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JAMES BUCHANAN 1
(23 de abril 1791 - 1 de junio 1868)

James Buchanan fue el 15° Presidente de Estados Unidos
y el único Presidente soltero y nacido en el estado de
Pennsylvania. En 1812 se graduó de abogado y comenzó el

ejercicio de la profesión en Lancaster, Pensilvania.

Fue Miembro de la Cámara de Representantes (diputado)
de 1821 a 1831 por el Estado de Pennsylvania. En 1832
fue nombrado Embajador ante Rusia. En 1834 fue electo
Senador y sirvió hasta que renunció en 1845. En 1844 fue
nominado para Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia, pero él declinó.
Fue Secretario de Estado de 1845 a 1849 en el gobierno
del presidente James K. Polk. Luego fue embajador ante Gran Bretaña de 1853 a 1856
durante el gobierno del Presidente Franklin Pierce. Durante ese periodo fue coautor del
Manifiesto de Ostende que se proponía forzar a España a que les vendiera la isla de Cuba.
Estando de embajador en Gran Bretaña fue nominado por el partido Demócrata como
candidato de compromiso entre las dos reñidas facciones sobre el tema de la esclavitud.
Ganó las elecciones porque el partido Republicano también estaba muy dividido.
Una vez elegido presidente de Estados Unidos en 1856, su meta era mantener la paz a
todo precio. Aunque consideraba incorrecto que los estados sureños se separaran,
también consideraba incorrecto declararle la guerra por separatistas.
Su presidencia es considerada como una de indecisión ante el tema de la esclavitud y los
historiadores lo catalogan como uno de los peores Presidentes de los Estados Unidos.
Con respecto a Nicaragua, Buchanan recibe a Walker en la Casa Blanca el 12 de junio de
1857, un mes después de ser expulsado de Nicaragua. Buchanan era considerado por
muchos comentaristas como un Presidente amigo de los filibusteros. El mero hecho de
firmar el Manifiesto de Ostende refleja su simpatía también por el filibusterismo.
Sin embargo, a medida que Walker va perdiendo popularidad en Estados Unidos el apoyo
de Buchanan va bajando. Cuando los filibusteros zarpan de nuevo a invadir Nicaragua el
14 de noviembre de 1857, Buchanan al instante decide reconocer al gobierno del General
Martínez y en su mensaje Anual al Congreso el 8 de diciembre de 1857 define con claridad
su nueva postura anti-filibustera.
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Buchanan fue el primer presidente en publicar sus memorias (1866). Fallece a la edad de
77 años el 1 de junio de 1868 y sus restos descansan en el cementerio Woodward Hills en
Lancaster, Pennsylvania.
_________________________
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Digesto de datos tomados de Alejandro Bolaños Geyer, “William Walker, El Predestinado de los

Ojos Grises, Tomo V: Trujillo”.

