo del antagonismo de clases va a la par con el desarrollo de la 
industria, ellos tampoco pueden encontrar las condiciones materiales de la emancipación 
del proletariado, y se lanzan en busca de una ciencia social, de unas leyes sociales que 
permitan crear esas condiciones.

 En lugar de la acción social, tienen que poner la acción de su propio ingenio; en 
lugar de las condiciones históricas de la emancipación, condiciones fantásticas; en lugar 
de la organización gradual del proletariado en clase, una organización de la sociedad 
inventada por ellos. La futura historia del mundo se reduce para ellos a la propaganda 
y ejecución práctica de sus planes sociales.

 En la confección de sus planes tienen conciencia, por cierto, de defender ante 
todo los intereses de la clase obrera, por ser la clase que más sufre. El proletariado no 
existe para ellos sino bajo el aspecto de la clase que más padece.

 Pero la forma rudimentaria de la lucha de clases, así como su propia posición 
social, les lleva a considerarse muy por encima de todo antagonismo de clase. Desean 
mejorar las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad, incluso  de 
los más privilegiados. Por eso, no cesan de apelar a toda la sociedad sin distinción, e 
incluso se dirigen con preferencia a la clase dominante. Porque basta con comprender 
su sistema, para reconocer que es el mejor de todos los planes posibles de la mejor 
de todas las sociedades posibles.
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 Repudian, por eso, toda acción política, y en particular, toda acción revolucio-
naria; se proponen alcanzar su objetivo por medios pacíficos, intentando abrir camino 
al nuevo evangelio social, valiéndose de la fuerza del ejemplo, por medio de pequeños 
experimentos, que naturalmente, fracasan siempre.

 Estas fantásticas descripciones de la sociedad futura, que surgen en una época en 
que el proletariado, todavía muy poco desarrollado, considera aún su propia situación  
de una manera también fantástica, provienen de las primeras aspiraciones de los obreros, 
llenas de profundo presentimiento, hacia una completa transformación de la sociedad.

 Mas estas obras socialistas encierran también elementos críticos. Atacan todas las 
bases de la sociedad existente. Y de este modo han proporcionado materiales de un gran 
valor para instruir a los obreros. Sus tesis positivas referentes a la sociedad futura, tales 
como la supresión del contraste entre la ciudad y el campo, la abolición de la familia, 
de la ganancia privada y del trabajo asalariado, la proclamación de la armonía social 
y la transformación del estado en una simple administración de la producción; todas 
estas tesis no hacen sino enunciar la eliminación del antagonismo de clase, antagonismo 
que comienza solamente a perfilarse y del que los inventores de sistemas no conocen 
todavía sino las primeras formas indistintas y confusas. Así, estas tesis tampoco tienen 
más que un sentido puramente utópico.

 La importancia del socialismo y del comunismo crítico-utópicos está en razón 
inversa al desarrollo histórico. A medida que la lucha de clases se acentúa y toma 
formas más definidas, el fantástico afán de ponerse por encima de ella, esa fantástica 
oposición que se le hace, pierde todo valor práctico, toda justificación teórica. He ahí 
por qué si en muchos aspectos los autores de esos sistemas eran revolucionarios, las 
sectas formadas por sus discípulos son siempre revolucionarios, las sectas formadas por 
sus discípulos son siempre reaccionarias,  pues se aferran a las viejas concepciones de 
sus maestros, a pesar del ulterior desarrollo histórico del proletariado. Buscan, pues, 
y en eso son consecuentes, embotar la lucha de clases y conciliar los antagonismos. 
Continúan soñando con la experimentación de sus utopías sociales; con establecer fa-
lansterios aislados, crear home-colonies en sus países o fundar una pequeña Icaria, edi-
ción en dozavo de la nueva Jerusalén. Y para la construcción de todos estos castillos 
en el aire se ven forzados a apelar a la filantropía de los corazones y de los bolsillos 
burgueses. Poco a poco van cayendo en la categoría de los socialistas reaccionarios 
o conservadores descritos más arriba y sólo se distinguen de ellos por una pedantería 
más sistemática y una fe supersticiosa y fanática en la eficacia milagrosa de su ciencia 
social.

 Por eso se oponen con encarnizamiento a todo movimiento político de la clase 
obrera, pues no ven en él, sino el resultado de una ciega falta de fe en el nuevo evangelio.
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 Los owenistas, en Inglaterra, reaccionan contra los cartistas, y los fourieristas, 
en Francia, contra los reformistas. (Falansterios se llamaban las colonias socialis-
tas proyectadas por Carlos Fourier. Icaria era el nombre dado por Cabet a su país 
utópico y más tarde a su colonia comunista en América. Owen llamó a sus socie-
dades comunistas modelo home – colonies (colonias inferiores). El falansterio era el 
nombre de los palacios sociales proyectados por Fourier. Llamábase Icaria el país
fantástico – utópico, cuyas instituciones comunistas describía Cabet.)
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CAPITULO
IV

DIFERENCIAS DE LAS
DOCTRINAS SOCIALES Y EL

DERECHO DEL TRABAJO
El Socialismo Utópico:

  El Doctor Mexicano Mario de la Cueva en su Libro I escrito sobre el Derecho 
Mexicano del Trabajo señala en el Capítulo IV, página 71, lo siguiente:

  El Socialismo del Siglo XIX tuvo un doble origen: De una parte, el materialismo 
francés anterior a la revolución y, de otra, las doctrinas económicas de Malthus y Ricardo, quienes, 
sí en algunos aspectos continuaron la economía clásica, señalaron en otros una nueva orientación.   
Este socialismo primitivo, llamado por Marx y Engels Socialismo Utópico, tuvo gran influencia en 
la evolución del derecho del trabajo.

  Los escritores que formaron en esta tendencia se dieron cuenta de los defectos del 
régimen capitalista de la injusticia del propiedad privada y de la necesidad de una reforma social; 
muchas de sus ideas fueron recogidas por Marx y Engels y entraron así en el patrimonio socialista; 
pero sufieron, en conjunto dos graves herrores.   Consistió el primero en creer que era posible 
convencer a la burguesía para que voluntariamente, efectuara la reforma con brillantes excepciones, 
como Saint-Simon, quien esbozó una teoría bastante completa de la lucha de clases, y Blanquit, 
de quien, en otro párrafo, reprodujimos el juicio de Marx; el segundo, en haber formulado planes 
fantásticos, que poco se diferenciaban de las viejas utopías de Tomás Moro y Tomaso  Campanella.   
Sombart, cree que le socialismo utópico pertenece todavía a la manera de pensar del Siglo XVIII y 
que fundamentación filosófica bien poco difiere de la de Rousseau; le denomina el maestro alemán 
socialismo racionalista.

  Lo que es indudable es que estos socialistas fueron los iniciadores del derecho del 
trabajo.   A nombre de Roberto Owen va unidad la formación de los primeros Trade-Unions en 
Inglaterra y él mismo fue, en buena parte, el inspirador de los reglamentos de fábrica; lo métodos 
de trabajo en su establecimiento del New Lanark son los precursores de la política de Ford.   A 
Fourier, entre otros, corresponde el mérito de haber sugerido el principio del derecho a trabajar 
y el establecimiento de los talleres nacionales de Francia, que, si bien no dieron resultado, sí
constituyeron un intento de reforma.

  La crítica del socialismo utópico al derecho de propiedad y a la explotación de que 
el proletariado, mujeres y niños, era víctima, sirvió, fundamentalmente, para despertar la conciencia 
de la burguesía e inducirla a un trato más humano de los obreros.
Nota:-06-Cuevas, Mario de la.-“Derecho Méxicano del Trabajo”.- T.I.-Pág. 71-91
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El Materialismo Histórico:

  Ya desde el Siglo XIX hablaba todo socialismo de la desaparición de la propie-
dad privada y, por consiguiente, de la socialización de los elementos de la producción.   Pues 
bien, la base más firme para esta manera de pensar ha sido la doctrina de Marx y Engels y 
de ahí que pueda sostenerse que todo socialismo auténtico es marxista.   Podrán existir diver-
gencias en cuanta a la interpretación y alcance de la doctrina, en cuanto a la táctica necesaria 
para operar la transformación social, sobre la forma de organizar la sociedad futura, pero, tan 
pronto se quiere la desaparición de la propiedad privada, se hacen referencia a Marx.   El 
término socialismo a llegado a ser en los últimos años como el Proteo de la fábula, pués ha 
recibido toda clase de acepciones; lo importante no es disputar acerca de qué doctrina debe 
reivindicar para sí la palabra, sino entenderse acerca del contenido de las ideas; podrá darse 
el nombre de socialismo a doctrina que nada tengan que ver con el problema de la propiedad 
privada; los autores alemanes del nacionalsocialismo afirmaron que representaban el único 
socialismo, con ello no se afecta el pensamiento de Marx, como cimiento de un movimiento 
social, político, económico y doctrinal.

  No es posible una exposición total del marxismo, porque requeriría varios li-
bros y porque, además, nada nuevo puede agregarse a lo que otros han dicho.  A quien desee 
conocer el verdadero pensamiento de Marx, sólo puede recomendarse que acuda a los textos 
originales.

  El Marxismo ha sido divido en tre partes: Posición filosófica, explicación de 
las leyes sociales y táctica a seguir para obtener la destrucción del sistema capitalista (ac-
ción revolucionaria).   La unión que entre estos elementos de la doctrina existe es discutible: 
Bertrand Rusell sostiene que aún cuando la concepción filosófica fuera falsa, no por ellos 
tendría que ser necesariamente errónea la parte científica de la doctrina, posición que, por lo 
demás, no es exclusiva del profesor inglés, o es también conpartida, entre otros pensadores, 
por Max Adler; el pensamiento científico según estos crítico, es demostrable y hasta donde 
la demostración alcance será absolutamente verdadero; si pues la leyes sociales descubiertas 
por Marx encuentran su justificación en la historia, será la verdad científica, y, en tal virtud, 
resultará innecesaria una fundamentación metafísica; más si ésta fuere falsa, no lo serán fa-
talmente las leyes científicas, y menos si quedaron comprobadas en la historia; en otros tér-
minos, demostrada la verdad científica, se hace inútil cualquier otro análisis, lo que significa 
que las críticas al materialismo filosófico, no afectan la validez del socialismo como ciencia.   
Sentado lo anterior, nos ocuparemos tan sólo del socialismo como ciencia, y en particular, de 
aquellos aspectos que han influído en la historia del derecho del trabajo.
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En la vida social se establecen entre los hombres relaciones necesarias de producción que 
son independientes de su voluntad y que corresponden a ciertos grados de desarrollo de 
las fuerzas materiales de producción; dichas relaciones constituyen la estructura económica 
de la sociedad, base real sobre la que se levantan las superestructuras jurídica y pública 
y a la cual responden formas determinadas de conciencia social, o lo que es lo mismo, 
el modo de producción determina, de una manera general, el proceso social, político e 
intelectual de la vida, de tal manera, que el pensamiento hegeliano quedó invertido y 
pudo así escribir Marx en el Prólogo a la Crítica de la Economía Política, “que no es 
la conciencia del hombre lo que determina su existencia, sino su existencia social lo que 
determina su conciencia”.

  En ocasiones y al desarrollarse las fuerzas productivas de la sociedad según 
su evolución natural, llegan a ponerse en contradicción con el el ordenamiento jurídico, 
forma del derecho de propiedad, dentro del cual se habían movido hasta entonces y 
cuando esto sucede surge un período de revolución social, pués el cambio de la estruc-
tura económica mina más o menos rápidamente todo el edificio social y, a la postre, lo 
derrumba.   Si pués se quiere estudiar un proceso de transformación social, es preciso 
destinguir entre el cambio operado en las condiciones económicas, cuasa real y última de 
la transformación, cuyo cambio pueden comprobarse con exactitud científica y la posición 
ideológica que apoya el derrumbe de las formas sociales y sirve a los hombres para 
tener conciencia del conflicto y explicárselo; más no es ésta ideología la causa real de 
la transformción, puesto que ella, a su vez, no es sino la resultante del cambio operado 
en la estructura económica; así, por ejemplo no fue la ideología liberal la que produjo la 
Revolución Francesa, sino que ésta estuvo determinada por la modificación de la estructura 
económica de esa sociedad; y la necesidad de esta distinción se explica fácilmente, pués 
de la misma manera que no es posible juzgar a un hombre por la idea que tiene de sí 
mismo, siendo indispensable estudiarlo independientemente de esa idea, tampoco puede 
juzgarse a una época de revolución por la opinión de los hombres se han formado de 
ella, siendo también preciso analizar las causas reales de esa transformación.

  A hora bien las relaciones de producción se han movido a través de toda 
la historia, descartando el comunismo primitivo, si es que existió, dentro del marco de 
la propiedad privada, institución cuya característica consiste en colocar los elementos 
de la producción, y un principio la tierra, bajo el dominio de unos cuantos, excluyendo 
de su uso y goce, a las mayorías; esta institución a dado nacimiento a una situación 
de desigualdad, que obliga a los más a ponerse al servicio de los propietarios y les 
transforma en esclavos, siervos y proletarios.   La desigualdad produce a su vez, un 
estado de lucha constante entre los diferente grupos, clases sociales, y desde ahí que la 
ley fundamental de la historia sea la lucha de clases; lucha que es irreductible mientras 
subsista la propiedad privada, pués dentro de esta institución persiste, de manera fatal la 
desigualdad.   La lucha de clases puede permanecer años, decenios,
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Siglos, en estado latente; puede también, cuando brota extemporáneamente, resolverse en 
favor de la clase dominante; cuando el estado de las fuerzas de producción no tolera ya 
una forma determinada de propiedad, sobreviene irremisiblemente el cambio.

  Hasta la Revolución Francesa tuvo por objeto la lucha de clases el predo-
minio de una forma concreta de propiedad privada sobre otra manera de ser de las misma 
propiedad.   Mas esta institución a llenado de manera definitiva su función histórica y es 
por ello que la lucha de clases, a partir de la implantación del capitalismo, se desenvuelve 
en un nuevo sentido, desaparición de toda forma de propiedad privada.  ¿Por qué este 
cambio? La fábrica ha destruído la esencia misma de la propiedad privada, arrebatando 
los elementos de la producción útiles de trabajo, al obrero de la ciudad, a quien colocó 
en la misma posición, del siervo de la Edad Media, lo que quiere decir que entre los 
elementos de la producción, y el trabajador no existe ya relación alguna, relación que sí 
existía en el régimen del artesanado; la producción en la fábrica se hace, por otra parte 
en forma colectiva, no obstante lo cual subsiste, la propiedad privada, lo que indica 
la existencia de una contradicción evidente entre las fuerzas productora y la estructura 
jurídico–política, esto es, nos encontramos, precisamente, en una época de revolución 
social, que habrá de resolverse en beneficio de la propiedad colectiva.   El cambio es 
fatal porque las superestructuras jurídica y política no pueden permanecer en contradicción 
permanente con su base real, que es la estructura económica, y además está próximo: El 
régimen capitalista implica la competencia y ésta, a su vez, la destrucción de las unidades 
menos fuertes, cuyos propietarios se vuelven proletarios, lo que finalmente determina la 
acumulación del capital y el aumento de la proletarización; hasta que llegue el momento 
en que, por ser los propietarios unos cuantos, bastará un simple decreto para establecer 
el sistema socialista.   ¿Cuál debe ser la actitud del proletariado, que es la clase que 
actualmente alimenta la lucha? Parece que de pura contemplación y sin embargo no es 
así: La diferencia entre el materialismo francés y el de Marx estriba en que el primero es 
una filosofía del entendimiento y el de Marx de la acción; el hombre no es un espectador 
en el teatro de la vida, sino un actor, y por eso dice Marx: “que la filosofía se había 
asignado como tarea explicar el mundo, siendo así que lo interesante es transformarlo” y 
por ello también, según testimonio de Unamuno, cuando dijeron a Lenin, “señor, lo que 
usted propone pugna con la realidad”, respondió, “tanto peor para la realidad”.

  Esta teoría y su consecuencia directa, que no es otra que la frase final 
del Manifiesto Comunista, Proletarios de todos los países, uníos en la lucha por 
la destrucción del capitalismo, ha sido uno de los fundamentos más serios para la
organización y lucha del proletariado y a pesar de que ha sido extraordinariamente
combatida, no ha podido ser extirpada y sirve, como declaración de principios, a un 
número considerable de organizaciones sindicales.   Que su influencia ha sido fundamental 
en la historia de la lucha de clases, lo prueba el hecho de que la primera gran batalla
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entre la burguesía y el proletariado se dió en Francia del 23 al 26 de junio de 1848 poco 
tiempo después de que los obreros franceses habían conocido el Manifiesto Comunista.

  Si el aspecto del marxismo que analizamo es, probablemente, el que mayor 
influencia ha tenido en la evolución del derecho del trabajo, al demostrar, por una parte, la 
necesidad de la unión y organización del proletariado y al señalar, por otra, un rumbo fijo, 
al movimiento obrero, la teoría de la plusvalía, que no es el caso de analizar en detalle, ha 
tenido también, desde otro punto de vista, enorme importancia. Según esta teoría, en todo 
régimen de propiedad privada, el trabajador que presta sus servicios mediante un salario, 
es explotado por el patrono, pues consistiendo el valor de cambio de las mercancías en 
la cantidad de trabajo social incorporado en ellas, el obrero proporciona al empresario una 
cantidad de trabajo que es siempre mayor de la incorporada en las mercancías que con el 
salario que percibe puede adquirir, lo que se explica porque el trabajo no es sino una mer-
cancía, cuyo valor se encuentra determinado, a su vez, no por su rendimiento, sino por la 
suma de mercancías, horas de trabajo social, necesario para que el obrero pueda subsistir 
y reproducirse; la diferencia entre las dos cantidades constituye la plusvalia, que, según lo 
dicho, es un cierto número de horas de trabajo que el empresario conserva, despojando al 
operario.   Para los partidarios de la doctrina, la explicación de Marx es una verdad cientí-
fica y trae como consecuencia que el proletariado, en el régimen capitalista, sea fatalmente 
explotado.   Ahora bien, y por razón natural, sostiene al marxismo, el empresario tiende a 
aumentar su plusvalía, hecho patente ya para los hombres de 1800 a 1850, y, por motivos 
también evidentes, debe esforzarse la clase trabajadora por restringirla, fijando un mínimo de 
condiciones para la prestación del servicio.   Y este nuevo punto de vista, cuya trascendencia, 
condujo a la tesis de que el derecho del trabajo es un mínimo de garantías a beneficio de 
los obreros.

  El Marxismo es una explicación del derecho del trabajo desde el punto de 
vista del proletariado y desempeña en la actualidad un papel fundamental en los movimientos 
sociales.   En los últimos años cobró en Nicaragua singular importancia, pero fue también 
en nuestro país donde sufrió, quizás, las mayores mistificaciones, al extremo de que nadie 
conoce las pretensiones de nuestros llamados marxistas.   La situación del marxismo en 
Nicaragua, que por la irresponsabilidad de sus hombres causó tanto daño al país, fue muy 
semejante a la actitud de la socialdemocracia alemana, cuya participación en el poder produjo 
desastrosos resultados y sirvió para preparar el advenimiento del nazismo.   Y es porque el 
marxismo, en gobernantes que, como esa socialdemocracia defienden la propiedad privada, 
es absurdo, por encerrar una grave contradicción: Intensificar la lucha de clases implica el 
intento de destrucción de la propiedad privada y sí esta forma jurídica se defiende, la lucha 
pierde, para el marxismo su objeto esencial, transformándose en una agitación demagógica 
que, como en Alemania, conduce, necesariamente, a un caos económico.   Si lo que se desea



es mejorar las condiciones de vida de los obreros respetando la propiedad privada, debe entonces 
impulsarce el capitalismo, tal como lo hizo Bismarck en los años posteriores a la guerra con 
Francia; política que, para nadie es un misterio, condujo a una elevación real del proletariado; 
pero resulta fuera de toda lógica que el gobernante proteja la propiedad privada y evite, mediante 
agitación demagógica, que se desarrolle la industria, pues esta falta de desarrollo hará imposible 
el mejoramiento del nivel de vida del obrero; y si se desea, por el contrario, la implantación del 
régimen socialista, el gobierno que se diga socialista, como fué el caso de la socialdemocracia 
alemana, tiene en sus manos la posibilidad de realización, sin que valga el argumento de que aún 
no está preparado el proletariado para la transformación, porque, utilizando las mismas palabras 
de Marx y Lenin, el proletariado no debe nunca esperar, sino transformar en cuanto aparezca la 
primera oportunidad.

  Y esto mismo nos indica que, independientemente del valor científico que pueda 
tener el marxismo, no se le puede aceptar como una explicación integral del derecho del trabajo, ya 
que ni la Constitución, ni el Capítulo de garantías individuales, permiten una política de destrucción 
de la propiedad privada.

El Intervencionismo de Estado:

  Con el nombre de Intervencionismo de Estado designamos todas aquellas doctrinas 
que rechazan los principios del individualismo y Liberalismo y afirman que toca al Estado intervenir 
en formas diversas en el fenómeno económico.

  En la parte histórica indicamos que la primera forma del Intervencionismo de Estado 
fué una reacción contra la política librecambista de Inglaterra y fué más tarde cuando, además de ese 
aspecto, se practicó la Intervención del Estado en beneficio del proletariado.   El Intervencionismo 
de Estado se perfiló como una defensa de las clases sociales; pero esta defensa respondía a las 
características del tiempo de Bismarck y si bien comprendía a las dos clases, se ejerció teniendo 
en cuenta que la grandeza del país exigía la prosperidad de la clase patronal; por ello se negó la 
existencia del proletariado como clase.

  La doctrina alemana del Estado, opuesta a la concepción democrática francesa, fué 
elaborada por Laband y Jellinek, quienes, aún cuando rechazaron la concepción filosófica de Hegel, 
respetaron su construcción ideológica: El Estado es una persona moral, unidad ideal que existe a 
través del tiempo y que está formado por tres elementos , pueblo, territorio y gobierno; el Estado 
no se identifica con el pueblo como lo quería Rousseau, pero tampoco con el gobernante, como lo 
sostuvo el absolutismo; los tres elementos constituyen una síntesis que, como tal, es algo diverso 
de cada uno y aún de su suma o yuxtaposición.   El problema de las clases es una cuestión,
entre varias,  de uno de los elementos del pueblo, que cualesquiera que sean las
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divisiones que en su seno existan, participa como un todo en la formación del Estado; éste, 
consiguientemente, no puede permitir la lucha social, pero, a la vez, debe mirar por la pros-
peridad de todos los integrantes del pueblo.

  La doctrina de Laband y Jellinek no pudo subsistir; apartada de la filosofía hege-
liana carecía de todo apoyo y no tardó el positivismo en marcar la contradicción y en difundir 
las ideas realista que tan brillantemente expusieron Seydel y Duguit: El Estado no es ninguna 
unidad ideal, concepción que está en pugna con las conclusiones de la ciencia positiva, sino 
una simple situación de hecho y consiste en la diferenciación que, en toda sociedad, se pro-
duce entre gobernantes y gobernados; lo que llamamos Estado, es el proceso de diferenciación 
correspondiente a ese hecho, detrás del cual solamente existe la unidad sociológica, la Nación.   
¿Cuáles son las causas de ese proceso? ¿O se trata de un acaecer histórico sujeto a la ley del 
azar?   Nada nos dijo el profesor de Burdeos y por eso su teoría es una descripción del Estado, 
mas no una explicación.

  Y es aquí donde el marxismo intervino, revelándose como una visión total del 
fenómeno social.   En todo régimen de propiedad privada la lucha de clases es la ley funda-
mental de la historia; en la lucha, se ve obligada cada clase a atacar o defenderse y para la 
realización de estos fines, la que detenta los medios de producción construye al Estado, que no 
es otra cosa, dice Engels, que el instrumento que le ayuda a mantenerse en el poder.   Tal es la 
regla general, que sin embargo, no es absoluta; ciertamente hay etapas de la historia en que el 
Estado se identifica con la clase dominante, pero existen también períodos, cuando el desarrollo 
de las fuerzas productivas concuerda con la estructura político-jurídica, en que el Estado logra 
desprenderse de las clases, transformándose en el regulador de sus relaciones.   Esta última idea 
fué tomada de Hegel, quien, al hablar en su Filosofía del Derecho, de la Sociedad como uno 
de los momentos dialécticos de la eticidad, la estimó dividida en dos clases, con un gobierno 
que es su punto de unión.

  El moderno Intervencionismo de Estado descansa en estas ideas.   Destruída la 
noción del Estado como unidad ideal, no quedaron sino las ideas de Hegel y de Engels: La 
existencia de las clases sociales es un dato real que se impone al sociólogo, al político y al 
jurista, mas al Estado actual, el Estado democrático, no es patrimonio de ningún grupo o clase, 
sino que los engloba y representa a todos; se encuentra, pues, en una de esas etapas de que 
hablaba Engels; como elemento regulador de las clases no puede permanecer inactivo, porque 
la lucha desenfrenada, a más de debilitar a la nación, acabará, con el tiempo, por destruirla; su 
función consiste, en consecuencia, en la intervención en los fenómenos económicos, a efecto 
de que, dentro del sistema jurídico imperante, cada clase obtenga aquello que justamente le 
pertenece; no tolerará, por lo tanto, la explotación de una clase por la otra y para impedirlo,  
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promulga la legislación del trabajo, prohibe los monopolios, resuelve autoritariamente 
por medio del arbitraje obligatorio, como en Australia, los conflictos entre el Capital y 
el Trabajo, etcétera.

  Es evidente que esta forma de plantear el problema alcanzó un éxito extra-
ordinario en la mayor parte de los países y si bien ofrece diferentes matices, descansa en 
un principio fundamental, la necesaria participación del Estado en los fenómenos de la 
producción y distribución, con el doble propósito de impedir la explotación de una clase 
y de evitar el caos a que condujo la economía liberal.   El derecho del trabajo no viene 
a ser sino una de las formas de esa intervención; otra está constituída por el conjunto de 
disposiciones que tienden a evitar la libre concurrencia en el interior mismo de la clase 
patronal, lucha que está llevando a esa clase a su propia destrucción.

  ¿Hasta dónde debe llegar la Intervención del Estado? ¿Debe tolerar la lucha 
de clases, regulándola cuando adquiera extraordinarios caracteres de violencia? ¿Debe 
acabar con la lucha? ¿Y cómo? ¿Destruyendo las clases? ¿Debe, por el contrario, respe-
tarlas y buscar su cooperación? Estas interrogantes y otras más que podrían formularse, 
han hecho que el Intervencionismo de Estado se vea substituído por una nueva doctrina, 
el Socialismo de Estado.

El Socialismo de Estado:

  El Socialismo de Estado es una mezcla de varias ideas e intenta ser un 
correctivo a las tendencias radicales.   Se señala como precursores a Rodbertus y a 
Lassalle, mas la teoría fué expuesta, en forma definitiva, por Schmoller, en el Congreso 
celebrado en Eisenach por los profesores de las Universidades Alemanas, en el año 1872, 
y por este origen se le ha denominado también, socialismo de cátedra.

  En el fondo de esta doctrina se encuentran las mismas ideas alemanas que 
encontramos acerca del Estado, adicionadas con los principios románticos, especialmente 
Müller y de los de la Escuela Histórica: Entre los hombres de una nación existe, por 
sobre la solidaridad económica, una solidaridad moral, producto del lenguaje común, de 
las costumbres, de la acción de las instituciones políticas y de la cultura; esta solidari-
dad moral está personificada en el Estado, proposición cuyo parentesco con Hegel, los 
Románticos y la Escuela Histórica salta a la vista.   Si el Estado es la personificación 
de la solidaridad moral, debe ejecutar todos aquellos actos que tiendan a robustecerla y 
evitar los que sean capaces de destruirla; no puede, como lo pretendía la escuela liberal, 
permanecer en actitud expectante frente al fenómeno económico, cuya forma actual de la 
ordenación ha producido la lucha por la apropiación de la riqueza, lucha que amenaza 
destruir la solidaridad moral.   El Socialismo de Estado se aparta, pues, del liberalismo, 
pero difiere también del Intervencionismo y del Colectivismo; del primero, en cuanto no
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asigna al Estado un simple papel de regulador o protector de los intereses de los particulares 
o de las clases, sino que quiere una economía dirigida de manera integral por el Estado y, del 
segundo, por cuanto respeta la propiedad privada.

  La economía capitalista tiene como propósito esencial el lucro individual; mas 
esta finalidad es contraria a la solidaridad moral y debe desaparecer; la producción no puede 
tener como objetivo enriquecer a unos cuantos, sino que ha de servir a las aspiraciones socia-
les; en otras palabras, ha de satisfacer el total de las necesidades del pueblo.   Wagemann nos 
ha declarado cuál era el pensamiento de los congresistas de Eisenach, al clasificar los tipos de 
economías:   Según el autor citado, los regímenes económicos pueden ser de tendencia lucrativa 
o consuntiva, libres o dirigidos, principios que, combinados, producen cuatro tipos distintos: El 
Socialismo de Estado sería una economía consuntiva dirigida.   Dentro de ese tipo, corresponde 
al Estado determinar la cantidad y calidad de los productos, lo que puede hacer, vigilando a las 
empresas particulares, convirtiéndose en empresario, reservando a su actividad exclusiva alguna 
fuente de riqueza, o, finalmente, socializando alguna rama de la industria; toca también al Estado 
fijar los precios, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, etc.

  Ni liberalismo, ni colectivismo, pues ambas actitudes son falsas; la iniciativa 
individual debe ser y lo es, de acuerdo con la experiencia histórica, el motor fundamen-
tal del progreso; en este aspecto, en tanto tiene razón el liberalismo, en cuanto es falso el
colectivismo; aquél, empero, ha exagerado el principio.   Iniciativa individual no significa desen-
freno, predominio absoluto del egoísmo individual sobre los principios morales de la solidaridad; 
en consecuencia, debe el Estado intervenir para mantener la iniciativa individual en un límite 
justo y razonable y, para ello, limitará la propiedad privada y las utilidades de los particulares, 
creará impuestos progresivos, etc., suprimirá, en una palabra, el provecho exagerado.

  El fenómeno económico, en sus dos aspectos de producción y distribución, queda 
en manos del Estado, quien deberá respetar, no obstante, la iniciativa individual.   ¿Tiene está 
algún derecho o depende, por el contrario, del criterio del Estado? Ya hemos dicho que los 
profesores alemanes desecharon el colectivismo y, para ello, se apoyaron en un principio que, 
expuesto por Rodbertus, fué aceptado por Lassalle, de quien lo tomaron sus discípulos para 
insertarlo como uno de los puntos del Programa de Gotha, a saber, el derecho al producto íntegro 
del trabajo; principio que justifica la iniciativa privada y aún el derecho de propiedad.

  Las disposiciones dictadas por el Estado constituirán un derecho que podríamos 
llamar económico y del cual formará parte el derecho del trabajo.   Históricamente pudo ser éste 
un derecho impuesto por la clase obrerá, tiene aún ese carácter, pero al desaparecer la economía 
liberal, tomará uno nuevo.   El derecho del trabajo será una de las formas de reglamentación  



de la distribución; no será una legislación autónoma, pues formará parte del conjunto, ordenación 
de la distribución y contribuirá a la realización del principio del derecho al producto íntegro del 
trabajo.

  El Socialismo de Estado, como el Marxismo y el Intervencionismo de Estado, ha 
ejercido considerable influencia en la evolución del derecho del trabajo, lo que se explica tomando 
en cuenta el brillo de las ideas de sus precursores y el desarrollo que los profesores alemanes, entre 
ellos Wagner, le dieron en sus cátedras; Sombart mismo puede quedar incluído en esta tendencia.   
La reivindicación del producto íntegro del trabajo y la limitación de las utilidades, tenían que re-
percutir en el mejoramiento del proletariado e iniciaron la tesis de la participación de los obreros 
en las utilidades de la empresa.

  No parece que Bismarck le haya dado gran importacia; jugó no obstante un papel 
de primer orden cuando el Emperador Guillermo II convocó al Congreso de Derecho Industrial de 
Berlín.   Su influencia, además, es manifiesta en la Constitución alemana de Weimar y en la orga-
nización de Nueva Zelandia; y también entre nosotros y a través del último de los países citados, 
sirvió como punto de partida a la legislación del trabajo en Nicaragua.

La Doctrina Social de la Iglesia Católica:

  La Doctrina Social de la Iglesia Católica tiene una extraordinaria tradición, pues 
independientemente del valor moral de la enseñanza de Cristo, sus pensadores han abordado las 
distintas cuestiones sociales en diversas épocas de la historia: La Patrística, culminando con San 
Agustín y San Gregorio Magno y la Escolástica, Santo Tomás, Francisco de Vitoria, Domingo 
de Soto, Francisco Suárez, para no sitar sino algunos nombres principalísimos, expusieron una
doctrina en las que siempre se encontrarán valiosas enseñanzas.   El fundamento contemporáneo 
de la doctrina se encuentra en la Encíclica del Papa León XIII, dada en Roma el 15 de Mayo 
de 1891, con el nombre de Rerum Novarum.   Cuarenta años después, el 15 de Mayo de 1931, 
expidió el Papa Pío XI la Encíclica Quadragessimo Anno, cuya finalidad fué aclarar las dudas 
surgidas en la interpretación de la Encíclica de León XIII y analizar las nuevas cuestiones que 
ofrecía el problema social.   Una nueva corriente de pensadores e ideas fluye de las Encíclicas; su 
más importante expresión es el Código Social de Malinas, elaborado por la Unión Internacional de 
Estudios Sociales, bajo la presidencia del Cardenal Mercier.   Y entre los pensadores de los últimos 
cien años, ocupan lugar distinguido Balmes, Donoso Cortés, el ilustre obispo de Maguncia, Barón 
Guillermo Manuel von Ketteler, el más fuerte pensador social católico de los últimos tiempos; 
Aparisi y Guijarro, el Padre Lacordaire y el Padre Rutten.

  La Iglesia quiere una ciencia económica y una economía fundadas en la moral. 
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La tesis sirve también para justificar la intervención de la Iglesia en el problema, pues varios 
publicistas habían criticado a León XIII:   La Iglesia, afirmaron, debe intervenir en las cosas 
espirituales y no en las temporales, vieja idea usada con frecuencia para callar la voz del 
catolicismo.   Pio XI respondió desechando la teoría de la autonomía y fatalidad de las leyes 
económicas; es cierto que existen en la naturaleza, pero siempre es posible dirigirlas, pues no 
tienen el carácter de fatalidad de las leyes físicas; la economía y la moral no son órdenes 
distintos, y por el contrario, gobierna la moral a las leyes económicas.   Así se justifica la 
voz de la Iglesia:

  “Es cierto que la economía y la moral, cada cual en su esfera peculiar, tienen 
principios propios, pero es un error afirmar que el orden económico y el orden moral están 
separados y que son tan ajenos entre sí, que aquél no depende para nada de éste… la misma 
razón natural deduce manifiestamente de la naturaleza individual y social del hombre y de las 
cosas, cual es en fin impuesto por Dios al mundo económico”.

  La vida humana está regida por la ley moral, que es la ley de Dios y sus 
principios son el cristianismo.   Los hombres y los pueblos se han apartado de la ley de 
Cristo, deslumbrados por el brillo del poder y las riquezas materiales.   La causa real de la 
crisis que padecemos y aún de la aparición del materialismo histórico, que en el fondo es la 
continuación del espíritu burgués, materialista por esencia, es la corrupción de las costumbres 
y nada se logrará en el mundo sino obtenemos su reforma.   La vuelta a los principios eternos 
del cristianismo, es el mensaje de los Papas.

  Los principios que se postulan en las Encíclicas son las normas que la recta 
razón descubre conformes a la Ley de Dios; es la idea que se desprende de la Encíclica Rerum 
Novarum, cuando afirma el Papa León XIII que a la Iglesia toca desprender del Evangelio la 
doctrina que dirima la contienda social.   Y el Papa Pío XI, al exponer la naturaleza de la 
Encíclica Rerum Novarum, la denomina: “Carta Magna en que debe fundarse toda actividad 
cristiana en materia social”.   La Rerum Novarum, y la Quadragessimo Anno deben ser, para 
los cristianos, la Declaración de los Derechos de Capital y del Trabajo.   Es una doctrina 
universal que están obligados a cumplir los Estados y los patronos; éstos últimos, aún cuando 
esos derechos no hubieren quedado sancionados por las leyes civiles.

  Entre la dos Encíclicas transcurrieron cuarenta años y en ellos, acontecimientos 
extraordinarios para la Humanidad.   El Papa León XIII contempló el apogeo del capitalismo 
liberal, con sus enormes ganancias en el terreno de la producción; los primeros años del so-
cialismo marxista y los principios del movimiento obrero; hubo de enfrentarse al marxismo, 
tendencia la más opuesta a la Iglesia, pero no permaneció sordo a las reivindicaciones obreras 
y exigió un trato más humano para los trabajadores.   El Papa Pio XI fué testigo de la trans-
formación del capitalismo, de la lucha imperialista y de su consecuencia inmediata, la Primera
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Guerra Mundial, de la revolución comunista, de la revolución fascista, de la campaña 
nazi para adueñarse del poder en Alemania, de la revolución mexicana y, en síntesis, de 
la crisis moral y económica que envuelve al mundo.   Las Encíclicas combaten las dos 
actitudes, liberalismo y socialismo, por ser contrarias a la justicia y bien común.

  La Encíclica Rerum Novarum afirma del socialismo que independiente-
mente de su espíritu materialista, de su carencia de orientación moral y de su carácter 
antirreligioso, es una doctrina falsa, injusta y dañosa aún para los mismos obreros:   Es 
dañosa para el obrero, porque la mira de todo hombre es aprovechar el fruto de su 
trabajo y cuando se es previsor, el ahorro de una parte del salario permite obtener una 
nueva utilidad, posibilidad que pretende excluir el colectivismo al destruir la propiedad 
privada.   Es injusta, porque poseer algo como propio y con exclusión de los demás, es 
un derecho que dió la naturaleza a todo hombre.   Y es falsa la doctrina socialista, porque 
aparte de que hace al Estado omnipotente, permitiéndole vigilar la vida de las familias, 
aniquila el impulso creador de los hombres.   También Pío XI rechaza enérgicamente 
todo socialismo, aún las más moderadas de sus corrientes, pues siempre resultan opuestas 
a la concepción religiosa del mundo y a los principios morales del cristianismo.

  León XIII había criticado el liberalismo y capitalismo; y el Papa Pío XI, 
en la parte tercera de su Encíclica, que denominó Cambios de la Cuestión desde los 
tiempos de León XIII, dirigió su verbo en contra del capitalismo imperialista:

  “En primer lugar, es manifiesto que las condiciones económicas han sufrido 
profunda mudanza…   Nuestro predecesor enfocó principalmente el régimen capitalista, 
o sea aquella manera de proceder en el mundo económico, por la cual unos ponen el 
capital y otros el trabajo…   Salta a la vista que en nuestros tiempos no se acumulan 
solamente riquezas, sino se crean enormes poderes y una prepotencia económica despótica 
en manos de muy pocos…   Esta concentración de riquezas y de fuerzas produce tres 
clases de conflictos:   La lucha primera se encamina a alcanzar ese potentado económico; 
luego se inicia una batalla con el fin de obtener el predominio sobre el poder público y 
consiguientemente de poder abusar de sus fuerzas e influencia en los conflictos económico; 
finalmente, se entabla el combate en el campo internacional, en el que luchan los Estados 
pretendiendo usar de su fuerza y poder político para favorecer las utilidades económicas 
de sus respectivos súbditos.

  Los párrafos anteriores de la Encíclica Quadragessimo Anno y otros que 
podrían transcribirse de la Rerum Novarum, prueban que la Iglesia está en contra del 
liberalismo y de los regímenes que produjo, capitalismo e imperialismo.   En algún 
artículo indicamos que la crítica de esta corriente ideológica se hizo en el siglo XIX, 
no solamente por el materialismo histórico, sino también por los pensadores católicos.
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  La esencia de la doctrina social católica se expresa en veinte siglos de cultura 
occidental; es pues inútil negar su valor.   Nuestra historia no puede entenderse sin los prin-
cipios del cristianismo.   Lo importante por ahora es juzgar si la Iglesia sabe predicar esos 
principios en relación con las realidades y necesidades actuales.

  El hombre es un microcosmo y tiene un destino propio, como criatura creada 
a imagen y semejanza de Dios; su destino adquiere naturaleza inmortal y divina.   Toda or-
ganización política que niegue o desconozca el principio de la dignidad humana será contraria 
a la esencia del hombre; el sistema jurídico de los pueblos debe garantirzar todos aquellos 
principios que traduzcan la esencia de lo humano o sirvan para realizar el destino propio 
del hombre.   Las anteriores ideas no son individualismo, pues esta corriente significa que 
el hombre se independiza de las leyes morales para quedar únicamente sometido a una regla 
mecánica de convivencia.   El hombre no puede alcanzar su destino al margen de la Ley de 
Dios y le es, en consecuencia, necesarios cumplir los dictados de la ley moral.   El principio 
de la dignidad de la persona se liga así a la noción de bien común:   Todos los hombres 
tienen idéntico destino, esto es, todos son microcosmos y no solamente deben respetarse, sino 
que han de ayudarse a efecto de que cada uno realice su destino, que es el mismo de todos; 
así lo quiere la ley moral.   No hay, pues, oposición entre persona y sociedad; ni entre las 
dos ideas, dignidad de la persona humana y bien común; el dilema, personalismo y transper-
sonalismo, es falso.   La justicia es siempre justicia social y su finalidad es realizar el bien 
común.

  La cuestión social de todos los tiempos se desenvuelve en torno al concepto 
de propiedad.   No es fácil precisar el pensamiento de la Iglesia.   Desde el siglo XIX se ha 
querido encontrar una contradicción entre las ideas del cristianismo primitivo y lo que podría 
llamarse el pensamiento oficial de la Iglesia expresado en las Encíclicas; pensadores como 
Nicolás Berdiaeff, para no citar a los socialistas, creen que es imposible seguir predicando a 
las masas la resignación y que tal vez la Iglesia no se ha decidido a adoptar, como lo hicieron 
los primeros Padres, la causa de la justicia social.   Es evidente que la enseñanza de Cristo es 
la mejor condenación de los ricos y que la propiedad privada de los ricos fué enérgicamente 
combatida por San Clemente Romano, Lactancio, San Basilio, San Gregorio Niceno, San Juan 
Crisóstomo, San Ambrosio y San Jerónimo.   Conocido es el texto atribuído a San Clemente 
Romano:

  “Todas las cosas que hay en este mundo debieron ser de uso común entre los 
hombres; sin embargo, injustamente llamó uno a esto suyo y aquél a lo otro, de donde se 
originó la división entre los mortales”.

