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RAFAEL CARRERA TURCIOS 1
1814 – 1865

Rafael Carrera Turcios nace el 24 de octubre de 1814 en
Ciudad de Guatemala, hijo de padres pobres, Simón Carrera
Gómez y Juana Rosa Turcios Díaz. Se casó con Petrona
García, hija de un hacendado de Mataquescuintla. Era
analfabeto, militar y político que llegó a ser Jefe de Estado
de Guatemala entre 1844-1848 y 1851-1865. Murió en el
cargo en Guatemala el 14 de abril de 1865.
Carrera se alistó a la edad de doce años en el ejército federal
centroamericano como tamborilero y ascendió rápidamente
en los rangos durante la guerra civil de 1827 a 1829. El
ejército, dominado por la élite conservadora guatemalteca, no sólo le proporcionó el
entrenamiento militar sino también lo adoctrinó en el pensamiento conservador. En 1837
inició la lucha armada contra el régimen del liberal Francisco Morazán, presidente de las
Provincias Unidas de Centroamérica y también luchó contra Mariano Gálvez, que
gobernaba Guatemala. Lideró a un grupo de campesinos pobres que se oponían al
anticlericalismo de Gálvez así como a los impuestos y otras factores. Tomó la Ciudad de
Guatemala el 1ero de febrero de 1838 y trajo consigo la dimisión del gobierno de Gálvez.
Carrera fue el máximo exponente conservador y luchó para conseguir que Guatemala se
separara de la federación centroamericana, cosa que logró en 1838. En marzo de 1840
Carrera derrotó militarmente a Morazán en la ciudad de Guatemala, poniendo fin al
gobierno nacional centroamericano. Desde ese momento hasta su muerte –aparte de un
breve exilio entre 1848 y 1849– Carrera fue el gobernante militar de Guatemala, pues
consolidó el poder de su ejército durante los primeros años del decenio de 1840.
En diciembre de 1844, Carrera asumió la presidencia del Estado de Guatemala. El 21 de
marzo de 1847 firmó un decreto proclamando a Guatemala como República soberana e
independiente, separándola definitivamente de la patria federada centroamericana, y se
hizo llamar fundador de la Nueva República.
La oposición liberal, logró la renuncia de Carrera y lo envió al exilio en México en 1848. Sin
embargo, Carrera regresó en 1849 al frente de un ejército compuesto en gran parte por
indígenas y otra vez llega a ser comandante en jefe del ejército guatemalteco. Llevó a cabo
campañas contra los liberales que trataban de reavivar la unión centroamericana tanto
dentro de Guatemala así como en El Salvador, Honduras, y Nicaragua. Carrera logró
derrotar a las fuerzas liberales y el 2 de febrero de 1851 le permitió volver a la presidencia
de la República. Aumentó grandemente su poder cuando él se proclamó presidente
vitalicio, un monarca virtual, el 21 el octubre de 1854.

Se permite la reproducción sólo para estudios académicos sin fines de lucro, y citando la fuente - FEB

En lo referente a Nicaragua, Carrera era el bastión del conservatismo en Centroamérica,
tenía suficientes recursos y perfectamente se daba cuenta de la amenaza filibustera,
liderada por Walker, pero encontrándose Guatemala separada de Nicaragua por El
Salvador y Honduras, no tenía prisa de embarcarse en una costosa campaña bélica lejos
de su fronteras.
A partir de la toma de posesión de Walker como Presidente de Nicaragua, de facto,
sostenido por las armas, y mediante una de las tantas elecciones fraudulentas hechas en
Nicaragua (y en muchos otros lugares del mundo entero), Walker inicia con prisa las
modificaciones estructurales de Nicaragua para su gran destino manifiesto:
• Ordena confiscar todos los bienes de los enemigos y de los que hayan auxiliado a los
enemigos.
• Emite la ley que restablece la esclavitud en Nicaragua.
• Ordena que todo decreto, ley, y negocio público, debe ser en inglés y español
Los gobiernos centroamericanos empezaron entonces a apoyar con más diligencia al
gobierno de don Patricio Rivas que estaba establecido en parte del país: León,
Chinandega; Matagalpa, Chontales y Nueva Segovia; mientras que el de Walker dominaba
en el los departamentos de Oriente y Mediodía (Granada, Masaya, Rivas, Río San Juan).
Los plenipotenciarios de Guatemala y El Salvador firman en Guatemala la alianza para
defender la independencia y soberanía que ven amenazada por las acciones de Walker en
Nicaragua y deciden:
• Unir sus fuerzas para arrojar a los aventureros fuera de tierra centroamericana.
• Reconocer a don Patricio Rivas como legítimo presidente de Nicaragua.
• Mediar para que los partidos políticos en Nicaragua unan sus esfuerzos en esta
lucha.
• Pedir a Costa Rica que se una a esta misión centroamericana.
Carrera decide actuar contra Walker en marzo de 1856 y el ejército al mando del general
Mariano Paredes sale de Guatemala hacia Nicaragua el 5 de mayo de 1856. El Salvador se
le une y ambos ejércitos llegan a Nicaragua en momento en que Patricio Rivas (Presidente
provisorio de Nicaragua) todavía apoya a Walker y considera la acción de Carrera como
una declaratoria de guerra. Sin embargo, Rivas rompe con Walker en junio, y Carrera aún
siendo conservador y amigo de los legitimistas decide reconoce al gobierno de Rivas (ya
independiente de Walker) en julio de 1856. Walker es derrotado por las fuerzas aliadas de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y, por supuesto, el de Nicaragua también.
Walker es expulsado de Nicaragua el 1 de mayo de 1857.
La figura de Rafael Carrera, ha sido polémica, considerada por la historiografía liberal
como un gobernante despótico que retrasó el desarrollo de Centroamérica y contribuyó a
la desintegración de la Federación Centroamericana. Aún con la polémica que rodea a
este personaje, es uno de los personajes más importantes y trascendentales de la historia
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de Guatemala, probablemente el mayor representante de las tendencias conservadoras
del siglo XIX en Centroamérica.
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