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tervención americana de manera
efectiva?. ¿Qué significó esto en
el desarrollo político, económico,
institucional y republicano de Ni-
caragua?

El Presidente Moncada com-
batió el intervencionismo extranje-
ro de manera efectiva y lo hizo así:

Con respecto a la banca.
Consiguió por primera vez des-

de que el Banco Nacional de Nica-
ragua se creó, que la Presidencia
de la Junta Directiva del banco que
funcionaba en Nueva York la ocu-
para un nicaragüense, labor que
fue certeramente encomendada al
Dr. Desiderio Román y Reyes.  De
igual forma y también por primera
vez, logró que la Gerencia Gene-
ral del banco en Managua estuviera
a cargo de otro nicaragüense, el
Dr. Vicente  Vita.  Ambos  hombres
fueron diestros en sus cargos y
junto con el Presidente Moncada
formaron una mancuerna eficaz
para el beneficio de Nicaragua.
De esta manera se sembraron las
bases para la nacionalización del
Banco Nacional de Nicaragua, la
cual eventualmente se consumó en
1940, cuando el banco pasó de
forma definitiva a manos nicara-
güenses. Mientras tanto, a como
veremos a continuación, Nicara-
gua llegó a tener control del ban-
co como resultado del lideraz-
go de Moncada y de las habilida-
des e inteligencias de estos dos
hombres.

 Con respecto a la economía.
Desvinculó a la monda del pa-

trón oro por el “desplome [que su-
fre] en el mundo entero a raíz de
la Gran Depresión… [durante] la
década de 1930. [Dando] por
terminada la convertibilidad del
Córdoba y estableció el control de
cambios internacionales.”

-Contabilidad Bancaria en Nica-
ragua, Monografía,

Scarleth Cruz Gaitán.
 La facultad de desvincular al

Córdoba del patrón oro y la de es-
tablecer el control de cambios in-
ternacionales son evidencias de
que durante la administración
Moncada, Nicaragua obtuvo el de-
recho a implementar su propia po-
lítica monetaria y por ende, asumió
el control de su economía.

Ya para agosto de 1932, el Pre-
sidente Moncada había deshipo-
tecado a Nicaragua y utilizó como
garantía para la amortización de la
emisión de bonos, a las institucio-
nes recién adquiridas de manos ex-
tranjeras: El Ferrocarril del  Pa-
cífico de Nicaragua, el muelle de
Corinto, los derechos aduaneros,
etc.  En el decreto aprobado el 9

de Agosto de 1932 leemos, “los
Bonos o Certificados del Tesorero
serán garantizados con gravamen
sobre los siguientes bienes…”

La primera edición de los bonos
era “para pagar el adeudo que tiene
pendiente con el Banco  Nacional
de Nicaragua, Inc. … y demás
contratos adicionales… Para
atender los gastos necesarios de
la súper vigilancia  en las eleccio-
nes presidenciales de noviembre
próximo…”

 La segunda y subsiguiente
ediciones se destinaron para “la
continuación de los trabajos del
Ferrocarril de Rivas a San Juan
del Sur y de León a El Sauce, …”

-Autorización al Poder Eje-
cutivo Para Emitir Bonos de Cer-
tificados del Tesoro,

La Gaceta, No. 186 del 1 de
Septiembre  de 1932.

A través de todo el decreto se
puede observar el proteccionismo
a la soberanía nicaragüense. Esto
es evidente en expresiones tales
como, “los Bonos no podrán ser
cedidos  ni traspasados a ningu-
na compañía ni gobiernos ex-
tranjeros,” “la República no ena-
jenará, ni hipotecará en forma
alguna los muelles de Corinto y San
Juan del Sur,” y “el gobierno que-
dará comprometido a no ocupar
en la obras públicas material ex-
tranjero que demanda exportación
de oro,” proveyendo, por supues-
to, flexibilidad “en caso absolu-
tamente necesario…”

Con respecto al comercio in-
terno y externo.

·  Deshipotecó al Puerto de Co-
rinto pagando la suma de $300  mil
Dólares al dueño del contrato de
arrendamiento (lease), al Barón
del Banano, el señor Samuel Ze-
murray, quien residía en Nueva
Orleans.