  De textos parecidos debe haber tomado Rousseau la idea de que el origen de 
la desigualdad humana se encuentra en la propiedad privada.   Las palabras de San Agustín 
se han vuelto clásicas:
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  “¿Con qué derechos poseen las granjas?   Esa  posesión, ¿se funda en el 
derecho divino o en el humano?   El derecho divino consta en las Sagradas Escrituras, 
el humano en los códigos de los reyes.   ¿De dónde le viene a cada uno poseer lo que 
posee sino del derecho humano?   Pues por derecho divino, es del Señor la tierra y 
todo lo que hay en ella.   Dios hizo a los pobres y a los ricos del mismo barro y una 
misma tierra sustenta a unos y otros.   Quitad el derecho establecido por los emperadores 
y ¿quién se atrevería a decir aquella quinta es mía, aquel esclavo es mío, esta casa es 
mía?”.

  Las citas podrían aumentarse, pero es inútil:   La propiedad privada no 
tiene más  fundamento que la ley humana y es injusta; algunos teóricos católicos han 
intentado cambiar el sentido de las palabras del Obispo de Hipona, diciendo que la teoría 
sería válida en la ciudad de Dios, pero que el pecado original, al provocar las pasiones 
humanas, hizo necesaria la división de los bienes; la explicación es engañosa, mejor 
aún, es la prueba irrefutable de la injusticia de la institución y al derecho toca reparar 
el agravio.   Tampoco creemos, como lo han afirmado los socialistas, que los primeros 
Padres de la Iglesia predicaron el comunismo; en todo caso están en la antípoda del 
materialismo; su doctrina nos parece negativa, por cuanto condenan la propiedad privada, 
sin proponer una solución concreta, y es porque era una prédica moral más que jurídica.   
Por eso pensamos también que condenaron la propiedad privada de los ricos, mas no la 
propiedad del hombre que vive de trabajarla; en el mismo San Agustín se encuentran 
párrafos que la justifican, como el que cita Santo Tomás.

  Santo Tomás de Aquino precisó la doctrina:   La cuestión LXVI de la 
Sección Segunda, de la Segunda Parte de la “Suma Teológica”, De los Pecados opuestos 
a la Justicia y primeramente del Hurto y de la Rapiña, está dedicada al problema de la 
propiedad privada:

  El dominio absoluto de todas las cosas exteriores pertenece a Dios como 
su creador, pero el hombre tiene el dominio natural al uso de las cosas; es la primera 
proposición:

  “La cosa exterior puede considerarse de dos maneras:   1a. En cuanto a su 
naturaleza, la cual no está sometida a la potestad humana, sino solamente a la divina, 
a la que obedecen todos los seres; 2a. En cuanto al uso de la cosa misma; y en cuanto 
a esto tiene el hombre el dominio natural de las cosas exteriores; pues como hechas a 
causa de él puede usar de ellas mediante su razón y voluntad para su provecho; porque 
siempre existen las más imperfectas a causa de las más perfectas”.
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  Santo Tomás rechaza la idea de la propiedad como un derecho absoluto, 
pues éste corresponde únicamente a Dios; el derecho al uso es la facultad de servirse de las
cosas, pero no tiene otro alcance, pues las cosas no quedan, en cuanto a su naturaleza, bajo el
dominio del hombre.   Y esta cuestión del dominio natural al uso de las cosas, es diversa 
del problema de la propiedad privada; pues es un dominio frente a la naturaleza; la propiedad 
privada sería un derecho ante los hombres, que se traduce en la facultad de servirse exclusi-
vamente de las cosas exteriores; Dios ha dado a los hombres la potestad de servirse de las 
cosas y,   ¿será legítimo poseer alguna cosa como propia y excluir de su uso a los demás?   
El doctor Angélico plantea con precisión el problema; el artículo segundo de la Cuestión LXVI 
inquiere:   ¿Es permitido a alguno poseer alguna cosa como propia? Santo Tomás explica la 
razón de la pregunta:

  “Parece que a nadie es lícito poseer alguna cosa como propia; pues todo lo que 
es contra el derecho natural es ilícito y según el derecho natural todas las cosas son comunes, 
a cuya comunidad ciertamente contraría la propiedad de las posesiones.   Luego es ilícito a 
cualquier hombre apropiarse alguna cosa exterior”.

  Cita después el Maestro de la Escolástica algunos textos de San Basilio y 
San Ambrosio en apoyo de la comunidad de bienes y alguno de San Agustín, del que parece 
derivar una idea distinta; y propone la solución que ha devenido clásica para la Iglesia:

  “La comunidad de las cosas se atribuye al derecho natural no porque éste dicte 
que todas las cosas deban poseerse en común y nada como propio; sino porque según él no 
existe distinción de posesiones y sí más bien según el pacto humano que pertenece al derecho 
positivo, según se ha dicho.   Por consiguiente, la propiedad de las posesiones no es contra 
el derecho natural, sino que se le sobreañade por las luces de la razón humana”.

  El derecho natural no prohibe la división de las posesiones; luego es posible 
que la ley humana le añada el principio de la propiedad privada.   En otro párrafo insiste 
Santo Tomás en esta idea que la naturaleza no ordena la indivisión de las cosas exteriores y 
que en consecuencia, la propiedad no es modificación a la ley natural, sino adición:

  “Se dice que algo es derecho natural de dos modos:   1o Porque a ello inclina 
la naturaleza, como el que no se debe injuriar a otro;   2o Porque la naturaleza no dicta lo 
contrario, como pudiéramos decir que es de derecho natural que el hombre esté desnudo, 
porque la naturaleza no le dió vestido, sino que el arte se lo proporcionó.   De esta manera, 
la posesión común de todas las cosas y la libertad única se dice ser de derecho natural, puesto 
que la distinción de propiedades y la servidumbre no han sido impuestas por la naturaleza, 
sino por la razón de los hombres para utilidad de la vida humana; y así aún en esto la ley 
natural no ha sido mudada sino por adición”.
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  La propiedad privada es posible y no contraria al derecho natural; pero en 
ningún caso podrá identificarse con el concepto romano; no será un derecho absoluto, 
porque éste corresponde únicamente a Dios; a los hombres toca solamente el dominio al 
uso de las cosas.   Pero la posibilidad no significa justificación; hace, pues, falta expresar 
los motivos de la adición por la ley humana, que debe ser justa y conforme a la razón 
natural.   Resume entonces Santo Tomás ese espléndido Libro Segundo de la Política de 
Aristóteles, en que se critica la teoría de la comunidad de bienes sostenida por Platón:

  “Acerca de la cosa exterior dos cosas competen al hombre, la primera es 
la potestad de administrar y distribuir y en cuanto a esto es lícito que el hombre posea 
cosas propias; y es también necesario a la vida humana por tres motivos:   Porque cada 
uno es más solícito en procurar algo que convenga a sí sólo que lo que es común a 
todos o a muchos; porque se manejan más ordenadamente las cosas humanas si a cada 
uno incumbe el cuidado propio de mirar por sus intereses; y porque se conserva más 
pacífico el estado de los hombres, estando cada uno contento con lo suyo”.

  La propiedad privada es lícita y necesaria.   Pero no ha sido un juego el 
desarrollo de la teoría tomista para llegar al concepto romano:   La ley humana permite 
el uso de las cosas, pero este uso no debe realizarse en beneficio propio, sino de la
comunidad; podemos servirnos de las cosas, pero no exclusivamente en nuestro provecho, 
sino para satisfacer el bien común:

  “La segunda cosa que compete al hombre en los bienes exteriores, es el 
uso de los mismos; y en cuanto a esto no debe tener el hombre las cosas exteriores 
como propias, sino como comunes, de modo que fácilmente dé parte de ellas a los otros, 
cuando lo necesiten”.

  La idea del fin a que deben destinarse las cosas poseídas como propias, 
está calcada de la política de Aristóteles:

  “Es preferible el sistema actual de posesión que se recomienda por la auto-
ridad de las costumbres y que puede ser sostenido por leyes sabias.   Reúne en cierta 
medida la ventaja de los otros dos sistemas, la comunidad y la sociedad exclusiva.   Las 
explotaciones, estando todas ellas separadas, no darán origen a contiendas.   Prosperarán 
mejor, porque cada uno las mirará como asunto de interés personal; y la virtud de los 
ciudadanos arreglará la distribución de los frutos, de conformidad con el proverbio:   “Entre 
amigos todo es común:…”   Es evidentemente preferible que la propiedad sea particular 
y que sólo mediante el uso se haga común; al legislador compete guiar a los hombres 
hacia esta actividad”.
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  Conviene ahora precisar la doctrina, despojándola de su fundamentación teológica:   
Todas las cosas están destinadas a satisfacer las necesidades de los hombres; la propiedad privada 
como derecho absoluto es pues imposible.   El derecho natural no ordena la comunidad de bi-
enes, pero tampoco la propiedad privada; la razón humana debe decidir la forma de propiedad 
que más convenga.   La forma de la propiedad puede variar, según las necesidades históricas; la 
más conveniente, según Santo Tomás, es la propiedad privada.   La propiedad privada no quiere 
decir que se excluya del uso de las cosas a los demás, pues por el fin a que están destinadas 
las cosas, debe el propietario hacer partícipes de su uso a los demás, a efecto de realizar el bien 
común.

  Una y otra vez ha repetido la Iglesia la teoría de Santo Tomás.   León XIII 
predicó en contra del comunismo y sintió la necesidad de reafirmar que la propiedad privada 
es una institución que deriva de la naturaleza y que es útil al hombre.   Pío XI se esforzó por 
desvanecer las críticas de que se hizo blanco a la Iglesia y si insistió en el carácter individual 
de la propiedad, puso énfasis en sus propiedades sociales:

  “Primeramente, téngase por cosa cierta y averiguada que ni León XIII, ni los 
teólogos que enseñaron guiados por el magisterio de la Iglesia, han negado jamás o puesto en 
duda el doble carácter de la propiedad, individual y social, según que atienda al interés de los 
particulares o mire al bien común…   Como negado o atenuado el carácter social público del 
derecho de propiedad, por necesidad se cae en el llamado individualismo, de semejante manera, 
rechazado o disminuído el carácter privado o individual de ese derecho se precipita uno hacia 
el colectivismo, o por lo menos, se tocan sus postulados”.

  Para comprender mejor la idea de la Encíclica, conviene distinguir entre derecho de 
propiedad y su uso; la propiedad privada es una institución conforme a la naturaleza y como tal 
inviolable; su garantía ha de ser tan intensa que, con las palabras de la Encíclica,   “se engañan 
o yerran los que pretenden reducir el carácter individual del dominio hasta el punto de abolirlo 
en la práctica… y más lejos aún está de la verdad el decir que por el abuso o el simple no uso 
de las cosas, perece o se pierde el derecho de propiedad”.   Pero en el uso de las cosas, capítulo 
en que la doctrina es uniforme siguiendo a Santo Tomás, deben los hombres tener en cuenta 
el bien común, pues la propiedad tiene un carácter social y no está exclusivamente destinada a 
servir el interés particular.

  Justificado el derecho de propiedad privada, expone León XIII la doctrina social 
de la Iglesia.   Parte de la desigualdad de los hombres y su necesaria consecuencia, la formación 
de las clases sociales y la existencia de ricos y pobres:
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  “Sea pues el primer principio y como la base de todo, que no hay más remedio
acomodarse a la condición humana, que en la sociedad civil no pueden ser iguales los altos y los 
bajos.   Afánanse, es verdad, por ello, los socialistas, pero es vano y contra la naturaleza misma 
de las cosas de ese afán.   Porque ha puesto en los hombres la naturaleza misma grandísimas y 
muchísimas desigualdades.   No son iguales los talentos de todos, ni igual el ingenio, ni la salud, 
ni las fuerzas; y de la necesaria desigualdad de estas cosas, síguese espontáneamente desigualdad 
en la fortuna.   Lo cual claramente conveniente a la utilidad, así de los particulares como de la 
comunidad; porque necesita para su gobierno la vida común de facultades diversas y oficios di-
versos; y lo que hacia ellos principalísimamente mueve a los hombres, es la diversidad de fortuna 
de cada uno de ellos”.

  Si pues las clases sociales existen y ha de mantenerse la unidad social, la lucha 
que predica el socialismo es absurda y ha de concluir para ser substituída por la colaboración de 
clases; en otros términos, si la desigualdad es inevitable por ser inherente a la personalidad humana, 
no debe conducir a la lucha, sino que ha de buscarse un sistema de colaboración, no de los ricos 
contra los pobres, sino la unidad de unos y otros.

  El segundo dato que se ofrece a la consideración del Papa, es la necesaria existencia 
del Capital y el Trabajo, como elementos de la producción.   Pues bien, la colaboración de las 
clases puede únicamente resultar de la justa distribución de la riqueza entre dichos dos factores.   
En el curso del siglo XIX y principios del XX, logró aprovecharse excesivamente el Capital; y esta 
fué la causa de que los obreros escucharan la voz del socialismo.   Es falso que por virtud de las 
leyes económicas deba beneficiarse el Capital, pero es igualmente errónea la tesis que sostiene que 
todo lo que se produce o rinde, separado únicamente cuanto basta para amortizar y reconstruir el 
Capital, corresponde a los obreros:   Justa distribución de la riqueza a efecto de que no padezca 
el bien común de la sociedad:

  “Violan esta ley no sólo la clase de los ricos que, libres de cuidados en la abun-
dancia de su fortuna, piensan que el justo orden de las cosas está en que todo rinda para ellos y 
nada llegue al obrero, sino también la clase de los proletarios que, vehementemente enfurecidos 
por la violación de la justicia y excesivamente dispuestos a reclamar por cualquier medio el único 
derecho que ellos reconocen, el suyo, todo lo quieren para sí, por ser producto de sus manos y por 
esto y no por otra causa, impugnan y pretenden abolir dominio, intereses o productos adquiridos 
mediante el trabajo.”

  Ahora bien, para lograr la colaboración de las clases deben intervenir la Iglesia, el 
Estado y las mismas clases.

  La Iglesia intervendrá difundiendo la doctrina cristiana, enseñando a los ricos a 
respetar la persona de sus obreros y el uso que deben hacer de sus riquezas.
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y a los pobres la obligación que tienen de prestar su trabajo en la forma convenida, 
conformándose con la situación que les ha tocado en esta vida y estimulando la caridad, 
que no podrá ser substituída por la acción del Estado.

  Al Estado toca intervenir en forma tal que de la misma administración de 
la cosa pública brote espontáneamente la prosperidad, así de la comunidad como de los 
particulares.   Procurará hacer cesar la lucha social, restringiendo el uso de la huelga, 
que es un medio de ejercer violencia sobre los propietarios; protegerá a todas las clases 
sociales por igual, pues la prosperidad del conjunto es necesaria para lograr la de las 
partes, pero ha de dar preferencia a la protección del obrero, por ser la clase cuyo trabajo 
sirve de sustento a la sociedad.

  Por último, los patronos y trabajadores han de intervenir para mitigar las 
asperezas de la lucha social y obtener una franca armonía de todos y el mejoramiento 
en las condiciones de la vida de los obreros; a este efecto, deberán organizarse unos y 
otros en asociaciones que el Estado debe respetar y cuyos propósitos principales serán:   
Difusión de la enseñanza pública, creación de tribunales de arbitraje que fallen los con-
flictos y hagan innecesarias las huelgas y procurarán, finalmente, el mejoramiento, tanto 
espiritual, cuanto social y económico de los trabajadores.

  La redención del proletariado por medio del salario justo, es el pensamiento 
de Pío XI y el contenido de lo que pueda llamarse la declaración de los derechos natu-
rales del trabajador de León XIII.

  El contrato de trabajo debe mantenerse con sus características esenciales, 
mas es conveniente suavizarlo por medio del contrato de sociedad, de suerte que los 
obreros participen, en alguna medida, ya en el dominio, ya en las dirección o en las
ganancias de la empresa.   El trabajo, por otra parte, como el derecho de propiedad, tiene 
un doble carácter, individual y social y no se alcanzará el salario justo, sino tomando en 
cuenta esos dos aspectos; la tesis de la libre fijación del salario es falsa, pues si bien los 
obreros son teóricamente libres para aceptar el que estimen conveniente, como el salario 
debe cubrir las necesidades no solamente del obrero, sino también las de su familia, debe 
ser tal que satisfaga esa finalidad, lo que implica que el Estado no puede permitir que 
se pague a los trabajadores una suma de dinero que no baste para cubrir el mínimo de 
subsistencia; los elementos primordiales del salario serán:   Que sea suficiente para la 
sustentación del obrero y de su familia; que tome en cuenta las posibilidades de las em-
presas; y que atienda al bien, facilitando particularmente el ahorro, fuente de prosperidad 
para el individuo y la sociedad.

  La protección al trabajador es muy amplia en la Encíclica de León XIII, 
pues comprende todas las medidas conocidas en los países europeos y Pío XI las ha 
interpretado con la mayor amplitud.
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  Finalmente, las dos Encíclicas insisten en la conveniencia de organizar las 
clases sociales conforme al modelo corporativo.   Pio XI, después de citar algún pasaje 
de Santo Tomás, pretende fundar la razón del régimen corporativo; y concluye con un 
cumplido elogio de los ensayos realizados en estos años, aún cuando no hace referencia 
expresa ni a Italia ni a Portugal:

  “Como siguiendo el impulso natural, los que están juntos en un lugar for-
man una ciudad, así los que se ocupan en una misma arte o profesión, sea económico, 
sea de otra especie, forman asociaciones o cuerpos, hasta el punto que muchos consid-
eran esas agrupaciones, que gozan de su propio derecho, sino esenciales a la sociedad, 
al menos connaturales a ella…   La política social tiene pues que dedicarse a reconstruir 
las profesiones”.

  La Iglesia tiene razón cuando afirma que la crisis que padecemos es de 
naturaleza moral y que poco se logrará sin las reforma de las costumbres; pero como 
reconoce el Papa León XIII, nuestra crisis es también social y económica.   En conse-
cuencia, la transformación del mundo puede únicamente resultar de la conjugación de 
esos tres factores; será imposible e inútil exigir de los trabajadores una conducta moral 
y justa, cuando se les hace víctimas de injusticia.

  Pensamos que la doctrina social católica no proporciona una solución al 
problema contemporáneo.   No obstante que desde los tiempos del Padre Suárez pudo 
sostener la Iglesia que no existe un régimen jurídico único, válido para siempre, y que 
el derecho está condicionado por las realidades históricas y que, en consecuencia, lo que 
tiene validez en una época, deja de tenerla cuando varían las circunstancias, no ha sabido 
evolucionar para encontrar el principio que resuelva la crisis actual; pensamos que le ha 
faltado a la Iglesia el genio de Santo Tomás para enfrentarse al marxismo.

  Los errores proceden del mismo doctor Angélico:   El derecho natural no 
ordena la comunidad de bienes ni la propiedad privada; y ésta, si es adoptada por las 
leyes humanas, no será nunca un derecho absoluto; la doctrina es hasta aquí irreprochable 
y es lástima que la Iglesia no hubiera estudiado nuevamente el problema.   Admitida 
la posibilidad, expuso tanto Tomás las razones de la conveniencia y el fin social de la 
propiedad privada; el error más grave ha consistido en atribuir a esas razones y finalidad 
un valor lógico, siendo que únicamente tenían, en el mejor de los supuestos, un valor 
histórico.   Y aún éste es discutible para aquellos tiempos medievales:   La conveniencia y 
la doctrina del fin social de la propiedad privada, las tomó el doctor, según ya demostra-
mos, de la Política de Aristóteles; pero no se dió cuenta que el Estagirita había escrito 
para una sociedad radicalmente distinta; Santo Tomás y en esto es escolástico perfecto, 
no analizó la realidad y dió a textos históricos un valor universal; si Aristóteles hubiera 
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contemplado la propiedad feudal y la servidumbre de los hombres, habría sostenido tesis 
distintas.   La teoría del fin social de la propiedad privada era posible en la Ciudad-
Estado, donde no existía la propiedad como instrumento de poder sobre los hombres y 
donde podía tener aplicación la frase del filósofo que la apoyaba, “entre amigos todo 
es común”; la tesis era inaplicable al mundo medieval y con mayor razón al contem-
poráneo.   El error de la Iglesia está en su empeño de universalizar una argumentación 
histórica, válida para una realidad social, pero imposible como solución eterna del prob-
lema económico-social.

  Las restantes doctrinas de la Iglesia poco nos dicen:   La idea de la co-
laboración de las clases es patrimonio del Intervencionismo de Estado y descansa en la 
justificación de la desigualdad que reina entre los hombres.   Los principios del salario 
y la recomendación para el establecimiento de mejores condiciones de trabajo, evidente-
mente estimable, son ideas que corresponden al derecho consuetudinario de nuestros días 
y que constituyen un mínimo de justicia social, pero en manera alguna la solución que 
esperamos para la crisis social.   Finalmente, el ahorro de una parte del salario no es 
aconsejable sino, cuando los salarios son elevados, porque el ahorro que descansa en 
privaciones es la destrucción de la juventud y la pérdida de los mejores años.



CAPITULO

V–A

LA CLASE OBRERA LUCHA
POR OBTENER

UN DERECHO DEL TRABAJO

  La mecanización de la producción provocó una gran concentración de inmensas 
masas de campesinos en las grandes ciudades de Europa, abandonando el trabajo agrícola para 
convertirse en obreros de la gran industria.

  Los artesanos que trabajaban en los talleres que habían quedado como remanentes 
del desintegrado Sistema Corporativo, concurrieron a ofrecer su trabajo como obreros a las grandes 
industrias modernas mecanizadas.

  Los puestos de trabajos en la fábricas, se mantenían completos, debido a la oferta 
de mano de obra, quedando una enorme cantidad de personas en la desocupación y en la miseria 
y la lucha entre ellos por un puesto de trabajo.   Esta situación entre los trabajadores, colocó a la 
clase patronal en predominio sobro los obreros, que fuerón explotados en la forma más inhumana 
y más cruel.

  El Liberalismo Económico, señalaba la libertad de contratación, la libre competencia 
y los precios de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda.

  Por la libertad de contratación;  patrones y obreros eran dueños y señores para es-
tablecer las condiciones laborales; sinembargo el poder contractual del obrero era nulo con relación 
a la del patrón.

  Por la libre competencia; daba plena libertad a los empresarios para la política 
económica de sus empresas e industrias, por no existir ninguna ley que los reglamentases y decidir 
a su voluntad; los salarios de los obreros y empleados.

  El trabajo era considerado como una mercancía más, ó como cualquier otra, en 
consecuencia sometida a las mismas leyes de la oferta y la demanda.   El salario era considerado, 
como el precio de esa mercancía y determinado, según las condiciones del mercado.

  El Estado, influenciado por los Principios Fisiocráticos, de “dejar hacer y dejar pasar”; 
y por las ideas de libertad, no estaban en capacidad de intervenir ante tales hechos de explotación, 
más, aún, el Estado Liberal, reconocía la libertad como uno de sus principios fundamentales.

  Esta libertad fue, en el sentido de libertad individual, de actuar, y es muy difícil 
la libertad, en donde existen desigualdades sociales y económicas.
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  El Liberalismo se equivocó al suponer que la libertad consistía en dejar 
actuar a cada quién; y ésta filosofía favoreció a los grandes capitalistas.

  El obrero del Siglo XVIII, no era lo suficientemente libre para determinar 
las condiciones de trabajo, y el salario, y su poder contractual, eran casi nulo.

  Frente a esta situación, la clase obrera, lucho por obtener, el derecho sindi-
cal, que le permitiera unirse para defender sus derechos y elaborar leyes para regular las 
relaciones obrero-patronal.

  El Estado fue tomando, poco a poco, conciencia de la injusticia social; y, 
para 1802, Inglaterra dictó una ley, que reglamentaba el trabajo de los niños; se organizó 
un sistema de inspección de trabajo; y se redujo la jornada de 16 horas de trabajo a 12 
horas diarias.

  En 1824, Francia, dictó una ley que prohibía, el trabajo de los menores de 
edad en las fábricas.

  En Alemania durante el Gobierno de Bismarck, el Canciller de Hierro, fo-
mentó el Intervencionismo de Estado, con esto fue sustituyendo el Capitalismo Liberal; 
y por primera vez lo que se puede llamar: una legislación social, comenzó a establecer 
las bases sobre las cuales, habrían de asentarse las relaciones de trabajo.

  En 1869, se dictó una Ley de Trabajo, en la cual estaban contenidas im-
portante disposiciones laborales.

  En 1881, Bismarck, creo el Seguro Social.   En 1883, el Seguro de En-
fermedades.    En 1884, el de Accidentes.   En 1889, el de Vejez e Invalidez. 
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CAPITULO
V

DOS HECHOS HISTÓRICOS
DEL MOVIMIENTO OBRERO 

ESTADOS UNIDENSE
 Los Estados Unidos proclamaron su Independencia en 1776, constituidos por 
las  primeras trece colonias, para ese entonces, eran muy pobres que los Virreinatos 
españoles de Nueva   España, Nueva Granada, del Perú del Río de la Plata.  La 
enorme riqueza del continente quedaba casi inexplorada debido a las constantes luchas 
y a la falta de medios técnicos.  Las antiguas  colonias, convertidas en estados, no 
deseaban permanecer unidas bajo un gobierno central y rivalidades entre ellas.  En 
1787 se  reunió la Convención Federal, en la cual se elaboró la  Constitución de los 
Estados Unidos, que consagró la Autonomía  Interna de los Trece Estados, un sistema 
político Federal compuesto por un Presidente, un Poder Legislativo compuesto por dos 
Cámaras, Senadores y Representantes y una Corte Suprema de Justicia.

 En 1803, los Estados Unidos compraron a Francia el territorio de la Luisiana, 
extendiéndose, considerablemente hacia los inmensos territorios del Oeste, todavía no 
colonizados, favorecieron la expansión del capitalismo estadounidenses.  Esta expansión 
implicaba una gran movilidad de la estructura de la sociedad norteamericana de todos 
los sectores sociales.  Después de la Guerra de Secesión cierta parte de los obreros 
norteamericanos se valieron del “Homestead-Act” que consistía en un otorgamiento a 
todo ciudadano del país el derecho de obtener una parcela o lote de tierra a un pre-
cio simbólico que con el tiempo se haría de su propiedad, dejando de ser proletarios 
para convertirse en granjeros, comerciantes o empresarios.  Esta políticos económica 
la adoptó los Estados Unidos en 1862 durante la Guerra de Secesión que duro de 
1861 a 1865.

 El desenlace de la Guerra de Secesión dio un gran impulso al desarrollo del 
capitalismo en Estados Unidos.  Pero al crecer la industria del capitalismo, al aumen-
tar numéricamente y concentrarse cada vez más la clase obrera, así como al intensifi-
carse la explotación capitalista, fueron extendiéndose y acentuándose cada vez más las 
protestas del proletariado industrial, protestas que trajeron al ascenso del movimiento 
proletario nacional, períodos de luchas de los obreros norteamericanos por mejorar su 
condición por la jornada de trabajo de ocho  horas de trabajo y por el derecho de 
fundar sus propias organizaciones se hicieron masivas y demostraron cierta madurez 
de sus participantes.
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MASACRE DE 150 MUJERES NEWYORKINAS
EL 8 DE MARZO DE 1857

 El Movimiento Obrero Norteamericano tiene en su historia un hecho san-
griento que conmovió en aquellos años a la sociedad de New York por la masacre 
perpetrada en obreras de los talleres de vestidos al morir incineradas dentro de la 
fábrica.

 El 8 de Marzo de 1857 las obreras textileras realizaron manifestaciones 
de    protestas en las calles de Nueva York para exigir que se terminara con las 
inhumanas condiciones de trabajo, la discriminación de los salarios, por la jornada 
de 8 horas de trabajo y la libertad de organizarse en sus gremios con libertad de 
reunión.

 Esta valerosa acción de emancipación no fue del agrado de los industriales 
que tomaron represiones, enviándole la policía, quienes las reprimieron cruelmente 
a las manifestantes, pero las trabajadoras norteamericanas, lejos de acobardarse, se 
tomaron la fábrica po asalto, para exigir que la patronal cumpliese sus demandas.  
Los industriales textileros lejos de entender las demandas de las obreras textileras, 
ordenaron que incineraran la fábrica en donde se encontraban las obreras manifes-
tantes, sin   importarles la existencias de las valerosas mujeres.

 En 1910 la comunista alemana Clara Zetkin, destacada personalidad del      
Movimiento Obrero Internacional, llamó a todas las trabajadoras de todo el Mundo 
a conmemorar este día de lucha conjunta por los Derechos Políticos, Sociales y 
Económicos de las Mujeres.

 Las Naciones Unidas que tienen su sede en la ciudad de Nueva York, Esta-
dos Unidos, declaró en 1955 el 4 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer,    
olvidándose de aquel hecho grandioso de la inmolación de 150 mujeres que murieron 
por la Dignidad de la Mujer en el Trabajo.

TREINTA AÑOS DESPUÉS SE REPITIÓ
LA BARBARIE BURGUESA CON
JUICIO JURÍDICO CRIMINAL.

 Los Estados Unidos, es un país que nunca conoció el Feudalismo y 
se ha    desenvuelto desde el comienzo sobre una base puramente burguesa.  
Como país inminentemente capitalista en la década de 1880, se dieron altos nive-
les de desempleo y una crisis económica que afectaba las condiciones de vida 
de los ciudadanos estadounidenses.  Durante la crisis no se debía únicamente 
al desempleo, sino a la rebajs salariales, penosas condiciones de trabajo, el
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alquiler de la vivienda demasiado alto, la ocupación inconstante, la jornada laboral  
demasiado larga.  Los proletarios de Nueva York, Chicago, Pittsburg y otros emporios 
industriales pagaban un alquiler elevado por locales, oscuros y húmedos y se cobijaban 
con sus familias en cuchitriles.  En las zonas carboneras las familias obreras se hacina-
ban en barracas de madera expuestas al viento, lluvia y hielo, sin ninguna    protección. 
También los obreros laboran jornadas de diez, doce, catorce y hasta de dieciocho horas 
diarias.

 Los trabajadores norteamericanos desde mediados del siglo XIX, habían comenzado 
a organizarse en uniones sindicales y a adoptar las ideas anarquistas, socialistas, lasallistas 
y comunistas, sus ideólogos Bakumin, Lasalle y Marx. Para 1880 miles de trabajadores 
se habían organizado en la orden de Caballeros del Trabajo y en la    Federación de 
los Sindicatos Organizados de los Estados Unidos y el Canadá precursora de la A.F.L.

 En el año de 1885, el 8 de diciembre el Presidente Clevelad reconoció la grave 
crisis económica que atravezaba los Estados Unidos en todo el territorio nacional y el 
alto índice de desempleo que azota a la Nación.

 Los trabajadores norteamericanso buscaron mejorar sus situaciones sociales,
económicas y políticas, incrementar el salario real, pensiones por enfermdad y susidio 
por el desempleo.  Las primeras protestas se dieron en la fábrica de máquinas agrícolas 
McComick, de Chicago.  Otras manifestaciones por la reducción de jornada de trabajo 
se dieron en Nueva York, Pennsylvania, Milkwukee, Massachussets, Ohio, Illinois y
Baltimore.

 En enero de 1886, dos mil picapedreros de Chicago conquistaron las ocho 
horas de jornada; los obreros de la fábrica Street Railway Company en Minne-
apolis, en   febrero de 1886, lograron la reducción de la jornada y un aumento 
de salarios.  En Milkwukee los obreros de la fábrica de calzado alcanzaron 
aumento de salario y la reducción de la jornada, de igual manera para los traba-
jadores de la Studebacker Comapany en el Estado de Indiana.  En marzo estalló 
la huelga de transportistas de Nueva York y de los choferes de Baltimore, como 
también la famosa huelga de los tiógrafos que paralizaron todos los diarios de 
Nueva York como el “New York Times”, “The Time”, “Newbrakee” y otros.

 Los obreros desclasados, organizados en la Orden de Caballeros del 
Trabajo, boicoteaban la lucha de los obreros revolucionarios; los empresarios, 
s enfrentaban a los huelguistas, en contubernio con la policía,. como también 
la prensa con el New York Times y el New York Tribune, pedían mano dura 
contra los trabajadores.
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 El 22 de Abril de 1886, el Presidente Grover Cleveland, forzado por las convul-
siones sociales se dirigió a la Nación reconociendo la justeza de los reclamos de los 
trabajadores en huelga.  La Central Obrera de Chicago, instigó a una huelga general en 
todo el país para el Primero de Mayo de 1886.  En Nueva York en la Unión Square 
se reunieron 20,000 manifestantes y en la noche de ese mismo día estaban llenas de 
obreros las calles de Milkwukee.  Ese mismo Primero de Mayo se fueron a la huelga 
los trabajadores de la empresas fabricantes de muebles, cobre, siderúrgicos y madere-
ras, quedando los dos tercios de la empresas industriales de Chicago sin laborar y con 
25,000 trabajadores en huelga.

 El tres de mayo de 1886, doce mil trabajadores se reunieron en los alrededores 
de la empresa McCormick. Esta manisfestación fue disuelta a balazos por la policía 
resultando seis muertos y muchos heridos.

 Llenos de indignación los obreros se convocaron para las siete y media de la 
noche del cuatro de mayo de 1886, asistieron entre dos mil y tres mil trabajadores 
a la Plaza de Haymarket, en Chicago. En ese momento llegó la Policía, el Alcalde 
de Chicago, Cartes H. Harrison, que estaba observando la manifestación habló con el 
Capitán Bonfield y le dijo que la presencia de la Policía era innecesaria, a lo que el 
Capitán contestó que ya tenía tomada su decisión. Al final de la manifestación estalló 
una bomba entre los manifestantes y la Policía, motivo suficiente para que ésta abriera 
fuego a mansalva, huyendo todos los manifestantes menos los muertos y heridos ten-
didos en el suelo.

 Comenzaron las represiones masivas contra los obreros y, en primer término 
contra sus líderes.  Esto sucedía no sólo en Chicago, principal centro del movimiento 
huelguístico, sino también a través de todo el país. A los obreros, los encarcelaban a 
centenares: contra los ocho líderes del proletariado de Chicago fue instruído un proceso. 
La Burguesía – mediante una estruendosa propaganda y la calumnia que vertieron a 
raudales desde la prensa oficial, no escatimaba gastos para impulsar la campaña anti-
obrera, excitar a las masas, no obreras, y canalizar la conciencia primitiva de éstas ha-
cia el cauce que les convenía; el del odio hacia la clase obrera y sus organizaciones.

 En tal contexto, la “Justicia”, de Chicago se pasó por alto la legalidad y cuantas 
normas democráticas se habían establecido en Estados Unidos, aún cuando su pueblo 
luchaba por la liberación, y, sin prueba alguna de que los acusados tenían algo que ver 
con la explosión de Haymarket, dictó una sentencia cruel e infame para cualquier país 
democrático: siete de los procesados: – Albert Parsons, August Spies, Samuel Fielden, 
Michael Schwab, Adolph Fischer, George Engel y Louis Lingg - fueron condenado a la 
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pena capital; uno – Oscar Neebe – a 15 años de prisión.  Y eso que se había demos-
trado plenamente que sólo dos de los procesados estaban en el mítin cuando estalló la 
bomba.

 Aquella ignominiosa acción tenía un solo objetivo no permitir que se extendiese 
las protestas obreras, asustar por mucho tiempo a los obreros que todavía no se habían 
incorporado a la lucha.  Citemos la declaración – inusitada por su descaro y cinismo 
– que sobre el particular hizo un gran empresario de Chicago, uno de “los fuertes de 
este mundo”: “No considero que esta gente sea culpable de delito alguno, pero ellos 
deben ser ahorcados. No temo
la anarquía en absoluto, puesto que se trata de un esquema utópico de unos pocos, mu-
ypocos chiflados filosofantes y, además, inofensivos; pero considero que el movimiento 
obrero debe ser destruído”.

 Pese a las numerosas protestas que elevaron las organizaciones obreras de Estados 
Unidos y de Europa así como la opinión pública progresista norteamericana exigiendo 
anular el ilícito veredicto, lo único que se logró fue que la pena capital dictada a Fiel-
den y Schwab fuese sustituída por cadana perpetua. Louis Lingg murió en la cárcel. 
Parsons, Spies, Engel y Fischer fuero ejecutados el 11 de noviembre de 1887.

 El escritor humanista William Dean Howells (1837–1920), una eminencia de la 
cultura norteamericana, los comentó así con indignación y dolor en el “New York He-
rald Tribune”: –“Esta República libre a matado a cinco hombres por sus ideas” –“Esta 
República libre a matado a cinco hombres por su ideas”– y subrayó a continuación que 
este asesinato deterioró grandemente “el prestigio de la Nación”.

 La represión de que fueron víctimas los obreros de Chicago fue llamada por 
los contemporáneos “caso Haymarket”; los ochos procesados y condenados pasaron la 
historia como ”Los Mártires de Chicago”.
 
 Los sucesos acaecidos en Estados Unidos, en Mayo de 1886, tuvieron una in-
mensa repercusión mundial.
 
 En el Primer Congreso de la II Internaciona de Julio de 1889, fue adoptada la 
siguiente resolución histórica:
 
 “Una gran manifestación internacional debe organizarse para tener lugar en 
una misma fecha y de tal manera que los trabajadores de cada uno de los países 
y de cada una de las ciudades, demanden simultáneamente de las autoridades pú-
blicas, limitar las jornadas laboral a ocho horas y cumplir la demás resoluciones 
de este Congreso Internacional de París…”
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CAPÍTULO 
VI

LOS IDEALES LIBERALES
EN CENTROAMERICA Y EN NICARAGUA

A COMIENZOS DEL SIGLO XIX

La Revolución Norteamericana encabezada por George Washington, 
Benjamín Franklin y Thomas Jefferson, influyeron ideológicamente para que 
los Franceses lograran la Revolución con el Pueblo, los Girondinos y los 
Jacobinos que dieron muerte a Luis XVI y a María Antonieta, acabando de 
esta manera todo vestigio del Derecho Real y con la Propiedad Feudal a 
finales del Siglo XVIII, quienes en sus Constituciones plasmaron la creen-
cia de que los Derechos Fundamentales del Hombre están por encima del 
Estado y la finalidad del Estado es Garantizar tales Derechos.

El derecho a la vida, la libertad de circulación, de expresión de pen-
samientos, la inviolabilidad de la vida privada, derechos procesales mínimos, 
la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el sufragio universal y el derecho 
de la propiedad privada eran los principales derechos consignados por la 
Revolución Francesa.

En una base falsa estaban los presupuestos de la igualdad jurídica 
y política de los derechos de los ciudadanos.  La enorme muralla econó-
mica entre burgueses y proletarios, entre los proletarios y los medios de 
producción y los poseedores de la fuerza de trabajo. Los proletarios libres 
para escoger a qué patrón va a vender su fuerza de trabajo. La libertad 
de comercio se revistió con el ropaje jurídico de los derechos del hombre 
para explotar, asaltar y comerciar la carne de la mujer y las hijas de los 
obreros.

La inhumana explotación de la clase obrera por el Capitalismo en el siglo 
XIX demostró que la libertad de la burguesía no era tan igual y tan fraterna como 
lo plantearon sus filósofos pensantes.  La situación creada entre burgueses y proleta-
rios, son libres pero no iguales. Los negros no tenían ningún derecho en la segregada 
sociedad colonial, sólo la cadena del esclavo, el fierro en el rostro y el látigo en la 
espalda. Los mestizos no podían optar a cargos públicos, ni portar armas, a los blancos

Nota: 03.- Alba, Víctor.- “El Movimiento Obrero en América Latina.- México.-5.- D.F..- 1964.- Pág. 37-45.-
Nota: 04.- Bravo, Alejandro.- “Apuntes sobre las libertades individuales en Nicaragua.- Diario Barricada.- 1966.- Pág.3.-
Nota: 24.- Wheelock, Jaime.- Carrión, Luis.- “Apuntes sobre el Desarrollo Económico-Social de Nicaragua”.-1980.- Año de la Alfabetización.- Pág 20-30
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nacidos en estas tierras les era negado al acceso a los cargos dirigentes  
de la sociedad.

A los comienzos años del siglo XIX y burlando la vigilancia de los 
frailes inquisidores, entraron los ideales liberales en Centroamérica. Estos 
ideales nuevos y revolucionarios se propalaron entre lo más conspicúo de la 
población criolla, hijos de españoles, pero nacidos en América que sería la 
clase social que levantaría el estandarte independentista de las colonias para 
liberarse del tutelaje español. Fue coadyuvante para el desarrollo de éstos 
ideales y su penetración en el Continente Americano: la invasión Napo-
leónica en España, que pretendían la introducción del liberalismo francés, 
derrotando a la Monarquía absoluta e implantar el modo de producción 
burgués y extender su dominio a las tierras americanas. La resistencia 
del pueblo español a la invasión francesa y como consecuencias de estas 
acciones políticas y sociales; el pueblo español exigió la Declaración de 
la Constitución de Cádiz de 1812, que consignaba en la península y sus 
colonias los derechos individuales y el imperio de la ley.  

MOVIMIENTOS PRO-INDEPENDENTISTAS
CENTROAMERICANOS

Los criollos del Reino de Guatemala (actual Centroamérica), no per-
manecieron indiferentes a los acontecimientos que se sucedían tanto en 
Europa como en América.  El 5 de Noviembre de 1811, en El Salvador, 
dirigidos por los Curas José Matías Delgado y Vicente Aguilar. Estos movi-
mientos tenían dos objetivos el de los criollos que pretendían que las auto-
ridades fueran nombradas por los cabildos abiertos y netamente americanos 
y los tutelados por el Rey de España, y los otros que pretendían formas 
de gobierno netamente americanos sin ninguna injerencia de España.  Estos 
movimientos fueron encabezados por la Iglesia para no perder sus privi-
legios de cobrar los diezmos y la posesión de los grandes latifundios con 
sus siervos indígenas. Y,  los criollos sus tierras, sus indios, el comercio 
y el poder político.  En cambio los mestizos, los indios, negros y zambos, 
sólo promesas de marras sin embargo contribuyeron a la independencia 
centroamericana.

Nota: 18.- Reyes Monterrey, José.- Apuntamiento Básico para el Estudio de la Historia de Nicaragua.- UNAN.- 1984.- Pág. 89-96
Nota: 07.- Departamento de Ciencias Sociales.-“Apuntes de Historia de Nicaragua”.- T.I. UNAN.- 1982 .- Año de la Unidad Frente a la Agresión”.-
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Días después de los acontecimientos de El Salvador, en la ciudad de 
León, capital de la Provincia de Nicaragua, sucedió el 13 de Noviembre 
de 1811, un movimiento insurreccional de los habitantes de los barrios de 
la ciudad, demandando la creación de un nuevo gobierno, el nombramiento 
de nuevos jueces, la abolición del monopolio de la venta de aguardiente, 
la rebaja de los precios del tabaco y del papel sellado, también pedían la 
suspensión de los impuestos de la carne, carretas y ventas, de igual forma 
pedían la libertad de los presos. Todas las peticiones hechas por los ma-
nifestantes fueron concedidas. Este movimiento se extendió a las ciudades 
de Masaya, Rivas y Granada, en estas ciudades sus líderes fueron enviados 
al destierro.

En Guatemala todos los acontecimientos ocurridos en El Salvador 
y Nicaragua en 1811, tuvieron sus repercusiones.  El Convento de Belén 
fue el lugar escogido por varias personas para realizar varias reuniones, 
las cuales fueron consideradas por las autoridades españolas de “secretas y 
conspirativas” y llevaron a la detención de algunos asistentes entre ellos, 
la del Padre Tomás Ruiz, indio originario de Chinandega.

