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FRANKLIN PIERCE 1
1804-1868

Franklin Pierce nació el 23 de noviembre de 1804 en
Hillsborough, New Hampshire; su padre fue Benjamín Pierce
quien fue gobernador del Estado por dos períodos. Franklin
Pierce fue el décimo cuarto Presidente de los Estados
Unidos, de marzo de 1853 a marzo de 1857.
Fue congresista de 1833 a 1837. Luego fue Senador de 1837
a 1842. Se enlistó en el ejército para participar en la guerra
contra México; llegó a ser General de Brigada y participó en
la toma de Ciudad de México.
En 1852 cuando se reunió la Convención Nacional del partido Demócrata para elegir al
candidato presidencial, había cuatro dirigentes demócratas importantes que luchaban por
esa candidatura. En 49 votaciones ninguno de los cuatro obtuvo la mayoría necesaria.
Pierce, siendo un político poco conocido, fue escogido por unanimidad y así llegó a ser el
14° Presidente de Estados Unidos, de marzo 1853 a marzo 1857.
El logro más grande de su presidencia es lo que se conoce como la compra Gadsden: la
compra a México por US$10 millones de lo que hoy se conoce como el sur de Arizona y el
sur de Nuevo México.
Pierce era conocido como “doughface”, nombre que se le daba entonces a los “del Norte”
que simpatizaban con los esclavistas “del Sur”. Los dos actos de mayor rechazo durante su
presidencia fueron 1) la firma del Acta Kansas-Nebraska la cual permitía considerar la
expansión esclavista hacia la frontera del Oeste; y 2) la firma por varios de sus
diplomáticos del Manifiesto de Ostende por el que se proponía forzar a España a
venderles la isla de Cuba.
En lo que se refiere a Nicaragua, el 2 de agosto de 1854 nombra a su Sub-secretario
privado, Mr. John Hill Wheeler, Ministro americano ante Nicaragua. Wheeler llegó a ser
conocido como el Ministro Filibustero por sus manifiestas simpatías a William Walker.
Durante este periodo se forma la Central American Land Company, con todo el apoyo de
Pierce con intenciones de colonizar la Mosquitia. También se da el brutal bombardeo de
las cañoneras americanas a San Juan del Norte.
En 1856 buscando la reelección de su partido y debido a la simpatía de la opinión pública
hacia Walker, decide reconocer al gobierno de Patricio Rivas y recibe al padre Vijil como
Ministro ante los Estados Unidos el 14 de mayo de ese mismo año. Sin embargo, perdió la
elección pero el ganador, James Buchanan, también era simpatizante de Walker en
Nicaragua. Sin embargo en noviembre 1856 cuando Walker ya es Presidente y envía a
Fermín Ferrer como Ministro ante los Estados Unidos, Pierce decide no recibirlo.
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Con su política de Destino Manifiesto logró que Gran Bretaña cediera sus reclamos en
Centroamérica.
Durante la guerra civil de Estados Unidos (1861-1865), se descubrieron unas cartas que él
tuvo con Jefferson Davis, su amigo íntimo y Presidente de los Estados del Sur, en las que
mostraba su simpatía por el Sur.
Pierce muere en Concorde, New Hampshire, el 8 de octubre de 1868 a las 64 años de edad
y sus restos descansan en el cementerio Old North de Concord.
_______________________
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