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JOHN HILL WHEELER 1
1806 – 1882
John H. Wheeler nace en Murfreesboro, Carolina del Norte el 2
de agosto de 1806 y fallece en Washington, D.C. el 7 de
diciembre de 1882.
Estudió Leyes y fue licenciado para ejercer en 1827. Ese mismo
año comenzó el primero de sus cuatro periodos anuales en la
Cámara de los Comunes de Carolina del Norte.
Fue elegido al cargo de Tesorero del Estado de Carolina del
Norte el cual desempeñó de 1843 a 1845. No logró ser reelecto.
Fue Secretario Asistente del Presidente Pierce en 1854 y el 2 de agosto de 1854 fue
escogido para servir como Ministro de los Estados Unidos ante Nicaragua. Llegó a Punta
Arenas en Diciembre 20, 1854 pero debido a la guerra civil en Nicaragua presentó
credenciales hasta el 7 de Abril, 1855 ante el Presidente José María Estrada. Sirvió como
embajador del 7 de abril de 1855 al 23 de octubre de 1856.
En menos de dos meses logró negociar dos tratados con el gobierno de Estrada. EL 9 de
Junio de 1855 el Tratado sobre comercio neutral en tiempos de guerra y el otro tratado
fechado el 20 de Junio de 1855 era de amistad, comercio y navegación.
Al asumir el gobierno Don Patricio Rivas el 30 de octubre de 1855, Wheeler reconoció este
gobierno pero fue reprochado por el Secretario de Estado Marcy y retiró el
reconocimiento. En Nicaragua llegó a ser conocido como el Ministro filibustero. Llegó a ser
un aliado fuerte de William Walker y de su gestión de conquista sobre Nicaragua.
Inmediatamente reconoció al gobierno de Walker cuando este se hizo elegir Presidente de
Nicaragua. Participó en la toma de posesión de Walker y en un brindis con Walker
El Gobierno de Estados Unidos desaprobó su conducta y fue ordenado regresar a
Washington. Wheeler le presentó su renuncia al Presidente Pierce el 2 de Marzo de 1857.
Al final de su vida se dedicó a escribir varios libros sobre la historia del estado de North
Carolina. También publicó el Diario que llevaba en su estadía en Nicaragua. Un ejemplar
del mismo se encuentra en esta biblioteca de Alejandro y Enrique Bolaños Geyer. Este
diario fue obtenido por el Dr. Alejandro Bolaños Geyer (en la biblioteca del Congreso,
Washington) y publicado en español por el Fondo de Promoción Cultural del Banco de
América en Septiembre 1974.
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Digesto de datos tomados de UNC, “Bigraphy of John Hill Wheeler”; y de Alejandro Bolaños
Geyer, William Walker, El Predestinado de los Ojos Grises, Tomo IV.
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