Las ideologías de la clase media era liberal, revolucionaria para su 
época, conforme a las ideas liberales pensaban reivindicar a la masa traba-
jadora agrícola redistribuyendo las tierras, mejorando las condiciones de los 
indios y la de los artesanos, la clase media estaba integrada por escribientes 
y oficinistas que vivían de pequeños sueldos, como Simón Bergaño y Ville-
gas, deportado a una prisión de la Habana, Cuba, por su campaña de agita-
ción ideológica y Mariano Bedoya, asesinado en 1821.  También figuraban 
pequeños comerciantes, como Basilio Porras y Manuel Tot, indígena. Por 
los estudiantes Juan Modesto Hernández, natural de Subtiava, Nicaragua, 
quien estuvo procesado por independentistas en 1812.  Por los religiosos 
como los Padres: Benito Soto, Benito Miguelena, Víctor Castrillo y Tomás 
Ruiz., indio originario de Chinandega, quien había sufrido prisión por los 
levantamientos y la Conjura de Belén en 1812. Tomás Ruiz es cofundador 
de la Universidad de León. Por los Profesionales como los médicos Cirilo 
Flores, Pedro Molina, fundador del semanario “El Editor Constitucionalista”, 
periódico que mantuvo ideológicamente en el pueblo Centroamericano el 
fuego de la llama viva de la Independencia, como también Santiago Céliz 
y los abogados José Francisco Córdoba y Venancio López.
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La Santa Inquisición operó con todo esplendor reprimiendo a todos 
aquellos que practicasen o comunicaren ideas exóticas.  La tortura era para 
los frailes inquisidores un medio de prueba en los procesos.

A los enemigos políticos de la monarquía española, inglesa, francesa 
o portugueza se les aplicaba penas infamantes, cadenas perpetuas en las 
galeras, y confiscatorias de su persona y de sus bienes.

Para darnos prueba de la veracidad de esos actos, en 1811, en la ciudad 
de Granada, Nicaragua fueron enviados cargados de grilletes y cadenas a 
un grupo de hombres granadinos que luchaban por la independencia a las 
prisiones de Ceuta y Omoa y que nunca se supo de su existencia.

INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA

La Independencia de Centroamérica se da en 1821, y por ende en Nica-
ragua, y en consecuencia surge en 1824 la Constitución Federal para toda 
Centroamérica que regiría los destinos de los pueblos del Istmo.  Sin em-
bargo, el Estado de Nicaragua, acoge los derechos de libertad, igualdad, 
seguridad y propiedad mediante su independencia de la Federación suscrita 
y declarada en la Constitución de 1826. - Estas Constituciones fueron ela-
boradas con gran maestría, tomando de modelo la Constitución de 1787 de 
los Estados Unidos de Norteamérica, pero estos nobles ideales no se cum-
plieron: una sociedad socialmente esquematizada, enormes diferencias en la 
distribución de la riqueza, una economía muy atrasada y un analfabetismo 
total en la población, fueron características en esa sociedad, que las Cons-
tituciones no funcionaron.  

Sin embargo la Constitución de 1838, la primera de Nicaragua como 
Estado Soberano, plasma los mismos derechos sociales e individuales de la 
Constitución Federal o sea una copia calcada al carbón.

CONTRADICCIONES ENTRE
LIBERALES Y CONSERVADORES

Las contradicciones entre las Provincias de Centroamérica y la 
Capital Federal y la rebelión de las ciudades en contra de las capitales 
provinciales fue la característica de la inestabilidad política. La con-
tradicción fundamental fue la disputa entre los liberales (Calandracas)
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y conservadores, (Timbucos), por la lucha de las Provincias contra el centra-
lismo del poder político-social-económico de la Capital de las Provincias y de 
la Federación  por encontrarse en manos de los hijos de los Encomenderos 
y de la Iglesia.

A la Burguesía Liberal corresponde el mérito de haber iniciado la lu-
cha contra los privilegios de la Iglesia Católica; como, la cobranza de los 
derechos parroquiales, y su separación del aparato estatal. La lucha contra los 
terratenientes y ganaderos relacionados contra la esclavitud de los indígenas, 
las contribuciones y los mayorazgos, lográndose  la abolición en 1824. En 
las filas liberales militaban destacados miembros de la burguesía, elementos 
de la pequeña burguesía y curas liberales, también estaban los artesanos y 
los intelectuales.

Las Guerras Civiles de 1823 a 1857 fueron promovidas y financiadas 
y dirigidas por los terratenientes, el alto clero, los ganaderos y la burguesía 
comercial se aliaron para aplastar las tentativas más democráticas de las co-
rrientes Liberales y Federales, que habían impulsado medidas contra la Iglesia 
y los Latifundistas.

LA GUERRA DE LAS JUNTAS.

La Guerra de las Juntas puso de relieve los antagonismos entre las 
fuerzas populares dirigidas por el Coronel Cleto Ordóñez y las aristocracias 
comandadas por el Coronel Crisanto Sacasa y el Obispo García Jerez. Estos 
disturbios produjeron la pérdida de un importante sector del territorio nacional, 
el antiguo Partido de Nicoya o Guanacaste, cuya anexión al Estado de Costa 
Rica se operó 1824, aprovechándose Costa Rica de las divisiones internas 
de Nicaragua. Aunque tal Anexión fue autorizada por el Gobierno Federal 
en 1825, como una medida de orden provisional, “para mientras Nicaragua 
pudiera constituirse”, esta disposición fue interpretada como definitiva por el 
gobierno tico. Cuando en 1857 Nicaragua pudo al fin reclamar sus derechos 
sobre Guanacaste, Costa Rica se negó a devolverlo, alegando soberanía irre-
nunciable sobre el mismo, situación que puso a ambas naciones el borde de 
le guerra. La lucha sin embargo, no llegó a estallar, pues el gobierno nica-
ragüense, tomando en consideración el significativo aporte que las tropas de 
Costa Rica habían dado en la guerra contra los filibusteros norteamericanos y la
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reducción sustancial de sus pretensiones territoriales  (pretendían la posesión 
de gran parte del Río San Juan y de la costa sur del Lago de Nicaragua), 
optó por la negación, zanjándose finalmente la cuestión con la firma en 
1858 del Tratado Cañas – Jerez.

GUERRA DE MALESPIN. – 1844 – 1845.

En 1843, después del fusilamiento del General Unionista Centroameri-
canista Francisco Morazán, de principios liberales. Los centroamericanos se 
habían nucleado alrededor de un Gobierno Confederado que se instaló en 
San Vicente el 29 de Marzo de 1844, integrado con representantes de Hon-
duras, El Salvador y Nicaragua, todos ellos discípulos de Morazán.  Esto 
disgustó al Gobierno Central de Guatemala Jefeado por Rafael Carrera.

Los Conservadores Granadinos pidieron la intervención de los Ejér-
citos Salvadoreños y Hondureños, apoyándolos con pertrechos y hombres.  
Tales ejércitos comandados por el General Francisco Malespín, Presidente 
de El Salvador, quien invadió Nicaragua en noviembre de 1844.  Herme-
negildo Zepeda y Jerónimo Carcache, representantes del Gobierno Leonés  
de Manuel Pérez, firmaron unos acuerdos de paz, tan denigrantes para 
Nicaragua que el Gobierno de León los rechazó. Ante este rechazo Male-
spín, sitió la ciudad durante cincuenta días, causando numerosos daños y 
sufrimientos a la ciudad de León, la que fue capturada e incendiando los 
principales Templos como San Pedro, San Francisco, San Andrés, Veracruz, 
ubicados en el Barrio de Subtiava en donde los indios se habían pertrecha-
do dándole feroz pelea a los invasores.

El Gobierno Leonés se rindió y gran número de habitantes fueron 
pasados por las armas, incluyendo a los enfermos del Hospital de San 
Juan de Dios, donde está la Capilla actualmente en la ciudad de León 
y también fue fusilado el Padre Crispín, quien suplicó clemencia por los 
enfermos. Como Malespín era supersticioso mandó a que le cortaran la 
cabeza del cadáver del padre Crispín y fuera enterrado en el Camposanto 
El Zapotal y la cabeza en San Francisco en Sutiava.  También murie-
ron ejecutados el Director del Estado Emiliano Madriz y el propio gran 
Mariscal Casto Fonseca, quien participó con el militar Bernardo Méndez 
y el criminal Braulio Mendiola en el levantamiento político contra el
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Gobierno del Director José Zepeda y como Vice- Director José Núñez, 
este gobierno era profundamente Republicano–Conservador. Los Conspiradores 
Mora-zanistas triunfaron al asesinar a José Zepeda en 1835, subiendo a Direc-
tor José Núñez, quien tuvo que pactar con Casto Fonseca y Bernardo Méndez 
para formar un gobierno militar.  El Poder del Sable por encima de la Ley.  
El Poder Ejecutivo quedó a merced del militarismo del Coronel Braulio Men-
diola, que era usado como verdugo. 

La “Reacción Liberal”, movimiento con que los derrotados  leoneses 
quisieron tomar venganza en 1845, vio el surgimiento en Nicaragua de lo que 
pudiera considerarse como los primeros antecedentes históricos de la lucha de 
clases en este país, al cohesionarse política y militarmente campesinos pobres 
e indios comuneros expropiados, contra la aristocracia terrateniente Libero - 
Conservadores.

ANARQUÍA, REVUELTAS Y ASONADAS  EN 1854

Vuelto Malespín a El Salvador, el poder quedó en manos de los gra-
nadinos, aliados de Malespín.  En la Guerra de Malespín, existían dos Go-
biernos.  El de León, con Manuel Pérez y en Granada Manuel Antonio Blas 
Sáenz.  Manuel Pérez, renunció y tomó el mando Emiliano Madriz, ajusticiado 
por Malespín, con  el ajusticiamiento de Madriz, Manuel Antonio Blas Sáenz, 
quedó como único Director del Estado de Nicaragua, hasta las elecciones de 
1845.

El 4 de Abril de 1845 fue nombrado Director de Estado para el perío-
do de 1845 - 1847. Con los ánimos revueltos y exaltados lanzó un Decreto 
impolítico por el que declara “fuera de la Ley” todos los que habían perte-
necido a la Falange de Francisco Morazán, que para desvirtuar les llamaban 
“Los Coquimbos” a quienes fueron perseguidos  y muertos.  Este decreto no 
contribuyó en nada a la paz.  Fue una época de hambre y anarquía.  En 
medio de esta pobreza obligó a contribuciones forzadas, que recayeron sobre 
los vencidos de 1844, quitándoles sus propiedades y sus enseres de valor.  
Aparecieron levantamientos de líderes como José María Valle “Chelón” y 
Bernabé Somoza “Siete Puñales”, quienes desembarcaron en el Cosigüina y se 
apoderaron de Chinandega, el 24 de Julio de 1845, acompañados de Natividad 
Gallardo, Francisco Sancho, Guadalupe Lagos, “Diablo Blanco”, todos ellos 
habían pertenecido a la falange Morazánica y pretendían tomar el poder para
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continuar el ideal de su líder Francisco Morazán.  No se pudieron tomar 
la ciudad de León, pero asolaron varios departamentos de Nicaragua.

El 16 de Abril de 1849, subió al poder Norberto Ramírez.  Quin-
ce días después revueltas en León, Rivas, y Nandaime.  Bernabé Somo-
za, “Siete Pañuelos”, lideraba la revuelta de Rivas, quienes pretendían un 
Gobierno Federativo con el apoyo de los sectores indígenas y pobres de 
la población y una gran parte sintiéndose insegura, se marchó a Costa 
Rica. - el Gobierno mandó tropas para sofocar la conjura revolucionaria, 
al mando como jefe Trinidad Muñoz y como sub - jefe Frutos Chamorro.  
Bernabé Somoza “Siete Pañuelos” fue traicionado por Trinidad Muñoz, 
quien alentaba a los insurrectos de manera velada, para, después aparecer 
como “pacificador”, al capturar a los sublevados y fusilarlos. - El jefe de 
la Insurrección Bernabé Somoza, fue capturado, condenado a muerte y su 
cadáver fue expuesto tres días para escarmiento  de los que se oponían al 
Gobierno de Turno o Republicano.

LOS GRANADINOS TRASLADAN LA CAPITAL A MANAGUA.

Don Laureano Pineda, asumió el poder en 1851, en ara de la paz 
integró en su Gabinete a Timbucos y Calandracas.  Para romper la tensión 
localista entre León y Granada, dispuso trasladar la capital a Managua.  
Los leoneses consideraron que lo hacía para favorecer a los Granadinos.  
Trinidad Muñoz los alentaba y preparaba un Golpe de Estado en contuber-
nio con los leoneses.  El 4 de Agosto de 1851 desconocieron los Poderes 
Legislativos y Ejecutivos y encarcelaron al Director Don Laureano Pineda y 
establecieron un Gobierno Provisional, a cuyo frente pusieron a Don Justo 
Abaúnza.  Pero, la Asamblea, reunida en Managua, eligió como Director 
de Estado a Don José Montenegro, el día 6 de Agosto de1851.  Este Go-
bierno se trasladó a Granada con toda la Asamblea.  Los Generales Frutos 
Chamorro y Trinidad Muñoz, que habían andado juntos se dividieron, el 
primero apoyó al gobierno de los Timbucos de Granada, y el segundo a 
de las Calandracas de León.

GUERRA CIVIL ENTRE DEMÓCRATAS Y LIGITIMISTAS.

El 26 de Febrero de 1853 la Asamblea nombró como Director de 
Estado a Don Frutos Chamorro.  Promovió una nueva Constitución, para 
corregir la de 1838, muy pródigas en garantías individuales y con muchas
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limitaciones al Poder Ejecutivo.  Los leoneses desconfiaron de esa actitud 
y consideraron que era abiertamente favorables a los Timbucos Granadinos.

En las lecciones para la Asamblea Constituyente los liberales sacaron  
casi todos los votos en Occidente.  El Gobierno conservador acusó a los 
dirigentes Liberales, ahora demócratas, de promover fraude y conflictos y 
fueron expulsados del País mediante el Decreto del 28 de Noviembre de 
1853.

La Asamblea se instaló sin la presencia de los Democráticos el 22 de 
Enero de 1854, promoviendo una nueva Constitución en la que señalaba la 
reelección del Ejecutivo; que el próximo  Presidente de la República, sería 
elegido por la Asamblea; sustituir el nombre de Estado por el de República, 
y de Director por el de Presidente. - Estas nuevas leyes quedaron plasma-
das en la Constitución del 30 de Abril de 1854.

Don Frutos Chamorro, fue elegido el primer Presidente de la Repúbli-
ca de Nicaragua con su propia Asamblea. Los Demócratas rechazaron tanto 
la Constitución, como la elección y regresaron del exilio para pelear. Esta-
lló la Guerra Civil de 1854-1856. Los rebeldes establecieron un Gobierno 
Provisional Demócrata encabezado por Don Francisco Castellón y regidos 
por la Constitución de 1838. Y, los Legitimistas con Frutos Chamorro con 
la Constitución de 1854.

CONTRATO DE BYRON COLE - FRANCISCO CASTELLÓN.

El 28 de Diciembre de 1854, el Presidente Provisional de los rebel-
des Democráticos contrató en el Estado de California, EE.UU. al aventu-
rero Byron Cole, para que buscara mercenarios dispuestos a combatir al 
Gobierno de los Ligitimistas, militar y económicamente mucho más fuerte, 
contrataron a los filibusteros y en el contrato les otorgaba múltiples conce-
siones y privilegios.  Estos desembarcaron en el país con el objetivo de 
unirse a una de las partes beligerantes en Nicaragua, vencer de este modo 
al Gobierno de Frutos Chamorro, luego sacar a los filibusteros y formar un 
nuevo Gobierno Democrático.
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En plena Guerra, el 12 de Marzo de 1855, murió Frutos Chamorro 
y le sucedió provisionalmente José María Estrada, el 16 de Abril.  Luego 
murió, también  el Presidente Provisional de los Democráticos Don Fran-
cisco Castellón, el 8 de Septiembre, sucediéndole Don Nazario Escoto.  El 
General Ponciano Corral quedó como Jefe General del Ejército Legitimista 
y el General Máximo Jerez, Jefe del Ejército de los Democráticos acanta-
nados de León.

EL AVENTURERO SUREÑO BYRON COLE 
RECLUTA A WILLIAM WALKER.

Byron Cole, firma el contrato con los leoneses, viaja a Nueva Orleáns 
a reclutar a otro aventurero William Walker, abogado, fanático cuaquero-
puritano, amante lector de la Biblia, adalid de la política expansionista de 
los Estados Esclavistas del Sur de los Estados Unidos.  Estaba imbuido de 
la ideología del Destino Manifiesto y de la política dominadora de James 
Monroe.  William Walker, creyó sentirse predestinado a dominar y civi-
lizar todos los territorios situados al Sur de México y Centro América y 
los ubicados al Este de las Antillas para hacer del Mar Caribe el “Mare 
Nostrum Norteamericano”.

William Walker, viajó a los puertos de New York, San Francisco y 
Nueva Orleáns a reclutar hombres entre el Lumpen de soldados sin for-
tuna, desocupados, escoria humana, buscadores del oro californiano, sureños 
simpatizantes de la esclavitud y norteños entusiastas del Destino Manifiesto 
y exiliados políticos de Europa.  Delincuentes y aventureros entusiasmados 
por las promesas de Walker de obtener tierras y haciendas, que serían 
donadas al triunfo de su aventura en Nicaragua, para ello, los Democráticos 
encabezados por Francisco Castellón y Máximo Jerez, en las negociaciones 
pre-intervencionistas ofrecieron pago, donación de tierras y despojar a los 
legitimistas del dominio del territorio del Río San Juan.  Los ofrecimien-
tos hechos por el Bando Liberal a los Filibusteros, fue bien visto por los 
Monopolios Yanquis que vieron una forma de consolidar su poder sobre la 
“Ruta del Tránsito” y desplazar a quien lo controlaba.

Desde un principio las pretensiones de la “falange americana de los 
inmortales” fue manipulada desde Wall Street de Nueva York. Cornelius
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Vanderbilt, presidente de la compañía, había dejado el cargo en 1853 y le 
sucedió Charles Morgan.  Durante la ausencia de Vanderbilt que estaba en 
Europa.  Morgan y Garrison, utilizaron grandes utilidades a costas de Vander-
bilt, para transformar la penetración filibustera para otros intereses la “Ruta 
Tránsito”. Los empresarios navieros Morgan y Garrison se encargaron en parte 
de financiar la compra de armas, municiones y vituallas en apoyo de Walker, 
interesados en asegurarles la concesión de la Vía del Tránsito por Nicaragua.

WILLIAM WALKER PRESIDENTE DE NICARAGUA.

William Walker no estaba interesado en resolver los problemas a los 
Democráticos. En 1855 desembarcó en Nicaragua y fue recibido jubilosamente 
por el Gobierno Democrático establecido en León.  Walker logra apoderarse de 
Granada en una operación sorpresiva.  Sagazmente Walker, cada día consoli-
daba más su poder en el Ejército Democrático.  Entre ambos fraguaron una 
alianza y con presiones y chantajes de Walker, los Ligitimistas y Democráticos 
firmaron el Tratado de Walker - Corral.  En él nombraron a Don Patricio Ri-
vas como Presidente único de Nicaragua y a José María Estrada lo mandaron 
al exilio a Honduras.

William Walker, exigió elecciones y su candidatura. Patricio Rivas, quien 
no estaba de acuerdo con el Pacto Walker - Corral, entonces Walker, promulgó 
el Decreto del 20 de Junio de 1856, destituyó a Rivas y nombró Presidente a 
Fermín Ferrer, quien celebró elecciones y reconoció el 10 de Julio a William 
Walker como  Presidente de Nicaragua, inmediatamente los Estados Unidos le 
dió la legitimidad y reconocimiento a su gobierno ilegal y estableció relaciones 
diplomáticas.

Al instalarse en el poder, Walker inicia una política de colonización 
de tierras, decreta leyes de confiscaciones, trastocando los intereses de los 
legitimistas y democráticos, trasladando tierras y haciendas a manos de los 
integrantes de la Falange de los Inmortales y demás aventureros.  Amenaza a 
todos los sectores criollos, clase dominante, lo mismo que los intereses de los 
sectores populares.  Ordena el establecimiento de la Esclavitud para los mesti-
zos que era la raza de todos los males políticos de Centroamérica, contra los 
indígenas para trabajos gratuitos en sus haciendas, al despojarles de sus propias 
tierras comunales. - Ante este desgobierno de rapiña, los Democráticos que
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habían traído a Walker lo llamaron a la ciudad de León a una reunión 
política con la intención de eliminarlo.  Los Demócratas Máximo Jerez, 
José Guerrero, José Zepeda, Nicolás Buitrago y otros llegaron con sendos 
puñales para darle muerte al invasor.  Walker hombre sagaz, enten-dió la 
maniobra y optó por retirarse, justo antes que se ejecutara el plan.  Walker, 
regresó a Managua e inició una persecución contra todos los líderes Demo-
cráticos y Legitimistas que mediante Decreto consideraba traidores a su 
causa, logrando fusilar a varios Líderes Demócratas y en Granada fusiló al 
General Ponciano Corral y al Presbítero Remigio Casco como responsable 
del rompimiento del Tratado Walker - Corral.

LA GUERRA NACIONAL CONTRA LOS INVASORES FILIBUSTEROS.

Don Patricio Rivas, estableció su Gobierno Ligitimista en Chinandega.  
Don José María Estrada, reorganizó su Gobierno Legitimista en Somotillo, 
ambos Gobiernos Conservadores lanzaron sendos decretos contra Walker, 
declarándolo como un gobierno interventor, institucional e ilegal.  El 29 de 
Junio de 1855, llamó a todos los Nicaragüenses a la Unidad y a la lucha 
contra el Filibustero invasor.

El 12 de Septiembre de 1856, Patricio Rivas y José María Estrada, 
firmaron el Pacto Providencial, por el que todos los Nicaragüenses decla-
raron unísono la Guerra al Filibusterismo.  Cesó la Guerra Civil y se 
oficializó la Guerra Nacional.  Llamado similar hizo también el Presidente 
Costarricense Rafael Mora, quien tuvo la oportunidad de entrevistarse con 
el Comodoro Cornelius Vanderbilt, ofreciéndoles armas, municiones y vitua-
llas para combatir a Walker, quien lo había traicionado en el negocio de la 
Ruta de Tránsito por el Río San Juan, anulando las concesiones otorgadas 
a Vanderbilt, por el gobierno legitimista de Frutos Chamorro.

William Walker, abogado, místico bíblico, escéptico de licor, taba-
co y mujeres, pero, muy ávido de poder, ambicioso, y con la filosofía: 
“que el fin justifica los medios”, recibió ayuda económica de Vander-
bilt al inicio de su proyecto de apropiarse de Centroamérica y de las 
Antillas, con la intención política de organizar una gran región de 
apoyo-logístico para los Estados Esclavistas del Sur en la Guerra que 
se avecinaba con los Estados del Norte de los Estados Unidos. Además 
Walker cometió el delito de estelionato al dar concesiones a los navieros
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norteamericanos Garrison y Morgan para que sus naves cruzaran el Río San  
Juan, el Lago de Nicaragua, el Puerto Lacustre de ka Virgen, viajar por 
Diligencias, por el Istmo de Rivas, hasta el Puerto de San Juan del Sur y 
luego Océano Pacífico, hasta California o Sacramento en busca de oro.  No 
satisfecho Walker vendió la misma concesión del Tránsito de la Ruta a los 
Consorcios de la Compañía de los Randolph de Nueva York.

Vanderbilt al enterarse de las maniobras sucias de cómo le había 
quitado el control de la Ruta del Tránsito jura vengarse, y así envía a dos 
agentes suyos a Costa Rica, a inducir al Presidente Mora a participar en 
la contienda y beneficiarse así con gran parte del territorio Nicaragüense, 
“sacando partido  de la turbulencia reinante en Nicaragua”.  Costa Rica 
había concedido el ambicioso plan de hacerse de la “Ruta de Tránsito” 
apoderándose de más territorios a lo largo del Río San Juan”. - Por otro 
lado Vanderbilt envió otro agente a San Juan del Norte  con instrucciones 
de pedir ayuda a la marina inglesa a fin de impedir la llegada a los hom-
bres de Walker y forzar su caída.

Vanderbilt, por fuerzas de sus intereses y con la ayuda del gobierno 
inglés aportó dinero, armas a los ejércitos de los restantes países de Cen-
troamérica que se unieron al pueblos Nicaragüense para expulsar al Inva-
sor, que pretendía dominar no sólo Nicaragua, sino toda la Región Cen-
troamericana: “Five or None” (cinco o ninguna) se leía en los estandartes 
de los batallones de rifleros de la Falange filibustero.  En Abril de 1857 
termina toda resistencia del invasor y Walker se embarca con rumbo a su 
país; cuando llega a Nueva York, los periódicos lo aclaman como héroe. 
Intenta varias veces más nuevos desembarcos en Centroamérica, hasta que  
en 1860 es capturado y fusilado en Trujillo, Honduras.
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CAPITULO
VII

REBELIÓN DEL PUEBLO
POR DESPOTISMO DEL GOBIERNO

CHACHAGUA DE LOS TREINTA AÑOS.

 Acababa la Guerra en 1857, los dos partidos políticos, llegaron al 
acuerdo conocido como “El Chachagua”. Formaron un Gobierno Bipartista 
con dos Presidentes, Tomás Martínez y Máximo Jerez, e impusieron una 
“Dictadura”. Un gobierno de transitorio, que contribuyó a calmar los ánimos 
y a poner los cimientos para el período de paz más largo que duró treinta 
años entre la Oligarquía Verde y Roja que disfrutaba del Poder. En este 
tiempo el Gobierno promulgó la Constitución de 1858, con marcado carácter 
plutócrata.

 La Constitución de 1858, quedó establecido un complicado sistema 
de votación indirecta para los principales cargos públicos. Para ser ciuda-
dano se requería ser dueño de una suma mayor de cien pesos. Sólo podría 
ser candidato a la Presidencia el que tuviera una fortuna de superior a los 
4,000 pesos. Combinado con el sistema de votación indirecta, estos  requisi-
tos hacían que unos 640 electores fueran los que elegían el Presidente. Este 
sistema permitió a las principales familias granadinas controlar el poder en 
este período. Esto no quiere decir que los leoneses estuvieran excluídos del 
poder, pues tuvieron acceso a los cargos ministeriales  y además obtuvieron 
el control del Poder Legislativo.

 Para someter a los Caudillos locales, causantes anteriormente de mu-
chos desórdenes, se crearon las Prefacturas Departamentales. El Prefecto tenía 
funcionarios políticas, militares, administrativas  y de policía. De modo que 
el cargo era una buena recompensa a la fidelidad al gobierno central.

La balanza política y económica se inclinó a favor de los conservado-
res quienes promulgaron la Constitución de 1858, que establecía la libertad de 
expresión, el derecho de petición, el optar a la ciudadanía, la irretroactividad 
de la ley, el derecho de reunión, el portar armas y el disfrute de la propie-
dad. Esta Constitución  fue el reflejo Jurídico de una República Hacendataria
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que descansaba en la explotación de las grandes latifundios y sobre las 
espaldas de las grandes masas de campesinos atado a la tierra, mediante 
una relación servil con los terratenientes amos y señores  de la tierra. 
Además, esta Constitución, daba y reconocía como depositaria a la  Igle-
sia Católica de la Religión Oficial del Estado, jugando de esta manera 
un papel decisivo en el aseguramiento ideológico de la dominación de la 
Sociedad por la Oligarquía Verde y Roja. En ese entonces, el analfabe-
tismo obscuro y brutal que campea en las extensas masas de naturales, 
negros y mestizos fue un aliado más de la oligarquía que explotaba sin 
miramientos de ninguna especie a los obreros y campesinos. Además, la 
constitución misma señalaba, que para ser ciudadano como requisito era 
tener una propiedad no menor de cien pesos, para ser ciudadano y ejercer 
derechos políticos, lo cual significaba que todo el conjunto de derechos 
políticos y sociales solamente eran ejercidos por un grupo muy reducido 
de personas.

TRATADO CAÑAS - JEREZ.

En el transcurso del año de 1857 la paz se vió perturbada por los 
problemas fronterizos en el Río San Juan. Los Costarricenses quisieron 
internacionalizar el río. Hubo un amago declaración de guerra, pero no 
llegaron a las armas por la cobardía de ambos países y se fueron por lo 
más suave, la vía diplomática, y de esta manera se arreglaron las cosas. 
En estos arreglos diplomáticos jugaron los intereses económicos de los 
Estados Unidos e Inglaterra  por la futura construcción de un Canal Inte-
roceánico, entre el Pacífico y el Atlántico, ambicioso proyecto de vieja 
data que en 1850 se firmó el Tratado Clayton – Bulwer, firmado entre 
Gran Bretaña y los Estados que estipulaba, que ninguno de los países 
asumiría el monopolio de un eventual Canal por Nicaragua. Sin embargo, 
siempre persistió el interés de ambas naciones sobre el Río San Juan.

La República de Costa Rica, farisaicamente   recordó  a Nicaragua 
la ayuda militar  contra el filibusterismo Yankee y la muerte de varios 
costarricenses, entre ellos  el  Profesor Fajardo  que cayó abatido  por 
las tropas   invasoras  que estaban posesionadas  en el mesón de Rivas,  
incendiado por el Profesor Enmanuel Mongalo y Rubio, derrotando  al 
Yanqui invasor.
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 El gobierno Chachagua, obligó al General Máximo Jerez a viajar a 
Costa Rica para apaciguar los ánimos guerreristas, como un mea-culpa, de 
haber sido él coo-responsable de haber traído a William Walker. Ambas 
Repúblicas firmaron el Tratado Caña - Jerez de 1858. En el Tratado esti-
pularon que los Territorios de Nicoya y El Guanacaste quedaban Anexados 
definitivamente a Costa Rica. 

REBELIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. 

Las expropiaciones de tierras en Nicaragua se inician en 1848 y se 
extienden de manera ininterrumpida hasta 1909.  Recrudecieron a partir de 
1877 con la Promulgación de la Ley Agraria del Presidente Conservador 
Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, que atacaba directamente la integridad de 
las Comunidades Indígenas para satisfacer la necesidad de crear una capa de 
asalariado que pudiera atender el ritmo de expansión creciente del cultivo del 
café.  Para tal fin, establecía el pago de la deuda en trabajo.  El latifun-
dista hacía ciertos adelantos bajo la obligación de ser pagados en trabajo, 
contando con el respaldo de la fuerza pública sí, el deudor no cumplía.  A 
esta medida siguieron leyes estableciendo el trabajo obligatorio y la ley de 
vagancia que autorizaba a los jueces de agricultura a disponer reclutamiento 
forzado y a apropiarse de las tierras de las Comunidades Indígenas.  Además 
de tareas agrícolas, los indios eran obligados a construir caminos y carrete-
ras,  a la construcción de edificios públicos y a servir forzosamente en el 
ejército oligárquico.  

EXPROPIACIÓN DE TIERRAS Y TRABAJOS 
FORZADOS A LOS CAMPESINOS. 

Durante el Gobierno de Don Pedro Joaquín Chamorro, inició las pri-
meras líneas telegráficas,  teléfonos y el inicio del ferrocarril  en 1877 que 
sustituyó las antiguas diligencias.  Se crearon los primeros Bancos para
facilitar el desarrollo económico. Fue también en está época que comen-
zó a desarrollarse el Cultivo del Café que desde 1850 se venía cultivan-
do para el consumo nacional, pero, para 1867, constituía el café, el 53% 
de las expor-taciones a los países Europeos que exigían más exportación. 

 Estas exigencias económicas de los países Europeos envolvieron 
a Nicaragua hacia una Economía de Exportación para satisfacer las 
necesidades de aquellas naciones.  El Gobierno de los Treinta Años,
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integrados por Legitimistas y Democráticos, ambos Oligarcas,  descendientes 
de los Encomenderos Españoles, procedieron a satisfacer las necesidades de 
sus ancestros blancos – hispanos. 

 El Presidente de turno de aquel tiempo, Don Joaquín Zavala, procedió 
a la expropiación de las tierras de los indígenas para hacer inmensas áreas 
de cultivo de café,  entregándoselas a familias de europeos para dichos culti-
vos y convirtiendo al indígena, dueño de la tierra, en simple peón.  

 El Gobierno Chachagua, aprovechándose de la forzada desocupación de 
la inmensa población indígena, procedió con mayor ímpetu al despliegue de 
trabajos forzados a las instalaciones de la líneas telegráficas y telefónicas, 
como también las vías férreas para el moderno ferrocarril de aquel tiempo. 
Para el Gobierno Nacional era una obra clave para el impulso del comercio 
y la producción y para lograrlo miles de indios fueron obligados a aban-
donar familias y cultivos, forzados a trabajas largas y extenuantes jornadas, 
cargando sobre la espalda rollos de alambre y postes, despejando la ruta y 
construyendo la obra.  A medida que el tendido avanzaba, más indios enfer-
maban y morían por la intensidad del trabajo y el maltrato.  Para concluirlo 
en el tiempo deseado, más indios eran conducidos a los trabajos forzados. 

El Prefecto Gregorio Cuadra, máxima autoridad gubernamental, abogado 
granadino del círculo político del Presidente Joaquín Zavala, testaferro de la 
política Chachagua, de asedio y control de la población Indígena, había obli-
gado a  los indios a cumplir con jornadas de trabajos forzados en distintas 
obras de construcción.  Había iniciado acciones contra las tierras indígenas, 
prohibido y perseguido la elaboración de chicha para su consumo ordinario 
en sus festividades religiosas.  Así mismo, había prohibido el destace de 
ganado en las cañadas.  

LA REBELIÓN CONTRA EL GOBIERNO CHACHAGUA 

En la mañana del 31 de Marzo de 1881, unos mil indios sitiaron 
la ciudad de Matagalpa y la atacaron, enfrentándose a la pequeña guar-
nición existente y a grupos de ladinos que se sumaron a la defensa 
del poblado.  Los capitanes indígenas, autoridades existentes en cada 
cañada, coordinaron el ataque que involucró a los indios de los alre-
dedores del pueblo, las Cañadas de Uluse, El Orno, El Gorrión, San
Nota: 24.- Wheelock, Jaime.- Carrión, Luis.- “Apuntes sobre el Desarrollo Económico-Social de Nicaragua”.- 1980.- Año de la Alfabetización.- Pág. 10-17
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Pablo, San Marcos, El Sapote, El Matasano, Jucuapa y Potrero de Yasica.  Lorenzo 
Pérez, capitán de San Pablo se constituyó en el líder principal del levantamiento. 

 Los combates dejaron un número no determinado de muertos y heridos, entre los 
ladinos y entre las fuerzas de los indígenas, las que después de varias horas se reti-
raron, manteniendo sitiada la ciudad. El Prefecto finjió un diálogo con los líderes del 
levantamiento, con la intermediación de los jesuitas, quienes tenían ascendentes entre los 
indígenas.  El Gobierno pedía cese de los ataques, la entrega de las armas en poder 
de los indígenas y la sujeción a las autoridades locales y nacionales.  Los indígenas 
contestaron que no tenían armas de Gobierno y que no entregarían sus propias armas, 
poniendo de condición, para el cese del levantamiento, el retiro de las fuerzas del Pre-
fecto. 

El Gobierno de Joaquín Zavala aprovechó la oportunidad para culpar a los Jesui-
tas de ser promotores y cómplices del levantamiento indígena de Matagalpa y decretar 
su expulsión del país.  Esto enardeció más los ánimos de los indígenas y el  4 de 
Agosto del mismo año, cortaron los hilos telegráficos entre Metapa y Matagalpa. Al 
día siguiente unos tres mil  indígenas de todas la cañadas liderados por Lorenzo Pérez, 
Toribio Mendoza e Higinio Campos y armados con sus tafixtes, de nuevo iniciaron el 
sitio sobre Matagalpa.  Las fuerzas indígenas lograron ocupar todo el pueblo cuando 
llegaron fuerzas del Gobierno.  Era una tropa numerosa armada con fusiles y piezas de 
artillería que decidió el resultado favorable al Gobierno, dejando un saldo de centenares 
de indios muertos y heridos.  Más de quinientos indios fueron enterrados en zanjas a la 
orilla del río que cruza la ciudad.  Lorenzo Pérez y Toribio Mendoza fueron fusilados 
e Higinio Campos desapareció, al igual que Santos Martínez.  El Gobierno Chachagua 
inició  una política de persecución y exterminio de los pueblos indígenas de Chinandega, 
El Viejo, Telica, Subtiava y El Laborío en León.  Muchos prefirieron sepultarse de por 
vida en las montañas o darse muerte antes de ser capturado.  
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CAPITULO 
VIII

“LA LIBÉRRIMA”.
GENERAL JOSÉ SANTOS ZELAYA.

(LA REVOLUCIÓN LIBERAL DE 1893)

ANTECEDENTES:

 Nicaragua a mediados del siglo XIX, el país vivía  de una eco-
nomía natural. La base económica  estaba en las haciendas de ganado, 
café, granos básicos, frutas, legumbres y hortalizas, estos productos eran  
para el consumo  interno y el excedente se comerciaban con los países 
vecinos, no existía un producto propiamente para la exportación, pues el 
añil, había  desaparecido  como mercancía  de comercio  internacional 
al aparecer otros colorantes  en África  y Asia de mejor calidad. Sin 
embargo, apareció el café  como mercancía de exportación.

El cultivo del café  en América  tuvo  un auge  efervescente  en 
la población  europea  que miles de personas dejaron su terruño para 
trasladarse a cultivar  dicha planta aromatizante. En ese entonces, los 
gobiernos americanos abrieron las fronteras  a la entrada  de  miles  de 
inmigrantes que llegaron a trabajar, sembrar y cultivar el café.

Nicaragua favoreció a inmigrantes alemanes, italianos, españoles y 
de otras nacionalidades  para el cultivo del café  que se venía  laboran-
do  desde los años  de 1840 en los departamentos  de Carazo, Mana-
gua, Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia que presentaban condiciones  
geográficas  para su desarrollo.

En Nicaragua para 1870, se presentaron dificultades  para conseguir  
mano de obra para los trabajos  agrícolas  en las haciendas   y en es-
pecial para el café. Establecida  una plantación y el café esta en plena 
producción  se necesita relativamente abundante mano de obra  para la 
recolección  y el procesamiento del grano, después, queda muy poco 
que hacer  en la hacienda. Se crea así una situación paradójica; Por un 
lado hacen falta brazos para recoger la cosecha,  y por otro lado, hay 
un desempleo crónico. Para obviar  el primer problema, se dictaron  a 
partir de 1876, una serie de  medidas tendientes  a garantizar la mano  
de obra requerida  para levantar  las cosechas: leyes contra la vagancia;
Nota: 04.-Bravo, Alejandro.- “Apuntes sobre las Libertades Individuales de Nicaragua”.- “Nuevo Amanecer Cultural.- Sáb./11/10/1986.-
Nota: 13.- Diario La Prensa.- “Cementerio de San Pedro”.- Managua/Miércoles/11/Julio/2001.-
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obligación  de cancelar las deudas contraídas;  creación de los jueces de 
agricultura, etc. Como también, el ferrocarril que marcó una revolución  en 
el transporte  de Nicaragua.

Para 1886, las vías férreas se extendían de Granada a Managua, pa-
sando  por Masaya;  y de León al  puerto lacustre de Momotombo. Entre 
este poblado  y Managua, existía  desde 1881 la compañía  de vapores  
del lago de Managua. Igualmente  importante  fue la introducción  al país 
de  los servicios  telefónicos  y telegráficos. El telégrafo  se empezó  a 
tender  de San Juan  del Sur  a Rivas  y la oficina pública  de telégrafos  
de Managua  inauguró sus servicios  el 18 de septiembre  de 1879. El 
servicio telefónico  quedó establecido  entre Managua, Masaya y Granada, 
desde  1887.

Los servicios  crediticios  también  aparecieron  en Nicaragua es 
esta época. En 1887 se estableció el primer Banco Comercial del país con 
el nombre  de “Banco  de Nicaragua”, el cual inició sus operaciones  con 
un millón de pesos de capital suscrito, con la facultad  de emitir  billetes. 
El país  se modernizaba. La sociedad también.

“LA LIBÉRRIMA”  DE JOSÉ SANTOS ZELAYA.

Durante el período de los “30 Años de los Conservadores”, en su 
seno se venía  gestando una clase  social  que formaría  la burguesía  
moderna, que representada por dos sectores  sociales  adinerados, dedica-
dos  al cultivo  del café; estaban  constituidos  en dos grandes grupos: 
Los agricultores  cafetaleros  y los agro-exportadores, todos ellos  de credo 
liberal;  que  por aquellos  años  estaba en boga.

 Para entonces, apareció  un periodista  de origen  alemán  que vino 
al país a mediados del siglo XIX, para fundar  en Rivas  un periódico  
que se llamó “El Porvenir de Nicaragua”, fundado en 1860, llegó a conver-
tirse  en la más radical expresión  del liberalismo. Enrique Gottel, murió 
en Managua el 11 de Mayo  de 1875, y la Iglesia Católica  lo castigó al 
impedir  enterrar su cuerpo en el cementerio  de San Pedro en Managua.

El italiano Fabio Carnevallini, continúo editando  el periódico “El 
Porvenir de Nicaragua”, emigrante  de Italia  que continuó expresando 
a través del periódico los ideales del liberalismo  que traía de Europa.
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Desde la tribuna  periodística  Carnevallini  promulgaba  la libertad 
de culto, la igualdad de derechos y muchos  principios del liberalismo. 
También, editó el libro sobre William Walker y la Guerra Nacional, escrito  
en italiano y en español del siglo XVIII. Fue una  de los firmantes  de 
“La Libérrima”, el acta  donde los liberales  dieron  carácter de  ley  a 
sus  ideales. Fabio Carnevallini murió  a los 75 años, el 25 de Marzo  de 
1886, propiamente  el año en que Zelaya  securalizó  los cementerios.

Don José Leonard, inmigrante de Polonia, es otro de los grandes 
ideólogos  del liberalismo que crearon  las bases  para la revolución  libe-
ral en Nicaragua en 1893. Un sabio erudito en ciencias sociales y políticas 
que a través de  sus enseñanzas  en los colegios  fue capacitando  polí-
ticamente  a los jóvenes  que serían  los abanderados  de la revolución. 
Don José  Leonard, tenía una frase muy usual  en sus clases de filosofía: 
“Protesto”, que significa cambio, según el criterio del profesos José Leo-
nard. Cuando  murió, el gobierno decretó varios días de duelo nacional.

En esta situación económica – social que se desarrollaba dentro de 
un marco político – jurídico que se conformaba la sociedad de ese tiempo; 
sin embargo se presentó un elemento fundamental que cambió toda la supra 
estructura del Estado; este elemento nuevo y fundamental es la introducción 
del modo capitalista de producción que no es el resultado de la dinamia 
del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción; 
sino por el contrario, se eslabona en un esquema de la división internacio-
nal del trabajo, determinado por el mercado capitalista mundial al cual es 
vinculada la economía del país como simple abastecedora de materia prima, 
monocultivista y agro – exportadora. 