 ·  Deshipotecó al Ferrocarril
del Pacífico de Nicaragua, el cual
había sido hipotecado a banqueros
de los EE.UU.

Estos dos eventos son de su-
prema relevancia, porque al pasar
al muelle de Corinto y al Ferro-
carril del Pacífico a administra-
ción nicaragüense, Nicaragua
volvió a retomar el control del
comercio: sus importaciones y ex-
portaciones. Y no solamente eso,
sino que también, Moncada liberó
para Nicaragua sus réditos (los
derechos de aduana, por ejemplo).

De esta manera, Moncada de-
sendeudó a Nicaragua de los gra-
vámenes que administraciones pa-
sadas impusieron en su pueblo.

Al desembarazar a Nicaragua
de sus deudas y del intervencionis-
mo extranjero de facto, el Pre-
sidente Moncada le dio a Nicara-
gua un presente sobre el cual labrar
su futuro.  La Gaceta, No. 186

del 1 de Septiembre  de 1932, ya
mencionada, es un ejemplo de los
múltiples métodos que Moncada
utilizó para volver el control de
la soberanía del país a los ni-
caragüenses, creando esquemas,
procesos y sistemas sobre los
cuales la República de Nicaragua
podía aspirar a ser una nación pu-
jante y segura.

 Estabilizó socialmente a Nica-
ragua realizando un plan de des-
movilización y de desarme de los
nicaragüenses que formaron los
ejércitos que pelearon durante la
Guerra Constitucionalista, creando
programas sociales que ayudaban
a los ex-combatientes a regresar
a sus pueblos y a integrarse a la
vida civil, sin desestabilizar la eco-
nomía, ni comprometer la seguri-
dad jurídica, ni las garantías cons-
titucionales.

En ese entonces no hubo ex-
propiaciones, ni juicios sumarios,
ni exilio, ni fosas comunes, ni Pi-
ñata... Moncada no persiguió al
vencido ni subyugó con artificios
políticos a sus adversarios.

Y para estabilizar social y eco-
nomicamente al país, adoptó me-
didas que estimularon la inversión,
el crecimiento de la economía y la
creación de empleos, tales como:

 · Construyó dos ramales de
ferrocarril. El primero fue en el
noroeste del país, que iba de la
ciudad de León al Sauce.  Por el
sur, en  Rivas, se construyó el se-
gundo ramal, que iba del Puerto
San Jorge (en el lago de Nicara-
gua) a San Juan del Sur (al océano
pacífico).  Esta segunda línea
ferroviaria fue de gran utilidad para
el comercio y la transportación de
la ciudadanía durante los 25 años
de su existencia (1930 a 1955).

 ·  En los dos primeros años de
su administración, antes del terre-
moto de Managua de 1931, ya se
habían construido más de 750 es-
cuelas alrededor del país.  Esto no
se miraba desde los tiempos de
Zelaya, según informa el Dr. Jorge
Eduardo Arellano en su libro
“Breve Historia de la Educación
de Nicaragua”.

Si consideramos que la pobla-
ción nacional de Nicaragua para
esa época era de 780 mil habi-
tantes, podemos inferir las ganan-
cias que obtuvo la nación en
términos sociales y culturales.

· Introdujo el correo aéreo in-
ternacional contratando a la Pan-
American Airways la cual inicia-
ba estos servicios aéreos en Cen-
troamérica, México, Panamá y
Nueva York.

·  Introdujo el correo aéreo na-
cional otorgando ese contrato a
Taca, para llevar la correspon-
dencia vía aérea al interior del país,
entre la ciudad de Managua,

Jinotega, Matagalpa, Estelí y
Ocotal.

 ·  El 2 de marzo de 1932,
introdujo la transmisión ina-
lámbrica instalando en la sede
de Radio Nacional la pequeña
estación de onda corta para la
comunicación interna del país.  Y
eventualmente, expandió la ca-
pacidad de esta radio de onda
corta para establecer  contratos de
intercambio de comunicaciones
de onda corta entre los gobiernos
de Honduras, El Salvador y Cos-
ta Rica.

 · Construyó dos Puertos. El
Nacascolo que hoy se llama Puer-
to Morazán en Chinandega y el
Puerto de Moyogalpa, en la Isla
de Ometepe, sobre el Gran Lago
de Nicaragua.

