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 “Cuatro años duró su gobierno
(del  1° de enero de 1929 al 1° de
enero de 1933), pero aún no ha
recibido la atención que merece de
los historiadores, excepto una pa-
negírica monografía sobre su ad-
ministración elaborada por Gus-
tavo Mercado Sánchez. Y tampo-
co su compleja psicología ha sido
desentrañada por el biógrafo o el
novelista. Solo el doctor Carlos
Cuadra Pasos le dedicó estas lí-
neas objetivas: “El general Monca-
da, con sus cualidades, algunas de
ellas inminentes, y con sus defec-
tos, algunos de ellos graves, fue
un verdadero nicaragüense. En su
espíritu y en  su carne libró y sufrió
las luchas interiores y exteriores
del alma nicaragüense.”

 -Pensamiento y Personalidad
de Moncada,

Jorge Eduardo Arellano, El
Nuevo Diario, 3 de julio de 2011

El General y Presidente José
María Moncada (1 enero 1929– 1
enero 1933) está entre los libera-
les que Nicaragua ha tenido la
dicha de contar entre sus hijos.
Sus obras como ciudadano, escri-
tor, periodista, agricultor, maestro,
militar, político y estadista así lo
definen.

Por ejemplo, no se aferró a la
inmensa aprobación popular y al
beneplácito de sus correligiona-
rios con los que gozaba, ni tam-
poco se aprovechó del respeto que
sus adversarios le tenían (la casta
y los pensadores conservadores
de la época) como pretexto para
permanecer de manera indefinida
en el poder.  Sino que prefirió ser
consecuente con sus principios li-
berales y democráticos, entregan-
do la banda presidencial una vez
culminado su mandato.  Porque
para él, el poder era un medio cívi-
co a través del cual servir a  la Pa-
tria y el gobierno la fuerza catalítica
para cristalizar su Ideario Liberal.

Además, combatió el nepotis-
mo. Como prueba de esto tene-
mos que, mientras él fue Presiden-
te, ninguno de sus hijos, ni sus des-
cendientes o familiares obtuvieron
un cargo político o gubernamental
durante toda su vida política que
se expandió a través de 53 años;
lo que nos lleva a concluir, sin mie-
do al equivoco, que fue y sigue
siendo el único político en la histo-
ria de Nicaragua en realizar tan
gran proeza.

Para el General Moncada, la
Patria estaba representada en los
rostros de cada uno de los ciuda-
danos con los cuales y por los cua-
les trabajó y guerreó -desde campe-
sinos y obreros hasta profesio-
nales, políticos, intelectuales y
empresarios- hombres y mujeres
por igual.

A sus enemigos políticos los
combatió y los derrotó militarmen-
te, mas en la victoria fue generoso

y ecuánime con ellos.
José María Moncada fue el pri-

mer presidente nicaragüense en re-
conocer públicamente la impor-
tancia de la participación de la mi-
noría política en la administración
pública. En su mensaje
anual al Congreso Na-
cional, el Presidente
Moncada dijo:

“Considero de suma
justicia y transcenden-
tal influencia en el por-
venir de la Nación, el
dar lugar al partido ven-
cido en los comicios
para convivir con el
vencedor en el gobier-
no de la República, en
equitativa proporción
al número de votos que
haya depositado en las
urnas electorales.

Si una tercera parte
del país voto contra el
partido que ahora se
haya en el poder, el año
de 1928, esta tercera
parte contribuye con
los impuestos y lo que
le corresponde en las
cargas del Estado y ha
de gozar en conse-
cuencia, de los derechos y privi-
legios que las otras dos terceras
partes gozan, conservando siem-
pre, como es natural, la unidad del
gobierno, porque sin unidad y
fuerza central, convenientemente
regulada, no podría haber paz per-
durable ni progreso alguno.”

Como podemos apreciar, ésta
declaración pública, hecha por un
presidente electo en elecciones li-
bres, fue de gran envergadura na-
cional, porque al reconocer a la
oposición y al darle participación,
dejaba por sentado la importancia
de ésta, fortaleciendo de ésta mane-
ra a la Democracia en Nicaragua.

Para José María Moncada la
política no fue un modus vivendi,
ni una catapulta hacia el figureo o
a la opulencia.  Él sirvió con senti-
do cívico y patriótico. Y eso lo po-
demos ver en el balance de sus
cuatro años de mandato:

Estabilizó a Nicaragua políti-
camente dándole continuidad a la
Democracia entregando el poder
de forma pacífica a través de elec-
ciones libres y de ésta manera rea-
firmó la constitucionalidad, el or-
den y la legalidad del gobierno y
de la República de Nicaragua.

Estabilizó la economía del país,
creando programas gubernamen-
tales con el triple propósito de:

Emplear a los desplazados por
la Guerra Constitucionalista, tanto
a civiles como a militares, sin im-
portar el bando para el cual comba-
tieron  o apoyaron.

Mejorar la infraestructura del

país creando y desarrollando pla-
nes para repararla y ampliarla, co-
mo la construcción de carreteras
y de esta manera proveyó empleos
a los desempleados y a los des-
plazados por la guerra.

Estabilizar la moneda, aún a pe-
sar de La Gran Depresión que se
desarrollaba en los EE.UU. duran-
te esa época, pero que a Nicara-
gua no le afectó.

Todo eso sin puntualizar que
fue a comienzos de su mandato
que Nicaragua sufrió el desastroso
terremoto de Managua de 1931,
cuando la ciudad quedó completa-
mente destruida. Las medidas eco-
nómicas que el Presidente Monca-
da adoptó durante éste período de
emergencia y de crisis fueron elo-
giadas por los economistas de la
época.