Para consolidar esta nueva situación económica – política – social, 
fue necesario un cambio:  remover el poder de la vieja oligarquía conser-
vadora que venía gobernando desde 1877.  Había que liquidar los rema-
nentes feudales originados en la colonia y correspondió a un liberalismo 
criollizado, quienes derribaron al Gobierno de Roberto Sacasa y estable-
cieron una dictadura militar presidida por el General José Santos Zelaya a 
partir de 1893. 

El triunfo de la Revolución Liberal encabezada por Zelaya, fue la 
expresión culminante de la burguesía cafetalera y agro-exportadora que
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ya era clase dominante en lo económico y luego pasaba a convertirse en 
clase dominante no política,  es por eso que el gobierno de Zelaya se 
caracterizó principalmente por reformar las estructuras jurídicas y políticas 
heredadas de la oligarquía conservadora y adecuar el aparato estatal a las 
nuevas condiciones creadas por el desarrollo de la agricultura y la expor-
tación.  

 La Revolución Liberal de 1893 viene a cambiar el estadio de cosas 
de Nicaragua.  Rompe con las relaciones serviles de producción de la ha-
cienda oligárquica y con su modelo jurídico, establece plenamente los de-
rechos sociales e individuales señalados por los teóricos liberales burgueses 
de la Revolución Francesa.  La constitución de 1893,  conocida como “la 
Libérrima”, en sus articuladas, decía:  la abolición de la pena de muer-
te, el Habeas Corpus, el término legal para la detención  preventiva, una 
serie de garantía procesales mínimas, el no ir a la cárcel por deuda, la 
inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, la libertad de pensamien-
to y de opinión,  la prohibición de leyes – proscriptivas y confiscatorias, 
la enseñanza laica gratuita y obligatoria a nivel primario,  la libertad de 
emisión del pensamiento, la igualdad ante la ley, el derecho de petición 
y la libertad de disponer a la propiedad privada.  Separo la Iglesia del 
Estado; leyes sobre Agricultura y Trabajadores; el Código Civil; seculari-
zación de los cementerios; la Prelación del Matrimonio Civil; el Divorcio. 
La constitución de 1893, representó un avance jurídico, sin embargo, leyes 
posteriores contra la vagancia obligaban a los campesinos a trabajar de 
manera forzosa y gratuita en las haciendas cafetaleras para el desarrollo del 
capitalismo agro–exportador que se encargó de estas relaciones de produc-
ción de convertir la constitución en papel mojado.-  empero,  después de 
la caída de Zelaya en 1909, los Conservadores en 1911, promulgaron una 
constitución en la que consignaba las mismas garantías políticas y sociales 
que la Constitución Liberal de 1893. 

CÓDIGO CIVIL DE ZELAYA. 

El Código Civil Francés fue promulgado en 1802, en la época de 
Napoleón Bonaparte que gobernaba ese país y quien lo ratificó con su 
firma como ley imperativa de la ideología liberal y como fuente nueva 
del Derecho en la Roma Civil, consideraciones que dieron a ese nuevo 
Código los jurisconsultos de ese entonces, como una innovación del De-
recho Civil que funcionó en las estructuras feudales y que ese Derecho
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Novísimo sería eterno y no sujeto a cambios, esto tuvo un gran apogeo 
en Europa y en el Mundo y se le llamó comúnmente “el código de 
Napoleón”.  

Los intelectuales y políticos nicaragüenses, hablaban de ese có-
digo con gran entusiasmo y cuando se dio la Revolución Liberal de 
1893, pidieron al General José Santos Zelaya, que se había educado en 
Alemania y vivió las experiencias de las consecuencias favorables de la 
Revolución Francesa y de la ideología liberal que promulgara un códi-
go, el cual lo hizo emitiendo el Código Civil de Nicaragua, transcrito 
íntegramente del Código Civil Francés,  lo único que se aportó fue el 
vocablo “de Nicaragua”.- este Código Jurídico creó contradicciones en las 
relaciones de producción por que en Nicaragua no existían los talleres 
medioevales que para eso se había creado ese tipo de reglamentación. 
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CAPITULO
IX

LEYES PROMULGADAS
POR EL GOBIERNO LIBERAL

EN PERJUICIO DE LOS TRABAJADORES
LEY SOBRE AGRICULTURA Y TRABAJADORES

  El Doctor Rodolfo Sandino Argüello, en su Libro: “Compendio de Derecho del 
Trabajo Nicaragüense”, volumen I; señala en la página 38: “que en el año de 1894 se 
promulgó el II de Agosto la “Ley sobre Agricultura y Trabajadores”, la cual califica de 
fraude e incumplimiento de un contrato de trabajo por parte del obrero y manda a su 
Arto. 30 “castigar al sirviente remiso con arresto menor tercer grado (16 días) y multa 
de veinticinco pesos, sin perjuicio de obligar al moroso a cumplir su compromiso por la 
vía de apremio, a pesar que la Constitución del 93 prohibía la prisión por deudas, aún 
para las de agricultura, también en esta Ley se autorizaba a los jueces para remitirla a 
los patronos a los obreros prófugos ó remisos en cumplir su contrato”.

  Este Arto. 30, restringe la libertad individual y la conciencia del trabajador que 
atado al servicio de la clase privilegiada no tenía el mínimo derecho de cuestionar ese 
oneroso contrato. La Ley coacciona al trabajador a cumplir un Contrato que sólo beneficia 
al Contratista. La Constitución que prohíbe “la prisión por deudas”, es una demagogia ju-
rídica, porque la ley común, señala: “castigar al sirviente con arresto de 16 días en tercer 
grado, porque cumplir un contrato de trabajo y agrega multa de veinticinco pesos... ¿cómo 
sería la multa y los días de prisión en casos de segundo y tercer grado. Iro de dicha Ley, 
se establece de los jueces llamados de Agricultura conocerán privativamente en juicio 
verbal de las llamadas Civiles de menor cuantía que versen sobre: “agricultura, empresas 
rurales, ganadería, edificación, servicios domésticos y contratos con artesanos”.

  Las demandas Civiles estaban enmarcadas dentro del Código Civil que regía la 
contratación de todas las actividades o relaciones de producción. El artesano, el trabajador 
y el peón de las haciendas, giraban en un círculo movido por normas copeadas del Código 
de Napoleón; sin embargo  en la práctia se ejecutaba normas jurídicas de la época colonial 
que favorecía a las clases privilegiadas:- Los “Jueces de Agricultura”, generalmente eran 
ciudadanos al servicio de los ricos, testaferros para oprimir y hacer cumplir contratos que 
riñan al derecho al trabajo, que en ese entonces no se conocía en Nicaragua y fue hasta 
en 1945 que apareció el Código del Trabajo, como consecuencia  de la lucha de clase de 
las fuerzas productivas, el cual lo abordaremos en su oportunidad.

  El Arto. II, habla de una lista “en orden alfabético de todos los deudores prófugos 
de sus trabajos”. Es conveniente notar que se contempla a trabajador deudor del patrono 
por razón del trabajador como prófugo.

Nota:–19–Sandino Argüello, Rodolfo.-”Compendio de Derecho del Trabajo Nicaragüense”.-Cap.-IV.–Pág. 33-97.
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  Este Arto. II, es injusto, cuando habla de una lista de “prófugos de sus trabajos”, 
miran como vulgar delincuente a los creadores de bienes materiales. 

  El Arto. 34, se dispone la persecución, captura y remisión a sus trabajos, de “los 
operarios prófugos o remisos en el cumplimiento de su obligación, sí, por cualquier 
medio fehaciente se justificare su compromiso”.

  Este Arto. 34, es un látigo expoliador a la usanza de la época del esclavismo. Es 
inhumano, práctica que existía en nuestro medio social y legal, cuando en otros países 
hispanoamericanos se ejercía normas jurídicas en defensa de los intereses sociales del 
trabajador.

  El Arto. 40, dice: “Los empresarios o hacendados, tienen conforme la Ley, dere-
chos tremendos, hasta de aprender al trabajador delincuente en caso de cometer delito 
y su autoridad, derechos y obligaciones”, “se traspasa por su ausencia de la finca a sus 
representantes, agentes, personeros y mayordomos o mandaderos”.

*  Este artículo es drástico, tiene dos sentidos: son policías los hacendados y em-
presarios tienen funciones coercitivas que sólo competen a las instituciones jurídicamente 
establecidas como mandante del Estado; y en  el otro sentido les da el derecho de 
usurpar haciendas y empresas por ausencia de sus verdaderos propietarios, ésta situación 
dio cabida al desalojo de campesinos de sus tierras; expropiar casa y fincas a ciuda-
danos que habían servido al gobierno conservador; ejemplo: el caso del doctor Ramón 
Ernesto Tijerino Lechado que perdió su finca “Poza Azul”, en el sector noroeste del 
barrio de Subtiava y de sus casas aledañas al Colegio “La Salle”, en su ausencia de 
exiliado en El Salvador. El Doctor Tijerino Lechado, fue expulsado por el gobierno de 
Zelaya por haber desempeñado el cargo de Ministro Plenipotenciario del gobierno de 
Roberto Sacasa.

  El Arto. 46, dice: “El hacendado o empresario de notoria honradez, si lleva sus 
libros de manera que no pueda caber sospecha, harán semi-plena prueba”.

  Este artículo es una radiografía de la estructura jurídica encubierta con una 
Constitución Política Liberal, que en su contenido considera a todos los Nicaragüenses 
iguales ante la Ley; sin embargo pone de manifiesto su esencia patronalista con capa-
cidad de incriminar a cualquier trabajador por presunción de un supuesto delito.  

  Continúa el Doctor Rodolfo Sandino Argüello, señalando: “que para dar una 
idea de lo que fue esta Ley, veamos detenidamente el artículo 44”: “Los operarios que 
rein-cidan en la deserción de las haciendas donde están cumpliendo su compromiso, 
serán destinados al servicio militar en las guardiciones de las fronteras, si en vez de 
volverlos a sus trabajos, así lo pidieran los hacendados, pagando los que adeuden a 
éstos con la tercera parte de sus suelos”. En ese entonces, no existía el Servicio Mili-
tar Patriótico,  como Ley Institucionalizada por el Estado; sin embargo, los hacendados 
ejercían esa ley presionando a los peones agrícolas al servicio militar para el cuido de 

* Versión de Da. Soledad Tijerino vda. de Somarriba, hija del Dr. Ramón Tijerino Lechado.-León, Nic. Año 1956.
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sus bienes y haciendas, utilizándolos como “carne de cañón” en las guerras inter.-
oligarcas que a la cabeza iba el patrón liberal o conservador con el cognomento de 
“General”, dirigiendo a los pobres e ignorantes campesinos a las matanzas fraticidas.

LEY HUMANITARIA
   
            La Ley que apareció en 1898, aparentemente liberaría a los trabajado-
res de garras de la patronal “al prohibir los adelantos en dinero a los trabajadores a 
cuenta del trabajo que harían”, “pues antes los patrones daban créditos, para que de 
esta manera atar al trabajador a las pretensiones del patrón”; ésta nunca se cumplió; 
las costumbres reinteradas se convierten en normas  y al aparecer una ley que viene a 
cambiar la norma, no se logra al instante, más, cuando en aquél entonces, no existía 
medios de comunicación como actualmente existen.

ABOLICIÓN DE LOS JUECES AGRÍCOLAS

  En 1903, apareció una Ley aboliendo a los Jueces Agrícolas, éstos funcionarios 
fueron instituidos mediante Ley que se promulgó en el año de 1881 en tiempos de los 
Conservadores. Estos Jueces Agrícolas fueron verdaderos verdugos de la peonada cam-
pesina, con autoridad de perseguir y aprehender a todos aquellos que no cumplieran con 
el trabajo a que se habían comprometido; también tenían funciones que versara sobre 
controversia para el cumplimiento de contratos de trabajo y aparecería, eran contratistas 
para “enganchar operarios y sirvientes voluntarios”, cobrando a los patrones dinero por 
cada individuo, era entregado a las autoridades militares y a manera de sanción los 
enganchaban en el ejército regular. Esta Ley reglamentaba las relaciones de trabajo entre 
el campesino y el patrón que venía a ser,- sin lugar a dudas- protectora de la clase 
privilegiada. El gobierno de Zelaya la abolió, no por defensor de los desposeídos, sino 
por ser una Ley que perjudicaba la libre empresa de la oferta y la demanda en las 
relaciones de producción que estancaba el desarrollo de la agricultura, principal rublo 
de la economía nacional. Los famosos Jueces Agrícolas, volvieron aparecer en 1919, 
estando de nuevo los Conservadores en el poder, pero sus atribuciones fueron muy 
restringidas. 

*  El 1ro de Febrero de 1904, el General Zelaya promulgó el nuevo Código Civil de 
Nicaragua que actualmente nos rige; éste Código derogó el del 27 de Enero de 1867 y 
empezó a regir tres meses después de su publicación en el Diario Oficial número 2,148 
correspondiente al día Viernes 5 de Febrero de 1904.

PLAN DE ARBITROS

  En el Libro Tercero del Código Civil, el titulo XIV, trata de llamado “Arren-
damiento o Locación”. Esta codificación civilista es la raíz de los reglamentos munici-
pales para la buena administración de cada municipio del país. Estos reglamentos son 
conocidos como “Plan de Árbitros”, que generalmente cada municipio la crea para su 
gobierno que lo integran el Alcalde y sus Concejales.

* Código Civil de Nicaragua.
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 En la ciudad de León, apareció en 1911, un Plan de Árbitros, como “Ley de 
Cañón Municipal”, dado en el salón de sesiones de la Corporación Municipal de León 
el 15 de Agosto de 1911 durante el gobierno de Adolfo Díaz. Es una Ley compuesta de 
89 artículos en donde están integrados todo el movimiento comercial y financiero de esa 
época, que va desde los impuestos a establecimientos mercantiles e industrias, hasta he-
rencia, rifas, loterías, cancha de gallos, cárceles, aguardiente, y otros impuestos percibidos 
por la Alcaldía Municipal.

* LEY DE INQUILINATO

  En el Capítulo IV, dice: “Reglas particulares a los arrendamientos de las casas”, 
prácticamente fue derogada al aparecer “La Ley de Inquilinato” que se emitió en el mes 
de Octubre de 1957, bajo la administración pública de Luis Somoza Dbayle, gobierno de 
corte liberal que dio la mencionada Ley para conquistar a las amplias masa populares que 
eran víctimas de los casatenientes, verdaderos aborígenes de los paupérrimos bolsillos de 
los inquilinos que se habían organizado en un movimiento amplio dirigido tras bastidores 
por el Partido Socialista Nicaragüense (P.S.N.), que mediante mitínes, asambles de barrios 
y manifestaciones, llegaron al Congreso a exigir la promulgación de la Ley.

  Esta Ley fue compuesta de 35 artículos que de una u otra manera vinieron a 
calmar la angustiosa situación de los inquilinos pobres. Establecía el cánon de arrien-
do mediante una tabla de precios para los departamentos y con especial atención en la 
ciudad de Managua en dónde se daba el mayor problema habitacional, debido a la gran 
emigración de habitantes del interior del país en busca de mejores horizontes que soñaban 
que en la capital estaba el medicamento para la cura de sus males económicos.

** DEL SERVICIO DOMESTICO

  En el Capítulo VIII de ese Título, dispone sobre el Contrato de Obras o Presta-
ciones de Servicio y primeramente del Servicio Doméstico.

  Este tipo de servicio favorecía al que recibía los servicios, generalmente se ejercía 
un mando rígido y de cumplimiento de las obligaciones del sirviente, al extremo que a 
veces eran vapuleados injustamente, cuando por error involuntario no cumplía alguna or-
den emanada del patrón. Los sirvientes estaban  sometidos bajo él circulo de la familia 
patronal, al grado, de que el mimado hijo daba de puntapiés a la haya y eso eran “gra-
cias” del niño. Fueron personas dóciles, educadas en un ambiente social discriminatorio 
por la raza, el sexo, y el nivel académico, que por lo generalmente eran en su mayoría 
analfabetos, esto se daba, debido a la herencia de la Colonia Española, mantenida por 
los gobiernos conservadores, y auspiciada también, por los liberales.

  Los sirvientes fueron semi-esclavos por las condiciones de trabajo de servicios, que 
se iniciaban desde las cinco de la mañana hasta las ocho ó nueve de la noche, en los 
casos leves; y en los graves les exigían dormir en casa para obtener los servicios, pres

* Ley de Inquilinato.-/Octubre/1957.
** Código Civil de Nicaragua.
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tos de día y de noche, no tenían horario de entrada, ni salida del trabajo, era un que-
hacer continúo, agotador y cansado; y el descanso era mínimo en relación al trabajo 
desempeñado.

  La mujer sirviente era víctima del acosamiento sexual del patrón o de sus hijos, 
y, cuando había embarazo la despedían, lanzándola a la desocupación, al hambre y a 
la vergüenza; sucedía, también, que la madre del niño por nacer tenía su compañero 
de vida y a éste se lo acumulaba, con la desventaja, que al nacer la criatura, el su-
puesto padre descubría que el niño no era suyo y optaba por abandonar a su mujer, 
quedándose élla sola, con su hijo sin padre y al inscribirlo, en el Registro Civil de las 
Personas, asentaban los dos apellidos de madre. 

* EL HIJO DE CASA

  El “hijo de casa” o “hijas de casas”, pertenecían a la servidumbre, pero tenían 
un trato diferente al resto de los sirvientes; a éstos seres les daban albergue, alimento, 
vestuario y otros enseres de poca monta a cambio del cuidado de los bienes económi-
cos, que lo hacían con esmero y dedicación; desempeñaban el papel de vigilante o espía 
entre ellos; se consideraban familiar de sus amos, que los tenían como aleados. Empero, 
la situación verdadera de los “hijos de casa”, era  lamentable, no recibían jornal, mucho 
menos salarios, les daban un trato menos que la de una  can, que sí lo  veían; cuando 
no obedecían las órdenes, los castigaban severamente ocasionándole en ciertos casos la 
muerte, esta manera de tratarlos, los hacían ser dóciles y obedientes, porque el criterio 
popular, decía: “con el garrote se hacían curas, monjes, obispos y doctores”.

  Los “hijos de casa”, llegaban al hogar de los patrones al pedimento de niños 
que sus padres eran sirvientes, campesinos o familias pobres de los barrios; el pidente 
prometía que los regresaría formados con su oficio carpintero, albañil, etc. Los más 
desalmados, decían: “doctor u obispo, se lo entrego comadrita”. Al final de cuentas, se 
escapaban huyendo de los vejámenes, víctimas desde su tierna edad; no obstante una 
mínima minoría lograba alcanzar su oficio de artesano.

  Estas relaciones de servicio, fué muy usado en los conventos de monjas o mon-
jes, teniendo en sus centros muchachos para el servicio de los quehaceres domésticos 
que por lo general se conocieron como elementos analfabetas.

LAS DOMESTICAS EN LUCHA POR SUS REINVIDICACIONES SOCIALES

  En 1945 se emitió el Código del Trabajo, Ley que favoreció socialmente a los 
trabajadores en general; sin embargo no cubrió a las domésticas y sí en algunos de 
sus articulados se refiere al servicio doméstico lo hace pero tibiamente  para que la 
patronal no cumpliese  con el Capitulo II que señala de los Servicios Domésticos y de 
esa manera exigir insolentemente más servicios, máximo rendimiento de trabajo y mano 
de obra barata. Estas condiciones de trabajo para las domésticas no cambiaron con la 
promulgación del Código del Trabajo, fué necesario recorrer un camino histórico de  

* Código Civil de Nicaragua.-Pág. 36-88
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lucha de protestas, mítines, huelgas de hambre para culminar en la década de los años 
60 la reforma de dicho Código para integrar en dicho cuerpo de Leyes el derecho del 
preaviso, vacaciones proporcionales, reglamentación de doce horas de trabajo y la inte-
gración al Seguro Social. Para 1979 el gremio de las domésticas mejoraron socialmente  
en cuanto a la jornada de trabajo de doce horas pasaron a diez; un día de descanso 
a la semana y un control básico de tarifa de pago mediante el SNOT  y se cambió 
el trato de sirviente – patrón por el empleador – empleada, esto se logró mediante la 
gestión pública del gobierno sandinista que recomendó la asistencia nocturna a las Es-
cuelas Alfabetizadora para aquellas sirvientes que no leen ni escriben y descanso pre y 
post natal a las trabajadoras domésticas.

* EL APRENDIZ

  En el Capítulo XII del Código Civil de Nicaragua, promulgado en 1904, habla 
“del aprendizaje”, o de la contratación de trabajo del aprendiz, en los talleres que fun-
cionaban por aquellos tiempos. El capítulo contiene ocho artículos y su contenido jurí-
dico es la contratación del aprendiz en los talleres. El maestro del taller era la persona 
indicada para celebrar contratos de aprendizaje con las personas mayores de edad y en 
el caso de los menores sus representantes legales o sus padres.

  Todo contrato era nulo si no se fijaba el tiempo que debería durar el aprendizaje 
y las circunstancias necesarias para que el aprendiz recibiera retribución o compensado 
con la enseñanza.

  El maestro para despedir a un aprendiz antes del tiempo convenido era necesario 
presentar justa causa, no obstante lo obliga el contrato a indemnizar al aprendiz, previo 
dictamen de peritos o a juicio del juez.

  Si el aprendiz abandonaba sin justa causa el taller, el maestro podía demandar a 
aquel o a su representante para la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados 
al taller.

  En síntesis éstas fueron las reglas jurídicas que entre maestro y aprendiz se 
conjugaban para el equilibrio social-económico dentro de una producción artesanal.

  Los talleres fue un sistema de producción artesanal en la Edad Media, la pro-
ducción descansaba en los talleres y en los artesanos que elaboraban las mercancías 
manualmente con sus herramientas de trabajo que confeccionaba todo tipo de artículos 
desde los más sencillos hasta los más sofisticados, pero, para lograrlo tenían que em-
plear una disciplina muy severa en el campo de la producción.

  Los talleres estaban integrados: por maestros, oficiales y aprendices; el maestro, 
su cargo era dirigir, asesor a los oficiales que trabajaban en conjunto con los aprendices  
que respondían a los requerimientos del oficial que de igual manera lo hacía frente al 
maestro, cuando elaboraban ciertos artículos o mercancías, es decir: era un engranaje 

* Código Civil de Nicaragua.



de maestros a oficial y de oficial a aprendiz que fue el que llevaba toda la carga del 
trabajo en la producción:

  El aprendiz tenía que pasar un buen tiempo en el taller para aprender el arte 
u oficio, vigilado constantemente por el oficial que lo dirigía en todo lo relacionado 
del trabajo de una obra y él daba el toque final y el maestro el visto bueno, sin éstos 
requisitos ninguna obra salía del taller. Fue una jerarquía del conocimiento sobre los 
bienes materiales a producir.

  El aprendiz  no podía escalar por su propia capacidad intelectual el escalafón de 
oficial, menos el de maestro, tenía que someterse a las reglas  o a la contratación que 
imponía el taller. Para ser oficial necesitaba edad y años de servicio y para maestro, 
además de las anteriores, pasaba por una serie de pruebas muy difíciles en lo intelectual 
y en el manejo de las herramientas y el acabado perfecto de la obra. Ser maestro era 
un título codiciado y cualquiera llegaba a ser maestro con maestría del conocimiento 
del arte u oficio.

  El método de producción artesanal fue empleado en todo el medioevo y en los 
arbores del capitalismo que con la producción en serie y la mecanización, empujó a la 
desaparición de la producción artesanal y los talleres  a su extinción con sus maestros, 
oficiales y aprendices que en su lugar apareció: el Proletariado, trabajador de la gran 
industria del sistema capitalista.

  En Nicaragua para 1904 no existían talleres a la usanza europea y si habían 
fueron remanentes del pasado. En Europa vivían el sistema de producción capitalista en 
todo su esplendor. En la ciudad de León, se conoció el Hospicio San Juan de Dios que 
fue un taller de tipografía, encuadernación, zapatería, sastrería, carpintería, ebanistería, 
escobería y música era un complejo de artes y oficio, esto, si fué un taller para luego 
convertirse en el Técnico La Salle, siempre regentado por los Hermanos Cristianos de 
la Salle.

  Las fabricas de zapatos, de vestidos, de muebles y otros artículos han abarrotado 
el mercado interno y la importación de otras mercancías han mandado a la quiebra a 
los pocos talleres y los aprendices poco se ve y se a perdido el incentivo por aprender  
un arte ó un oficio.

  Los pocos aprendices que llegan  a los pocos talleres, entran sin ninguna con-
tratación y cuando el aprendiz elabora ó ayuda a confeccionar algún artículo, recibe 
dinero pero no como salario sino como un estímulo a su aprendizaje.

  Actualmente en nuestro Código del Trabajo en el Capítulo IV, señala “Del Tra-
bajo de los Aprendices”, ésta figura jurídica la integran cuatro artículos y se les dá 
las responsabilidades de aprendiz y el empleador, sin embargo éste capitulo del Código 
es infuncional, porque, generalmente los empleadores no aceptan a ningún aprendiz en 
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sus talleres cuando el representante o padre del aprendiz hablan de contratación este 
tipo de relación no lo acepta el empleador e impone sus condiciones al aprendiz si se 
logra aceptarlo.

  Par finalizar este capítulo, el doctor Rodolfo Sandino Argüello, dice: “muchos de 
éstos capítulos derogados del Código Civil lo encontramos modernizados y puesto al día 
de la corriente laboral en el Código del Trabajo nuestro, tal los contratos de servicios 
domésticos y de los aprendices entre otros. La tendencia natural de 1904 en materia 
civilista, hacía disponer a ésta sobre asuntos netamente del orden civil, los cuadros de 
arrendamiento de servicios, que desaparecen totalmente con la contratación laboral”.

  El Dr. Rodolfo Sandino Argüello, señala: “el capítulo XIII, se establece a falta 
de convención con respecto al salario, las costumbres”; sin embargo con la Revolución 
Popular Democrática Sandinista, creó un organismo dedicado especialmente al control 
salarial para normar la producción y la relación empleador – empleado, este organis-
mo se le conoció con el nombre de SNOT, (Salarios Nacional de Obras y Trabajos), 
adscrita al Ministerio de Finanzas y al Ministerio del Trabajo, su función fué estable-
cer tarifas de salarios en ciudad y en el campo para los trabajadores en general con 
amplia cobertura publicitaria para que todos los nicaragüenses vieran y oyeran y hacer 
prevalecer sus derechos inmediatamente de su publicación en los periódicos, radio y la 
televisión.

  En el Capítulo XI, los llamados “servicios inmateriales”, es decir, “los cantores 
de Iglesia o teatros, los escritores de diarios o periódicos; los actrices de cine, la radio 
y la televisión, sus relaciones de trabajo es mediante contratos civiles normados dentro 
del Derecho del Trabajo y se distingue en Nicaragua como en otros países  como casos 
especiales de contratación laboral, regido en lo general por la doctrina civilista de cada 
nacionalidad.
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CAPITULO 
X

EL MUTUALISMO

IDEAS GENERALES:

  Las mutualidades son asociaciones de personas expuestas a idénticos riesgos que 
se proponen cubrirlos por un esfuerzo común y a base de un reparto equitativo de las 
cargas. El fin es la seguridad de la cooperación de los propios interesados miembros 
de la mutualidad.

  En la mutualidad no se práctica el ahorro y la capitalización por el procedimien-
to individual, sino por el principio del ahorro mutuo en común para obtener beneficios 
mejores y mayores a los integrantes de la mutualidad.

  Las mutualidades o sociedades de socorro mutuos, actúan con propósitos desin-
teresados en que sus responsabilidades y beneficios es producto de la previsión y de la 
libre decisión individual de todos sus integrantes. – Les inspira un ideal de protección 
recíprocas de personas expuestas a una misma adversidad y aún de mejoramiento de 
su situación. La mutualidad es una forma de la previsión: la previsión basada en el 
espíritu de asociación.

RIESGOS QUE CUBREN:

  Entre los más destacados han de señalarse: la muerte, la vejez, le enfermedad el 
paro forzoso y la maternidad.

VENTAJAS:

  Son de dos clases: materiales y morales. Las materiales son para proporcionar 
beneficios económicos  a los miembros. Y, las morales, excita en las gentes el espíritu 
de previsión y economía. Sin embargo, la eficacia de estas organizaciones no cubren 
la totalidad de los riesgos a que los trabajadores están expuestos; más esto impone co-
tizaciones altas, que la cuantía de los salarios no tolera; por eso, las mutualidades se 
desenvuelven penosamente y apenas pueden prometer o proporcionar auxilios en caso 
de muerte, de enfermedad, de paro y de invalidez. La vejez, por su permanencia queda 
al margen de su actividad.   

ANTECEDENTES HISTORICOS:

  Las sociedades de socorros mutuos son de todos los tiempos, porque siempre se 
ha necesitado de la protección ajena para luchar contra el infortunio y por que siempre 
se ha pensado que el mejor medio de lograrlo era el de la cooperación de las personas 
expuestas a él.

Nota:-14.-García Oviedo, Carlos.-”Tratado Elemental Derecho Social”.-Parte II.-Título II.-Cap. II.-Pág. 883-889
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  Las Hetairías griegas, fueron asociaciones que daban a los afiliados socorro en 
casos de muerte, de enfermedad, o de indigencia.- 

  Los Colegios en Roma, practicaron ampliamente la previsión.

  Las Gildas germánicas, eran verdaderas asociaciones de mutua asistencia, princi-
palmente para casos de enfermedades y de muerte.

  Las Corporaciones medievales, fue, no solamente organismo profesional, regulador 
de la producción y del trabajo, sino también entidad de asistencia que proporcionaba 
toda clase de auxilios, frente a la adversidad, a los elementos del oficio.

  La Revolución Francesa, que suprimió el régimen cooperativo, suprimió también 
la mutualidad, que era una de sus modalidades, subrogándose el Estado en el lugar 
de los particulares, en la práctica de la previsión. Pero, los hechos pudieron más, y 
las mutualidades, momentáneamente abatidos, comenzaron en Francia a recobrar en el 
segundo tercio del S. XIX.

* LA MUTUALIDAD EN NICARAGUA:

  El mutualismo responde a la forma de producción artesanal del trabajo por la 
elaboración de artículos de primera necesidad.

  En el taller conviven patrón y trabajador, ambos participan del manejo de las 
herramientas y sus relaciones son amigables.

  A comienzos del S. XX, la clase obrera nicaragüense no se conocía mucho de 
lo que significaba la necesidad de la organización de los trabajadores, mucho menos 
lo que era la lucha de clase y eso se debía al dominio de las paralelas históricas, 
compuestas por liberales y conservadores, que lo único que les interesaba era que el 
pueblo respaldara sus intereses partidarios. Por esta razón, en éstos años lo único que 
les interesaba a los obreros era formar sociedades recreativas y mutualidades.

  En 1904, se organiza “El Recreo”, asociación de tipo recreativa y mutualista 
de orientación liberal. La forman obreros, empleados del estado, intelectuales y profe-
sionales. Con iguales fines y también en Managua, se  fundó en 1906 “La Moneda”, 
sus dirigentes pertenecían al partido conservador. Los postulados de estos movimientos 
mutualistas eran; “Ahorro, Educación y Recreación”.-

  La influencia ideológica liberal en el movimiento mutualista se hizo más directa 
y profunda a partir de la caída de Zelaya del poder, cuando muchos intelectuales libe-
rales llegaron en un momento determinado a influir en sus acciones convirtiéndolos en 
movimientos liberales.
* Versión de Juan y Augusto Lorío, Dirigentes Obreros.-Managua.-Año 1963
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* SOCIEDADES RECREATIVAS:

  En la ciudad de León, existieron sociedades recreativas a nivel de barrios que 
lo único que hacían era hacer fiestas bailables, donde se reunían, según ellos lo mejor 
de ambos sexos de cada barrio. Estas sociedades se ampliaron y los afiliados podían 
ser los diferentes barrios, pero, sólo podían participar las jóvenes solteras señoritas y 
los caballeros más distinguidos que se destacaban por ser los mejores vestidos.

  En sus fiestas elegían a su novia o reyna del club recreativo, la que era coro-
nada por el presidente de turno de la sociedad.

  El número de afiliados era reducido. Se discriminaba a ambos sexos, lo que no 
podían pagar la cuota de la fiesta que era extraordinaria y la vestimenta que era cara, 
no eran aceptados.

  Las sociedades recreativas se organizaron varias, aparece; “Juventud Metropoli-
tana”, integrada por obreros distinguidos; luego, la “Sociedad Azul y Blanco”, que la 
formaron los obreros que no lograron entrar en la Metropolitana”, por no llenar los 
requisitos.

  Se formó la sociedad “Nuevos Horizontes”, en su mensaje de conquista decían: 
“que combatían la discriminación social”, pero resultó peor, nunca tomaron en cuenta 
a los vecinos del barrio de Subtiava. Entonces, las trabajadoras subtiavas, organizaron 
“Juventud Social”, que solamente participaron los jóvenes de ambos sexos del barrio.

  Para el año 1920, todas estas sociedades competían por presentar la mejor fiesta, 
el decoramiento de los salones, la contratación de las mejores orquestas musicales del 
país, obligaban a los socios caminar bien vestidos y de una conducta responsable y 
la competencia mayor era seleccionar a las Mejores Señoritas de León. Existía mucha 
rivalidad entre las sociedades, sin embargo, optaron por tener relaciones y se invitaban 
a participar a través de los delegados en sus diferentes fiestas que celebraban periódi-
camente.

  Estas sociedades, no han dejado de existir, principalmente en las ciudades me-
nores de la República.

** EL CLUB DE ARTESANOS:

  Por esta época, se fundó el Club de Artesanos, integrados por los obreros, 
considerados como jefes ó maestros de los talleres de mecánica, zapatería, carpinteros, 
empleados de oficinas ó todo aquel que se considerase de la clase media, ó medio 
pelo”, como se les decía por aquellos años. Este grupo de obreros, “artesanizados”, 
discriminaban a su propia clase.
* Versión–Roberto Zamora y Leonte Roque, Dirigentes Obreros Leoneses.-Año 1960.
** Versión–Juan Sandoval, Presidente de la Casa del Obrero de León de 1948-1950.



–147–

 Para este tiempo solamente se conocía ese tipo de organización, pues, la clase 
obrera no se presentaba como clase propiamente dicha debido a la influencia de las 
corrientes ideológicas de las paralelas históricas: los conservadores y los liberales; sin 
embargo fueron los liberales los que dierónse la tarea de organizar a los trabajadores 
con fines políticos.
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CAPITULO
XI

EL MOVIMIENTO
OBRERO DURANTE 

EL PERIODO DE 1909 A 1930

CLASES SOCIALES EN NICARAGUA

  El conjunto de las clases en sociedad de Nicaragua, comprendido en el período 
de 1909 a 1930, correspondía a una etapa de retraso económico, social, político, cultural 
e ideológico de un capitalismo mediatizado. La gran propiedad territorial, una herencia 
de la colonia española, daba origen a los terratenientes que explotaba a los campesinos 
en una relación de producción de la etapa pre-capitalista en desarrollo.

  Las relaciones capitalistas en el campo se limitaban a las zonas rurales en las 
que se producía: el café, el azúcar, y la ganadería. También, estaban los centros de 
explotación de las minas, de las madera, del caucho y las bananeras. Este tipo de pro-
ducción se basaba en el trabajo asalariado sobre los campesinos; con alguna precisión 
que la burguesía de ese entonces eran descendientes de la vieja clase terrateniente que 
a su vez descendiente de antiguos encomenderos coloniales. En la minería, la made-
rería, en la cauchería y en las bananerías existió una especie de delegados extranjeros 
de compañías norte-americanas, cuyos administradores locales formaban una capa social 
vinculada a terratenientes y burgueses.

  Los negocios de importación contribuyeron a la formación gradual y más definida 
de la burguesía dependiente.

  En las explotaciones mineras, caucheras, madereras, y en las bananeras siempre 
estuvieron en manos de compañías norte-americanas y canadiense y ahí precisamente 
nació un proletariado de ascendencia campesina mezclados con los indígenas, debido 
a la ubicación geográfica de los centros de explotación, les impedía relacionarse con 
el semi-proletariado de las ciudades. Esos núcleos obreros constituyeron el proletariado 
nicaragüense.

  Las ciudades más importantes de Nicaragua, de ese entonces, no pasaban de ser 
aldeas grandes, incluyendo la capital. Ahí residían  las clases llamadas por el pueblo 
sociedad o de la aristocracia o también la gente del centro porque vivían en la parte 
céntrica de la ciudad. Eran definiciones folklóricas de la burguesía terrateniente, o sean 
los sectores ricos en general que vivían de la explotación de los hombres del campo o 
tenían fuentes de ingresos como del burocratismo gubernamental. Entre estos sectores 
se confundían la gente ocupada en profesiones liberales  cuyo origen social nunca se 
desligaba de la propiedad de la tierra eran hijos de terratenientes, comerciantes, empre-
sarios, manufactureros, campesinos ricos y de artesanos acomodados.

Nota:–17.-Pérez Bermúdez, Carlos-Guevara, Onofre.-”El Movimiento Obrero de Nicaragua”.-I. Parte.-Pág. 22-36
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  Los sectores bajo de la población la integraban los dueños de talleres principal-
mente sus trabajadores: Carpinteros, Zapateros, Sastres, Talabarteros, Teneros, Herreros. 
El sector más pobre y oprimido de esta composición social de las ciudades Nicara-
güenses  estaban constituidos por los trabajadores artesanales de talleres o sea era el 
semiproletariado de la ciudad ya que al carecer del medio de producción propia tenía 
que vender su fuerza de trabajo para subsistir ellos fueron los antecesores del proleta-
riado urbano Nicaragüense.

PRIMERAS ORGANIZACIONES OBRERAS:

  Dentro de ese marco social de incipiente desarrollo capitalista en la producción 
y por ende del proletariado, las ideas  revolucionarias de los trabajadores serán ate-
nuados precisamente por el carácter elemental de su actividad clásica. Por lo general 
los trabajadores se limitaban a asimilar las concepciones políticas y filosóficas propias 
de los sectores avanzados de la intelectualidad liberal. Su avance era relativo al viejo 
pensamiento político de los grupos sociales explotadores, ubicados en el conservatismo 
y el mismo partido liberal. Sin embargo, el trece de Noviembre de 1910 en la ciudad 
de León, se lanzaron a las calles en protesta en contra de la ocupación yanke y fueron 
masacrados por las fuerzas conservadoras los obreros, los artesanos y los estudiantes.

  En 1912 se organiza en la ciudad de León las primeras organizaciones gremia-
les y en sus estatutos se manifiestan tendencias ideológicas nuevas que para el año 
de 1913 el maestro albañil Eleazar Ayestas, fundó en compañía de varios obreros la 
Central de Trabajadores de León. En ese mismo año en Chinandega se organizan la 
sociedad Unión y Libertad integradas por obreros y artesanos. En Granada se fundó la 
Federación de Obreros Granadinos, esto sucedió en el año 1916.

NACE LA FEDERACIÓN OBRERA NICARAGUENSE (FON):

  El 12 de Octubre de 1918 se celebra en León el Primer Congreso de Obreros a 
Nivel Nacional, de este Congreso nació la Federación Obrero Nicaragüense, (FON), de 
orientación sindical reformista. Esta Federación se orientó más definitivamente a la lucha 
social y contó con una serie de organizaciones pre-sindicales, sindicatos de estructuras 
muy débiles en ascenso. La FON era una especie de Central Nacional, porque tenía 
organismos afiliados: Masaya, Rivas, Granada, Managua, Carazo, Matagalpa, Chinandega 
y en León que fue la sede, lugar de donde nació.

  Los miembros más destacados de la FON, fueron: el poeta Salomón de la Selva, 
Tranquilino Sáenz, Eleazar Ayestas, Pilar Fonseca,  Carmen J. Pérez, Pedro J. Páiz; y 
el maestro sastre leones José Hernández Pavón.

  La Federación Obrera Nicaragüense, se caracterizó como la organización más 
avanzada de los trabajadores durante la década de los años 20, en la sociedad, y en lo 
estructural, sin embargo, política e ideológicamente vivió influenciada por un sindicalis-
mo reformista y pro-capitalista por su relación con Samuel Gompers, dirigente sindica-

Nota:–05.-Centeno Zapata, Fernando.-”Breve Cronología de las Luchas Sociales en Nicaragua”.-1523-1975.-Pág. 10-25
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lista norteamericano al servicio de los grandes truts, e influenciada, también por el 
Partido Laborista Mexicano.

  La Federación Obrera Nicaragüense, fue la primera organización que se relacionó 
internacionalmente con la Federación Americana del trabajo en donde su dirigente prin-
cipal era Samuel Gompers y tuvo al mismo tiempo vínculos con el Partido Laborista 
Mexicano que este partido fue el brazo obrero del Partido Revolucionario que en ese 
entonces gobernaba el General Plutarco Elías Calles.

LA FON POR PRIMERA VEZ CELEBRA EL 1RO DE MAYO EN LEÓN.

  La FON, absorbida ideológicamente por la burguesía liberal y los trabajadores 
no daban mucha muestra de independencia política para los años de la década del 20. 
– Sin embargo, el Primero de Mayo de ese año, la FON convocó en León a conme-
morar la fecha de Lucha de los Trabajadores del Mundo y en la plaza de Guadalupe, 
sembraron un árbol  como símbolo: al Arbol del Trabajo. Hablaron los dirigentes: 
Eleazar Ayestas, José Hernández Pavón y un dirigente estudiantil universitario de nom-
bre Arturo Vega, a propósito de los Mártires de Chicago y la lucha librada para  fijar 
las ocho horas de trabajo, como jornada máxima diaria. Eleazar Ayestas, informó que 
en Managua había estallado una huelga de zapateros en la Fabrica de  “Constantino 
Pereira y Cía”, en reclamo de un aumento de salarios y en defensa de sus peticiones 
exhortaba a la solidaridad de los obreros de León para auxiliar a los huelguistas de la 
capital. –Fue la primera huelga en Nicaragua, que duró 30 días y triunfó en partes en 
sus demandas.

LA MUJER NICARAGUENSE, SE ESCUCHA SU VOZ,
POR PRIMERA VEZ, UN 1RO DE MAYO.

  Un Primero de Mayo de 1924, en la ciudad de León, se celebró el Día In-
ternacional del Trabajo, en ese evento participaron 25 organizaciones gremiales y por 
primera vez, la voz de la mujer representada por la lidereza Conchita Solís, quien, en 
su encendido discurso definió la lucha de clases como motor de la historia e identificó 
al socialismo como bandera irreemplazable en la lucha contra la explotación del hombre 
por el hombre.

LA FON INICIO LUCHA EN CONTRA DE LAS HORAS
AGOTADORAS DE TRABAJO:

  La costumbre de laborar horas extremas largas y agotadoras: en el campo se 
trabajaba, desde que el sol brillaba con la aurora, hasta, que el sol se ponía en el po-
niente; en las ciudades se trabajaba de 14 a 16 horas, tiempo de penoso sacrificio para 
los obreros. La FON inició a promover a sus organizaciones  en declarase en huelgas 
para exigir disminución de las horas de trabajo y a la vez abogaban por salarios justos 
de acuerdo a las necesidades del momento.

