FRANCISCO MORAZÁN

El general Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3
de octubre de 1792 y murió fusilado en San José, Costa
Rica el 15 de septiembre de 1842. Sus restos reposan
en el Cementerio General de San Salvador y en
Honduras un departamento de la división políticas de esa
República, lleva el nombre de Morazán.
Era militar y político, de ideas liberales y fanático auto
protector de la integración política de las provincias de
Centro América, que en 1824 ya habían formalizado esa
unión con la promulgación de la Constitución de la República Federal de CentroAmérica y el 25 de abril de 1825, Manuel José Arce y Mariano Beltranena habían
tomado posesión de la presidencia y vicepresidencia de es República Federal,
respectivamente. Arce es pues el primer presidente de esa República federal.
El 16 de marzo de 1827 el presidente Arce se separa temporalmente del ejercicio
de la presidencia para ponerse al frente de los ejércitos y atender una guerra que
se inicia entre Guatemala y El Salvador, causada por las pasiones en las luchas
por el federalismo contra la independencia total de las provincias de CentroAmérica. Asume la Presidencia interina el vicepresidente Beltranena, quien
después se negó a devolverlo y fue quitado cuando las tropas victoriosas del
General Morazán, ocuparon Guatemala y se hace Presidente «de facto».
El Congreso Federal nombra en junio de 1829 a don Francisco Barrundia, (por ser
el senador más antiguo), en sustitución de Morazán y legalizar así el Ejecutivo.
Barrundia llamó a elecciones para elegir un sucesor de acuerdo a la Constitución y
Morazán salió electo Presidente de Centro América y tomó posesión el 16 de
septiembre de 1830.
El ardor unionista (federalista) del general Morazán, lo llevó a estar en constantes
guerras especialmente contra Guatemala y El Salvador y a menudo abandonaba
la Presidencia para ponerse al frente de los ejércitos, dejando el elevado cargo en
manos del vicepresidente. En enero de 1832, por ejemplo, el general Morazán se
pone a la cabeza del ejército y se hizo cargo de la presidencia el vicepresidente
hasta el 6 de junio que regresó al mando el General. Morazán.
En las elecciones de Centro-América de 1834 resultó electo presidente don José
Cecilio del Valle y Morazán en segundo lugar. Valle fallece antes de tomar
posesión y en febrero de 1835 se dan nuevas elecciones que ganó Morazán,
quien tomó posesión el 14 de ese mismo mes.
Convencido de la necesidad de fortalecer la unión centro-americanista, Morazán
quiso reformar la Constitución de la República Federal, sin éxito alguno. En su
administración se acentuó la inestabilidad causada por las luchas y pasiones entre
sus propias fuerzas liberales-unionistas contra las fuerzas separatistas del

guatemalteco Rafael Carrera, indio analfabeto quien lideró las fuerzas
conservadoras y clericales y como gobernante de Guatemala llegó a ser factor
importante en el rompimiento de la unión centroamericana.
Las pasiones y luchas entre unionistas contra separatistas, enardecidas por las
ambiciones personales, se daban también en los ámbitos locales dentro de los
Estados de la Unión (las ex provincias). A medida que los estados adquirían
mayor libertad, el antagonismo político, religioso y egoísmos personales
aumentaban lanzando a los pueblos a una frenética carrera de revueltas y
revoluciones.
Nicaragua era el estado más inestable y anárquico y fue el primero en separarse
definitivamente de la Unión Centroamericana, el 30 de abril de 1838. Los demás
estados también oficialmente se separaron de la federación por Decreto dado por
el Congreso federal, en San Salvador, el 30 de mayo de 1838.
Morazán se retiró de Centroamérica el 14 de octubre de 1838 cuando ya la unión
o federación de los hermanos centroamericanos estaba irremisiblemente rota.
El 11 de julio de 1839, disuelta ya la Federación de Repúblicas de Centroamérica,
Morazán resultó electo Presidente de la República de El Salvador desde donde
buscó la manera de avivar el espíritu de la «patria grande» y entra en choque
directo con el presidente Carrera de Guatemala a quien invade, pero salió
derrotado.
Pensó en seguir su lucha en Costa Rica donde se fincó y en 1842 derrocó al
presidente Carrillo y se hizo presidente de facto. Fue prontamente derrocado y
fusilado sin juicio ni trámite el 15 de septiembre de 1842, pocos dían antes de
cumplir 50 años.
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