Las medidas adoptadas por
Moncada fueron simples, prácticas
y de sentido común, las cuales pu-
sieron a la Capital en pie en un cor-
to tiempo. Estas medidas fueron:

Primera.  La congelación de los
precios de la canasta básica.

Segunda. Una moratoria de 8
meses de las deudas de los  capita-
linos y el aplazamiento de los inte-
reses. O sea, esta moratoria no sólo
permitió que los acreedores de-
moraran sus cobros, sino que tam-

bién congeló los intereses; de ma-
nera que las deudas no crecieron,
porque los intereses en los balan-
ces no se calcularon diariamente.

Estas medidas económicas pro-
movieron la recuperación rápida

de la ciudad y por ende
la del país.  Al congelar
los precios de los pro-
ductos de primera nece-
sidad y al desligar a los
capitalinos de sus deudas
durante esta etapa, hubo
capital disponible en el
mercado. Esto permitió
que los capitalinos se con-
centraran en la recons-
trucción de sus casas, de
sus negocios y de sus
vidas.

Haciendo esto, el Pre-
sidente Moncada eliminó
la incertidumbre (de este
modo, dando a los nica-
ragüenses confianza en
el futuro); promulgó de
manera subliminal el
esfuerzo y el orgullo en-
tre la población; y así
asentó en la ciudadanía
los beneficios del trabajo,
la inversión y la auto-
suficiencia –todos éstos

atributos del Pensamiento Liberal.
Combatió la intervención ame-

ricana de manera efectiva, sin dis-
parar un solo tiro, obteniendo gran-
des ganancias para el país, mien-
tras mantuvo la estabilidad política
del país y el delicado balance di-
plomático entre las dos naciones.

Antes de entrar en materia es
necesario hacer un breve parén-
tesis para reseñar el trasfondo his-
tórico sobre el cual se dieron es-
tos acontecimientos.

Hay que recordar que:
Adolfo Díaz, después de asu-

mir la Presidencia en 1911 con la
ayuda de la intervención militar es-
tadounidense, entrega el control de
la banca y las finanzas nicaragüen-
ses al hipotecar “los derechos de
aduanas, los impuestos, los dere-
chos sobre el consumo, las contri-
buciones, las rentas, etc.,” quedando
también comprometido el Puerto
de Corinto en esa transacción.

También hipoteca el ferrocarril,
proveyendo en el contrato la “op-
ción de compra (tanto del ferroca-
rril como la de los vapores na-
cionales)...

 Gracias a Díaz, Nicaragua
quedó endeudada, sin dinero, sin
ferrocarril -ni del Atlántico ni del
Pacífico- y con los derechos de
aduanas hipotecados.”

–Puerto Monkey Point y fe-
rrocarril interoceánico,

Fernando Bárcenas, El Nuevo
Diario, 16 de septiembre de 2011

También durante la adminis-
ración Díaz, se creó el Banco Na-
cional de Nicaragua de 1912 y na-
ce el Córdoba como la moneda
nacional de Nicaragua.  Hay que
hacer notar que este banco nació
con los pies hinchados, que hasta
su nombre oficial estaba en inglés,
“National Bank of Nicaragua In-
corporated,” y más del 50% de
sus acciones pertenecían a los
bancos norteamericanos J.W.
Seligman & Company y James
Brown & Company.  Además,
cabe observar que la sede del
“Banco Nacional de Nicaragua” no
estaba precisamente en Nicaragua,
sino que en Connecticut y opera-
ba en Nueva York.  Y como si esto
no fuera poco, la administración
monetaria era una dependencia de
este banco y como resultado, se
vincula al Córdoba al patrón oro.

 De ésta reseña histórica se des-
prende con factibilidad la tragedia
de ser un país endeudado hasta
los tuétanos. Al no tener control
de su haber, Nicaragua era un país
sin presente ni futuro, porque:

 . Al hipotecar las rutas del fe-
rrocarril y las de navegación (in-
cluyendo al Puerto de Corinto), Ni-
caragua perdió el control del co-
mercio interno y externo.

 ·   Al conceder los derechos
de aduanas, que era la mayor fuen-
te de los ingresos de la nación,
Nicaragua perdió el control de sus
finanzas.

 ·  Al ser el socio minoritario
del Banco Nacional de Nicaragua,
Nicaragua perdió el control de su
economía.

 ·  Al estar en manos extranje-
ras la industria nicaragüense, Ni-
caragua perdió su soberanía, dan-
do a sus dueños el control de su
futuro.

 Adolfo Díaz puso de ipso-
facto el control del país en manos
extranjeras.

A manera de paréntesis quiero
intercalar un breve pensamiento:

El endeudamiento de Nicara-
gua, que resultó en la hipoteca de
todos sus bienes, no fue una “in-
tervención” en el sentido estricto
de la palabra, pero el resultado de
un endeudamiento lento y pau-
latino que llevó al país a un punto
en el que estaba obligado a pagar
sus deudas atrasadas y los inte-
reses agregados a ella.  Pero esto
no exime de responsabilidad a
Díaz, porque Adolfo Díaz pudo
haber negociado la deuda y los
términos de mejor manera; pero
no fue hábil. Cierro  paréntesis.

 Pero, ¿qué fue lo que hizo el
Presidente  Moncada para que hoy
podamos decir que combatió la in-

JOSE MARIA MONCADA
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