
CONTINUACION...
El Tratado fue celebrado el

24 de Marzo de 1928. El
Acuerdo del Poder Ejecutivo
otorgando la aprobación de este
Tratado y su mandato de
someterlo al conocimiento del
Congreso Nacional es de 27 de
Marzo de 1928, y, sin embar-
go, se quedó engavetado en la
Cancillería nicaragüense hasta
el 19 de Diciembre de 1928,
después de instalado el 15 de
Diciembre de 1928 el Congre-
so de mayoría liberal produci-
do en las elecciones del 4 de
Noviembre. Es decir, que el
Gobierno Conservador de don
Adolfo Díaz tuvo 9 meses en
su poder ese Tratado, sin en-
viarlo al Congreso Nacional,
entonces de la mayoría de su
Partido, en virtud de la condi-
ción acertada que había sido
impuesta a Estados Unidos,
para que lo aprobara el Partido
Liberal en el Gobierno de la
República.

Llegado al poder el Gobier-
no Liberal, con el Congreso
Nacional de mayoría liberal, y
habiendo tomado posesión de la
Presidencia de Nicaragua el Ge-
neral José María Moncada el lro.
de Enero de 1929, continuó la
presión norteamericana para la
ratificación de este Tratado.

El 3 de Enero de 1929, es
decir, el primer día de trabajo
del Gobierno Liberal del Ge-
neral José María Moncada, el
Ministro de Colombia, don
Manuel Esguerra, envió al
nuevo Ministro de Relaciones
Exteriores de Nicaragua, Doc-
tor Manuel Cordero Reyes, co-
municación urgiendo la rati-
ficación del Tratado.

Ciertamente el Congreso de
Colombia había ratificado ese
mismo año de 1928 el Tratado
Bárcenas-Esguerra. De esta
comunicación no dio parte el
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Nicaragua al Congre-
so Nacional, sino hasta un año
después, en Enero de 1930.
Habiendo sido enviado el Tra-
tado por el Poder Ejecutivo al
Congreso Nacional desde el 19
de Diciembre de 1928, como se
dijo, la Cámara del Senado lo
pasó a Comisión al día si-
guiente 20 de Diciembre de
1928 y no se volvió a tratar el
asunto durante un año. Debe-
mos suponer que durante ese
tiempo estaba funcionando so-
bre el Gobierno Liberal la pre-
sión norteamericana para la
aprobación del Tratado, y se
estaba negociando con Colom-
bia, por medio de su Ministro
don Manuel Esguerra, la forma
de su ratificación.

El dictamen de esta Comi-
sión fue presentado a la Cá-
mara recomendando un agre-
gado al Tratado y empezó a
discutirse en la sesión del día 4
de Marzo de 1930, y el Sena-
do tuvo a bien llamar al Minis-
tro de Relaciones Exteriores,
doctor Manuel Cordero Reyes,
para aclarar la discrepancia que
surgió en el seno de la Cámara
respecto a que si el aditamento
que había hecho al Tratado la
Comisión dictaminadora era
una simple aclaratoria o una
verdadera reforma al Tratado,
lo cual hubo de ser consultado
con el Ministro Esguerra y éste
a su vez con el Gobierno de Co-
lombia. El Gobierno de Colom-
bia, por haber ya ratificado el

Tratado, desde 1928, tendría que
ratificar nuevamente, en 1930,
el agregado que se le adicionó
en el Congreso Nacional de Ni-
caragua, pero este aditamento
no fue metido a la aprobación o
ratificación del Congreso de
Colombia.

En tal virtud, se ratificó ese
Tratado en los siguientes ter-
minos:

El Presidente de la Repú-
blica, a sus habitantes

Sabed:
Que el Congreso ha orde-

nado lo Siguiente:
“EL SENADO Y CAMA-

RA DE DIPUTADOS
 DE NICARAGUA

Decretan:
Unico.-Ratifícase el Trata-

do celebrado entre Nicaragua
y la República de Colombia el
24 de Marzo de 1928, que
aprobó el Poder Ejecutivo el 27
del mismo mes y año; Tratado
que pone término a la cuestión
pendiente entre ambas Repú-
blicas sobre el Archipiélago
de San Andrés y Providencia
y la Mosquitia nicaragüense;
en la inteligencia de que el
Archipiélago de San Andrés
que se menciona en la Cláusula
Primera del Tratado no se ex-
tiende al Occidente del meri-
diano 82 de Greenwich, de la
carta publicada en Octubre de
1885, por la Oficina Hidro-
gráfica de Washington, bajo la
autoridad del Secretario de la
Marina de los Estados Unidos
de la América del Norte.

El presente Decreto deberá
incluirse en el Instrumento de
Ratificación.

Dado en el Salón de Sesio-
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nes de la Cámara del Senado -
Managua, 6 de Marzo de 1930.
- V. M. Roman, - S. V. -
Vicente Altamirano, S. S. - J.
Cajina Mora, S. S. Managua
3 de Abril de 1930. - C. A.
González, S. P. - Hernán
Góngora, D. S. - J. Agustín
Báez, D. S. - Por tanto Eje-
cútese. Palacio del Ejecutivo.
Managua, 5 de Abril de 1930. -
J. M. Moncada. - El Ministro
de Relaciones Exteriores. - J.
Irías. -La mayoría del Con-
greso que ratificó este Tratado
en 1930 pertenecía al Partido
Liberal y pudo perfectamente
haber rechazado este Tratado.
Es lógico deducir que la presión
norteamericana también reca-
yó sobre el Gobierno Liberal del
Presidente General José María
Moncada.
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