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DIOS, UNIÓN Y LIBERTAD
Centroamérica fue

parte del Imperio Es -
pañol durante más de
300 años. Nuestros
paí ses eran territorios
de la Capitanía Ge -
neral de Guate ma la,
que los españoles go -
bernaban con mano de
hierro. Los únicos que
podían exportar pro-
ductos eran los comer-
ciantes auto ri za dos por
los es pañoles. La ma -
yoría de los cam pe -
sinos sólo cultivaban lo
ne cesario para sobre-
vivir. Casi todos los
centroamericanos eran
muy po bres. 

Centroamérica se independizó de España en 1821, y se
formaron cinco países independientes. Entonces se discutió
mucho si los nuevos países debían unirse o vivir separados.
Muchos temían que un gobierno único para todos los países
centroamericanos llegara a ser un gobierno como el de los
españoles. Pero también se veía que unida, Centroamérica
sería más fuerte. Por eso se decidió formar una Federación.
Nuestros países se llamaron Estados Federados del Centro
de América. En Guatemala había un presidente para todos
los países. Pero cada país tenía su propio gobierno y su
propia ley. La Federación duró unos quince años. El general
hondureño Francisco Morazán fue presidente de la
Federación durante casi diez años.

En el salón de ex presidentes, en la Asam -
blea Legis lativa de Costa Rica se encuentra
el retrato del general Morazán.
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Pero el Rey de España quería volver a apoderarse de los
territorios que había perdido. Y quienes se habían enriqueci-
do bajo el dominio español, lógicamente querían que los
españoles volvieran. Cuando Morazán llevaba unos dos
años en la presidencia, un ejército de hondureños, con apoyo
español, ocupó las fortalezas de Omoa y Trujillo, en
Honduras. Allí volvieron a poner la bandera de España. Al
mismo tiempo, Guatemala fue invadida desde México por un
ejército que buscaba sacar a Morazán. Morazán envió tropas
y dominó los dos frentes de la rebelión. 

El Rey de Inglaterra también tenía intereses en Centro -
américa. Los ingleses hacían tratos con los indios miskitos de
la costa Atlántica, y así conseguían apropiarse de muchas
tierras. Además, compraban madera, tabaco y otros produc-
tos y los exportaban a Europa. A veces, cuando no podían
cobrar alguna deuda, los barcos de guerra de los ingleses
bloqueaban los puertos centroamericanos. Eso era como
una amenaza permanente de invasión. 

La mayor parte de los sacerdotes aceptaron la independen-
cia. Pero un pequeño grupo se opuso. Por eso, con el apoyo
del Gobierno de Guatemala, Morazán expulsó de ese país al
arzobispo y a varios sacerdotes. Eso causó gran ma lestar en
la población.

El Gobierno de la Federación casi no tenía dinero, y de -
pendía de los gobiernos de cada estado. A veces a los sol-
dados de la Federación no se les pagaba. Algunos deserta -
ban llevándose las
armas y asaltaban
a la gen te. Era di -
fícil defender el te -
rritorio de la Fede -
ración sin un ejér -
cito bien ar mado. 

La esposa de
Morazán, Josefa
Las   tiri, vendió sus

Este es un dibujo de la casa donde nació Francisco
Morazán en Tegucigalpa.



propiedades en Hon -
duras para pagar gas-
tos de la Federación.
También Morazán obli -
gó a ciertas familias
ricas a dar dinero para
mantener un ejército.
Pero lo mismo hacían
sus enemigos. Esas fa -
milias, y también los
soldados, se cansaron
de una guerra cada
vez más sangrienta y
que parecía no termi-
nar nunca.

A pesar de esos
graves problemas, mu -
chos de los gober-
nantes centroamerica -
nos apoyaban a Mo -
razán.  Como él, creían
firmemente en la liber-
tad. Pero creían tanto
en la libertad que de -
jaron que los produc-
tos extranjeros entra -

ran ca   si sin control. En Guatemala muchos tejedores se
arrui naron, porque las telas que traían los ingleses eran más
baratas. Morazán y quienes lo apoyaban querían que
Centroamérica progresara, pero les faltaba experiencia para
lograrlo. 