Nota:–05.-Centeno Zapata, Fernando.-”Breve Cronología de las Luchas Sociales en Nicaragua”.-1523-1975.-Pág. 25-40
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SECUENCIA DEL TRABAJO BRYAN – CHAMORRO.

 En 1920 la administración conservadora encabezada por Adolfo Díaz y Emiliano 
Chamorro, otorgaron concesiones bananeras a la United Fruit Company y a la Cuyamel 
Fruti Company, para operar en las regiones Norte y Sur de la Costa Atlántica, como 
secuencia del Tratado Bryan – Chamorro, suscrito en Washinton en 1914. sin embargo, 
en ese año penetraron literatura marxista y folletos del “Buro del Caribe” de la Inter-
nacional Comunista, por los puertos de Bluefields y Puerto Cabezas.

INFLUENCIA DE LA FON EN LA STANDARD FRUit COMPANY
EN LA REGION ATLÁNTICA.

  En el año de1921, la influencia de la FON, llegó hasta los trabajadores de la 
Cuyamel Fruit Company, en la Región Atlántica de Río Escondido, declarándose en 
huelga para obtener aumento de salarios, reducción de las horas de trabajo, los pagos 
en moneda nacional y en efectivo y suministrar con suficientes provisiones  a los comi-
sariatos, la huelga fue dirigida por un coronel retirado Gregorio Arce, en parte de la 
demanda los trabajadores triunfaron.

  En ese mismo año se destacaron los cartelones pidiendo que los marinos norte-
americanos desocuparan el país. Esta acción de protesta la realizaron en la ciudad de 
Managua para un Primero de Mayo, las Asociaciones Gremiales y Sindicales que luego 
fueron al Parque Infantil a sembrar un Arbol de Laurel, para conmemorar el Día del 
Trabajo.

REPRESIONES SANGRIENTAS EN LAS BANANERAS.

  Para 1925, los centros de explotación de la Bragman Bluff Co. asociada a la 
Standard Fruit y a la Steamship Company, desarrollaron acciones huelguísticas los tra-
bajadores nicaragüenses, en los campamentos de El Gallo en La Cruz de Río Grande. 
Los obreros declararon la huelga para alcanzar aumento de salarios, pero los funcio-
narios convocaron a todos los obreros agrícolas de los campamentos de Quirinhuás, 
Companykrik, y Chicago; y cuando eran transportado por 80 pipantes, cerca de 700 
trabajadores, en un recodo del Río Grande, llamado El Guayabo, desde puntos venta-
josos, las tropas del gobierno conservador al mando del Comandante Antonio Gómez, 
masacraron a los huelguistas. La acción criminal de la Cuyamel Fruit Company, obligó 
a otros núcleos desarmados y jornaleros y peones a lanzarse al Río Grande en protesta 
por el genocidio cometido y éstos fueron devorados por lagartos y caimanes que en-
rojecieron las aguas del Río por la sangre de los masacrados y por los devorados por 
los animales.

PRESENCIA EN NICARAGUA DE LA CONFEDERACIÓN OBRERA PANAMERICANA,
(COPA), Y DE LA FEDERACIÓN AMERICANA DEL TRABAJO, (AFL).

En el año de 1924, llegaron a Nicaragua los Delegados de la Confederación Obrera 
Panamericana, (COPA), y de la Federación Americana del Trabajo (AFL), con el pro-

Nota:–01.-Amador, Armando.-”Ideologías y Masacres de Trabajadores en Nicaragua”.-El Nuevo Diario.-Año 1991.-Pág.-10
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pósito de conocer la situación del movimiento obrero, buscar su unificación y su fi-
liación a la COPA. El poeta Salomón de la Selva, acompañaba a la delegación como 
delegado y secretario.

PRONUNCIAMIENTO DE LA FON EN APOYO DEL
BINOMIO SOLÓRZANO - SACASA.

El 15 de Septiembre de 1923, la FON lanza un manifiesto haciendo un llamado a los 
candidatos a la presidencia que van a las elecciones. El Binomio Solórzano – Sacasa 
hace suyo el manifiesto comprometiendo de esa manera a la FON para que le dé su 
respaldo. Este pronunciamiento de la FON, creó más división dentro de sus filas.

LA PRENSA OBRERA DE LA FON;

  La Federación Obrera Nicaragüense, fundó y publicó dos semanarios, el primero 
se tituló: “Acción Laborista”, que fue el Organo oficial de la Federación, y “Nicaragua 
Libre”, tribuna del sentir anti – imperialista. Estos semanarios fueron dirigidos por el 
líder obrero Eleazar Ayestas y el poeta Salomón de la Selva.

LA FEDERACIÓN OBRERA NICARAGUENSE EN LA
V CONFERENCIA PANAMERICANA DEL TRABAJO.

  La V Conferencia Panamericana del Trabajo fue celebrada en Washinton en Julio 
de 1927, los delegados a esa conferencia por la FON, fueron dos leoneses, el poeta 
Salomón de la Selva y el carpintero Tranquilino Sáenz Delgado, que en dicha conferen-
cia lograron una resolución condenatoria del bombardeo aéreo yanqui contra la ciudad 
de Ocotal. Esta acción fue la más conocida de la Federación Obrera Nicaragüense que 
realizó a favor de la lucha patriótica de Augusto C. Sandino; como consecuencia de 
esa actitud patriotica fueron expulsados de país, el poeta Salomón de la Selva, el 
líder obrero, Tranquilino Sáenz y el periodista Gabry Rivas en 1929, por orden del 
Régimen Liberal de José María Moncada.

INFLUENCIA SOCIALISTA EN LA FON:

  Los primeros líderes de la FON y de las primeras uniones de obreros eran asiduos 
lectores de los  socialistas argentinos José Ingenieros, Juan B. Justo, que fue el primer 
traductor del “El Capital”, de Karlos Marx, en Argentina, Alfredo L. Palacios y Enrique 
Dickman, eran sus preferidos. También, circulaban folletos, textos y libros de los revo-
lucionarios mexicanos Enrique Flores Magón y Felipe Carrillo Puerto; del salvadoreño 
Alberto Masferrer y del español Pablo Iglesias. El Vehículo para la captación de este 
material revolucionario lo realizaban los estibadores del Puerto de Corinto al recibir de 
manos de los marineros mexicanos, argentinos y españoles, toda esa clase de literatura que 
era fascinante en ese entonces y  lo entregaban a los obreros organizados del país. De 
México despertaban simpatías por la Revolución Agrarista y sus líderes Emiliano Zapata 
y Pancho Villa y sus luchas sindicales con sus consignas “Tierra y Libertad”, vigorizaba 
la imaginación de los líderes obreros.
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INFLUENCIA ANARQUISTA EN LA FON:

  De México y de España llegó la literatura sindicalista anarquista al seno de la 
FON, acerca de cómo organizar sindicatos de línea dura que para exigir justicia de los 
patrones solía ser necesario la violencia: la piedra, la pica, las balas ó el Fuego. Los 
títulos de las obras más sugestivas para los trabajadores eran: “La Conquista del Pan”, 
y “La Propiedad Privada es un Robo”.

LAS TENDENCIAS IDEOLÓGICAS DE LA FON
QUE LA LLEVO A SU DESINTEGRACIÓN:

  La Federación Obrera Nicaragüense, en la mayoría de sus miembros eran de ten-
dencia ideológica liberal, sin embargo, existía dentro de sus dirigentes opiniones políticas 
muy variadas, debido a la falta de la definición ideológica, y surgió dos tendencias con 
direcciones claras: la corriente nacionalista inspirada en el Partido Laborista Mexicano, 
éstos a su vez apoyaban al movimiento sandinista y la corriente pro-yanqui estimulada 
por la Federación Americana del Trabajo, fueron los colaboracionistas a favor del libe-
ralismo, esta pugna ideológica en la Federación fue empujada a su total desintegración 
en la década de los años 30.

EL DOCTOR ARTURO VEGA, FUNDA
EL PARTIDO LABORISTA DE NICARAGUA

  El Doctor Arturo Vega, en su afán de agrupar a la clase obrera y campesina 
para sustraerla de la influencia de la politiquería de los conservadores y liberales y del 
laberinto ideológica que vivía la Federación Obrera Nicaragüense y rescatarla, fundó 
para el año de 1922, en la ciudad de León, el Partido Laborista de Nicaragua. El 
Doctor Arturo Vega de tendencia socialista, tuvo divergencias ideológicas con el General 
Augusto C. Sandino, que lo mandó a ejecutar y a consecuencia de su muerte en 1933, 
la FON rompió con Sandino.

OBRERISMO ORGANIZADO DE NICARAGUA

  En el año de 1923 en la ciudad de Managua se organiza el Obrerismo Orga-
nizado de Nicaragua, con el propósito de contrarrestar la influencia de la FON en el 
movimiento obrero y las amplias capas de trabajadores a nivel Nacional. Esta organi-
zación emerge como una corriente progresista del liberalismo, reflejada en su empeño 
por liquidar los remanentes de la etapa histórica anterior que Zelaya no pudo culminar 
y diluir la lucha enconada entre un conservatismo reaccionario y vende-patria y un 
liberalismo rezagado en relación al desarrollo histórico  mundial en el que la lucha de 
clases ponía al proletariado en la cúspide del poder político.



 Todo esto se inspiraba en el triunfo de la Revolución Agrarista Mexicana de 1914 y el 
triunfo de la Revolución Rusa de 1917 en la participación de los campesinos y obreros determi-
nante para el derrocamiento de Porfirio Díaz y del Zar Nicolás II. Sin embargo, para los niveles 
de desarrollo, el liberalismo progresista se ubicaba a la cabeza, dentro de un estrato social de 
trabajadores que no habían desarrollado una conciencia de clase propia y eran influenciados por 
la ideología liberal acondicionada a los intereses económicos, político, social de los estratos altos 
de la sociedad.

  Esta corriente  progresista del liberalismo, en el orden político, tenía pendiente la lucha 
contra el atraso pre-capitalista y la intervención extranjera, con la presencia de las tropas de la 
marinería norteamericana. – Esta situación política del país estimuló para que se diere el acerca-
miento entre intelectuales, trabajadores y artesanos.

  El Obrerismo Organizado se integró y constituyó el 15 de marzo de 1923, siendo su 
gestor principal el historiador liberal Sofonias Salvatierra, los intelectuales Jerónimo Ramírez 
Brown, Federico López, Rafael e Ignacio Fonseca; los trabajadores Francisco Pérez Grijalva, 
José Félix Solís, Carlos Manuel Acevedo, Manuel Leiva y Leiva, Ernesto Araica, José Dolores 
Pérez Martínez, José Mercedes Cárdenas, Francisco Gutiérrez Blanco y Guillermo J. Simpson, y 
el chinandegano Jesús Maravilla Almendárez.

OBRERISMO ORGANIZADO AJENO AL SINDICALISMO

       El Obrerismo Organizado de Nicaragua fue abierto a todas las tendencias ideológicas, 
pero se notaba la influencia liberal en ese organismo en todas sus actuaciones, y hasta en lo que 
no se hizo, porque en sus estatutos prohibía a sus miembros meterse “en política y religión”. 
– Al constituirse adoptaron el lema: “Trabajo, Educación, Ahorro, (TEA), que es propio de la 
masonería que es corriente filosófica ente los liberales. El Obrerismo Organizado no fue expresión 
de las inquietudes sociales de los trabajadores; al contrario, se acentuaban al combinarse con la 
condición del país intervenido por las tropas yankis. Una total diferencia con la Federación Obrera 
Nicaragüense, que defendía los intereses de los trabajadores.

  Para 1922, existía el Obrerismo Organizado, pero, en este tiempo, se llamaban  “La Ofi-
cialidad”, que era una especie de escuela para capacitar ideológicamente a los cuadros que en 
un futuro desarrollarían actividades en la organización antes mencionada. En ese año, 1921, en 
Managua, el Sindicato de Zapateros se lanzó a la huelga por mejores condiciones de salarios y 
reglamentación de horas de trabajo. En la Costa Atlántica, los trabajadores de los enclaves nor-
teamericanos realizaron grandes huelgas, las más conocidas fueron las de las compañías Cuyamel 
Fruit Co. Y los trabajadores de los cortes de madera, los cuales fueron masacrados en la Cruz 
Roja de Río Grande. La huelga contra Cukra Development en el año de 1922, también culminó 
con el asesinato de varios trabajadores. Ante ésta situación de emancipación de los trabajadores, el 
Obrerismo Organizado, revelaba tremenda debilidad ideológica y total ineficacia como organización 
obrera, alejada de la lucha económica, social de los trabajadres.
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OPORTUNISMO Y POLITIQUERÍA DEL OBRERISMO ORGANIZADO

  En 1929, el Obrerismo Organizado, lanzó como candidato de la Alcaldía de Mana-
gua a su dirigente Sofonías Salvatierra. El Programa electoral de Salvatierra, no señalaba 
ninguna relación con la situación política del momento, pues, se trataba de la lucha de 
Sandino en contra de la intervención yanki; y no trascendió los ofrecimientos politiqueros: 
como mejoramiento urbano de la ciudad,  construcción de escuelas agrícolas y clínicas de 
salud en las regiones del campo de Managua. Esta demagogia fina, impactó a los grupos 
dominante y a la opinión pública acostumbrada a una retórica de mal gusto de la politi-
quería tradicional. El Presidente José María Moncada, frustuó las ambiciones politiqueras de 
Salvatierra y su grupo, mediante un decreto de su gobierno, en que convirtió la Alcaldía 
de Managua en Distrito Nacional, cuyo jefe tenía la categoría de Ministro de Estado.

 Esta organización obrera actuó siempre como apéndice del Partido Liberal, sin 
embargo, no  representó, ni aportó nada a la lucha constitucionalista que los liberales 
levantaron en contra de “El Lomazo”, que diera en 1925 el Gral. Emiliano Chamorro, al  
“Gobierno de Transacción”, integrado por Don Carlos Solórzano, conservador y el Dr. Juan 
Bautista Sacasa, liberal, - Tampoco se hizo sentir en las dos intervenciones yankis, la de 
1912 y la de 1927. – Ignoró el movimiento anti imperialista de Sandino, sólo los de su 
miembros, 

DECADENCIA Y DESAPARICIÓN DEL OBRERISMO ORGANIZADO

  Esta organización entró en decadencia por su composición de casi sólo artesanos y 
seriamente jamás abordó ningún problema de carácter social, esto la limitó enormemente 
que la dejó sin posibilidades de poder captar intereses de clase más definidas y sin capa-
cidad de proyectarse hacia las amplias masas populares de la población. A pesar de ello, 
sobrevivió convertido en una inocuidad viviente, fue conmovido en sus magras estructuras 
por una discrepancia interna, cuando en 1936 Anastasio Somoza García, tomó el poder 
con el Golpe de Estado a su tío Juan Bautista Sacasa. Diez años después, en 1946, se 
escindió completamente durante la campaña electoral de ese año; una fracción apoyó al 
candidato liberal independiente de la oposición el Doctor Enoc Aguado, y la otra al can-
didato oficialista el Doctor Leonardo Argüello.
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CAPITULO
XII

PERIODO COMPRENDIDO DE 1931 A 1943
PARTIDO TRABAJADOR NICARAGUENSE. –(P. T. N.)

FUNDACIÓN DEL P. T. N.:
 Los trabajadores nicaragüenses en su esfuerzo por romper las cadenas ideológicas de las 
paralelas históricas de los conservadores y liberales que los atan a la sumisión, de obedientes 
siervos de ejecutar las órdenes del señor y de escaleras para subir al poder de la primera ma-
gistratura y, luego  ya en el poder olvidarse de tantas promesas hechas al pueblo trabajador, en 
sus campañas electoreras; resolvieron, formar, organizar y constituir una partido exclusivamente 
de trabajadores, lográndolo, un 7 de Agosto de 1931, surgió el Partido Trabajador Nicaragüense, 
como una experiencia de los obreros organizados por constituir un partido de clase políticamente 
independiente.

  El Partido Trabajador Nicaragüense, se integró con elementos procedentes de capas tra-
bajadoras artesanales, estudiantiles, semi-probletarios  y pequeños burgueses. Muchas de esas 
personas habían adquirido  experiencia organizativa en Nicaragua y en el exterior; unas dentro de 
la Federación Obrera Nicaragüense y el Obrerismo Organizado; y otras en el movimiento obrero 
mexicano y costarricense.

   El Partido Trabajador Nicaragüense, fue integrado por Andrés Castro Wassmer, como 
secretario general; Germán Estrada, secretario de actas; Alberto Lara Pérez, secretario del inte-
rior; Manuel Vivas Garay, secretario de organización y propaganda; Roberto González Morales, 
secretario de finanzas; Daniel Saballos, fiscal. – Esta fue la primera directiva del P. T. N.
 En dicha fundación del primer partido de trabajadores, participaron los obreros Alberto 
Medina, Enrique Lara, Lucas Jarquín, quienes fueron nombrados como colaboradores de la direc-
tiva.

  También estuvieron presente en esa reunión, que se llevó a verificarse en la ciudad de 
Managua, en esa casa del Daniel Seballos, los obreros leoneses: el tipógrafo Julio Medrano, el 
sastre José Hernández Pavón, Absalón Rojas, Alfonso Núñez, Antonio Hernández Pavón, Carlos 
Núñez y Leonte Roque. De Chinandega Jesús Maravilla Almendárez; por Managua, Carlos Pérez 
Bermúdez y Emilio Quintana y Pedro Rojas.

ACTA CONSTITUTIVA  

    En la ciudad de Managua, Estado de Centro América de la gran república universal, a 
las veintidós horas del día siete del mes antes del ciento cuarenta y dos de la proclamación 
de los Derechos del Hombre, y del año de mil novecientos treinta y uno de la era de Cristo, 
reuniéndose los firmantes, y considerando: que los derechos del hombre, escritos con sangre y 
proclamados pomposamente en Francia, a fines del siglo XVIII, no han pasado de ser hasta 
en los presentes días, más que frases luminosas, radiantes y letra muerta en el corazón 
de la humanidad.
Nota:–17.-Pérez Bermúdez.-Guevara Onofre.-”El Movimiento Obrero de Nicaragua”.-Parte I.-Pág.34-158



–157–

  Considerando: Que la Diosa Libertad, señala que los hombres y a la humanidad 
nuevos derroteros de grandes e incontables conquistas en las vastas montañas de las 
innovaciones.

  Considerando: Que el reinado de la esclavitud  y la servidumbre no ha pasado 
todavía, pues, los hombres esclavizan a los hombres, que los tiranos entronizados abun-
dan en la tierra, y son los ídolos de carne que han reemplazado a los ídolos de piedra, 
cuando la edad de los ídolos ya pasó; que la opresión y el escarnio tienen su cetro y 
su reinado; que hay naciones y hombres que humillan y esclavizan a otros, porque son 
más fuertes, lo que demuestra que el imperio de la fuerza tiene esclavizado, al imperio 
de la razón, la justicia y el derecho.

  Considerando: Que la ignorancia es la enfermedad, que como la fiebre amarilla 
mata a los hombres, y como la hidrofobia los tienen reducidos a bestias feroces, que 
se despedazan inicuamente en los festines baltazáricos del crímen, otorgados por esta 
misma humanidad.

  Considerando: Que la guerra entre los hombres, es un crimen nefando, afrenta 
del hombre; y que ésta no se hace más que sembrar el odio en los corazones, el enco-
no y la aberración en las almas, y que las consecuencias de todo esto es: el lamento, 
el lloro, la miseria y la desolación completa.

  Considerando: Que los males que mayor aquejan a la humanidad, en los actuales 
momentos, son debido a la falta de igualdad que existe entre los hombres.

  Considerando: Que la enviada, el odio, el egoísmo han degenerado en un terri-
ble yoísmo personal, o de una pequeña colectividad, no dejan al hombre expandirse ni 
progresar en su evolución, sin comprender ellos mismos, que todos los hombres son 
iguales y por lo tanto hermanos y que debieran vivir unidos fraternalmente en una sola 
y grandiosa comunidad; y

  Por tanto: Conociendo los grandes fines del hombre, su objeto en esta vida, se 
comprenderá que todo lo antes descrito: la ignorancia, sobre todo la ignorancia de la 
clase proletaria, la esclavitud material, moral y espiritual en que vive el noventa por 
ciento de los hombres; el desconocimiento completo de la igualdad humana;  las gue-
rras asesinas y criminales que siegan a diario miles de vida, vidas que en un noventa 
por ciento son trabajadores; y la no confraternidad entre ellos mismo, atrasan a la 
humanidad en su rápida perfección.
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 ACUERDA: 1o Formar un partido altamente noble,  sumamente moral y grande-
mente idealista, que proclamen por todos los ámbitos del mundo el triunfo de la diosa 
razón, de la justicia y el derecho de los hombres, y la libertad más absoluta de toda la 
humanidad; que difunden hasta en los polos la instrucción y la educación del hombre, para 
gloria del hombre, y que cincela en el alma del género humano, los divinos preceptos, 
sueños gloriosos: libertad, igualdad, fraternidad.

 Dicho partido se llamará “Partido Trabajador Nicaragüense”, (PTN), el que luchará 
desde hoy titánicamente  y gigantescamente para que un no lejano día se funde la gran 
república universal con todos los principios y derecho del hombre.

 2O Elegir la directiva que quedó integrada así: Secretario: general: Andrés Castro 
Wassmer; secretario de Actas: F. German Estrada; Secretario de Interior: Alberto Lara 
Pérez; Secretario de Organización y Propaganda: Manuel Vivas Garay., Secretario de 
Finanzas: Roberto González M. Secretario Colaborador: Enrique Lara Pérez; Secretario 
Colaborador: Lucas Jarquín.

 3o Enviar un saludo cordial, sincero y fraterno, por medio de la prensa de cada 
nación del mundo a todos  los hombres esclavizados y explotados, y establecer correspon-
dencia continúa con toda sociedad, liga y partido que en el mundo exista, y con todos los 
hombres que de alguna manera u otra procuren hacerle a la humanidad, un bien material, 
moral y espiritualmente, esto es que contribuya a la felicidad y perfección del mundo 
humano.

  4o Buscar todos los medios posibles para que nuestra lucha quijotesca por conquis-
tar los grandes principios del hombre, perdidos hace cienes de centurias y usurpadas por 
otros hombres, encuentren eco y esfuerzo en el alma de los trabajadores, para la cual ha-
remos más intensa propaganda, dando Conferencias, haciendo reuniones, tertulias y charlas 
morales, culturales todo a base de instrucción. Las aulas, las escuelas en todo lugar, esto 
es el libro en su más gigantesco campo de acción.
 
 5O Comisionar a los compañeros: Humberto Osorno, Andrés Castro Wassmer y 
Roberto González M., para que se elaboren los estatutos del partido.

PROGRAMA DEL PTN.

1. Implantación de la democracia funcional, esto es: en el Congreso (nacional) estén 
representados todas las funciones sociales así: zapateros, albañiles, mecánicos, sastres, 
médicos y campesinos, etc.

2. Creación de un verdadero “Código del Trabajo” que abarque a todos los trabajadores 
manuales, intelectuales y agrícolas.

a. Que establezcan leyes contra el paro temporal y permanente.
b. Que establezcan leyes de salario mínimo.
c. Que establezcan leyes a favor del niño y la mujer.
d. Que establezcan leyes de accidente de trabajo.
e. Establecimiento de jornada de siete horas en la ciudad y cinco en el campo.
f. Derecho a la huelga.
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3. Abolición de todas las deudas hipotecarias.
4. Todo hogar tiene derecho inviolable a gozar de luz y agua gratuitamente a cuenta 

del Estado o municipalidades.
5. Libertad de reunión, de asociación, de locomoción, de expresión y del sentimiento, 

ya sea hablado o escrito.
6. Impuesto progresivo sobre el capital acaparado por el capitalista.
7. Todo individuo tiene derecho a tener su patrimonio, esto es tener una casa que lo 

abrigue y tierra que lo alimente.
8. Socialización de todas  las empresas industriales y agrícolas y controladas por el 

estado.
9. Nadie puede vivir del agio, por tanto queda terminantemente  clausuradas las ne-

gociaciones de los Bancos y de las casas de préstamos, porque sólo el Estado se 
reserva este derecho, para lo cual creará un banco de préstamo social.

10. El Estado promoverá el desarrollo de las industrias y de la agricultura, para hacer 
efectivo este postulado: el Estado debe bastarse así mismo.

11. Abolición total de todos los impuestos que pesen sobre los artículos importados de 
mera necesidad, que consumen los trabajadores, y aumento de los impuestos de los 
artículos de lujo.

12. Nacionalización o universalización de la moneda. Establecimiento del cuño nacional 
con el respaldo del Estado.

13. Nadie es dueño de la tierra, a excepción del Estado.
14. Lucha abierta y franca contra el Imperialismo, sus colaboradores y aliados.
15. Lucha contra la Unión Centroamericana, bajo el punto de vista de la política Im-

perialista.
16. Cancelación total de toda las deudas que el Estado tenga con otros países.
17. Abolición de todos los tratados y convenios firmados por Nicaragua que lesionen la 

integridad territorial, política y económica del Estado.
18. Abolición completa de todos los sistemas educacionales actuales por la educación 

socialista.
19. El Estado reconoce el derecho a la vida sólo a los que trabajan, esto es, que EL 

QUE NO TRABAJA NO COME.
20. Socialización completa del sistema penitenciario.

LA PRENSA OBRERA

  Desde los años de 1930 los grupos marxistas que se movilizaban en el naciente 
sindicalismo organizando a los diferentes gremios de trabajadores de la ciudad y el 
campo, tocó a éstos elementos relacionarse con los de servicios domésticos mediante 
sus órganos de publicidad como “El Germen”, que salió a la luz en 1933; “Causa 
Obrera”, en 1934, “El Proletario”, en 1935; el semanario “Hoy”, en 1939, todos éstos 
periódicos fueron publicados por el desaparecido Partido Trabajador Nicaragüense, (P. 
T. N.). – El Semanario “Unidad”, fue órgano del Partido Socialista Nicaragüense, (P. S. 
N.), y “Orientación Popular”, que apareció a finales de la década de 1950 y lo sepultó 
la dinastía somocista en el año de 1965. – Todos éstos eslabones publicitarios incidieron 
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en la conciencia de los servicios domésticos para establecer una lucha permanente por 
sus reinvidicaciones sociales, económicas y políticas hasta lograrlo para obtener una 
claridad de conciencia social de su rol o status dentro de la sociedad de ser sujeto de 
trabajo  y no objeto de trabajo a como se les trató como seres útiles para servir y 
obedecer; relaciones sociales que se venían practicando desde la colonia española hasta 
la Revolución Popular Democrática Sandinista que enarbolando la bandera de “Igualita-
rismo Social”, enterró para siempre las falsas concepciones de la raza y de lo social, 
mediante la Campaña Nacional de Alfabetización en el año de 1980, que alfabetizó a 
miles de nicaragüenses marginados de la educación por los gobiernos anteriores.

EL P. T. N. , DISCREPÓ CON SANDINO.

  En 1933 el P. T. N. realizó su primera reunión de su Comité Central y tomaron 
resoluciones entre ellas: contra la intervención de la marinería yanke en los asuntos 
políticos del país y la relación con el General Sandino y su movimiento en las mon-
tañas. La Guardia Nacional que estaba formada reprimió a los miembros del partido 
por oponerse al establecimiento de un ejercito represor  y nombrar como Jefe Director 
de ese ejercito a Anastasio Somoza García y de las declaraciones en contra de la in-
tervención. En cuanto al General Sandino, tuvieron dos contactos: el primero, a través 
de los doctores Carlos Castillo Ibarra y Juan José Meza, y por el P. T. N. Jesús Ma-
ravilla Almendaréz, Roberto González, Justo Solórzano y Carlos Leclaer. En la primera 
oportunidad dijo que daría respuesta en Managua cuando llegaría a entrevistarse con el 
Presidente Juan B. Sacasa y en la segunda en el encuentro personal con los Petenistas, 
no lo hizo tampoco, no llegaron a ningún acuerdo.
  
  El 11 de Febrero de 1934, tuvo la oportunidad de los petenistas de reunirse per-
sonalmente con el General Sandino que dió muestras de inconformidad de la presencia 
de la delegación. Esta actitud de rechazo a cualquier plática con los petenistas, no fue 
antojadiza, sino que los comunistas mexicanos y los del P. T. N. no tenían vínculos 
políticos, ni ideológicos; además, la delegación de Maravilla y González, no determinó 
la confianza en el General, aún, ellos no reflejaban el sentimiento general del P. T. 
N.

  EL General Sandino, había terminado una etapa victoriosa de lucha patriótica, 
sin haber visto, ni sentido la presencia del partido obrero, por lo cual del partido po-
pular, de la reforma agraria, de la legislación laboral, de los derechos sociales de los 
trabajadores, etc. éstas ideas expuestas al General, las consideró, por el momento, no 
prioritarias. – Parte de la delegación petenistas no supo analizar la situación, ni evaluar 
el encuentro con el General; al contrario, demostró inmadurez, falta de tacto político y 
hasta de oportunistas. El delegado Jesús Almendárez Maravilla, mal impresionado por el 
fracaso de las pláticas, exclamó: “a éste (Sandino) no lo elimina la guardia, lo tenemos 
que parar nosotros”.

  Diez días después, de la fracasada reunión con los petenistas, el General de 
Hombres Libres cae asesinado por la Guardia Nacional por ódenes de Anastasio Somoza 
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García. Los petenistas habían informado a Sandino los peligros de muerte a que se ex-
ponía en Managua, pues se rumoraba que se tramaba algo en su contra. Tales rumores 
los pregonaban guardias nicaragüenses y gente vinculada a los politiqueros proyanquis 
en los centros de vicios de la capital. Estas advertencias no tuvieron eco en el General, 
y eso causó malestar entre los petenistas por no merecer su confianza. Sin embargo, 
el P. T. N. condenó con energía el asesinato y Somoza García reprimió a la mayoría 
de los dirigentes.

LA HUELGA DE LOS CHÓFERES:

   En el año de 1936, el día 11 de Febrero en la ciudad de Managua, se generó 
una Huelga encabezada por el gremio de choferes por el aumento del precio de la ga-
solina, que duró solamente 24 horas, pero tuvo efectos impactantes en la vida nacional. 
El P. T. N. sus cuadros dirigentes y de base tuvieron su primera gran experiencia en 
el manejo de la agitación de masas, al extremo de poder frustrar momentáneamente los 
intentos de Somoza García de convertir  la huelga en un arma para realizar el golpe 
de Estado contra Sacasa.

  El gremio de choferes tenían una liga nacional, organización a través de la cual 
ejercían la defensa de sus intereses y en esta ocasión enfrentaban el aumento de la 
gasolina. El asesor  legal de la liga, el abogado Eduardo Jarquín Báez, quien aprove-
chando la inquietud de los trabajadores del volante se le comunicó a Somoza García y 
de común acuerdo promovió la huelga sin consultar a los dirigentes de la liga, debido a 
que la autoridad legal era determinante y en base a ello pudo convocar a los choferes 
que no había en ellos suficiente espíritu de organización. En la mañana del 11 de Fe-
brero, Jarquín Báez en su intervención acusó directamente al gobierno de Sacasa como 
el único responsable del aumento de la tarifa del combustible. Los choferes enarnecidos 
marcharon en manifestación hacia la avenida central o Roosevelt con la intención  de 
llegar hasta el Campo Marte, donde estaba el despacho de Somoza García. Durante ese 
trayecto, el chofer David Castellón fue asesinado por el extranjero Carlos Wheelock, 
Cónsul de Inglaterra en Nicaragua, cuando los manifestantes intentaron tocar su auto-
móvil. Las masas indignadas ante la muerte de su compañero, no continuaron con los 
señalamientos de Jarquín Báez y se dirigieron al centro de la ciudad a la Farmacia de 
Porfirio Pérez, Presidente del Distrito Nacional o Alcaldía de Managua, destrozándola, 
por considerarlo responsable directo junto a Sacasa del aumento del precio de la gaso-
lina.

  Los petenistas comenzaron a realizar mitines relámpagos entre los manifestantes, 
contrarrestando la agitación de los Somocistas, que pretendían desviar la manifestación 
hacia el Campo Marte en donde aguardaba Somoza García, para maniobrar con ella en 
su favor en contra de Sacasa.

  Sin embargo, se necesitaba llegar a la casa presidencial para conversar con las 
autoridades correspondientes, ubicadas en la Loma de Tiscapa e invitablemente  pasar 
por el Campo Marte, en donde estaban las oficinas de Anastasio Somoza García, quien 
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llamó a su oficina a Carlos Leclair y a Carlos Pérez Bermúdez que formaban parte de 
la improvisada dirección del movimiento.

   Tacho Somoza García, dijo a los comisionados que él estaba de acuerdo con el 
objetivo de la huelga en el sentido de que  no hubiera aumento del precio del com-
bustible y ayudaría a conseguirlo, pero que el movimiento huelguista debía de estar de 
acuerdo con él en deponer al gobierno, porque Sacasa era el único responsable del au-
mento. Frente a esa actitud de Somoza García, los Petenistas solicitaron una tregua para 
contestarle, y salidos del despacho del Jefe Director de la G. N. pidieron el regreso de 
la manifestación al parque central para informar sobre la conversación con Tacho.

  Denunciaron ante las masas las pretensiones golpistas del aspirante a dictador, 
la respuesta de los trabajadores fue un rotundo ¡no!. Acto continúo, se organizó el 
Comité de Huelga para mantener el movimiento y se denunció ante la ciudadanía las 
ideas traicioneras de Tacho. El Comité de Huelga se integró con elementos de diferentes 
tendencias encabezada por el poeta Manolo Cuadra, miembro activo del P. T. N., quien 
hizo circular los siguientes acuerdos:

1) Pedir la destitución de Porfirio Pérez, Presidente del Distrito Nacional y de Domingo 
Meléndez, como Director de Policía; 2) Nombrar una Comisión para tratar lo concer-
niente a la huelga compuesto por Eduardo Conrado Vado, Eduardo Narváez, Miguel 
Galeano, Carlos Vargas, Manuel Saravia, Benjamín Buitrago, Ramón Briones. Edelberto 
Zapata, Santiago Cortés, Carlos Solís y Eduardo Jarquín; 3) Hacer un llamado a la 
solidaridad a todos los trabajadores; 4) Pedir orden y disciplina a los huelguistas; 5) 
Condenar el asesinato de que fue víctima el chofer David Castellón.

  El movimiento huelguístico, ese día, once  de Febrero, tuvo acogida en seno de 
la clase obrera y a instancias de los petenistas lograron paros de solidaridad con los 
choferes en huelga, los gremios de ferrocarriles, albañiles, zapateros, sastres, tipógrafos, 
empleados del comercio y trabajadores en general. En el Puerto de Corinto hubo un 
conato de huelga con el mismo fin.

  Tacho Somoza al no lograr maniobrar la huelga en sus intentos golpistas contra 
Sacasa, ordenó la represión contra los huelguistas que la concluyeron, sin impedir el 
aumento del precio del combustible, sin embargo, la clase obrera logró una victoria 
política de Somoza García al frustrarle en ese momento sus planes golpistas.

REPRESIONES CONTRA EL P.T.N.

  Tacho Somoza, después del Golpe de Estado al Presidente Juan Bautista Sacasa, 
inició la represión cruda el P.T.N. El 4 de Agosto de 1936, fueron confinados a Corn 
Island José Andrés Cajina, Samuel Páramo, Enrique Flores, Salvador Alemán, Avelino 
Escorcia, Zúniga, Manuel Rocha y Roberto González. Al siguiente año, 1937, fueron 
confinados a la misma isla del Atlántico, los militantes petenistas: Carlos Leclair, el 
poeta Manolo Cuadra, Jesús Maravilla Almendárez y Emiliano Alfaro. Estas represio
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nes las sufrió el P.T.N. por la solidaridad que demostraban a la Revolución Mexicana, 
al  General Lázaro Cárdenas, a través de la Embajada de México en Managua y de 
no compartir, la línea del Partido con las ideas de Somoza García.

REUNIO DEL TERCER COMITÉ CENTRAL:

  Después de la primera represión y antes de la segunda, se reunió el Tercer Co-
mité Central del P.T.N. en Junio de 1937, con el objeto de protestar por los atropellos 
cometidos a la organización por el golpista Somoza García. En esa reunión participa-
ron delegados de los departamentos de Carazo que lo representaron Guillermo Briceño, 
Jhonatán e Itamar Vásquez y Adán Salazar; de León Eligio Alvárez Montalván y Julio 
Medrano; por Chinandega, Chichigalpa y Corinto: Antonio Medina y Felipe Medina y 
por Managua: Carlos Pérez Bermúdez.

  Las resoluciones del Tercer Comité Central, las más importantes fueron las si-
guientes: 1) Continuar la misma línea de trabajo abnegado en el campo sindical, cuyos 
resultados eran fructíferos de acuerdo a la revisión que sobre el particular se hizo en 
la reunión. 2) Terminar con al acefalía del partido a causa del confinamiento de Jesús 
Maravilla Almendárez, nombrado provisionalmente secretario general del mismo a Car-
los Pérez Bermúdez. 3) La estructuración de la organización de la juventud del partido 
la que en ese momento fue concebida por la necesidad de contrarrestar – según reza 
textualmente la resolución – La campaña fascistoide de los Camisas Azules. 4) La re-
dacción de un proyecto de Código del Trabajo para someterlo a la consideración de los 
trabajadores, como bandera de lucha tras la consecución de beneficios laborales que la 
clase obrera necesitaba conquistar.

  Esta última resolución fue la más importante, bandera de lucha por la creación 
de una legislación laboral. Los sindicatos organizados del P.T.N., carecían de persone-
ría jurídica, obstáculo que impedía su movilidad  y desarrollo. Cuando un sindicato 
se enfrentaba a un conflicto laboral, no había departamento ú oficina competente para 
conocer el caso, entonces recurrían a una sección de Policía en donde el comandante 
policial le ponía fin al conflicto, argumentando que los sindicatos eran ilegales y en 
consecuencias sus demandas, favoreciendo de esta manera a la patronal.

  Iniciada la campaña por la promulgación de un Código del Trabajo, el P.T.N. se 
encontró con los abogados que redactaría el ante-proyecto de ley que introduciría a la 
consideración del Congreso Nacional. El Doctor Romero, fue el encargado de redactar 
el ante-proyecto que después conocerían los otros mencionados. Pero, las discrepancias 
ideológicas entre oportunistas somocistas e independientes en el seno del partido, éste 
abandonó la campaña por el Código del Trabajo, pasándoselos a los sindicatos de zapa-
teros, tipógrafos y de la construcción, quienes continuaron la lucha por una legislación 
laboral.



 DETERIORO DEL P.T.N.

  La desaparición y muerte del P.T.N., fue producto de su composición social, del 
oportunismo, del atraso ideológico, de las relaciones de producción y de la correlación 
de fuerzas en el campo internacional de los años treinta. Fueron factores que minaron 
el primer partido político de los trabajadores nicaragüenses. 

  Al P.T.N., llegaron a las puestas de la organización política de los obreros, 
elementos de todas las clases sociales que fue constituyendo una organización amorfa 
en donde campeaba toda clase de razonamientos clasistas que discrepaban su carácter 
partidista y de clase homogénea.

  El oportunismo fue un factor que incidió en las fichas del partido que lo llevó 
hasta la corrupción de elementos probados en la lucha sindicalistas como Jesús Mara-
villa Almendárez, que por su pobreza y bohemia cayó en la charca del oportunismo, lo 
mismo que el intelectual Emilio Quintana, y Roberto González Morales, quienes consi-
deraron un triunfo la promesa de Anastasio Somoza García de incluir en la Constitución 
el capítulo de los informes sociales, pero no vieron, que aún cumplida la promesa, sería 
una pobre compensación ante el valor de la independencia política, y de un incalculable 
a los intereses de la clase obrera. Somoza García, logró mediadamente neutralizar una 
parte del naciente movimiento obrero, y lo mantuvo dividido hasta su muerte en 1956, 
entre oportunistas somocistas e independientes.

  En lo que concierne a la cuestión ideológica del P.T.N. estaba amalgamado de 
una serie de facetas de muchos colores que constituía una línea diversificada de razo-
namientos que no presentaba los verdaderos postulados de los trabajadores, que para 
ese fin, se había creado. La ideología liberal era la que mayor influencia ejercía en la 
conciencia de los obreros, artesanos y profesionales, pues, la consideraban como la más 
adecuada al momento que vivían; oponiéndose a la ideología reaccionaria conservadora 
de los terratenientes que era la predominante. Debido a eso, los primeros pasos de la 
organización política, partidista de los trabajadores fue dirigida por los exponentes de 
las ideas liberales, dificultando de esa manera el desarrollo de la ideología revolucio-
naria de la clase obrera, que por ese tiempo era el arma ideológica de los trabajadores 
del mundo y contaba ya con una experiencia de varios años de la República de los 
Obreros y Campesinos en la antigua Rusia Zarista. Sí, bien es cierto, leían las obras de 
Marx, Engels y Lenin, pero era para los más despiertos, que luego, no las asimilaban 
y solamente recitaban en sus discursos o arengas frases célebres de los maestros del 
proletariado mundial.

  Las relaciones de producción es determinante en toda sociedad para valorar el 
grado de  desarrollo de las fuerzas productivas que son las que impulsan el movimiento 
económico – social – político de los cambios progresivos o regresivos de los pueblos; 
por lo tanto, las formas de producción en nuestro país era predominante agrícola con 
una extensa población en el campo de analfabetas y en las ciudades la producción ar-
tesanal con lo cual el surgimiento de la clase obrera se iniciaba por ese tiempo. Los
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 obreros manuales y los artesanos eran núcleos sociales, marginales de una sociedad 
agraria. Los campesinos y los terratenientes eran las clases fundamentales. En esta 
situación social nace el P.T.N. como una expresión de protesta de los vejámenes y ex-
plotación de los trabajadores; sin una legislación laboral que los protejan; sin derecho 
a organizarse; sin derecho a pedir y ser oídos frente a las autoridades; sin derecho a 
la representatividad como clase social. Sin embargo, fue organizada e integrada por 
elementos conscientes de su rol histórico, pero, fallaron a los embates del oportunismo 
y del individualismo.

  En cuanto al aspecto internacional, nuestro país sintió la influencia de  la ideo-
logía del nacional – socialista que corría a golpe por todas las principales naciones 
del mundo, teniendo su epicentro la Alemania nazi que gesticulaba en que su poderío 
duraría mil años y sólo vivieron diez años. La influencia llegó hasta el aparecimiento 
de los “Camisas Azules”, que elogiaron a Tacho Somoza García, como el futuro “ge-
neralísimo” de la falange nicaragüense, protector de los trabajadores y benefactor de los 
humildes, frases demagógicas que para hacerlas valer era necesario tener un movimiento 
popular y Somoza vió, en el P.T.N. la posibilidad de usarlo para sus fines de dictador 
que medianamente logró dividirlo, al no lograr todas las pretensiones, quedándose con 
un grupo que los compró. Somoza García se valió del atraso general del país, del com-
pleto aislamiento del movimiento revolucionario mundial, de la lucha ideológica de las 
clases dominantes y de las constantes represiones, cárceles y destierros a los dirigentes 
del P.T.N. Además, la marcha de los preparativos agresores del Nazismo con Europa y 
la Unión Soviética, creaban olas de temor y desesperanza en el naciente Partido Traba-
jador Nicaragüense.

