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PIERRE SOULÉ 1
1801 – 1870
Pierre Soulé nació en Castillon-en-Couserans, una aldea en el
Pyrineo francés el 31 de agosto de 1801 y falleció en Nueva
Orleans el 26 de marzo de 1870. El fue detenido en Francia
por sus acciones revolucionarias, y posteriormente en 1825
logró escapar de la cárcel y viajó a Gran Bretaña, Haití y
Nueva Orleans, Estados Unidos, en donde se convirtió en
abogado. En 1847 es nombrado Senador de Estados Unidos
por el estado de Louisiana para reponer al fallecido Senador
Barrow. Sirve como senador del 21 de enero de 1847 al 3 de
marzo de 1847. Vuelve a ser electo senador en 1849 y
renuncia en abril de 1853 para asumir el cargo de Ministro
americano ante el gobierno de España. El Secretario de
Estado William L. Marcy le ordena intentar comprarle la isla de Cuba a España. Soulé
antagoniza a los españoles y es enviado a Ostende, Bélgica, a conferenciar con James
Buchanan, Ministro americano ante Gran Bretaña y John Macy, Ministro americano ante
Francia.
Escribe el manifiesto de Ostende, documento que especifica que Estados Unidos deben
comprar a Cuba o tomarla a la fuerza en caso que España se niegue a venderla. El
Secretario Marcy rechazó de inmediato ese documento y en 1855 Soulé se ve forzado a
renunciar a su cargo de Ministro.
Soulé en abril de 1856 da un discurso en Nueva Orleans pidiendo ayuda para Walker ya
que este debe defenderse de Costa Rica quien le ha declarado la guerra.
En agosto de 1856 Soulé visita Nicaragua y el periódico de Walker, El Nicaraguense, el 30
de agosto reporta que Soulé compró la hacienda Las Mercedes, la propiedad más valiosa
que Walker había confiscado, por un valor de $50,000. Él parte de Granada rumbo a
Nueva Orleans el 2 de septiembre de 1856.
Durante la guerra civil de los Estados Unidos Soulé se opuso a la secesión de los estados
del sur, pero apoyó a su Estado, Louisiana, durante la guerra civil. Al caer Nueva Orleans,
fue capturado y encarcelado.
Eventualmente Soulé regresó a Nueva Orleans en donde falleció el 26 de marzo de 1870.
Sus restos descansan en el cementerio San Luis Número 2.
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