Ante esa situación, los países centroamericanos fueron
separándose cada vez más. Honduras, Nicaragua y Costa
Rica se separaron en 1838 y Guatemala en 1839.

En El Salvador mucha gente quería la unidad de
Centroamérica. En el año 1839 Morazán fue elegido
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El general Morazán fue Jefe de Estado de
Honduras. Esta estatua está en la ciudad de
Tegucigalpa.



presidente de El Salvador, y
desde allí siguió luchando por la
unidad. Pero dos hombres se
cruzaron como lanzas en su
destino. Uno fue el guatemalte-
co Rafael Carrera. Era un hom-
bre de pueblo. Se puso al frente
de una rebelión de indígenas y
fue durante muchos años el
hombre más poderoso de Gua -
temala. Sus tropas vencieron a
las de Morazán, quien entonces
viajó a América del Sur en
busca de ayuda. En abril de
1842, Morazán desembarcó en
Costa Rica con un pequeño
ejército. En Costa Rica gober -
naba Braulio Carrillo, el otro hombre que iba a sellar el desti-
no del general Morazán. Carrillo era abogado y quería hacer
de Costa Rica un país próspero, dedicado a la agricultura.
Siendo Jefe de Estado de Costa Rica, su país se separó de
la Federación de Centro América. Una parte del pueblo
costarricense lo rechazaba, y por eso algunos recibieron con
alegría la llegada de Morazán y sus tropas. Carrillo salió del
país, y Morazán se hizo cargo del Gobierno de Costa Rica.
Al poco tiempo, hubo rumores de una invasión desde
Nicaragua. El Congreso de Costa Rica autorizó a Morazán
para organizar un ejército y marchar hacia el norte del país.
Eso inquietó a la población, que no quería guerras contra los
otros países centroamericanos.  

Entonces en San José se inició una rebelión. La dirigieron
parientes y amigos de Carrillo. Los combates duraron más de
60 horas, y Morazán tuvo que rendirse. Sus enemigos deci-
dieron fusilarlo. Tal vez los cegó el odio, o quisieron quedar
bien con Carrillo. Llevaron al general Morazán a un terreno
donde se encuentra ahora el Parque Central de San José.
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La esposa del general Morazán,
Josefa Lastiri, lo acompañó hasta el
final de su vida. 



Una multitud los vio pasar en silencio. En esa ciudad nunca
se había visto a un hombre caminar tan desafiante hacia la
muerte. Un muchacho se abrazaba al general. Era Chico,
uno de sus hijos, que quería morir junto a su padre. Morazán

lo apartó con ternura y enfrentó el pelotón de fusi -
lamiento. Miró a los soldados fijamente, se per-

signó y él mismo dio la orden de dis-
parar: “¡Apunten!... ¡fuego!”. 

Dicen que después del
fusilamiento, en la ciu-
dad de San José se
hizo un silencio como
de Viernes Santo.
Cada cual se metió
en su casa, algunos
a llorar a sus muer-

tos. En la noche, unos
cuantos vecinos fueron

con linternas a ver el ca -
dáver. En eso se vio llegar a

un hombre, y los curiosos se
apartaron con respeto. Era el ex jefe de Estado de Costa
Rica, don Juan Mora Fernández. Cubrió el cuerpo con una
sábana blanca, y junto con unos soldados lo llevó al
cementerio. Y así, envuelto en una simple sábana, fue
sepultado el héroe de tantas batallas. Con él moría la
Federación. 

Aún hoy en día, como cuando Morazán estaba vivo,
algunos centroamericanos lo critican y para otros es un
héroe. Pero lo cierto es que su recuerdo creció con el tiempo,
y ha llegado a ser un símbolo de la independencia y la
unión de los pueblos centroamericanos. Al mantener unida
a la Federación durante los primeros años de la indepen-
dencia, Morazán consiguió rechazar para siempre de Cen -
troamérica al Imperio Español. La unidad de los centro -
americanos fue la razón de su vida, y murió por ella.
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Una de las banderas oficiales
de El Salvador conserva
el lema de la Federación.