MUERTE DEL PARTIDO TRABAJADOR NICARAGUENSE (P.T.N.)

  El fin de esta noble experiencia de los trabajadores en el campo político fue 
motivado por las causas antes señaladas y la enfermedad del oportunismo que minó la 
disciplina partidaria y el relajamiento de la autoridad. Los cuadros más destacados no 
valoraron justamente su importancia como para hacer todo lo posible por salvarlo. Al 
contrario creyeron; “que muerto el perro se acaba la rabia”, pues decidieron liquidar 
al partido como único medio de liquidar la corriente oportunista de colaborar con la 
dictadura somocista. La decisión de liquidar al partido fue mediante una resolución to-
mada en el mes de febrero de 1939 en la casa de su secretario general Doctor Eduar-
do Narváez López. El Partido Trabajador Nicaragüense, un fenómeno trascendente de 
inigualable valor histórico para la clase obrera, murió simplemente, con muchas glorias 
y con la pena de no haber sido comprendida sus importancia en toda la dimensión 
que lo merecía. De todas maneras, sus años de existencia tenían ya una generación de 
trabajadores. Fue, además, una sólida base en la tarea de construcción de los partidos 
marxistas-leninistas de la clase obrera nicaragüense.
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CAPITULO
XIII

BUSQUEDA POR FORMAR EL PARTIDO DE
LA CLASE OBRERA NICARAGÜENSE

 La auto destrucción del P.T.N. sus dirigentes, principalmente los obreros, con-
tinuaron actuando dentro del sindicalismo, sin organización partidaria, como un simple 
grupo de individuos identificados solamente por su afinidad ideológica.   En esas con-
diciones, el 26 de Marzo de 1939 se publicó el primer número del periódico HOY, 
como órgano oficial de la Confederación de Trabajadores de Nicaragua y dirigido por 
Efraím Rodríguez.   Consecuentemente con el abandono de la actividad política propia, 
de clase, los planteamientos del periódico decían:   ‘‘Declaramos enfáticamente de que 
no vamos en contra del capital; por el contrario, nosotros queremos que el capital tenga 
vida y desarrollo pero que éste sea un método de convivencia humana y no un sistema 
de inícua explotación’’.

 Aún habia muchas inconsistencias ideológicas.   Faltaba orientación, se con-
fundían las metas, no existía claridad en el pensamiento. Hacía falta pues, la brújula, 
vale decir el Partido.   Esta gran ausencia agravada con la insistente persecución bajo 
la cual tenían que desplegar hasta las tareas más simple del sindicalismo, llevó a los 
ex-Petenista, todavía independientes respecto al Somocismo a posiciones duales y hasta 
pesimista según el editorial que decía:   ‘‘…Y si estos ideales no están acorde con 
la realidad nicaragüense y si atentan contra el dictado de la justicia, y si son plantas 
estrañas en nuestro ambiente, entonces, que se nos quite el derecho del pensamiento y 
de organización…’’; los ex-Petenistas con su propia libertad se ganaban el derecho de 
figurar al frente de la lucha por las conquistas de la clase obrera, olvidaban que la bur-
guesía era la menos autorizada a determinar, cuándo, cómo y por qué los trabajadores 
debían ejercer su derecho del pensamiento, de la opinión pública y de la organización 
política.   Los ex-Petenistas con la sola  publicación de un periódico estaban demos-
trando vitales iniciativas de un futuro mejor.

 Los ex-Petenistas lograron desarrollar en poco tiempo un fuerte movimiento sindi-
cal que –como quedo expresado– adsorbía toda su actividad en iniciativa en detrimento 
de sus intereses políticos.   Este peligroso abandono político se hizo en los precisos 
momentos en que Anastasio Somoza García, (Tacho), consolidaba su régimen con la 
colaboración de la oligarquía conservadora que apoyó la Constituyente de 1938, con la 
cual el dictador legalizó su poder logrando con el Golpe de Estado de 1936 contra su 
tío político el Doctor Juan Bautista Sacasa.

 Tacho Somoza en 1939 viaja a Estados Unidos a recibir dirección de Tío Sam 
buscando también, el remate de su aspiración a la presidencia, preparando el viaje a los 
Estados Unidos donde los personajes del imperialismo confirmarían su régimen garanti-
zándole con ello, la incondicionalidad deseada y la apariencia  ‘‘de buena vecindad’’
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con los regímenes latinoamericanos, con quienes debería formar alianza durante la 
advenediza Segunda Guerra Mundial en favor de la democracia, aunque los pueblos 
soportaran –especialmente el nicaragüense– las dolorosas consecuencias de la ‘‘pacifi-
cación’’ yankee.

 Con su primera visita oficial a los Estados Unidos, Somoza García logró en-
trar al concierto de las naciones democráticas, sin preocuparse ya de sus inmediato 
antecedentes, con lo cual también pudo permitirse –con más libertad y menos preocu-
pación– las represiones contra los que atentaran y pusieran en peligro el sacrosanto 
orden establecido.   Con mucha más justificación si –como esta ocurriendo con el jo-
ven Movimiento Obrero Nicaragüense– no podia canalizarce las inquietudes sociales de 
los trabajadores hacia la colaboración de clase para garantizar la ‘‘paz y el progreso’’.   
Con todas las devilidades del Movimiento Obrero, Somoza García no fue capaz de do-
mesticarlo y por eso desató nuevas persecuciones.   El 23 de Abril de 1939, cuando 
editaba apenas su quinto número el Semanario HOY, fue clausurado por haber procla-
mado que ‘‘no puede haber paz, ni tranquilidad, mientras el hambre y la miseria exista 
en un pueblo’’.   Esto era demasiado cierto para ser tolerado por Somoza García, quien 
precisamente entraba a su dominio ‘‘constitucional’’ con el título de ‘‘pacificador’’ por 
haber ahogado en sangre, la primera etapa de rebelión patriótica del General Sandino, 
que el 21 de Febrero de 1934, cayó asesinado a traición por su compadre el General 
Anastasio Somoza García.

 El Semanario HOY se había ganado, con suficiente mérito ante los ojos de 
Somoza, la acusación de difundir doctrinas exóticas, porque señaló que ‘‘la República, 
dentro del sistema actual, es como un cuerpo moribundo que necesita la inyección de 
nuevas corrientes de sangre para poder vivir”, y que, “la vida requiere nuevas ideas, 
nuevos sistemas y nuevos hombres”.   Por esa publicación dieciseis dirigentes obreros 
fueron a parar a la cárcel, aunque la causa real era el malestar que le producía en los 
trabajadores, sobrevivencia ideal reivindicativa de los trabajadores.   Al ser llevados a 
la cárcel ‘‘La Aviación’’, asqueroso monumento a la opresión destruído hasta que se 
produjo el terremoto de 1972, comprobando una vez más la brutalidad del régimen.   

 Para el mes de Julio de 1939, ya no cabía duda acerca del carácter represivo 
del regimen de Tacho Somoza.   Sin embargo, con fecha 19 del mismo mes el Se-
cretario General de la Confederación de Trabajadores de Nicaragua, Rosa Coca, publi-
có un documento en el que hacía una serie de preguntas a Somoza sobre la actitud 
futura respecto a los Sindicatos y el Movimiento Obrero en general.   Por supuesto, 
Somoza que recién había regresado de los Estados Unidos, respondió con otra violenta 
represión contra el Movimiento Obrero.   Los dirigentes que no cayeron a la cárcel 
emigraron hacía Costa Rica para no ser capturados.   Los que cogieron el camino del 
exilio fueron:   Efraím Rodríguez, Manuel Herrera, Antonio Téllez, Juan y Augusto 
Lorío, Carlos Pérez Bermúdez, Francisco Pérez, el poeta Manolo Cuadra y otros.   En 
la cárcel quedaron muchos otros entre ellos el ex-secretario general del P.T.N., Doctor 
Eduardo Narváez López y el secretario general de la C.T.N. Rosa Coca.
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NICARAGÜENSES EN COSTA RICA

 De esta manera nuestro vecino del sur fue por muchos años el refugio ideal y 
más cercano para los que evadían su responsabilidad de luchar por mejorar las condi-
ciones económicas y sociales de su patria, que eran los emigrantes voluntarios, y los 
perseguidos políticos que forzadamente encontraron en el país hermano un oásis de 
libertades democráticas.

 En esas condiciones, es que a mediados de 1939 emigraron hacia Costa Rica. 
Perseguidos y fustigados por la Guardia Somocista, los dirigentes ex-Petenistas como: 
Francisco Hernández Segura, Carlos Leclaer, Ernesto Martínez y otros antes menciona-
dos.   A la par que iban con la urgencia de encontrar un medio de vida, la mayor 
parte de estos cuadros destacados del emergente Movimiento Obrero de Nicaragua; 
llegaron a Costa Rica interesados en conocer y aprovechar la experiencia de la clase 
obrera costarricense y su partido político que –para la época– ya contaba incluso con 
una representación parlamentaria.   Buen terreno había para el desarrollo de la concien-
cia de clase de los dirigentes obreros nicaragüenses.   En ese campo, los comunistas 
costarricenses, cooperaron con fraternal dirigencia.

 Casi todos éllos, fueron incorporados como miembros del Partido Vanguardia 
Popular, y ubicados en diferentes zonas bananeras como trabajadores, al mismo tiempo 
que desarrollaban trabajos de organización políticas, entre la gran masa de trabajadores 
nicaragüenses que allí habían.   De esa manera, en el curso de la vida misma, los ex-
Petenistas emigrantes iniciaron un nuevo curso de intrucción política que los elevaría por 
encima de su propio nivel.   El espontáneo papel de dirigentes de las luchas obreras 
de Nicaragua les había asignado, había entrado en una fase superior de aprendizaje.

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

A finales del año 1939 y comienzo del 40, la humanidad entraba a su más sangrienta 
experiencia.   La Segunda Guerra Mundial –cuyo preludio español de la guerra civil 
no había sido menos sangriento–, y radiaba ya sus efectos sobre nuestras empobrecidas 
tierras centroamericanas.   La recién estrenada dictadura de Somoza en Nicaragua había 
desbaratado a punta de represión de los sindicatos agrupados en la Confederación de 
Trabajadores de Nicaragua y al Partido Trabajador Nicaragüense, pero también había 
estimulado el empeoramiento de las condiciones de vida de la población trabajadora y 
con ello el resurgimiento de las inquietudes organizativas de los trabajadores.

 Simultáneamente al trabajo político de los emigrados en Costa Rica, en Nicaragua 
crecían las actividades tras la organización de un nuevo Partido Obrero.   En tanto en 
Costa Rica ligaban su actividad a las desarrolladas estructuras de Vanguardia Popular, 
en nuestro país el Movimiento Obrero se levantaba sobre sus propias experiencias y en 
el acostumbrado aislamiento respecto a los movimientos similares de Centroamérica y 
América Latina en su conjunto.
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INTENTO POR ORGANIZAR EL PARTIDO OBRERO

 Durante el período de introducción a conocimiento y práctica de una política 
obrera dotada de mayor dominio de la teoría revolucionaria marxista, fue que los nica-
ragüenses maduraron la idea de organizar un Partido Obrero, sobre nuevas bases.   Al 
principio tal proyecto fue concebido como una prolongación del recién desaparecido 
Partido Trabajador Nicaragüense, enriqueciéndolo con las nuevas experiencias.   Fran-
cisco Hernández Segura, fue designado para coordinar la actividad de los nicaragüenses 
en Costa Rica con el fin de organizar el nuevo partido.
 
 Las relaciones políticas de los nicaragüenses emigrados a Costa Rica no se li-
mitaron a la que sostenían con Vanguardia Popular, quien se dispuso a organizar para 
los nicaragüenses su propia escuela de capacitación política marxista que sería el com-
plemento de los esfuerzos por la estructuración del partido.   En esa escuela actuaron 
como profesores los dirigentes de Vanguardia Popular, Arnoldo Ferreto y Carmen Lyra 
entre otros.

 El 15 de Noviembre de 1940 fue convocada la reunión constitutiva del partido 
en la ciudad de Heredia, Costa Rica.   A la convocatoria respondieron Augusto Lorío, 
Carlos Pérez Bermúdez, Francisco Hernández Segura, Francisco Pérez, Efraím Rodríguez 
y Manuel Herrera.   En la reunión representaron a Vanguardia Popular sus dirigentes 
Arnoldo Ferreto y Carlos Luis Falla.   En esa reunión se discutió sobre los estatuto 
del Partido –que fueron calcados en los de Vanguardia Popular– con alguna dificultad 
de poder hacerlos a tono con las condiciones prevalecientes en Nicaragua y darles 
sus propias características nacionales.   Los acuerdos finales fueron:   1.–Elaborar el 
anteproyecto de estatutos del partido.   2.–Hacer un esquema para el estudio de la 
realidad nicaragüense, que serviría ulteriormente para la redacción del programa parti-
dario.   3.–Elegir un Secretario General Provisional a Francisco Hernández Segura, con 
la función específica de coordinar y orientar al grupo en el proceso de organización 
del partido, en territorio nicaragüense.   4.–Organizar el regreso inmediato a Nicaragua 
de todos los interesados en cumplir con la tarea de desarrollar el partido al que, –por 
unanimidad– le dieron el nombre de Partido Comunista de Nicaragua.

 Organizado el partido provisionalmente, sus integrantes hicieron el compromiso 
de regresar de inmediato de Nicaragua.   Francisco Hernández Segura cargo con su 
nombramiento.

 El retorno a Nicaragua devio hacerse por la mismas vías ilegales que salieron 
y previamente efectuada una rifa para conocer el orden de salida de cada uno de los 
miembros del naciente partido.   A Carlos Pérez le toco de primero y lo hizo cum-
pliendo la mision de traer a Nicaragua una regular cantidad de folletos de Manuel 
Mora Valverde sobre “Nuestra Soberanía Frente al Departamento de Estado”, mision 
que –comparada con los riesgos–, no era necesario realizar.   Luego retornaron al país 
Efraím Rodríguez, Francisco Hernández Segura y Augusto Lorío.



De los integrantes del grupo convertido en Partido Comunista no regresaron Manuel 
Herrera, ni Francisco Pérez.

 Para Febrero de 1941 –cuando todos habían regresado–, en Nicaragua el Mo-
vimiento Obrero había sufrido cambios importantes a partir de la desintegración del 
Partido Trabajador Nicaragüense.   La lucha de clases en nuestro país, había generado 
nuevos cuadros dirigentes de la lucha económica y social.   También se esforzaba por 
reorganizar el Partido sobre las nuevas experiencias y necesidades de la lucha.

 El grupo de nuevos valores lo encabezaba Armando Amador, obrero zapatero; 
Manuel Alemán Guerrero, Manuel Pérez Estrada y Alejandro Bermúdez Alegría, pe-
riodista.   Su actividad giraba alrededor del Semanario INDICE, que dirigía Armando 
Amador.   Las coincidencias que ligaron a ambos grupos –los recién repatriados y los 
de INDICE– eran muchas.   Todos formaban parte de una misma corriente histórica 
de las luchas sociales en Nicaragua, había, coincidencia ideológicas.   Sin embargo, 
también habían diferencias tácticas que los separaba.

 La frecuente relacion que mantenían y la afinidad de propósito que los iden-
tificaba –organización de un solo partido–, estimulaba su acercamiento.   Impedía su 
acercamiento total, entre muchas diferencias secundarias, una cuestión que para entonces 
era algo de fondo el carater que deberia tener el nuevo partido.   Paradógicamente, 
los recién llegados de Costa Rica abandonaron el proyecto del partido comunista que 
haya habían creado y se pronunciaban favorablemente por un partido amplio de masa, 
abierto, que pudieran disputarle a los partidos tradicionales, la influencia política que 
tenían sobre los trabajadores y otras capas sociales del pueblo trabajador.

 Explicaban las razones de este cambio táctico en la estreches del ambiente polí-
tico nacional y el escaso desarrollo político ideológico de los trabajadores.   El nombre 
del Partido Comunista en tal ambiente, con amplios sectores sociales prejuiciados por 
la prédica anticomunista, contribuiría a exacerbar las campañas contras el “comunismo” 
dirigidas en la prensa comercial contra los comunistas primeros, y después contra los 
sindicatos obreros.   Pensaban también que un partido de masa podía servir de sustituto 
al partido comunista el cual debería actuar organizado en forma más estrecha y en la 
más completa clandestinidad.

 Por su parte, el grupo organizado al rededor de INDICE mantenía la idea de 
organizar un partido de clase bajo cualquier denominación, aunque llegaron a proponer 
que se llamarían “Partido Popular de Nicaragua”, bajo cuyo nombre llegaron e incluso 
a trabajar algún tiempo.

 Al no ponerce de acuerdo sobre el carácter del nuevo partido, obtaron por es-
perar que la propia dinámica del movimiento obrero creara las condiciones para que se 
diera la unidad completa y poder organizar seriamente al partido.   Mientras tanto, cada 
grupo siguió desarrollando sus propias actividades sociales y políticas por  separados,
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aunque ideológicamente muy cerca y sin contradicciones serias.   Una cosa quedó clara: 
El Partido Comunista organizado en Costa Rica, desaparecio” prácticamente.

 No obstante, los recién llegados de Costa Rica, ampliaron inmediatamente su pe-
queño círculo, integrando a viejos militantes del PTN, que aceptaron las resoluciones de 
Heredia, Costa Rica, acerca de la constitución del Partido.   Francisco Peralta, Antenor 
Serrano y Antonio Téllez, fueron los cuadros más destacados recuperados de la antigua 
militancia Petenista.

 Una de las tareas prácticas más importante que desarrolló con prontitud este 
grupo fue la reorganización del movimiento sindical reprimido en 1939.   El Frente de 
Lucha Sindical, no había sido debidamente atentido por el grupo de INDICE, por lo 
menos con la urgencia que demandaban las condiciones de vida de la población traba-
jadora.

 Para Mayo de 1941, el trabajo reorganizativo había fructíficado en el campo 
sindical; en el aspecto político, el movimiento se había consolidado, lo que les permitió 
editar su propio órgano de prensa el que –a su vez– sirvió para ampliar la organización 
y divulgar mejor sus tesis sobre como organizar el partido.   Este periódico salio por 
primera vez el 13 de Julio de ese mismo año, con el nombre de HOY.

LA AGRESION NAZI CONTRA LA URSS

 La actividad política –Sindical de Trabajadores Nicaragüenses en su nueva etapa 
tal aparición del semanario HOY–, coincidio con un impactante acontecimiento mundial; 
la agrasión de Alemania Nazi a la Unión Soviética.   La Segunda Guerra Mundial, ini-
ciada en 1939 con la invasión Alemana a Polonia, tomó desde ese momento un nuevo 
carácter y dió un sentido de universalidad a la confrontación bélica en que desembocó 
la crisís capitalista que comenzo con los años 30.

 Este acontecimiento también afectó la vida social nicaragüense y dió un nuevo 
significado a la lucha de los trabajadores, al despertar en ellos y estimularles un sen-
timiento de solidaridad y de internacionalismo con el agredido pueblo Soviético.   Asi 
mismo reavivo en el movimiento obrero, el espíritu de lucha anti-fascista que estuvo 
presente durante la Guerra Civil Española, práctica de tiro de Alemania Nazi y la Italia 
Fascista mientras se alistaban para una guerra más amplia.   Desde ese instante toda 
la actividad obrera en nuestro país, reflejo o estuvo dirigida a demostrar simpatía y 
solidaridad primero hacia el pueblo español y luego hacia el pueblo soviético.

 Fue la primera oportunidad que tuvo la clase trabajadora nicaragüense para co-
menzar a divulgar aspectos de la vida, luchas y conquistas del socialismo de la Unión 
Soviética, rompiendo el silencio impuesto por la enorme represión ideológica que acom-
pañó siempre a la represión fisica de los trabajadores departe de los gobiernos obedientes
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al imperialismo.   Hasta entonces, la realidad del primer estado de obreros y campe-
sinos, en país pionero del socialismo en el mundo, había sido solamente una vaga idea 
de justicia social y libertad en la mente de los trabajadores nicaragüenses.

 Hasta ese momento seguía sin realización la idea de organizar el partido único 
integrando a los dos grupos que trabajaban dentro del Movimiento Obrero.   Los gru-
pos de INDICE y HOY continuaban sosteniendo las diferencias tácticas al respecto del 
partido, en tanto la lucha antifascista comenzaba a producir efectos en la orientación, 
sus estructuras y las relaciones políticas.

 El estilo de conduccion en la política exterior de la recién institucionalizada 
dictadura somocista, también comenzó a experimentar cambios.   La íntima relación 
de Somoza García con los Alemanes residentes en Nicaragua y sus abiertas simpatías 
por Hitler, comenzaron a ceder en preferencia a la sumisión política del dictador ante 
los Estados Unidos.   La confirmación de Somoza García en lo político, con su viaje 
a Washington como Presidente y la mayor dependencia económica del país ante los 
monopolios protegidos por el Gobierno Norteamericano, entonces dirigido por Franklin 
Delano Roosebelt, apenas había ocurrido menos de dos años atrás, en Julio de 1939.

 En esas condiciones, la lucha antifascista tuvo colateralmente, algunas consecuen-
cias a lo interno del Movimiento Obrero.   El incuestionable valor que la lucha antifas-
cista tuvo en aquel momento crucial para toda la humanidad, principalmente por que esa 
furiosa expresión de la ideología del Capitalismo en su etapa de descomposición había 
llegado sus contradicciones al extremo de provocar la agresión armada contra el único 
estado socialista, comenzó a absorber por completo la mente, el corazón y la actividad 
de los dirigentes obreros marxistas.   Consecuencia de ello fue que los condujo a situar 
el fascismo italo–alemán en el plano nacional como el enemigo principal, olvidándose 
del imperialismo que estrenaba contra nuestra soberanía nacional y contra la libertad de 
los trabajadores la dictadura de Somoza García.

 Con esta óptica, se comenzó a ver en todo enemigo de los Derechos Sociales 
de los Trabajadores, por insignificante que fuera, a un agente del fascismo y no había 
reaccionario a quien no se le calificara de “fascista”.   Esto deformó un poco la visión 
del panorama político nacional y el contenido de la lucha.   Los sectores de la reacción 
criolla, los terratenientes y los elementos clericales eran conciderados como represen-
tantes auténticos del fascismo Europeo.   Se llegó a acuñar el estigma de “Nazi-Fas-
cista-Criollo” y se le indilgaba a cualquier patrón de pequeña industria o artesanía que 
negara un aumento de salarios.

 En ese período ocurrió un hecho mucho más negativo respecto a la concepción 
del problema político nacional.   Al mismo tiempo que se atacaba a la reacción con-
servadora por nazi-fascista”, no se advertía que la dictadura de Somoza García y su 
representado, el imperialismo, eran en realidad los enemigos principales y el peligro



real creciente además, para las aspiraciones democráticas y justicia social de los traba-
jadores nicaragüenses.   Pasó desapercibido que Somoza García fortalecía su poder con 
el uso y abuso de la fuerza represiva de la Guardia Nacional creada y entrenada por el 
imperialismo, vistiendo a su dictadura con el ropaje “democrático”.   A Somoza García 
le permitió utilizar ese ropaje el haber roto relaciones diplomaticas (y “declaración de 
guerra”) con Alemania de Hitler, lo que era más bien una actitud obsecuente con su 
mentor, Estados Unidos y nunca una profesión de fe democrática.   Somoza García, en 
realidad, nunca ocultó sus simpatías por el eje Nazi-Fascista, ni sus estrechos vínculos 
personales con los representantes del Gobierno Alemán en Managua.

 Junto al desenfoque de la realidad nacional en cuanto a descubrir el enemigo 
principal en ese momento, no hubo mucha perspicacia para advertir el viraje de Somoza 
García hacia la utilización de los ofrecimientos demagógicos acerca de la Justicia Social 
de que tanto carecían los trabajadores.   Se trataba, además, de una reiteración del re-
curso ya que en el período anterior del Movimiento Obrero, Somoza logró la desviación 
de un sector de éste con la promesa de incluír un capítulo de garantías sociales, en 
la Constitución de 1938.   Sin embargo, se dió crédito nuevamente a Somoza García 
en lo que respecta a su renovada demagogia social y de que permitiría la libertad de 
organización sindical.

 “Si Somoza García a hecho la promesa, la garantizará”, expresó confiada e in-
genuamente el vocero HOY, en Julio de 1941.

 Ese fue un momento clave en el Movimiento Obrero para el desarrollo de una 
tendencia que se mezclaría con otra surgida por aquel tiempo en el seno del Movi-
miento Obrero Internacional, conocida como “Brauderismo”.   Las condiciones objetivas 
para el surgimiento de esa corriente, estaban caracterizadas por la ausencia casi total 
de libertad sindical, el maquillaje “democrático” que se permitió Somoza García por la 
circunstancia por su forzado anti-nazismo, el reforzamiento económico de la dictadura, 
extensivo a toda la clase dominante, específicamente al sector dedicado a la exportación 
de productos estratégicos para la guerra (caucho, primordialmente) y el crecimiento de 
una nueva estructura de poder adactada a las exigencias norteamericanas en esta situa-
ción –cualitativamente distinta a la de pre-guerra– y al relajamiento de las tensiones 
políticas entre los países capitalistas y la Unión Soviética por efecto de la alianza con-
tra la Alemania Hitleriana.

 Dentro de tal situación, incluso la libertad de organización que hasta entonces era 
no más que una promesa y por lo cual el Movimiento Obrero había bregado ya por 
más de diez años, comenzó a verse no como fruto de la propia acción del Movimiento 
Obrero, sino como resultado de las buenas gestiones y la compresión del gobernante 
Somoza García.   Una plena contradicción con su propia historia ya que la poca liber-
tad de organización alcanzada –aunque sin la legalización formal– era producto de las 
luchas iniciadas en Nicaragua desde la década de los años diez.
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LA INFLUENCIA DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS
SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO DE NICARAGUA

 El Partido Comunista de los Estados Unidos, cuyo Secretario General, Earl 
Brauder, fue su principal impulsor y del cual se deriva el nombre de Brauderismo que 
fue un tipo de colaboracionismo de clase, contra la bestia fascista del nazismo alemán.   
Este tipo de alianza se dió en Nicaragua dentro del Movimiento Obrero, como una 
visión deformada de la alianza táctica entre la Unión Soviética y las potencias capita-
listas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.   La idea era semejante a la vieja 
concepción oportunista de la colaboración de clases, como parte de un proceso natural 
de transformación gradual del capitalismo al socialismo, sin lucha de clases, sin revo-
lución social.

 No más finalizada la guerra derrotada la maquinaria bélica del imperialismo ale-
mán y su pretención de dominar el mundo; comenzó con la destrucción del socialismo 
en la Unión Soviética.   Las contradicciones del capitalismo con el socialismo se re-
producieron por efecto de relevo que Estados Unidos hizo del anticomunismo Hitleria-
no.   La Bomba Atómica disparada contra Hirosima y Nagazaki, dos grandes ciudades 
japonesas, sin que lo exigiera la táctica militar para derrotar al Japón, llevaba el cálculo 
político y el chantaje con fines de dominación mundial.

 La alianza temporal de la Unión Soviética con los países capitalistas, no cam-
bió la esencia de las contradicciones sociales de los países aliados, ni varió el carácter 
socialista de los primeros.   Las contradicciones básicas entre los dos sistemas comen-
zaron a desarrollarse en un nuevo plan histórico: La Guerra Fría.

 Como es natural la corriente del brauderismo se introdujo en el Movimiento 
Obrero, haciendo causa común en la lucha contra el nazi-fascismo, más aún que la ma-
dre patria del socialismo mundial estaba siendo agredida por la bestia fascista.   Luego 
cuando pasó la guerra, el brauderismo perdiera vigencia en la práctica y así como se 
presentó de esa misma manera desapareció.

IMPULSO AL MOVIMIENTO OBRERO

 En coincidencia histórica con la agresión nazi a la Unión Soviética, el 22 de 
Junio de 1941, el reducido grupo, de dirigentes marxistas nicaragüenses realizó un en-
cuentro de trabajo, en donde se pusieron de acuerdo, para impulsar la propaganda en 
contra de la brutalidad fascista en Europa y tomaron resoluciones importantes sobre am-
pliar la base, creando la “Sociedades Unidas de Nicaragua” para de esta manera ampliar 
la base para la creación de un partido y optaron por tener cómo órgano de publicidad 
a los periódicos INDICE y HOY.



 Las “Sociedades Unidas de Nicaragua”, estaba integrada por la “Unión Tipográfica,” 
sociedad mutualista, única organización obrera con personalidad jurídica, también, unos 
sindicatos que operaban sin personería jurídica.   Este esfuerzo unitario se realizó el 13 
de Julio de 1941, en el local del Sindicato de Zapateros de Managua, en el, intervino 
Manuel Pérez Estrada, que abordó el tema habitacional y sanitario de la capital; Efraim 
Rodríguez, dió a conocer la agresión Alemana a la URRS y exhorto a la lucha contra 
el nazismo; y Manuel Leiva y Leiva, enfoco la necesidad de la unidad del Movimien-
to Obrero Nicaragüense.   Pérez Estrada representaba al grupo INDICE, Rodríguez al 
grupo HOY y Leiva a la Sociedades Mutualistas.

 A partir de ese mítin con que se inaguro la nueva etapa unitaria del Movimiento 
Obrero, comenzó a desarrollarse la colaboración en el trabajo político sindical entre los 
que trabajaban en los dos periódicos obreros.   La base para el desarrollo de la orga-
nización obrera la formaban los Sindicatos de Zapateros, Gráficos, de la Construcción 
y varias Sociedades Mutualistas.

 El objetivo inmediato de la lucha obrera lo constituyó el aumento de salario, 
y tras el se desplegó un plan de actividades.   En Agosto de ese mismo, año, el 
Sindicato de Trabajadores Gráficos encabezó la huelga de los obreros de los diarios 
“Novedades”, de Somoza, y la “Nueva Prensa”.   En Septiembre, el Sindicato de la 
Construcción y el Sindicato de Zapateros, apoyaron la huelga y lograron el triunfo de 
sus demandas.   Para ese entonces no existía el Código del Trabajo y a falta de Le-
gislación Laboral ordenada, tampoco existían los organismos burocráticos encargados de 
dirimir las querellas obrero-patronales.   Los Sindicatos no tenian personnería jurídica 
y sufrían la persecución y represión patronal y gubernamental, sin más atenuantes que 
la propia resistencia de los trabajadores.   Generalmente los conflictos sociales por 
demandas económicas, eran dirimidos frente a un alto militar designado por Anastasio 
Somoza García.

UN AVANCE ORGANIZATIVO

 En Septiembre de 1941, el grupo que editaba el Semanario HOY, organizó un 
movimiento político llamado “Frente Pro-HOY”.   Su Secretario General lo fue Fran-
cisco Hernández Segura; el Secretario Sindical Efraim Rodríguez; el Secretario de Or-
ganización Carlos Pérez Bermúdez; el Secretario de Cultura Augusto Lorío.   En este 
frente figuraban Juan Lorío, Juan Onofre Pérez, Carlos Membreño, Domingo García y 
otros.   El grupo dirigente de este frente era básicamente el mismo que vino de Costa 
Rica con el nombre de “Partido Comunista”.

 La actividad de este movimiento fue muy importante.   Con su órgano de prensa 
hizo frente con mucha decisión a las campañas anti-comunista y pro-nazi que en Ni-
caragua se iniciaron a pocos días de la agresión Alemana a la Unión Soviética.   La 
campaña anti-Soviética fue desarrollada a través de los diario de la reacción nacional, 
la que demostraba con mucho entusiasmo, la idea que la agresión nazi iba a exterminar 
al único País Socialista.
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 También arrullaban la esperanza de que ello pondrían fin también a la amenaza 
comunista sobre la democracia occidental y cristiana que gozaba nuestro país bajo la 
dictadura de Somoza García y la dependencia ante los Estados Unidos.

OTROS FRENTES DE LUCHAS

 Junto a las actividades políticas centradas con bastante preferencia en lo que 
se consideraba la lucha anti-fascista, el Movimiento fue pródigo en luchas de carácter 
popular, gremiales y también ideológicas, durante la segunda mitad del año 41.

 Con el criterio por demás justo, de que los trabajadores no pedían lujo en sus 
condiciones de vivienda, sino condiciones civilizadas dentro del grave problema havi-
tacional que sufrían, se desarrolló a través de Sociedades Unidas una amplia campaña 
popular en favor de la higienización y de mejoras en las viviendas para los trabajadores 
de la Capital.   En la recién iniciada década de los 40 esta era la primera vez que el 
Movimiento Obrero ligaba a la lucha gremial los objetivos sociales de todo el pueblo.   
La efectividad de esta campaña se mostró en que un sector de la Prensa Nacional como 
la “Estrella de Nicaragua”, “La Noticia”, de Managua; “El Centroamericano”, de León, 
pusiera atención al problema y lo enfocará editorialmente.   Así llego a las páginas de 
los Diarios Nicaragüenses el casi vedado tema social de las cuarterías de piso de tie-
rra en que se alojaban millares de trabajadores en tremenda estreches, sin luz eléctrica, 
ni agua potable.   Una consecuencia típica de aquellas condiciones habitacionales, fue 
siempre la elevada taza de mortalidad infantil.

 Esta campaña se inició en Julio del 41 y tuvo su culminación en Agosto, natu-
ralmente que sin haber encontrado solución al problema de la vivienda que –realmen-
te– más bien fue agudizándose en el transcurso del régimen Somocista.   Las pésimas 
condiciones de la vivienda popular es consustancial al régimen capitalista, y más depri-
mente cuando se trata de un país de ese sistema con bajo nivel de desarrollo como el 
nuestro.   Las luchas Obreras y Populares –débiles como eran– no tenían perspectivas 
de solucionar para nada, pero constribuyeron a despertar el espíritu de la lucha organi-
zada en el pueblo trabajador, y haciendo conciencia de su realidad social.

 Condicionado el Movimiento Obrero por ese escaso desarrollo económico, el 
enfoque de las contradicciones sociales, sus objetivos de luchas, algunas veces aparece 
dirigido un poco al margen de las cuestiones fundamentales de la formación del partido.   
Y cuando se abordan estos, no resultan lo suficientemente vigoroza en lo órganico, ni 
en lo ideológico.   Así fue, que, de la lucha social por una vivienda más decente, se 
paso, a una cruzada contra las organizaciones mutualistas que –paradógicamente– ve-
nian siendo aliadas del Movimiento Sindical, dentro de las Sociedades Unidas.  Quizás 
aquella repentina desviación de los objetivos principales a la lucha contra las sociedades
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mutualistas y recreativas, pueda explicarse por relativo descenso de la lucha política–gra-
cias a la estabilidad conseguida por el régimen, después de la confirmación de Somoza 
García en Washington– y también por el desvío de la atención política hacia la lejana 
situación de guerra librada en Europa contra el fascismo.

 En esta situación a juicios de los dirigentes, que consideraban el surgimiento 
de los Sindicatos como resultado inevitable del desarrollo histórico de las sociedades 
unidas, donde habían organizaciones mutualistas, sería el último eslabón de la cadena 
de este tipo de organizaciones y se suponia la existencia de entidades más progresivas, 
la Organización Sindical seria una necesidad histórica en Nicaragua, como necesario el 
organismo político de la clase obrera que controla sus actividades y dirija sus conquistas 
económicas-sociales.

LIGA DE CAMPESINOS

 La Organización del Campesinado se inicio planificadamente en la segunda mi-
tad del año 41, con los trabajadores agrícolas de las zonas sub-urbanas de Managua 
específicamente de Sabana Grande al oriente de la Capital.   La actividad organizativa 
de los trabajadores agrícolas de Sabana Grande, culminó con un acto de masas, en 
donde se constituyó la Liga de Campesinos de Sabana Grande, después de lo cual se 
emitió un mensaje firmado por Luis Mejía, Presidente de la Organización Pionera de 
los Trabajadores Agrícolas del País, como secretario de organización firmaba Sebastián 
Castillo.

 El mensaje, decía: “nosotros que somos los que cultivamos la tierra no dispone-
mos de ella porque las que rodean el poblado hasta muy haya están en manos de los 
acaparadores y éstos en los tiempos de siembra cobran elevados precios por concepto 
de alquiler”; es decir, no tenían el objetivo de conseguir una justa distribución de la 
tierra, como es característica de una lucha por la Reforma Agraria, sino que pugnaban 
por mejores condiciones de alquiler de las tierras.

 La organización aun no representaba el comienzo de la alianza obrero-campesina, 
aunque pudo haber sido el comienzó, de no ser el acto constitutivo, que culminó con 
una disolución violenta por parte de las fuerzas represivas de la Guardia Nacional.

 La regular cantidad de campesinos asistentes la disperso una patrulla bajo el 
mando del Sargento Pastran, terror de los trabajadores agrícolas de las zonas cafetaleras 
de la juridicción de Managua, durante mucho tiempo.   Los recién nombrados dirigen-
tes de la organización, (Luis Mejía y otros), pasaron más de dos meses en la cárcel, 
saliendo después de varios reclamos públicos del movimiento sindical capitalino, sin 
embargo la lucha de los trabajadores organizados, no se acobardaron, siguieron siempre 
adelante hasta lograr sus objetivos por una ley que protegiera los intereses económicos 
y sociales y por la formación de un partido único de trabajadores y campesinos.
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PERIODO DE CRECIMIENTO ORGANICO

 En Septiembre de 1941 se inició con una importante pérdida para el Movimiento 
Obrero, como fué la muerte de Lorenzo Zamora quien, había sido militante del Partido 
Trabajador Nicaragüense, fundador y secretario general del Sindicato de Sastres de Ma-
nagua y desde el inicio miembro del Movimiento creado en Costa Rica con el nombre 
de Partido Comunista.   Al morir pertenecía al Frente Pro-HOY.

 El Frente Pro-HOY, comenzó a proyectarse con una nueva estructura orgánica, 
creándose Comités que se integraban con elementos de base y para actuar entre los 
sectores populares.   El primer Comité fue integrado con Domingo García, Juan Onofre 
Pérez, José Largaespada, Emilio López, Carlos Pérez Bermúdez, César Barahona, Alberto 
Cerrato, Juan Lorío, Enrique Cortéz, Francisco Bravo, Luciano López, Efraím Rodríguez, 
Domingo Camacho y Augusto Lorío.

 La proyección del trabajo político durante los meses Agosto, Septiembre y Octu-
bre del 41 dió por resultado la constitución del comité organizador de la Unión de la 
Juventud Obrera de Nicaragua.   Este comité surgió de una asamblea juvenil; lo enca-
bezó Juan Vargas y el trabajo femenino fue encomendado María Concepción López.

 El segundo comité Pro-HOY surgió el 10 de Octubre, sinmultáneamente al co-
mité organizador de la juventud con diecisiete personas, encabezadas por Miguel Angel 
Borgen (Mabó) y Armando Arce Flores ambos obreros tipógrafos.

 Con diferencia de dos días (el 12 de Octubre) y como culminación de una 
asamblea popular, la organización local de Masaya, Fuerza Obrera, se transformó en la 
sección departamental del Frente Pro-HOY.   El acuerdo de integración fue firmado por 
los dirigentes de Fuerza Obrera Daniel Calvo Díaz, Agustín Loáisiga, Gilberto Aldana, 
Santiago Palacios, Agustín Castro, Humberto Montenegro, Alejandro González, Venancio 
García, Abelino Escorcia, Nicolás Arrieta, Alfonso Amador, Adán Sánchez, Salvador 
Peña, Alvaro Pérez, Joaquín Tórrez y Alejandro Dávila Bolaños.

 Durante la campaña nacional de organización, el Frente Pro-HOY realizó actos 
populares en Jinotepe, Diriamba y Managua.   En la capital, buena parte de la actividad 
se efectuó en el campo sindical, registrándose la reactivación del Sindicato de Panade-
ros de Managua, el que bajo la dirección de Guillermo Valle, se propuso los objetivos 
inmediatos de conseguir mejoras salariales, la reglamentación del trabajo diurno y el 
establecimiento de un Instituto de preparación cultural del gremio.

LA DIVULGACION POLITICA IDEOLOGICA

 El activismo organizativo de la estructuras de base del Frente Pro-HOY en 
el terreno sindical, fue acompañado de una lucha propagandística por medio de su
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semanario, sobre las ideas socialistas, la vida en la Unión Soviética y contra el fascis-
mo.   Para contrarrestar la siempre actual campaña anti-comunista y que como es usual 
explota el sentimiento religioso del pueblo para alejarlos de las ideas del socialismo, el 
Semanario HOY fue utilizado para divulgar parte del articulado de la Constitución de 
la URSS; en lo referente a la libertad religiosa para los ciudadanos soviéticos.   Pero 
el terrorismo ideológico de la reacción siempre estuvo acompañado del terror policial y 
en virtud de ello el director del periódico –Francisco Hernández Segura–, fue a parar 
a la cárcel por el atrevimiento de publicar la Constitución Soviética.   La prueba de 
culpabilidad fue precisamente el texto de esa Constitución.

 Al finalizar el año 41 –en Noviembre exactamente–, se divulgó por primera vez 
en el periódico nicaragüense (HOY), algo relacionado con la personalidad de Vladimir 
Ilich Lenin, sin que estubiera marcado con el sello anti-comunista.   Se trataba del 
trabajo literario de Máximo Gorki (escritor ruso) titulado: “¿Como Lenin sujeto las alas 
del alma?”.

 A pesar de la constante actividad del Movimiento Obrero, aún no maduraba 
bien la idea de la construcción del partido.   Por el contrario internamente crecía la 
tendencia hacia el abandono de las tareas específicas, que culminaría con su organiza-
ción plena y definitiva.   Todo el intento inicial comenzó a quedar bajo el peso de las 
reinvindicaciones económicas y democratismo, consistente en la sustitución de la idea 
del partido de clase por la idea de un partido amplio que según –se comenzó a pen-
sar– debería surgir y desarrollarse a travez del Frente Pro-HOY y relegar a la condición 
de sub-organización  oculto y entumecido “partido comunista”.   En realidad se quedó 
en un movimiento político sindical.

 La actividad política de los miembros del Frente Pro-HOY, giró en torno a la 
edición y venta del periódico, luchar por penetrarlo en todos los departamentos del 
país, realizar actividades para adquirir fondos, a traer elementos interesados en la vida 
y circulación del Semanario, organizar mitines y conferencias para explicar la labor 
ideológica del periódico y poner en contacto a los trabajadores con sus problemas.   
De hecho, se la había dado vuelta al papel del periódico: de instrumento organizador 
que comenzó a hacer al principio; se convirtió en el motivo central de toda actividad.   
Incluso el periódico llegó a utilizarse como instrumento divulgador de ideas contrarias 
a la construcción del partido.   Sin embargo hacia permanente labor de la difusión de 
la idea socialista y concentraba la lucha contra el fascismo.