 ·   Construyó la primera pre-
sa para la generación de energía
eléctrica, la Presa del Salto en
San Rafael de Sur. También cons-
truyó la presa El achiote en San
Vicente, Departamento de Cara-
zo, para proveer de agua a
Jinotepe.

· Para darle  acceso directo a
Lagunas de Perlas al Océano
Atlántico a través de Bluefields,
construyó un canal que une arti-
ficialmente el sur de Lagunas de
Perlas con  el río Kukra, el cual
desemboca en la bahía de Blue-
fields.  Este canal se conoce ac-
tualmente como el  Canal Mon-
cada.   Además, construyó y me-
joró muchas otras obras más en
el Departamento de Zelaya, ahora
llamado RAAN y RAAS y por
todo el país.

 Como agricultor que era, el
Presidente Moncada conocía muy
bien las necesidades intrínsecas
para desarrollar la agricultura
nacional y también sabía de los
beneficios económicos que trae-
rían al país un sector agrícola
fuerte y organizado.  Por eso se
dedicó a la tarea de:

·  La creación del Banco
Agrícola a través del cual, por
primera vez en Nicaragua, se le
dio micro-préstamos a los cam-
pesinos para que trabajaran sus
tierras.

·   La creación de dos escuelas
de agriculturas.

·      La creación del Ministerio
de Agricultura.

Podríamos hablar de muchos
otros logros políticos y sociales
que se alcanzaron durante el
mandato del Presidente Monca-
da, pero hay uno en particular que
no quiero dejar de mencionar:

El sufragio de la mujer. En los
últimos días de su mandato pre-
sidencial, Moncada introdujo una
iniciativa de ley.  Por primera vez
en Nicaragua llegó al Congreso
Nacional el debate acerca de la

importancia de hacer a la mujer
igual al hombre ante la Ley, dándole
identidad política a través del
sufragio universal, el derecho al
voto libre y secreto.  Esta idea era
una idea revolucionaria para la
época en Nicaragua y el resultado
del desarrollo filosófico y políti-
co del Presidente Moncada, un
hombre que siempre estuvo en
constante evolución en su Pen-
samiento.

 El sufragio de la mujer fue
aprobado por la Congreso Na-
cional en 1955 y en 1957 la mujer
nicaragüense vota por primera
vez en las elecciones nacional de
1955.

Todas estas cosas hizo José
María Moncada durante sus
cuatro años de mandato:

Estabilizó a Nicaragua polí-
ticamente, estabilizó la economía
del país, combatió la “inter-
vención” americana y estabili-
zó socialmente a Nicaragua, sin
diatribas, sin discursos dema-
gogos ni populistas, sin destruir  a
sus adversarios y con el be-
neplácito y la colaboración de
los mismos “intervencionistas,”
trabajando mano a mano con
la oposición política y man-
teniendo el orgullo nacional a
la vez que salvaguardó la cons-
titucionalidad del país y la so-
beranía de Nicaragua. Y después,
se fue a su quehacer agrícola.

Por eso no extraña que en sus
exequias fúnebres, simpatizantes
y adversarios por igual rindieran
homenaje a este buen hijo de Nica-
ragua.  El poeta Manolo Cuadra,
quien peleó en contra de Monca-
da durante la Guerra Consti-
tucionalista como soldado raso en
apoyo al gobierno de facto de
Adolfo Díaz, con el Ejército
Conservador, después de visitar
al féretro de Moncada en capi-
lla ardiente en el Palacio Nacio-
nal, con hidalguía celebró las vir-
tudes y defectos de Moncada di-
ciendo:

 “No lo hipotecó la amistad ni
lo rindió el soborno ni lo amorda-
zó el cohecho. …Por eso no deja
amigos. Solo partidarios y ad-
miradores. Es decir, hombres
ligados a él por condescenden-
cia inferior… En su retrato nada
tenía que hacer la femenina gra-
cia de las acuarelas ni el abando-
no relajado de los medios tonos.
Por eso le odiaron entrañable-
mente los hermafroditas del ca-
rácter, los hombres-orquídeas,…
Se resumía en él violentamente el
individualismo liberal…”

Conclusión:
Así se hace Patria!  ¡Así se lega

la historia!  ¡Así se es Liberal!
Salud!
 Aura Ivania Barrera
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