 Esa inconsecuencia favorecía al régimen Somocista, ya que el Movimiento Obrero 
consideraba que el triunfo hitleriano significaba un peligro para las supuestas libertades 
en Nicaragua, mientras tanto, Somoza García, aceleraba condiciones represivas contra 
toda expresión democrática y a las personas que con criterio progresista se atrevían 
a exponerla ante la opinión pública.   En esos mismos días, a finales del año 1941,
Somoza García, había dado una demostración de ellos, al separar de su cargo de jefe del 



Concejo Técnico del Ministerio de Educación Pública al Profesor Edelberto Torres, un 
demócrata y destacado intelectual progresista.

TESIS SOBRE EL PARTIDO DEMOCRATICO

 Las viejas ideas acerca de un Partido Democrático Nacional, surgidas a raiz del 
retorno de los integrantes del llamado Partido Comunista, organizado en Costa Rica, aún 
no habían sido esclarecidas debidamente a finales del año 41.   En Noviembre se inició 
una campaña de divulgación sobre este tema, bajo el supuesto de que en ese momento 
había las condiciones para darle vida al proyecto del partido amplio, y se comenzó a 
trabajar en su propaganda.

 El punto de referencia para la construcción de un partido amplio, continuaba sien-
do la interpretación mecanicista de la “Unidad Nacional”, apoyados en la alianza temporal 
Unión Soviética - Estados Unidos - Inglaterra.   En la aplicación práctica de tal idea se 
pensaba en un partido aglutinante de sectores democráticos, para todos, hasta desarrollar 
en su interior a los cuadros políticos revolucionarios, que después darían el salto hacia la 
construcción del partido de clase.   La divulgación de las tesis sobre el partido amplio 
y democrático no estaba exenta de los teóricos marxista, dogmáticamente interpretados 
y aplicados a la realidad nicaragüense.   Más por eso se insistía en la construcción del 
partido amplio, lo que en sí, no representaba ningún inconveniente, siempre, que bajo, la 
hegemonía de  los trabajadores o la orientación de sus intereses históricos, se le hubiera 
asignado una función rectora y no de subordinado a la burguesía.

 El partido de clase, efectivamente surgiría por efecto de la dinámica del desrro-
llo de la propia clase obrera, que al mismo tiempo, debería crecer, según el desarrollo 
general del país.   La polémica sobre el particular fue muy intensa.   Entre los par-
tidarios del partido amplio, razonaban bien, en cuanto a las condiciones de atraso de 
la clase obrera, aunque absolutizaban ese aspecto.   No se planteaba la cuestión desde 
el punto de vista de las tareas y el programa socialista, histórico de los trabajadores,  
sino esclusivamente sobre el grado de su desarrollo numérico.

 La discución, en verdad, no iba acompañada de un trabajo específico planificado 
en ninguna de las direcciones: ni para la construcción del partido amplio; ni la del 
partido de clase.   De hecho, se hacía un trabajo ordinario de organización, sin un fin 
preciso.   Pero, con ello, se introdujo mucha confusión al respecto del partido y se lle-
garon a cometer cerios errores.   En medio de esta discusión llegaron a mal interpretar 
la concepción ideológica de George Dimitrov, sobre el frente y la unidad popular anti-
fascista y la necesidad de que la clase obrera figurara a la cabeza de ese movimiento, 
al interpretar peregrinamente, que las tareas por el frente popular, implicaban eludir la 
construcción del partido de clase.
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 Entre tanto, la actividad política seguía conduciéndose bajo la bandera antifascis-
ta, dirigida a través de una nueva organización que llamaron Comité Pro-Democracia.   
Con este Comité organizaron el ocho de Diciembre de 1941 una demostración popular 
anti-fascista, en la que participaron además de los dirigentes obreros Francisco Hernán-
dez Segura y Carlos Pérez Bermúdez, elementos pro-norteamericanos del conservatismo 
y el liberalismo.   El motivo a la convocatoria al acto, fue el ataque que el día ante-
rior habia hecho Japón a Pearl Harbor, base militar yankee en el pacifico en las islas 
de Hawaii.   Al acto fueron invitados funcionarios de la embajada norteamericana en 
Managua, y los discursos de los dirigentes obreros fue una mezcla de simpatía y soli-
daridad hacia los Estados Unidos, la URRS y los demas países que luchaban contra el 
fascismo.

 En eso, había, no sólo, una expresión de solidaridad por el ataque de Japón 
a la base militar de los Estados Unidos, sino, también alguna confusión en cuanto a 
que no se consideraba a este país en su carácter imperialista y aliado temporal de la 
URRS contra el fascismo, sino como un país representativo de la democracia en ge-
neral.   En la época era ese un mal general de los políticos nicaragüenses, incluído 
los de procedencia obrera.   Las circunstancia de la Guerra Mundial había borrado la 
imagen imperialista de los Estados Unidos, que en el reciente pasado había intervenido 
militarmente sobre nuestro país y apenas unos años del asesinato del General Augusto 
C. Sandino.   De nuevo se hizo evidente que los trabajadores seguían actuando bajo 
la influencia del colaboracionismo “brauderista”.

 En cuanto a los políticos burgueses, el reconocimiento de los Estados Unidos, 
como prototipo de la democracia era absolutamente sincero.   Incluso personas furibun-
damente anti-somocista y anti-conservadoras como Gustavo Alemán Bolaños, creía que la 
situación de la dictadura en Nicaragua, se resolvería por la buena y los buenos oficios 
de Roosevelt, Presidente entonces de Estados Unidos.   Es típica de esta posisión, una 
carta elaborada por Alemán Bolaños, que en ese mismo año 41, la dirige al Presidente 
norteamericano, en donde dice: “notorio es el hecho de que la opinión nacional de este 
país es sordamente adversa a Somoza, quien se ha aprovechado de la política del Buen 
Vecino para acallar toda resistencia a su poder usurpatorio, y que, por una apreciación 
superficial de las circunstancias, se ha llegado a suponer que él cuenta con el apoyo 
moral y material de los Estados Unidos”.   En esa atmósfera de sumisión y dependen-
cia, hasta los dirigentes obreros habian comenzado a intoxicarse.

 En esos días Somoza García se apresuro a romper relaciones diplomáticas con 
Japón, Alemania e Italia –contra sus propios sentimientos, pero muy acorde con la po-
sición norteamericana–.   También aprovechó para suspender las garantías constitucio-
nales, supuestamente para reprimir las actividades fascistas en las cuales –dicho sea de 
paso– el dictador figuró abiertamente en la embajada de esos países, antes que Estados 
Unidos se envolucrará en la alianza contra el eje fascista.
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 La ruptura de relaciones diplomáticas del régimen Somocista con el eje fascis-
ta fue aprovechada para decretar la suspensión de las garantías constitucionales hasta 
entonces vigentes y poco aplicadas.  El “Frente-Pro-Hoy”, lo apoyó, pronunciándose a 
su favor.  Al mismo tiempo reclamó medidas fuertes contra los alemanes, japoneses e 
italianos residentes en Nicaragua, recordándole de la libertad que gozaban los antifas-
cistas en Estados Unidos, Cuba Costa Rica y otros países.  Somoza García, pese a su 
decreto “antifascistas”, perseguía y encarcelaba a los trabajadores e intelectuales anti-
fascistas , en tanto, tolerancia hacia los pro-fascistas, Tacho Somoza usó la suspensión 
de las garantías constitucionales para frenar a sus adversarios políticos especialmente a 
los trabajadores.

LUCHA ANTIFASCISTAS

 La lucha contra la reacción interna y sus expresiones pro-fascistas tuvo auge 
después de la ruptura diplomática de Nicaragua con los países nazi-fascistas, labor des-
plegada a través del semanario “HOY”.  Este periódico calificó de “asesinos hitleristas”, 
a los antiguos miembros de la organización “Camisas Azules” que desde los curules del 
Congreso Nacional respaldaron a Tacho Somoza por las medidas tomadas contra los ale-
manes, italianos y japoneses.  Lo consideraron como un acto hipócrita de los diputados 
José Coronel Urtecho, Diego Manuel Sequeira, Pablo Antonio Cuadra, Diego Manuel 
Chamorro, Alberto Cabrales y otros, habían sido fervientes admiradores del fascismo en 
los años treinta.

 La lucha antifascista de otros pueblos costaba mares de sangre, y los trabajadores 
marxistas nicaragüenses lo menos que podían hacer era repudiar a los agresores de la 
Unión Soviética y demostrar su solidaridad humana internacional con los medios a su 
alcance.

 Para fines del año 1941 y principios del 42 se prepararon una serie de actos 
de solidaridad con los pueblos agredidos por el fascismo.  Esta actividad no culminó 
con la marcha preparada para el 1º de Enero del 42, por la represión somocista; sin 
embargo el Frente Pro-Hoy, realizó una manifestación antifascistas en Masaya.  Allí, por 
primera vez, los trabajadores hicieron ondear en un acto público la bandera de la Unión 
Soviética, este gesto reveló el contenido ideológico clasista del Movimiento Obrero.

POLÉMICA SOBRE EL PARTIDO

 Francisco Hernández Segura, dirigente de grupo, mantuvo el principio de un 
partido amplio, por la penetración ingerencista de los EEUU en Nicaragua, por lo cual 
la lucha involucra a sectores, no obreros y demás clases sociales, lo conveniente era la 
organización de un partido demócrata amplio.
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 No Había una actividad concreto para la organización de tal parttido.  En 
cuanto al “partido comunista”, todo se había diluído dentro del movimiento Pro-Hoy, 
el cual sus integrantes se identificaban ideológicamente como discípulo del marxis-
mo, pero no tenían una formación clara para convertirse en un verdadero partido 
marxista-leninista.

 En esa situación dubitativa, aprareció entre el movimiento la “Unidad Nacio-
nal” a principios del 42, que vino a ser un sustituto de la idea del partido amplio.  
Esta unidad nacional se convirtió en un frente contra el fascismo.  También propo-
nía en lo económico: Una producción dirigida; en lo sindical; la unidad obrera a 
través de un Comité intergremial; en lo lo agrario; la donación de las tierras a los 
campesinos para una verdadera reforma agraria. Todas estas reinvindicaciones serían 
controladas por el  gobierno Somoza García.

 En esta unidada nacional, no aparecía la cuestrión del partido, -ni del amplio, 
ni del clasista-; además, no amenazaban nada el poder político y los intereses de los 
sectores dominantes.  Sin embargo, estos planteamientos de la unidad nacional, fue 
considerada como una amenaza al sistema de los explotadores.  En consecuencia, la 
represión no se hizo esperar.  El semanario “Hoy”, principal vocero del movimiento 
fue cerrado el once de enero del 42, después de publicar las reinvindicaciones so-
ciales y políticas.

APARECE EL PERIÓDICO “LA VERDAD”

 El semanario “Índice”, que funcionaba separado del Frente Pro-Hoy, tambien 
había desaparecido por sus ideas marxistas y existía entre estos dos grupos una uni-
dad ideológica que condujo a los líderes Efríam Rodríguez y Juan Lorío, dirigentes 
y antiguos obreros tipógrafos a crear el periódico “La Verdad” el 26 de abril de 
1942 para la preparación de la celebraciones del Primero de Mayo de ese año.

 “La Verdad”, continuó la línea antifascista de “Hoy”, desde luego, también 
era órgano del grupo marxista dirigente del partido que actuaba bajo el nombre de 
“Movimiento Pro-Hoy”, que al desaparecer el periódico “Hoy”, se vieron impedido, 
continuar la organización del partido amplio democrático y clandestinamente con el 
llamado partido comunista.

PRIMERO DE MAYO Y OTRAS ACTIVIDADADES

 En ocasión de celebrarse el día Internacional de los Trabajadores, el  Pri-
mero de Mayo de 1942, en todas las cabeceras departamentales, realizaron ac-
tos de Solidaridad Internacionalista con los Pueblos en su Lucha contra el 



Fascismo.  En el acto de Managua hablaron los dirigentes Francisco Hernández Segura, 
Efríam Rodríguez y Juan Lorío.  Esta celebración estaba enmarcada en una campaña por 
el Código del Trabajo.

 El Mecanismo legal para regular los conflictos laborales, haciendo falta en nuestro 
país, así como la legalización de los organismos de defensa económica de los trabajado-
res.

 En mayo del 42, se intentó penetrar por primera vez, por medio de una comisión 
encabezada por el dirigente de la construcción Elías Leiva en la industria de la minería.  
La llegada a la Mina La India de los dirigentes obreros capitalinos coincidió con el de-
rrumbe de varios túneles a causas de los fuertes aguaceros y que dejó enterrados a 60 
pies de profundidad a una decena de mineros.  Esto motivó que la clase obrera desatara 
una campaña pública a través de la prensa en favor de los obreros mineros, logrando 
evitar  un desenlace trágico.  Sin embargo, nadie pudo evitar la represión contra los 
dirigentes capitalinos, Elías Leivam, Después de permanecer 43 días encarcelado en la 
mina, fue expulsado a  pie hasta ciudad Darío.

 El Frente Campesino también tuvo su impulso a principios de junio del mismo 
año al constituirse el día 21 la Liga de Campesinos de Sabana Grande con la partici-
pación de 304 trabajadores agrícolas.  En la Asamblea se nombraron tres secretarías, la 
general, la de organización, la de propaganda y la de finanzas, que se confiaron a Luis 
Mejía, Adán Castillo y Lázaro Ocón, respectivamente.

FRENTE POLÍTICO OBRERO

 La dirección política del movimiento decidió hacer un llamamiento a través de 
periódico La Verdad del 21 de Junio del 42 escrito por Efraím Rodríguez, en favor de 
la unificación de la clase obrera en un frente político, ante las condiciones económicas 
del país y la lucha contra los fascistas criollos.

 En la década del 40 los partidarios del fascismo se encontraban atrincharados 
en los Diarios “La Prensa” de Managua y el “Dario Nicaragüense” de Granada, cuyo 
director Pedro Joaquín Cuadra Chamorro, recalcitrante fascista.

 En junio del 42, el grupo pro-fascista de la Cámara de Diputados, por 
medio de Diego Manuel Chamorro hijo, presentó un proyecto de ley  tenden-
te a modificar la ley de imprenta, que pretendió restringir  la libertad de los 
diarios, revistas semanarios y todo tipo de publicación escrita y radial para si-
lenciar las publicaciones democráticas.  Los diarios de “La Prensa” y “El
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Diario Nicaragüense”, apoyaron el proyecto jurídico anti-democrático, mientras lo 
condenaron los diarios “La Noticia” “La Flecha” y “La Estrella de Nicaragua”.

 En el campo obrero democrático, encontró la más firme oposición, como 
el semanario La Verdad, y la revista “Chorotega”, que dirigía Agustín Loáisiga 
Cuadra, en Masaya, a pesar de la abrumadora superioridad propagandística de 
la reacción fascistoide, no sólo facilitaba la deformación de la conciencia a las 
masas, sino debilitar las posiciones  de los antifascistas.  La Verdad, usando un 
lenguaje democrático atacaban duramente, cuidándose que fueran señalados de 
actividades comunistas para evitar la cancelación del semanario dirigido por los 
marxistas que toda la reacción los conocían.

 Enmarcados dentro de período de la lucha antifascistas, el frente sindical 
se vio conmovido cuando en Julio del 42 se rumoró que el doctor Ramón Ro-
mero, uno de los escogidos por los trabajadores junto con los abogados Manuel 
Cordero Reyes y Gustavo Manzanares que desde 1937 para redactar el Proyec-
to del Código del Trabajo, habían sido llamado por Somoza García, para que 
su proyecto fuera sometido al Congreso Nacional, para que tomara cuerpo en 
las Leyes de Nicaragua.  Esto movilizó al movimiento obrero dirigido por los 
marxistas, con el propósito de que se hiciera realidad la vieja aspiración obrera 
de contar con una legislación laboral.  El periódico La Verdad se hace eco del 
reclamo de las organizaciones sindicales para que el proyecto fuera conocido y 
discutido por la clase obrera y resultara lo más conveniente a sus intereses.  La 
Verdad, decía en su editorial:  “... el Código del Trabajo ha sido una aspiración 
de la clase obrera desde hace mucho tiempo, porque las mismas condiciones rea-
les de la sociedad está indicando que la legislación social debe ser una realidad 
inmediata.  Los trabajadores organizados de Nicaragua, se han trazado esta meta.  
Los trabajadores vigilarán el cumplimiento de las leyes para que este sean una 
realidad y no letra muerta...”

ORGANIZAN EL BLOQUE ANTIFASCISTAS 
Y CIERRE DE LA VERDAD

 Después de la edición del 6 de Agosto de 1942, el semanario La Verdad, 
fue clausurado violentamente por la Guardia Nacional.  Era la enésima vez que 
un periódico obrero sufría el rigor de la represión somocista.  Sin embargo, 
el semanario contribuye a la creación del Comité del Bloque de Trabajadores 
Antifascistas.  Este Comité estaba integrado por organizaciones sindicales como 
carpinteros de banco, del vestido, de la construcción, de zapateros, de la Liga 
de Carreteros, de la fraternal de aurigas, de obreros de las textileras, de cor-
tadores del café, etc.  Este Comité Organizador del Bloque de Trabajadores
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Antifascistas lo dirigía Augusto Lorío, Efraím Rodríguez y Carlos Pérez Bermú-
dez.

 Con el Bloque de Trabajadores Antifascistas se liquidó la discrepancia in-
terna entre las dos tendencias representadas en los semanarios INDICE y HOY 
respecto al partido demócrata nacional, porque el bloque vino a sustituir  aquella 
idea y, también, al mismo partido comunista, aunque esto nunca fue confirmado 
oficialmente por los dirigentes marxistas nicaragüenses.

 El Bloque de Trabajadores Antifascistas procedió a desarrollar una serie de 
actividades tendentes a denunciar al fascismo como responsable de la barbarie 
desatada en Europa y otros pueblos y que amenazaban al mundo entero.  Varios 
mitines fueron programados con esa finalidad, uno de los cuales se verificó el 14 
de Abril del 43, llamado Día Panamericano, en el local de la Voz de la América 
Central con la participación de varios oradores, entre ellos la destacada educadora 
Chepita Toledo de Aguerri.

 En el mismo local de la radioemisora mencionada, el Bloque celebró el 
Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para lo cual previamente 
se multiplicó en “comités pro-primero de mayo”.  Las volantes circularon  por 
todos los barrios de Managua, llamando al pueblo a la lucha por el cumplimiento 
de la Carta del Atlántico, por el bajo costo de la vida popular, por una justa 
legislación laboral y por la tierra para los campesinos.  El acto tuvo lugar sin 
dificultades, pero al día siguiente muchos integrantes del Bloque fueron encarce-
lados, entre ellos:  Daniel Calvo Díaz, Adán Sánchez Cerda, Alejandro Dávila 
Bolaños, Pedro Pallavicini, Migdonio Castillo, Manuel Pérez Estrada, Mario Flo-
res Ortiz, Jesús María Lezama, Carlos Pérez Bermúdez, Nicolás Arrieta, el poeta 
Manolo Cuadra y el caricaturista Toño López.

 El abandono del trabajo de organización interna, y a la represión de las 
actividades políticas antifascistas, el trabajo de la dirigencia marxista fue despla-
zándose hacia el campo de la organización sindical.

EL CONSEJO INTERGREMIAL OBRERO

 En Octubre de 1943, se organizó el Consejo Integración Obrera, con el 
carácter  de una federación sindical, en la que se integraban todas las organiza-
ciones existentes y de todas las tendencias.

 El 7 de noviembre de 1943, aparece el periódico “UNIDAD” que da 
amplia divulgación de los objetivos del CIO, el carácter unificador de éste 
dentro del sindicalismo y la clase obrera en general, propugnada por la es-
tructuración de las asociaciones obreras nacionales.  Condenaba el fascismo,
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respectivamente estas comisiones y ocho obreros más activistas en la región del 
Pacífico de Managua y Masaya.

 Tacho Somoza García hizo un viraje para controlar el movimiento sindical, 
decidió conciliar a la CIO con el llamado Comité Central de los Trabajadores a 
la cabeza Absalón González y su grupo mediante un Congreso Obrero Campesino 
como primer paso para la formación de la Confederación de Trabajadores  de 
Nicaragua que se realizaría el primero de Mayo de 1944.  A este evento se le 
giró invitación al inoperante Partido Comunista de Nicaragua que el 6 de marzo 
de ese mismo año había celebrado reunión con delegaciones de Managua, Ma-
saya, Carazo, Granada y León.  El Partido decidió participar decididamente en 
el acto del 1º de Mayo, justificando la participación con el organismo fantasma 
somocista. 

 En la reunión de la CIO y la CCT se integraron comisiones integradas 
por somocistas y marxiólogos para la comisión de Hacienda:  Absalón González, 
Carlos Hernández Salinas, Manuel Centeno Rizo, Eleazar Ayestas y Concepción 
Molina.  Legislativa:  Carlos Hernández Salinas, Francisco Hernández Segura, 
Ramiro Ortiz, Juan Lorío y Manuel Leiva.  Organizadora:  Absalón González, 
Carlos Pérez Bermúdez, Miguel Centeno Rizo, Manuel Pérez Estrada, Pedro Tur-
cios, Ramírez, Domingo García Castillo y Eleazar Ayestas.  Propaganda:  Manuel 
Pérez Estrada, José Tijerino, Carlos Hernández Salinas y Francisco Hernández 
Segura.  Protocolo:  Domingo García Castillo, Pedro J. Chamorro, José A. 
Navarrete, Alberto Fonseca y Concepción Molina.

LA PRESENCIA DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

 El dirigente sindicalista mexicana Vicente Lombardo Toledano, máximo de 
la Confederación de Trabajadores de América Latina dijo, ante el XXIII Congreso 
Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, el once de Abril de 
1944:  “La unidad dentro del movimiento obrero, en estos momentos para derro-
tar el fascismo, y esperar mejores tiempos para la toma de poder de las fuerzas 
democráticas y progresistas del movimiento obrero”, doctrina ideológica que la 
tomaron a bien los sindicalistas nacionales en el Congreso de la Confederación 
Nacional de Nicaragua.  Vicente Lombardo Toledano, estuvo en Nicaragua, vi-
sitando las organizaciones partidaria de Chinandega, León, Masaya, Granada y 
Managua, creando con la presencia de Lombardo Toledano una especie de Comité 
Central.

DIRIGENTE COMUNISTA CARLOS LUIS FALLAS,
IMPARTIENDO CONFERENCIAS

 Al Congreso para el nacimiento de la Confederación Nacional de Ni-
caragua, se giraron invitaciones a personalidades sindicalistas como el di-
ferente comunista y escritor costarricense Luis Fallas Carlos, quien se des-
tacó impartiendo conferencias en todas las centrales sindicales del país,
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como también, organismos fantasma como el Obrerismo Organizado de Nicaragua 
y la Unión de Obreros y Campesinos de Nicaragua, integrados por ancianos y 
nuevos agentes de somozato, como Carlos Adán Espinoza, Roberto González Mo-
rales, Leónidas Hernández , Rubén Leytón y otros oportunistas de viejo y nuevo 
cuño, como las sociedades mutualistas y recreativas en proceso de extinción.

EL PARTIDO CREA SU PRIMERA DIRECCIÓN

 El 31 de marzo de 1944, se reunió el Partido con delegaciones de Chi-
nandega León, Masaya, Granada y Managua.  El objetivo central del encuentro 
era como siempre, la cuestión sindical y concretamente el Congreso obrero-cam-
pesino de mayo, ya que se consideraba el punto principal para la estructuración 
del movimiento sindical nicaragüense, porque de ese Congreso saldría el Acuerdo 
para construir el Comité Organizador de la Confederación de Trabajadores de 
Nicaragua (CNT).

 Las autoridades del Partido quedó de la manera siguiente:  Francis Hernán-
dez Segura, secretario general; Juan Lorío, secretario sindical; Ricardo Zeledón, 
secretario juvenil; Manuel Pérez Estrada, secretario de finanzas; Carlos Pérez 
Bermúdez, secretario de organización; Augusto Lorío, secretario de acción campe-
sina; Miguel A. Flores, secretario de propaganda; Marcos Largaespada, secretario 
de archivos y correspondencias; José Tijerino, secretario de estadísticas; a esta 
organización direccional se le nombró Comité Central.

INFLUENCIA DE LOS REPUBLICANOS ESPAÑOLES

 El profesor Carlos de Sena, republicano español, fue el promotor y el 
orientador del Instituto de Capacitación Obrera en donde influenció ideológica-
mente a los dirigentes de 1944.  El profesor de Sena su idea de la unidad con 
los somocistas para solucionar el problema social de la clase obrera con la ve-
nida de Somoza.

 El profesor de Sena vio a bien el acercamiento de las organizaciones 
somocistas como; Obrerismo Organizado en Nicaragua, Unión de Obreros y 
Campesinos y el Comité Central de Trabajadores, más la independiente CIO que 
participarían en el Congreso discutirían los puntos de coincidencia que los lleva-
ría a la fusión dentro del Congreso.

 En esas condiciones se llegó a la reunión conjunta del 28 de Abril de 
1944, que fue la primera y la última, en donde se tomaron los acuerdos si-
guientes; 1)  Después del Congreso de Obreros y Campesinos de Nicaragua
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las Organizaciones integrantes pasarían a formar el Comité Organizador de la 
Confederación de Trabajadores de Nicaragua.  Este Comité convocaría a todas las 
Organizaciones Sindicales de cada cabecera departamental a formar las Federacio-
nes para luego formar la Confederación de Trabajadores de Nicaragua, (CTN).

EL CONGRESO  OBRERO-CAMPESINO

 El espíritu de independencia de clase que de vez en cuando se expresaba 
públicamente, de parte de los dirigentes del CIO, actuó en parte los lineamientos 
del Congreso Obrero-Campesino que se inauguró el 26 de mayo como estaba 
previsto con la asistencia de 234 delegados de varios departamentos, entre los 
que estaba representaciones mutualistas, recreativas, como también elementos 
obreros marxistas, somocistas y oportunidades.

 Estuvieron presentes en el Congreso por los marxistas delegados del CIO, 
Francisco Hernández Segura, Manuel Pérez Estrada; por la Unión de Obreros y 
Campesinos; Roberto González Morales, Jesús Maravilla Almendarez y Emilio 
Quintana, por el Obrerismo Organizada, Manuel Leiva y Leiva y Humberto Es-
pinoza Orochena, y por el Comité Central de Trabajadores, Absalón González y 
el doctor Carlos Hernández Salinas.

SE ORGANIZA LA F.T.M.

 En Agosto de 1944 el Comité Organizador de la Confederación de Traba-
jadores de Nicaragua, se dieron los primeros  pasos para la organización de la 
Federación de Trabajadores de Managua (FTM).  Fue el inicio de la campaña 
para crear los organismos federados obreris de todo el país, a fin de constituir 
la Central Sindical Nacional.

 El 1º de Septiembre de 1944, fueron electos para dirigir el primer Orga-
nismo Sindical Departamental, los siguientes:  Alberto Cerrato, Secretario gene-
ral:  Miguel Medina, Secretario de Organización; Armando Arce, Secretario de 
Conflictos; Modesto Buitrago, Secretario de Actas; Julio C. Varela, Secretario de 
Finanzas; Ricardo Zeledón, Secretario Juvenil, Secretario de Asistencia Médica 
y Previsión Social; Comisión de Vigilancia, Reynaldo López y Juan O. Pérez.  
También se creó una Comisión Especial para redactar la Declaración de Princi-
pios, la que se integra con Juan Lorío y Manuel Pérez Estrada.

 La creación de la Federación de Trabajadores de Managua fue positivo 
paso del Movimiento Obrero Independiente.  Después siguió Masaya constituyente 
su Federación.  Los Trabajadores de Chinandega constituyeron el 1º de Octu-
bre, siendo nombrado Secretario General, Salvador Morales.  Le correspondió a
Granada.  Pocos después en los Departamentos de León y Matagalpa.





CAPÍTULO
XIV

SURGIMIENTO DEL PARTIDO 
SOCIALISTA NICARAGÜENSE

 El 3 de Julio de 1944, surge el Partido, divulgando entre el pueblo un manifiesto 
que contenía la tesis sobre la “Unidad Nacional” y el Programa del Partido.  En cuanto 
a la unidad nacional, decía:  “...frente a la desorientación política de las clases populares, 
hemos creído la creación de la vanguardia política organizada de las masas trabajadoras de 
Nicaragua a fin que nuestro pueblo no marche a la zaga de los acontecimientos políticos 
de la burguesía liberal dividida y de las artimañas de la oligarquía conservadora...”; “...No 
es posible que hoy cuando los trabajadores contamos con dirigentes honrados y capaces, 
con criterio interpretativos de la realidad de nuestro ambiente, el pueblo tenga que servir 
de instrumento de pelea a los políticos, para luego ser relegados al completo olvido.  “...
el Partido Socialista de Nicaragua, nace ahora para luchar por la reivindicación del Pueblo 
nicaragüense.  Tenemos fe en la tradición de lucha de las masas populares de Nicaragua.  
Sus sacrificios, su sangre derramada por la libertad, se enfilan en el Partido del Pueblo, 
el Partido Socialista de Nicaragua...”

¿PARA QUE FIN ORGANIZARON EL P. S. N.?

 El Partido Socialista, se ha gestado como consecuencia de las contradicciones; es 
la acción que surge para negar sistemas en trance de caducidad.  Es una organización de 
masas con visión clara y precisa sobre lo político-social-económico de nuestro país y con 
ideas justas de las formas a resolver los problemas de la nación nicaragüense.

 El Partido Socialista, presentó su programa de lucha, apegado a las condiciones 
históricas de Nicaragua.

PROGRAMA DEL PARTIDO

Problema Internacional:

1. Lucha contra el Nazi-Fascismo.
2. Apoyo decidido a la Carta del Atlántico.
3. La Unión Democrática Centroamericana.

Problema Nacional:

4. La Unidad Nacional
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 5.  Luchar contra las guerras intestinos tradicionales.
 6.  Luchar por el restablecimiento de las municipalidades.
 7.  Luchar contra el Pro-Fascismo.
 8.  Lucha por la realización concreto de las cuatro Libertades
 9.  Lucha por la Independencia Económica de Nicaragua.
10.  Lucha por la organización de la juventud y de nuestro pueblo en
  organismos populares.

Problema Obrero:

11.  Luchar decididamente en favor de la organización sindical de la   
 clase trabajadora.

12.  Luchar en favor de la legislación social y su debida aplicación.
13.  Preparación técnica para los obreros.

Problema Agrario:

14.  Tierras y créditos baratos para los campesinos pobres.
15.  Mecanización de la agricultura en beneficio de la pequeña propiedad.
16.  Incorporación a la ciudadanía de todos los sectores indígenas.
17.  Luchar en favor de la desanalfabetización de las masas campesinas
  y obreras.

Por el Comité Central del Partido Socialista de Nicaragua:  Francisco Hernández 
Segura, Secretario General; Juan Lorío, Secretario de Acción Sindical; Ricardo Zeledón; 
Secretario de Acción Juvenil; Manuel Pérez Estrada, Secretaría de Finanzas; Carlos Pérez 
Bermúdez; Secretario de Organización; Augusto Lorío, Secretario de Acción Campesina; 
Miguel A. Flores, Secretario, de Propaganda; Marcos Largaespada, Secretario de Actas, 
Archivos y Correspondencia; José Tijerino, Secretario de Estadísticas.

ORGANIZAN LA F. T. M.

 El Partido Socialista Nicaragüense, en vista de la negativa y del sabotaje simu-
lado en agosto de 1944 del Comité Organizador de la Confederación de Trabajadores 
de Nicaragua se dieron los primeros pasos para la organización de la Federación 
de Trabajadores de Managua (FTM).  Fue el inició de la campaña para crear los 
organismos federados obreros en todo el país, a fin de constituir la central sindical 
nacional proyectada.  Para esto se efectuaron varias reuniones en el Departamento de 
Managua, celebrándose la más importante de ellas el 25 del mismo mes, donde se 
acordó redactar la convocatoria para la creación de la FTM, siendo los representantes 
de su redacción Armando Arce Flores y Miguel Sotomayor.  También se creó otra
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Comisión Especial para redactar la Declaración de Principios la que se integró con 
Juan Lorío y Manuel Pérez Estrada.

 La convocatoria salió a luz pública el 27 de agosto, y entre otros puntos dio 
a conocer el siguiente temario:  1º Elección de la Mesa Directiva.  2º Dar por cons-
tituida la Federación de Trabajadores de Managua.  3º  Discusión y aprobación de la 
Delegación de Principios  de la FTM;  4º Discusión y Adaptación  del Estatuto;  5º 
Elección del Comité Central Ejecutivo de la Federación; 6º Elección de la Junta de 
Vigilancia;  7º Toma de Posesión de las Autoridades de la Federación.  8º  Discurso 
de Clausura por el Presidente de la Comisión del Comité Organizador de la FTM.

 En la reunión sindical efectuada el 1º de Septiembre fueron electos para diri-
gir al nuevo organismo sindical, los siguientes:  Alberto Cerrato, Secretario General; 
Miguel Medina, Secretario de Organización; Armando Arce; Secretario de Conflictos; 
Modesto Armijo, Secretario de Actas; Julio C. Varela, Secretario de Finanzas; Ricar-
do Zeledón, Secretario Juvenil, Secretario de Asistencia Médica y previsión Social 
Comisión de Vigilancia, Reynaldo López y Juan O. Pérez.

 La creación de la Federación de Trabajadores de Managua fue positivo primer 
paso del movimiento obrero independiente y un paso para el Comité Organizador de 
la Confederación de Trabajadores de Nicaragua que llegaría a realizarse de acuerdo 
al desarrollo de las creaciones departamentales de las federaciones sindicales.

 Masaya fue el primer departamento donde los trabajadores continuaron la ini-
ciativa capitalina, organizando su propia Federación de Trabajadores de Masaya, e 
inauguraron un local para que se pronunciara.  Por su parte, los trabajadores de Chi-
nandega constituyeron su fial, el 1º de Octubre, siendo nombrado Secretario General, 
Salvador Morales.  Le correspondió, a Granada, el 8 de octubre del mismo año de 
1944, creó su Federación obrera.  Pocos días después, se constituyeron las Centrales 
de León y Matagalpa.  En León los dirigentes más notables de aquel tiempo como 
Roberto Zamora Suazo, Rigoberto Palma Sandoval, Leonte Roque Núñez, los herma-
nos Carlos y Alfonso Núñez, Juan Sandoval Parajón, Juan José Somarriba y otros y 
en Matagalpa el dirigente Tomás Pravia.

PROMULGACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

 En febrero de 1945 se produjo uno de los hechos más significativos 
en la vida del movimiento obrero nacional; la promulgación  del Código del 
Trabajo, hecho que fue celebrado por los trabajadores con verdadero júbilo, 
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a pesar de las condiciones represivas que existían en todo el país contra la clase 
obrera organizada.

 La Casa del Obrero de la capital fue el escenario de este acontecimiento 
histórico en donde un acto político-sindical se planteó lo siguiente:

1. Que la promulgación del Código del Trabajo era el resultado de la lucha 
organizada, tenaz y persistente del movimiento sindical nicaragüense des-
de el año de 1938, (no se tomó en cuenta las luchas del PTN desde los 
primeros años de 1930).  

2. Que el Código del trabajo no era regalía de ningún grupo político-burgués 
de Nicaragua, a como afirmaban los amigos del régimen somocistas.

3. Que como el resultado del permanente enfrentamiento de clase en el seno 
de la sociedad nicaragüense, los trabajadores en general y los socialistas 
en particular, habían efectuado una política zigzagueante frente al régimen 
opresor de Somoza García, para llevar a feliz término las justas peticiones 
de los trabajadores.

A partir de la promulgación del Código del Trabajo, se reanudó con más 
fuerza la enconada hostilidad de la clase patronal contra las organizaciones obre-
ras.

La intransigencia anti-obrera de los capitalistas empresariales de Nicaragua 
se manifestaban en los siguientes aspectos:

a) Dando declaraciones condenatorias contra las leyes laborales, asegurando 
que el Código de Trabajo era un instrumento comunista y una maniobra politi-
quera del Gobierno de Somoza García para congraciarse con los trabajadores y 
mantenerlos como reserva política para las elecciones venideras.

b) Después que los diarios del país llenaban sus páginas con las de-
claraciones de los principales dirigentes de la banca, el comercio, la in-
dustria, etc., pasaron a los hechos, cerrando filas contra toda petición 
que implicara aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo, y 
desplazando a los obreros más destacados en la lucha organizada sin-
dical, haciendo lo que el Código laboral precisamente decía: prohibir.
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c) Amenazando con el cierre de la fábrica y talleres para provocar una crisis de 
desempleo, para quebrantar la acción del movimiento sindical por la aplicación de la 
nueva ley.

El Gobierno de Somoza García mantuvo un silencio cómplice de tolerancia y 
comprensión con el encono anti-obrero de la clase patronal  y contra la ley laboral.  
Mientras, la clase obrera era intransigente en la defensa de sus derechos y exponían 
sus criterios a través de su órgano de difusión “Voz Obrera” que tenían un tiraje de 
mil ejemplares semanales, lo que resultaba insignificante frente a la circulación de los 
cuatro diarios al servicio de los intereses patronales.  

El editorial de “Voz Obrera” del 23 de Febrero de 1945, entre otras cosas ex-
presaba:  “...entre la flagrante contradicción, entre la miseria y la riqueza, frente a la 
opresión económica del capitalismo contra los trabajadores, surge el Código del Trabajo, 
como vehículo regulador de las relaciones entre patrón y obrero.  Es decir, aparece 
como medio de armonizar intereses opuestos entre el rico y el pobre...”.

El Gobierno de Somoza, por su parte, alegando no disponer de fondos econó-
micos para crear el Ministerio del Trabajo, ni para pagar la cantidad de empleados 
necesarios para la “aplicación” del Código del Trabajo, puso en manos de un sólo 
funcionario la responsabilidad jurídica de solventar los conflictos obrero-patronales que 
se presentaban.

Esta responsabilidad recayó en Ramiro Sacasa Guerrero, quien llegó a proponer 
las modificaciones que posteriormente se harían al Código del Trabajo, despojándose 
de su articulado más consecuente y funcional.

El régimen somocista, demagógicamente había logrado en el Código del Trabajo 
que actuaba a como debía hacerlo, en favor de los intereses oligárquicos y en contra 
de los trabajadores.  Esta actitud del Somocismo se hizo evidente al aumentar su re-
presión contra el movimiento sindical.

TERCER PLENO DEL P. S. N.

 El 2 de abril de 1945 se reunió el Tercer Pleno del Comité Central 
del Partido Socialista Nicaragüense.  Asistieron delegaciones de Granada, Ma-
saya, Chinandega, León, Carazo y Managua.  El Partido había aumentan-
do su membresía y organizaciones mediante la aplicación y funcionamiento 
del plan de reclutamiento que se había puesto en práctica varios meses atrás.



-195-

En la capital, la organización partidaria era una suma de organizaciones con el 
nombre de “Comité de Barrio”.  El Plan de Reclutamiento integró al Partido una 
nueva generación  de militantes, entre ellos Rolando Alvarado, Domingo Sánchez, 
Jorge Galo Espinoza, Francisco Bravo Lacayo y Onofre Guevara López.

 El Tercer Pleno del Comité Central  se reunió cuando la situación política 
nacional giraba alrededor de las luchas por el poder político, entre conservadores 
y liberales.  El Imperialismo yanqui manejaba a su gusto y antojo los destinos de 
Nicaragua y los libero-conservadores seguían entregados a los yanquis.

 En el plano internacional la Unión Soviética estaba a las puertas de Berlín.  
La derrota de la Alemania Nazi era un hecho real.  Las maniobras  políticas-mili-
tares de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia no podían quitarle el triunfo a la 
URSS.

 El Tercer Pleno del Comité Central del Partido Socialista Nicaragüense se 
reorganizaron las Comisiones de trabajo sindical y político para los centros Mine-
ros, lo mismo que una comisión para buscar la alianza con organismos políticos 
burgueses de oposición.  Esta Comisión quedó integrado por Miguel Ángel Flores 
Canales y Modesto Buitrago.  Esta Comisión pretendió dar respuesta a la situación 
política nacional, mientras la clase patronal pretendió dar respuesta a la situación 
política nacional, mientras la clase patronal combatía a Somoza García por haber 
promulgado el Código del Trabajo, como producto de una supuesta alianza con los 
comunistas.

 La Comisión para la organización de los centros mineros dio frutos, para el 
20 de abril de 1945 se constituyó el primer sindicato de los trabajadores mineros 
de la mina “La India”, organizada por el dirigente Armando Amador.  Uno de los 
dirigentes del sindicato minero que encabezó el movimiento fue el leonés Guillermo 
Pérez Munguía, que fue encarcelado por órdenes del multimillonario norteamericano 
Donald Spencer amigo de Anastasio Somoza García, (tacho).

PRIMERO DE MAYO DE 1945

 El desfile conmemorativo del Día Internacional de los Trabajadores 
de 1945, fue el más concurrido en la historia del movimiento obrero.  Este 
acto fue una demostración elocuente de la decisión de la clase obrera de no 
someterse a las arbitrariedades de la burguesía, y por el contrario, sujetar-
se y obligar a los capitalistas a respetar y cumplir con la legislación laboral.



-196-

Desfilaron bajo los pabellones proletarios, la Federación de Trabajadores de 
Managua, la Federación de Trabajadores de León, la Central de Trabajadores 
de Masaya, los Sindicatos de la industria de la construcción, de zapateros, de 
carpinteros de banco, de licoreros, de matarifes, de electricistas, de la Cervecería 
de Nicaragua, de obreros textiles, de cines y teatros, de Nicaragua, de trabajado-
res gráficos, de saloneros y cantineros; de trabajadores de la cementera de San 
Rafael del Sur de la industria del vestido, de trabajadores del Plantel de Carre-
teras; de Trabajadores del Ferrocarril; de la Compañía Tabacalera y de servicios 
domésticos.

 Treinta mil trabajadores, hombres y mujeres, concurrieron a la Plaza de la 
República, orientados por los dirigentes sindicalistas del Partido Socialista Nicara-
güense.  Hicieron uso de la palabra, Juan Lorío, Armando Amador, Carlos Pérez 
Bermúdez, Absalón González y Anastasio Somoza García, (tacho).  

En la intervención oratoria de Carlos Pérez Bermúdez se pidió la libertad 
por el dirigente estudiantil, miembro del Partido Socialista Nicaragüense, Mario 
Flores Ortiz.

Juan Lorío, fustigó a los monopolios lecheros y azucareros, especialmen-
te la del Ingenio San Antonio.  Sugirió, créditos, tierras, herramientas para los 
campesinos  y señaló suprimir los artículos de lujo.

 Armando Amador, señaló de los cambios provocados por la II Guerra 
Mundial del poder del falangista Francisco Franco en España y de las peligrosas 
relaciones diplomáticas y sugirió obtener amistad política con la Unión Soviética 
para el mejoramiento económico nacional.  

El agente somocista Absalón González, dijo que no podía hablar “por la 
emoción que lo embargaba”.  Pidió un minuto de silencio en homenaje al falle-
cimiento del Presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.

 El General Somoza García, (Tacho), clausuró el acto del Primero de Mayo.  So-
moza en la tribuna apartó el papel que llevaba escrito, ante lo expuesto por los oradores 
obreros que lo precedieron, cosa que no le gustó a Somoza, quien alejándose de su espí-
ritu paternalista, comenzó a fustigar que él no recibía lecciones de nadie sobre democra-
cia, y como demagogo, dijo, que siempre abrigaba los anhelos de abrir los pasos a los 
derechos de las clases trabajadoras, impulsadas por las ideas del siglo, del hombre del pue-
blo, de los que tienen hambre de justicia, al pan a la risa y al canto, habló, a favor de un
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mundo “sin oprimidos ni opresores en contra de la explotación del hombre por el hom-
bre”.  Somoza en su verborrea vertió conceptos en contra los explotadores a favor de 
los oprimidos.

CONSTITUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN
DE TRABAJADORES DE NICARAGUA

 El 28 de Agosto de 1945, se hizo la citatoria para la Constitución de la CTN, 
pero esta fecha no tuvo cumplimiento por la interferencia del grupo somocista jefeado por 
el oportunista Absalón González era determinante para estas posposiciones interminables 
para que no se constituyera la confederación General de Trabajadores de Nicaragua, por lo 
que el Partido Socialista de Nicaragua a través de la Federación de Trabajadores de Ma-
nagua, decidió convocar al Congreso Constitutivo para el 9 y 10 de febrero de 1946.
 
 Ante esta decisión, los agentes obreros del somocismo, los mecanismos de poder, y 
el propio día 9 de la inauguración, del Jefe Político de Managua, el Mayor de la Guardia 
Nacional Ambrosio Parodi, notificó a los directivos de la Casa del Obrero la prohibición 
de realizar el acto sindical.  En su nota el Jefe Político decía que en esa “reunión había 
sido convocada sin el respaldo de los sindicatos y con la clara intención de implantar 
doctrinas internacionales”.

 En esos mismos días el gobierno somocista decretó la muerte al periódico del 
movimiento estudiantil “El Universitario”, que había cumplido el papel de divulgador de 
las primeras fotografías del General Sandino, hasta entonces desconocidas en Nicaragua 
y jamás antes publicadas en un periódico local.  También cumplido una buena jornada 
de ataques a la reelección de Somoza García y campañas de denuncias de los desfalcos 
acostumbrados por los somocistas.

 La prohibición  hecha por la Guardia Nacional no fue acatada por los obreros 
organizados a realizar el Congreso en la Casa del obrero; quienes masivamente compa-
recieron a la cita sindical con la Federación de Trabajadores  de Managua a la cabeza 
para la constitución de la Central Sindical Nacional.  Asistieron los Departamentos de 
Managua, Carazo, Chinandega, Masaya, Matagalpa, Granada y León y dos delegaciones 
representantes del sector minero.

 El día 9 de Febrero de 1946 se inauguró el Congreso y se envió 
una nota de protesta al Ministro de Gobernación Doctor Modesto Salmerón, 
por la prohibición de Parodi al Congreso Sindical.  Ese mismo día la directi-
va del Congreso integrada por Daniel Calvo Díaz, Carlos Guillén y Salomón 
Pérez, recibió un telegrama de respuesta desautorizando la decisión de Parodi.
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El Diario “Flecha”, reseñó la primera sesión del Congreso en su edición del 10 de 
febrero, así:  “el aspecto culminante de la primera sesión del Congreso lo constituyó la 
discusión de la situación económica de Nicaragua, donde los oradores dieron muestras 
de tener una justa interpretación de la realidad nacional nicaragüense.

 En la sesión del 10 de febrero se hizo presente el funcionario del Ministerio del 
Trabajo de Somoza, doctor Sánchez Vijil, como observador del evento Obrero.  Esto 
confirmaba la legalización del Congreso y el interés que sobre las actividades sindi-
cales seguía mostrando Somoza para evitar su desarrollo fuera de su control, ya  que 
también entre los delegados habían elementos que le eran adictos.  

 Al tercer día, en la última sesión, se conoció el examen crítico del Secretario 
General de la Federación de Trabajadores de Managua, Ricardo Zeledón.  Se refirió 
principalmente a las maniobras que durante varios años hizo el Comité Organizador 
de la CTN manejados por los Somocistas de Absalón González.  Finalmente de la 
segunda central sindical nacional.  El Comité Ejecutivo Nacional la encabezó Armando 
Amador, como Secretario General, José Francisco Pinell,  Modesto Buitrago, Reynal-
do Padilla, Manuel Pérez Estrada, Ricardo Zeledón, Carlos Pérez Bermúdez, Nemesio 
Porras Mendieta, Miguel Ángel Flores, Francisco Bravo Lacayo, Rosa Amelia Pereira, 
María Luisa Larios y Miguel Medina Valdivia, integraron el resto del Comité Ejecutivo.  
En la Junta de Vigilancia fueron nombrados Salomón Pérez, Domingo Vargas, y José 
Enriquez Esteban.

DECADENCIA Y DIVISIÓN DE P.S.N.

 En la década de los años 60, surgió un conflicto ideológico entre la República 
Popular de China y la Unión de Repúblicas Socialestas Soviéticas, (URSS), que con-
sistía en la manera de la toma del poder político por la clase obrera mundial.  Los 
Chinos consideraban que solamente con la lucha armada y los soviéticos, por medio 
de la organización del pueblo, huelgas, la insurección popular armada para liquidar los 
gobiernos burgueses y el triunfo del proletariado mundial.  Estas teorías revolucionarias 
hicieron en el seno de los partidos comunistas, socialistas y obreros del mundo, que 
polimizaran, hasta llegar a la división. El P.S.N. que pertenecía a la comunidad comu-
nista mundial entró en esa polémica ideológica.

 El P.S.N. en su VIII Conferencia Nacional, órgano superior del parti-
do, ratificó la tesis de la lucha armada, pero, ésta se desarrollaría en la me-
dida en que se desarrolle el movimiento de masas del campo y de la ciudad 
y crear los cuadros direccionales capaces para semejante trabajo insurrecional.
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 Para el 23 de abril de 1967 se convocó para Pleno Extraordinario del Comité 
Central, para establecer los preparativos para pasar a la clandestinidad y a la lucha 
armada, cuando se produzca una situación revolucionaria en el país.

 En este Pleno se denunció la existencia de una fracción que se reunía clandes-
tinamente para planificar el saboteo del trabajo de masas, y conspirar contra la Línea 
Política y la Dirección proletaria del P.S.N., también, la complicidad con que el funesto 
plan de la CIA realizara el 22 de Enero de 1967, el que sirvió para desbandar a las 
masas y al movimiento democrático popular que se venía gestando para enfrentarse el 
5 febrero día de las elecciones contra Somoza.

 El grupo fraccionalista asaltó la dirección del P.S.N. y fundó el periódico “Tribu-
na”, y el otro grupo organizaron el Partido Obrero Socialistas de Nicaragua, (P.O.S.N.), 
con su presa “Unidad Obrera”, luego el Partido Comunista de Nicaragua, (P.C. de N.), 
con su semanario “Avance”.



CONCLUSIONES:

 Al finalizar este trabajo monográfico, lo que trato es de enfocar con mejor 
claridad la situación real de la vida azorada de los trabajadores nicaragüenses, 
tanto en la época pre-independentista, como a mediado del siglo XX; una vida 
de luchas estériles a muerte, guerras fraticidas, sin alcanzar los anhelos de igual-
dad de justicia, de pan suficiente y techo para sus hijos.

 Karlos Marx, señala que la “historia es la lucha enconada de las clases 
sociales y entre los hombres por el poder político”, y diversos grupos que bus-
can la manera de hacer una realidad absoluta, por la conquista, que tiene por 
derecho natural, el trabajador  a la toma del poder político por medio de su 
trabajo creador de bienes materiales y de servicios que conforman la estructura 
de la sociedad y en consecuencia emana las costumbres, la religión, el arte, las 
ciencias, la filosofía y el derecho.

 Teorías y doctrinas se han puesto al servicio de la clase obrera para ter-
minar con la maldita sentencia de la “explotación del hombre por el hombre”,  
y en ese camino se han enfilado:  Filósofos, jurista y, los abanderados del 
cristianismo prometiendo esquemas para alcanzar metas soñadas de un paraíso 
terrenal.

 Desde  que se inició el sistema liberal de producción de bienes materia-
les, la ecuación de la oferta y de la demanda, la trasladaron a las relaciones de 
producción jugando un papel cambiante y progresiva empujados por los obreros 
revolucionarios en sus protestas por mejores condiciones de trabajo, aumento
salarial y jornada de trabajo.

 Estas escenas de luchas de los obreros por conquistas las reivindicaciones 
sociales  las podemos estudiar en la conquista de la Ley de 1802 que prohi-
bieron el trabajo a menores y la reducción de la jornada de trabajo a 12 horas 
en Inglaterra.  De igual manera los obreros franceses mediante huelgas, quemas 
de fábricas, arrancaron a la clase patronal de prohibir a los menores de edad 
de trabajar en las fábricas.  La lucha tenaz de los obreros alemanes en las que 
exigieron sus derechos sociales a lo que se decretó la Ley del Trabajo, luego, 
el seguro social de enfermedades, de accidentes, vejez e invalidez.  Los obreros 
revolucionarios de los Estados Unidos, después de cruentas batallas con la bur-
guesía norteamericana lograron  la jornada de 8 horas que desde mediados del 
siglo diez y nueve venían luchando.  La jornada de ocho horas, también se logra 
mediante el sacrificio de los mártires de Chicago y la quema de las obreras en 
el seno de las propias fábricas de New York.  Las ocho horas de jornada de 
trabajo aún se mantiene en el Mundo Occidental.
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 En Nicaragua el surgimiento y el desarrollo del movimiento obrero en 
nuestro país, es un fenómeno político y social que responde a la lucha ideológica 
que se libera en la sociedad.

 Los intelectuales burgueses no conciben ninguna importancia al papel de 
las masas y sus organizaciones en el proceso histórico, al mismo tiempo que 
deforman los hechos en el marco económico y social en que se desarrollan.

 En la segunda década del siglo veinte, los intelectuales liberales y los 
representantes de artesanos y trabajadores, influenciados por la revolución rusa 
formaron lo que llamaron la “Oficialidad”, que fue un círculo de estudios de 
las ciencias políticas y sociales dirigida por una secta masónica.  Este grupo 
la Oficialidad se encargó de crear un organismo que se llamó el “Obrerismo 
Organizado”, dedicados al Estudio de la Política Nacional, pero, prohibía a sus 
miembros meterse en política y religión.  El “Obrerismo Organizado”, duró más 
de dos décadas y medio tuvo mucha influencia principalmente en el gremio de 
los artesanos.  Tuvo una gran influencia masónica que al constituirse adaptó el 
lema:  “Trabajo, Educación y Ahorro”, que es el símbolo de la masonería.

 El final del Obrerismo Organizado, fueron las disputas políticas entre sus 
miembros masones y liberales.  La primera división de la organización fue a 
finales de la década treinta, cuando el Somozato dió el golpe de estado al Sa-
cacismo.  La segunda división fue en la década del cuarenta, unos se quedaron 
con Argüello y los otros se fueron con Aguado ambos grupos políticos liberales; 
a pesar de la prohibición, participaban en política.

 El Obrerismo Organizado casi siempre fue sordo a los problemas nacio-
nales político-social, nunca tomó en cuenta a la organización de los obreros 
teniendo en su seno al Sindicato de Zapateros, que siempre los minimizaban, a 
pesar que hicieron una huelga que conmovió al gobierno de Sacasa.

 Para esa época, había surgido la Federación Obrera Nicaragüense.  Fue una 
federación  obrera reformista, inspiradas en los ideales conciliadores de Samuel 
Gompers, constituyéndose en Nicaragua una sucursal en miniatura de la American 
Federation of Labor.

 También, la constituía por elementos que habían adquirido conoci-
mientos social político con el Partido Laborista Mexicano, (PLM), que era 
el brazo obrero del Partido Revolucionario Institucionalista (PRI), que en
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ese entonces estaban en el poder mexicano, resistiéndose las presiones políticas 
de los Estados Unidos por el conflicto de los pozos de petróleo.

 La Federación Obrera Nicaragüense, (FON) participó en la Quinta Con-
ferencia Panamericana del Trabajo, Realizado en Washington, fueron delegados 
Salomón de la Selva y Tranquilina Sáenz.  La delegación planteó en esa Con-
ferencia la demanda del retiro de las tropas de ocupación militar en Nicaragua, 
más, no se podía esperar una resolución en tal sentido, ya que la orientación 
conciliadora y reformista de los sindicatos yanquis era determinante en aquella 
conferencia.  Sólo con el apoyo de otras organizaciones de América Latina se 
pudo sacar e intrascendente resolución que se oponía a cualquier intervención.

 La Federación Obrera Nicaragüense, levantó la bandera de Sandino hasta el 
año de 1933, pues, en esa fecha fue fusilado el Presidente de la FON, Dr. Artu-
ro Vega.  El Dr. Arturo Vega se había distinguido por la divulgación y profusión 
de las ideas de Sandino, era un obrerista definido.  Más sin embargo, por esas 
cosas raras e injustas que se cometen, Umanzor cumplió la orden de Sandino de 
fusilar al Dr. Vega, fusilamiento que sería protestado por el Partido Trabajador 
Nicaragüense, (PTN), y censurado dentro del pueblo, pues no había razón que lo 
justificara.  Esa fue una de las causas que provocó el fin de la FON, porque por 
un lado el gobierno perseguía, encarcelaba y reprimía a sus miembros, y por el 
otro, Sandino mandaba a matar al Presidente de la FON.  Esto creó desconcierto 
y contribuyó a su disolución.

 La FON como el Obrerismo Organizadora, tuvo influencias ajenas a la 
clase obrera nicaragüense.

 La existencia de estos  dos organismos no fue estéril.  Sembraron la semi-
lla de la separación orgánica de los trabajadores respecto a los partidos burgue-
ses, y con su experiencia contribuyeron que algunos trabajadores se incorporaran 
a la tarea de dotar a la clase obrera de su propia organización política.

 En 1931, nació el Partido Trabajador Nicaragüense, el primer partido polí-
tico de los trabajadores, para defender sus intereses de clase y disputar el poder 
político a la clase antagónica, a la burguesía.

 El P.T.N. nació fuertemente nutrido por el espíritu antimperialista del 
sandinismo.  El P.T.N. rompió el monopolio de la organización política de 
la clase dominante, como fruto de las lucha de Sandino que insertó en la 
vida nacional de la actividad política en la conciencia patriótica de los ni-
caragüenses.  El P.T.N. combatió la mascarada electorera del liberal Juan B.
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Sacasa contra el conservador Adolfo Benard, auspiciada por los marines yanquis 
quienes dieron la presidencia a Juan B. Sacasa.  El P.T.N. se distanció del Ge-
neral Sandino, por el fusilamiento del Dr. Arturo Vega, líder obrerista leonés.

 El P.T.N. se le acusó de ser agentes del bolchevismo internacional y de 
ser una amenaza para la civilización occidental cristiana.

 Con el asesinato del General Sandino en 1934, la represion física y la 
ofensiva ideológica justificadora del crimen deformó la orientación política del 
P.T.N., facilitó el desarrollo del reformismo oportunista en el seno del sindicalis-
mo y dió origen a la corriente del somocismo entre los sindicatos.

 En la década de los años 40, un grupo de hombres estudiosos de las 
ciencias sociales de las teorías políticas de Marxismo lograron crear un Partido y 
organizaciones de bases partidarias, organizaciones gremiales y centrales obreras.  
Organizaron el Partido Socialista Nicaragüense con sus estructuras políticas de 
un Comité Central, Buró Político, Comisiones de toda naturaleza, la Asamblea 
Nacional, como también, Seccionales Departamentales, en León, Chinandega, 
Matagalpa, Masaya, Granada y Estelí.  Crearon sindicatos en la ciudad y en el 
campo y la Confederación Nacional de Nicaragua.  Fundaron sus propios medios 
de publicidad, como:  “Unidad”, “El Trabajador”, “Orientación Popular”.  –Para 
1965 el Partido Socialista Nicaragüense, sufrió una resquebrajadura partiéndose en 
dos grupos antagónicos los que consideraban que solamente por la vía armada se 
quitaría del poder a la familia Somoza y los que decían que no era el momento, 
que tenían que crearse las condiciones subjetivas en el pueblo.   Los primeros 
editaron el periódico “Tribuna”, y se quedaron con los sellos de partidos y los 
segundos publicaron “Unidad obrera” y organizaron el Partido Obrero Socialista 
de Nicaragua, (POSN), luego el Partido Comunista de Nicaragua, (PC de N), con 
su prensa semanal de “Avance”.

 Espero, que el haber manifestado de manera simple y breve el contenido 
del presente trabajo, sirva al menos como un testimonio más de lo que en ma-
teria histórico-social-jurídico se refiere, que lleva a cabo en sus disciplinas de 
estudio la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, y que va dirigida  para todos los estudiantes de De-
recho Social que serán los futuros dirigentes que tiene que saber y conocer la 
idiosincrasia del pueblo en la cotidiana vida de las relaciones humanas, por ser 
el camino del desarrollo del ámbito de la sociedad nicaragüense.
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 Considere a mi entender, sugiero que se debe hacer lo siguiente:
 Hacer una educación que conlleve a la toma de conciencia a los estu-
diosos del Derecho, compenetrándose en la teoría social-política de los grandes 
maestros que transmitirán el conocimiento adecuado, para obtener las armas 
que necesita el intelecto humano, para enfrentarse vigorosamente, como caba-
llero andante, contra los feroces vomitadores de fuego, que llegan vestidos de 
ángel, quemando la vida del pueblo trabajador lo poco que les queda de su 
paupérrima existencia.

 Se hace necesario que de la teoría pasar a la práctica, y esta práctica 
será ejecutada por los mismos estudiantes, teniendo su evaluación dentro de sus 
notas de la materia de Derecho Social.  Los educandos tendrán que relacio-
narse con los obreros organizados y no organizados.  Visitarlos en los centros 
de trabajo, talleres, fábricas, comercios, gasolineras, centros recreativos, en la 
calle, en fin por todos lados hay trabajadores.  Realizar seminarios, conferen-
cias, cónclaves, simposios y todo tipo de reuniones de acercamiento entre los 
estudiantes de Derecho con los trabajadores en general.  Hacer funcionar el 
Instituto Sindical de Estudios Sociales que desde hace años no funciona.

 Hago, éstas dos sugerencias, obligados de ver y oír, el proceso de la 
desintegración, de la independencia, de la soberanía y de la nacionalidad ni-
caragüense.  Hace rato que los colombianos navegan como posesionarios de 
varios miles de kilómetros cuadrados, con lujo de abuso, en aguas territoria-
les en el Mar Caribe, de igual manera lo hace Honduras, aduciendo derechos 
inexistentes por controlar el petróleo que se encuentra en los zócalos marinos 
de la Plataforma Continental dentro del Mar Territorial de Nicaragua.  Costa 
Rica, se adueña del Río San Juan, argumenta que lo hace, por estar protegi-
da por el Tratado Cleveland, suscrito con Nicaragua en el siglo diecinueve; 
por otro lado, están las transnacionales que poco a poco, terminaron con las 
pocas industrias que había, hicieron desaparecer los talleres artesanales del za-
pato y del vestido; se han apoderado del comercio, la banca y el control del 
estado, señalando el camino a seguir, y en un futuro la tierra, han declarado 
que Nicaragua es el país que pertenece a los países más pobres, que no tiene 
capacidad de pago de las deudas exteriores, pero, siguen prestándole, con qué 
miras, para convertirnos en sirvientes, en eunucos y prostituir a las mujeres.  
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, por medio de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, tienen la potestad de levantar la bandera de 
preservar nuestra nacionalidad nicaragüense.
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1.- Concepto de Derecho del Trabajo.
 a) Derecho Individual.
 b) Derecho Colectivo.
 c) Seguro Social.

2.- Derecho Público y el Derecho Privado: Diferencia.
 a) Teoría Romanística de Ulpiano.
 b) Teoría de la Relación Jurídica de Flitz Fleiner.
 c) Teoría de la Naturaleza de los Sujetos de Paul Roubier.

3.- Derecho del Trabajo en el Derecho Público y Privado.

4.- Derecho Social.

DERECHO DEL TRABAJO

Concepto General:

   El derecho del trabajo es una de las formas usuales para identificar a la 
disciplina jurídica que reglamenta las relaciones obrero-patronales.  Su- pone el conjunto 
de normas que regulan las relaciones jurídico laboral, es autónoma de cualquier otra 
disciplina jurídica, particularmente del Derecho Civil  de donde provino.
En un principio las relaciones entre patrones y obreros eran reguladas por el derecho 
civil y al contrato de trabajo por el contrato de arrendamiento de cosas y del contrato 
de arrendamiento de servicios.
El trabajo en el Derecho Civil era congruente con la filosofía liberal, en lo económico, 
y el trabajo lo consideraban como “cosa”, el salario, el precio de la cosa, y la relación 
entre obrero y patrón lo determinaba la Ley de la Oferta y la Demanda.   El contrato de 
trabajo no difería de los otros contratos del derecho civil y la relación contractual eran 
los sujetos, contemplados en los principios de la autonomía de la voluntad y la libertad 
de la contratación.
El trabajo, fue estimándose poco a poco, como una actividad humana y como una función 
más que como una mercancía.   Esta nueva valoración de la actividad del trabajo hizo 
necesaria la existencia de un derecho autónomo que reglamentase la relación de trabajo.   
Las primeras leyes de trabajo se presentaron en la Alemania de Bismarck que entraron a 
considerarlo como una función inherente al hombre, sujeto por lo tanto a una reglament-
ación especial y autónoma.   La limitación de la jornada de trabajo y el establecimiento 
de ciertas condiciones de salario, permitieron una cierta separación entre la actividad del 
trabajo y los principios de autonomía de la voluntad y la libertad de contratación.

CAPITULO I

DERECHO SOCIAL

Nota:–20–Serrano Caldera, Alejandro.-”Derecho del Trabajo”.-Tomo I.-Cap.-III.–Pág. 46-52.



 La estimación del trabajo como función humana y la limitación de los principios antes 
mencionados, fueron los primeros elementos que determinaron la autonomía del Derecho 
del Trabajo frente al Derecho Civil.

 La estrecha vinculación del Derecho del Trabajo, con el contrato del trabajo, espe-
cialmente con el contrato individual, pues, la contratación colectiva es una consecuencia 
del reconocimiento legal de las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos.   El 
Derecho del Trabajo, vino a regular todas las modalidades al contrato individual de tra-
bajo: formas, requisitos, sujetos, elementos, obligaciones, etc., etc.

2.-DERECHO PUBLICO Y EL DERECHO PRIVADO: DIFERENCIA.
 La necesidad de establecer sí el Derecho del Trabajo es de una naturaleza del Derecho 
Privado o por el contrario del Derecho Público.  Antes de entrar a posibles consideracio-
nes trataré de precisar las diferencias entre el Derecho Público y Derecho Privado.

 Es bastante difícil establecer con absoluta precisión las diferencias entre el Derecho 
Público y el Derecho Privado; trataré al menos de dar una idea de distinción, estudiando 
algunas de las conocidas doctrinas que establecen las diferencias: 

a) Teoría Romanística de Ulpiano:
 Esta teoría se le conoce con el nombre de “teoría del interés en  juego”, debido a 
que es precisamente este elemento en que determinará la naturaleza de la norma jurídica 
que regulan la relación.

 “El Derecho Público recoge los poderes que se hallan directamente al servicio de 
todos; es decir del pueblo.   En cambio, los del Derecho Privado, como el de la propie-
dad, los tienen los interesados para sí, antes que para nadie; hállanse al servicio de su 
poder, de su voluntad”.

 Esta teoría ha sido considerada insuficiente por algunos autores por la vaguedad, acerca 
del concepto “interés”, por la dificultad de reparar los intereses públicos de los privados, 
por partir de una noción subjetiva, como es el “interés” y pretender derivar de ella una 
clasificación con valor objetivo, como sería la determinación de un derecho público o 
privado.

b) Teoría de la Relación Jurídica de Flitz Fleiner:
 Esta teoría pretende diferenciar el Derecho Público del Derecho Privado por medio 
de la relación jurídica.   Sí, la relación es de “coordinación”, la norma que regula dicha 
relación es una norma de Derecho Privado; sí, la relación es de “subordinación”, la norma 
reguladora será de Derecho Público. 

 Es de señalar que las relaciones son de “coordinación”, cuando los sujetos se en-
cuentran en un mismo plano; por ejemplo la relación entre los particulares.   Cuando la 
relación es de “subordinación”, es cuando los sujetos se encuentran en diversos planos; 
por ejemplo, la relación entre un particular y el Estado.
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c) La Teoría de la Naturaleza de los Sujetos de Paul Roubier:

 La teoría de la relación presentaba el inconveniente de no resolver  satisfactoriamente 
el problema, debido a que existen  a veces  ciertas situaciones en que los sujetos, estando 
en mismo plano y siendo la relación de coordinación, la norma jurídica que regula tal 
relación es una norma jurídica de Derecho Público, por ejemplo, la relación entre dos 
órganos del Estado.

 Frente a esto problemas presentados por la teoría de la relación de Paul Roubier, 
propuso su “Teoría de la Naturaleza de los Sujetos”.

 No derivando la clasificasión de la norma jurídica de la relación, es evidente que ella 
deriva de la naturaleza de los sujetos que intervienen en la misma.

 Cuando en la relación interviene, un sujeto con carácter público, la norma jurídica que 
regula la relación es Derecho Público, por ejemplo, la relación del Estado y un Sujeto.   
Cuando la relación es entre dos sujetos particulares, la norma es de Derecho Privado.

d) Teoría de Roguin:

 Este autor sostiene que es el carácter de la legislación lo que determinará su natura-
leza pública o privada.   Sí, una legislación especial ha sido establecida para regular una 
relación, las normas que compone esta legislación serán Derecho Público.   En cambio 
sí, la relación en la cual participa el órgano del Estado y es regulada por la legislación 
ordinaria, la norma jurídicas serán de Derecho Privado.

3.-DERECHO DEL TRABAJO EN EL DERECHO PRIVADO Y PUBLICO:

 Muchos tratadistas jurídicos consideraron el Derecho del Trabajo, como Derecho Privado, 
tomando en consideración al los sujetos de la relación Jurídio–Laboral.   La división que 
del Derecho del Trabajo se hizo, presentaba a ésta bajo tres aspectos fundamentales: el 
Derecho Individual del Trabajo; el Derecho Colectivo de Trabajo y la Seguridad Social.

 El Derecho Individual de Trabajo, fue la primera forma de manifestarse del Derecho 
del Trabajo, y trata especialmente todo lo referente al Contrato Individual de Trabajo.   Lo 
sujetos del contrato individual son el patrón y el obrero, ambos sujetos son privados.

 El Derecho Colectivo del Trabajo, se refiere a las asociaciones profesionales, natura-
leza de los sindicatos, contratos colectivos, etc.   El sujetos del Derecho Colectivo es el 
Sindicato, el cual es una persona jurídica de Derecho Privado.

 La Seguridad Social, es una Institución del Estado que trata de prestar protección a la 
clase trabajadora en circunstancias como: enfermedad, invalidez, desocupación, maternidad, 
vejez y muerte, etc.  Al inicio, la doctrina atribuyó a la seguridad social una naturaleza 
de Derecho Privado, al considerar que la relación jurídico–previdencial tenía todas las 
características de un contrato.
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 La Tesis de la doctrina tradicional que supone la existencia de una relación bilateral entre 
la prestación previdencial y la contribución económica del trabajador.

 Esta doctrina tradicional sostiene la naturaleza del Derecho Privado de la Seguridad Social 
o Previdencia Social.

 Algunos expositores han sostenido la naturaleza del Derecho Privado de la del Derecho 
del Trabajo.   Cuando la Seguridad Social fue ubicado por la doctrina, dentro del Derecho 
Público, el criterio de los autores no cambió frente al Derecho de Trabajo, el cual sigue siendo 
considerado como Derecho Privado.   La naturaleza de Derecho Público de la Seguridad 
Social, no afectó la naturaleza del Derecho Privado del Derecho del Trabajo, pues aquélla 
se le comenzó a considerar como una nueva disciplina con autonomía frente al Derecho del 
Trabajo.

El Derecho del Trabajo como Derecho Público: 

 La consideración publicista del Derecho del Trabajo, podría derivarse del examen de la 
normas fundamentales de la disciplina.   Ciertas normas del Derecho del Trabajo son irre-
nunciables, como la del salario mínimo; la renuncia de ellas se tiene como no hecha.

 Por otra parte, puede pensarse que el interés protegido por el Derecho del Trabajo no 
debe ser considerado como privado, pues abarca a toda una clase social e interesa de manera, 
al mismo Estado.

 Es de señalar que en los regímenes corporativos, el Derecho del Trabajo asumió la na-
turaleza del de Derecho Público.   Es más, quizás resulte impropio en estos sistemas hablar 
de Derecho del Trabajo, pues resulta más adecuado referirse directamente al Derecho Cor-
porativo, por estar integrados en el Estado; el individuo, los grupos sociales y los órganos; 
desapariciendo la clase obrera y la clase patronal como las categorías que al relacionarse dan 
orígen al Derecho del Trabajo.

4.-DERECHO SOCIAL

 La relación de la naturaleza pública o privada del Derecho del Trabajo pueden darse 
argumentos igualmente válidos por una y otra parte.

 El Derecho Social, es un derecho que se habla modernamente con mucha insistencia.   Es 
una derecho que no es público, ni privado.   Tiene su propia filosofía y sus propios conteni-
dos que no coinciden necesariamente con los del Derecho Público y Derecho Privado: es el 
Derecho Social.

 Gierke, la doctrina que anunció es una realidad del nuevo fenómeno jurídico.   Gustavo 
Radbruch, fue su gran expositor; otros de sus grandes teóricos es el jurista Georges Gur-
vitch.

 El Derecho del Trabajo, tiene importantes manifestaciones, lo afirma Paul Roubier, como 
la presencia de un tercius genus.
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 El maestro español Carlos García Oviedo, estima que el carácter social de este dere-
cho deriva de su contenido: la lucha social, y por referirse preferentemente a una clase 
de la que integran la sociedad actual: la clase proletaria.
   
 El Derecho Social es más amplio que el Derecho  del Trabajo que va más hallá de 
las relaciones contractuales.

 El contenido del Derecho Social no se agota en el contrato, éste no es más que una 
forma de regular la relación obrero–patronal; su verdadero contenido es el problema social 
del cual debe ocuparse necesariamente.

 El Derecho Social, trata de tutelar a las clases sociales económicamente débiles, razón 
por la cual caben dentro de su régimen jurídicamente laboral, todos los problemas de 
la vivienda económica y de las instituciones de ahorro y asistencia mutua y aún de la 
política de abastos, así como lo referente a las sociedades cooperativas, suguridad social, 
derecho agrario, etc., etc.

 El Derecho Social es una disciplina dentro de la cual cabe como una de sus partes, 
quizas la más importante, del Derecho del Trabajo.
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CAPITULO  II

FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO

1.-Clasificación de las Fuentes del Derecho del Trabajo.
  a) Fuentes Reales.
  b) Fuentes Formales.

2.-Fuentes de Producción y Fuentes Jurídicos–Positivos

1.-Clasificación de las Fuentes del Derecho del Trabajo:

 La clasificación general de las Fuentes del Derecho del Trabajo, se clasifican en dos grandes 
grupos:
  a) Fuentes Reales.
  b) Fuentes Formales.

 Las Fuentes Reales, son todas aquéllas circunstancias sociales y ambientales que constituyen el 
medio en que habrá de surgir la disposición jurídica, como producto de ese medio.   Al principio 
señalamos que el Derecho en general, y en especial el Derecho del Trabajo, son productos de 
determinadas circunstancias sociales y que en su mayor o menor positividad depende del grado en 
que la norma o la Ley contenga a la realidad social de la cual proviene.   Sobre este particular 
el Jurista Tissembaum, dice: “La legislación del trabajo surge de un proceso por motivo en el 
que el acontecimiento social constituye el factor preponderante de su elaboración.  La Ley antes 
de aparecer en la vida institucional del Estado, ha debido pasar previamente por un período de 
estructuración social, que antecede siempre el formalismo legal.  Todo sistema jurídico reconoce 
en su formación dos fases fundamentales: la elaboración del Derecho, como conciencia social, y 
la sanción de la Ley, como fuerza social coactiva”.

 Las Fuentes Formales, son aquéllas manifestaciones externas que justifican la imposición de 
la norma.   Tissembaum, considera como Fuentes Formales: “…las expresiones que de acuerdo al 
régimen legal, se instituyen o se admiten para asignar a las misma, el carácter imperativo en el 
punto de su obligatoriedad…”

 De acuerdo con esta clasificación son Fuentes Formales del Derecho del Trabajo, la Constitución, 
el Código del Trabajo, los Reglamentos del Trabajo, los Decretos, las Resoluciones; las Costumbres 
y el Uso, la Jurisprudencia, la Doctrina, la Contratación Colectiva, etc., etc.

 Son fuentes reales, las condiciones sociales y económicas de la clase trabajadora que determina 
la producción de la legislación social.
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2.-Fuentes de Producción y Fuentes Jurídicos–Positivos

 Los profesores G. Bayon y E. Pérez Boteja, hacen otra clasificasión en la que esta-
blecen la distinción entre fuentes de producción y fuentes jurídico-positivo, según se trata 
del organismo en donde aparece la norma obligatoria, o de la existencia de la regla o 
norma en sí.

 Las Fuentes de Producción, presentan un doble aspecto: la producción del Derecho 
proviene del Estado; y el Derecho que surge como consecuencia de la realidad social 
como manantial espontáneo de la vida social e independiente por su causa de la voluntad 
del Estado.

 Las Fuentes de Producción, son el Estado y los Grupos Sociales.

 Las Fuentes Jurídico-Positivo, son las Reglas o Normas que emanan de las fuentes 
de producción y que establecen determinados Derechos y Obligaciones.   Los grupos 
sociales son fuentes sólo en cuanto dichos grupos establecen determinadas relaciones.

 Los sindicatos, son fuentes de producción, cuando establecen  la relación jurídica de 
la que resulta el contrato colectivo de trabajo. 

 De acuerdo a esta clasificación, y adaptándolo al derecho del trabajo nicaragünse, las 
fuentes de producción son en primer lugar: el Estado, del cual emana toda la Ley, y los 
sindicatos, como grupos sociales, sólo en cuanto establezcan relaciones jurídicas, como 
el contrato colectivo.

 Las Fuentes Jurídico-Positivo, son aquellas normas o reglas que deriva del Estado o 
los grupos sociales: la Constitución, el Código del Trabajo, los Reglamentos de Asocia-
ciones, los Decretos, las Relaciones, el Contrato Colectivo, etc., etc.
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CAPITULO III

NATURALEZA JURIDICA DE LA
RELACION INDIVIDUAL DE TRABAJO

1.-Teoría Contractualista:
   a) Contrato de Arrendamiento.
   b) Contrato de Compra-Venta.
   c) Contrato Asociativo.
   d) Contrato Oneroso de Cambio.

2.-Teoría Institucionalista:

3.-Teoría Mixta.
   

 La teoría contractualista, la teoría institucionalista y la teoría mixta, tratan de explicar 
la naturaleza jurídica de la relación individual de trabajo:

1.-Teoría Contractualista:

 Los esfuerzos de esta teoría es determinar a qué tipo de contrato pertenece la relación 
individual, porque los expositores de esta teoría sostienen que el Derecho del Trabajo es 
Derecho Privado y están de acuerdo la naturaleza contractual.

a) Contrato de Arrendamiento:

 En, que las cosas arrendadas es la fuerza de trabajo, y el salario, el cánon de arren-
damiento; empero, por ser el hombre que trabaja, un ser humano, no puede su energía 
humana ser objeto de negocio jurídico; o económico, pues su energía es un elemento 
integrante de su personalidad y por lo tanto vinculada a ella

b) Contrato de Compra-Venta:

 La compra-venta, en la que el trabajador vende su energía al patrón y en compen-
sación recibe el salario.

 Esta teoría las señala Mario de la Cueva y re-elaborada por Carnelutti.   Carnelutti, 
sostuvo  que el trabajador vende su energía al patrón. El trabajador conserva únicamente 
la fuerza de trabajo que es su propio cuerpo.   Se critica a esta teoría, porque mientras 
en la compra-venta la obligación del vender es de “dar” en la relación laboral la oblig-
ación del trabajador es de “hacer”.
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 Carnelutti, rechaza esta objección porque  El Dar consta de dos elemento: la prestación y el 
objeto, lo mismo sucede en El Hacer, solamente en este segundo caso por defecto del análisis, se 
confunden, absorbiéndose el objeto en la producción.  El vendedor cuando dá, es presto a hacer; deja 
que la cosa la tome el comprador, y en la misma forma el trabajador cuando hace está dispuesto 
a dejar que su energía se utilizada por el patrón.    Tambien en este caso argumenta Carnelutti, 
una cosa es la prestación y otra su objeto.

 Carnelutti, sostiene para fundamentar esta teoría que la energía humana puede ser objeto de 
contrato, “sólo en cuanto se objetivisa exteriormente al salir del cuerpo humano”.

 Sinembargo la tesis del maestro italiano, la doctrina en general no la ha aceptado.   La doc-
trina más autorizada considera inadmisible verificar una separación entre la energía humana y sus 
fuentes, porque como hemos dicho anteriormente, ésta es parte integrante de la personalidad física 
e intelectual del trabajador.

   

c) Contrato Asociativo:

 La teoría del contrato, trata de explicar la naturaleza jurídica de la relación individual de trabajo 
por medio de una sociedad entre obreros y patrones en la que habrá sido superada la tradicional 
pugna de interés y en la que se habrá obtenido, en consecuencia, la armonía y coordinación entre 
los dos factores de la producción capital y trabajo.

 La situación actual de la empresa y la situación del obrero y del patrón en la relación de 
trabajo difícilmente es aceptable la tesis anterior.

 1).- En la empresa no existe la voluntad de estar asociados con interés comunes y aspiraciones 
comunes.   Al patrón le interesa el mejoramiento de la fábrica, de la empresa, y su capacidad 
económica, al obrero le interesa el aumento del salario, para el mejoramiento de sus condiciones 
de vida.

 2).- El instrumento jurídico que regula la relación obrero-patronal, no presenta las características 
del contrato asociativo.

 La comunidad de intereses, objetivos y aspiraciones; la relación de lo socios con la persona 
jurídica de la sociedad, son las características del negocio plurilateral. En la relación obrero-patronal 
no observamos, la identificación de intereses, objetivos y aspiraciones.   La relación es directa entre 
patrón y obrero presentando todas las característica de un contrato bilateral en el cual va implícito 
las condiciones resolutivas tácitas.

 3).- Como consecuencia de la existencia de un contrato de trabajo, surge la relación de sub-
ordinación que es característica de este contrato, en vez de la relación de coordinación necesaria 
para la existencia del contrato asociativo
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d) Contrato Oneroso de Cambio:

 La base de este teoría es el cambio o contra-prestación operado entre el trabajo y 
retribución.   En la relación de trabajo, el patrón y el trabajador están situado uno frente 
al otro.

 En esta situación se realiza el cambio entre trabajo y retribución que- dando eviden-
ciado uno de los elementos del contrato: el cambio.

 El hecho de que toda actividad de trabajo sea retribuida, le caracteriza: la onerosidad 
que es la esencia misma del contrato de trabajo.

 Esta teoría es clara, lo cual no significa, que acepta la naturaleza jurídica de la relación 
individual de trabajo, porque no se acepta de manera absoluta la teoría contractual.

2.-Teoría Institucionalista:

 Esta tesis institucionalista, los efectos de la relación de trabajo, comienzan a producirse 
desde el momento de su incorporación en la fábrica, esto desde que se inicia la prestación 
de trabajo.   “El Derecho de Trabajo, proteje la persona del trabajador independientemente 
de su voluntad o de la del patrón, y por eso rige imperativamente la prestación de los 
servicios, con independencia de su origen; o bien dicho en otros términos, la esencia del 
derecho del trabajo, está en la protección del hombre que trabaja, independientemente de 
la causa que haya determinado el nacimiento de la relación jurídica”.

 La tesis institucionalista parte del principio de que la incorporación del trabajador en 
la empresa es lo que determina todas las relaciones jurídicas que se verifican en forma 
intercorrente entre trabajador y patrón.   Esta incorporación es el aspecto real de la rel-
ación”.

3.-Teoría Mixta:

 Analizando primero la doctrina contractualista que es su concepción privada, hace 
depender el origen y los efectos de la relación de trabajo, directamente del contrato, 
sea este arrendamiento, compra-venta, contrato asociativo, mandato, contrato onerosa de 
cambio, etc., etc.

 Vimos la tesis institucionalista que hace depender su origen y sus efectos de la in-
corporación del trabajador en la fábrica.   Entre estas dos corrientes nace la tesis mixta, 
la cual a nuestro juicio es la más aceptable y se basa fundamentalmente en la siguiente 
consideración: el contrato de trabajo es la fuente u origen de la relación de trabajo, el 
cual se perfecciona y completa a través de la actividad o función de trabajo desarrollado 
por el trabajador en el seno de la empresa.   Para mayor exactitud podemos decir que 
la relación de trabajo nace el contrato y vive en la empresa.
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 Creo que es esta la posición junta, por las razones que expondré: considerar el con-
trato auto-suficiente para originar y producir los efectos propios de la relación de trabajo, 
es inexacto que existen derechos y obligaciones que derivan de la empresa y no del 
contrato.

 Concebir la relación de trabajo únicamente a través de la incorporación del trabajo 
en la empresa es inaceptable, significaría anular completamente el contrato de trabajo.

 Analizando el problema desde el punto de vista contractual, esta es excesiva al tratar 
de explicar por medio del instrumento contractual, el poder disciplinario que constituyen 
algunos de los poderes del patrón.   Es defectuoso explicar la obligación del patrón 
porque existe una actividad de trabajo y el contrato de trabajo resulta nulo.

 Concebir la relación de trabajo con sólo la incorporación del obrero en la fábrica 
es también defectuoso.   Porque descuida los efectos iniciales que nace del contrato de 
trabajo; ejemplo: la obligación de poner a disposición del patrón los servicios del traba-
jador para que aquél utilice su fuerza de trabajo y la obligación del patrón de dar una 
cierta suma como compensación del trabajo recibido.   Es defectuoso, porque no explica 
cierta modalidades especiales que viven en el contrato de trabajo entre los límites que 
conserva el principio de la autonomía de la voluntad.

 La relación individual de trabajo no es solamente contrato o institución, sin que participe 
de las características de ambas: del contrato, en cuanto toda relación supone necesariamente 
como presupuesto de su existencia el acuerdo de voluntades, elemento esencial en todo 
contrato, además de que una serie de aspectos fundamentales  de la relación reguladora 
por el contrato, tales como el tipo de trabajo, salario, jornada.  Participa el carácter de 
la institución en todo aquello que le es aplicable y que no deriva del contrato sino de 
la organización interna de la empresa a la cual el trabajador esta obligado en virtud del 
principio de subordinación.
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