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SALVEMOS
LA AMAZONÍA
SI PERDEMOS LA SELVA DEL AMAZONAS, PERDEREMOS HÁBITATS 

ÚNICOS Y A LAS ESPECIES ANIMALES QUE LO HABITAN. LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS PERDERÁN SU HOGAR Y TODOS 
PERDEREMOS LA BATALLA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
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el pulmón del mundo
Entre los mamíferos, el Amazonas posee enorme cantidad de especies, como los 

monos, el jaguar, el puma, el tapir y los ciervos. En sus aguas viven dos especies de 
delfines, como el delfín rosado.

Se encuentran reptiles como gran cantidad de especies de tortugas acuáticas y terres-
tres, caimanes, cocodrilos, y multitud de serpientes, entre ellas la anaconda —el mayor 

ofidio del mundo—, etc.
No hay otro ecosistema en el mundo con tanta cantidad de especies de aves; entre 
éstas destacan los guacamayos, tucanes, las grandes águilas como el águila arpía, 

y otras muchas especies en general, de coloridos plumajes. Un 20% de las especies 
mundiales de aves se halla en el bosque amazónico.

La superficie de la selva amazónica se ha reducido de 
un 20%, desde que se inició la deforestación en el año 
1970. Los informes del Center for International Forestry 
Research (CIFOR) señalan que el rápido crecimiento en 

las ventas de carne de res brasileña, ha acelerado la 
destrucción de la selva tropical de la Amazonía.

La combinación del calentamiento global y la defores-
tación hace que el clima regional sea más seco y podría 
convertir gran parte de la selva tropical en una sabana. 
Jeremy Rifkin, presidente de la Fundación de Tenden-

cias Económicas afirmó en una entrevista que "Estamos 
destruyendo el Amazonas para alimentar vacas". El 3 

de abril de 2006 Greenpeace Internacional presentó el 
informe “Devorando la Amazonía”, el cual habla sobre la 
deforestación que se está produciendo en la selva ama-
zónica para introducir cultivos de soja y cómo esa soja 

acaba siendo exportada para la alimentación de ganado 
que acaba sirviendo de alimento en cadenas de comida 
rápida y supermercados. Entre el 2000 y el 2013, el Perú 
perdió un promedio de 113,056 hectáreas de bosque por 

año, lo que equivale a perder 17 campos de fútbol por 
hora. En Brasil, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, se 

han registrado aumentos en la deforestación y posterior 
destrucción de la Amazonía.

Un 50% de las variedades mundiales de plantas 
se halla en el bosque amazónico. En las lagunas a 
lo largo del río Amazonas florece la planta Victoria 
amazónica, cuyas hojas circulares alcanzan más 

de cuatro metros de diámetro. Está constituido por 
los bosques donde se encuentran una cantidad 

increíble de árboles de todo tipo: itahuba, caricari, 
tajibos, cedro, ruta barcina, mandrilo y otros. El 
50% de las variedades de madera son exóticas.

Existen muchas variedades de plantas medicinales 
que pueden curar toda clase de enfermedades 
como ser: úlceras, asma, mordeduras de víbora, 
problemas sanguíneos, apendicitis, problemas 
cardíacos, respiratorios, dentales, problemas 

digestivos y otros.
En algunas lagunas también existen variedades de 
liláceas muy llamativas como la Victoria amazónica 
que llega a medir hasta los 2 metros de diámetro 
que es la planta acuática más grande del mundo.
Flores silvestres de increíble belleza y variedad 

que dan colorido a la zona, y pueden ser encontra-
das a lo largo de toda la zona desde los ríos hasta 

el monte.

Fauna

DeforestaciónFlora

La Amazonía es una vasta re-
gión de la parte central y sep-
tentrional de América del Sur 
que comprende la selva tropical 
de la cuenca del río Amazonas. 

Esta selva amazónica es el 
bosque tropical más extenso 
del mundo. Se considera que 
su extensión llega a los 7 millo-
nes de kilómetros cuadrados 
repartidos entre nueve países, 
de los cuales Brasil y Perú po-
seen la mayor extensión, se-
guidos por Bolivia, Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Guyana, 
Francia (Guayana Francesa) y 
Surinam. La Amazonía se des-
taca por ser una de las ecorre-
giones con mayor biodiversidad 
en el planeta.

El 11 de noviembre de 2011 fue 
declarada una de las Siete Ma-
ravillas Naturales del Mundo.

La selva amazónica se desa-
rrolla alrededor del río Amazo-
nas y de su cuenca fluvial. Las 
altas temperaturas favorecen 
el desarrollo de una vegeta-

La Amazonía,



3
PÁGINA

MARTES

3EDUCAEDUCA
DE SEPTIEMBRE 

DE 2019

De entrada se pierde diversidad biológica 
y la función de la selva, la de abastecer a la 

atmósfera de nubes para producir lluvia. Pero 
además la humareda sobre las ciudades de la 
Amazonía, deja graves consecuencias para la 
salud, con graves problemas respiratorios. Y 

eso se traduce en daños económicos.

Los bosques contienen carbono almacenado en los árboles y la 
vegetación: unas 459 toneladas por hectárea en la Amazonía, 

dice Diego Navarrete, de la ONG The Nature Conservancy.
Cuando se tala un árbol, el carbono termina por salir a la 
atmósfera luego del fin del ciclo de uso de esa madera, 

cuando se descompone. Cuando se quema inmediatamente 
la vegetación, como ahora, ese carbono sale inmediatamen-
te a la atmósfera. En ambos casos el carbono será liberado. 

Solo hace falta hacer la multiplicación para comprobar que la 
cuenta de los últimos meses llega ya a centenas de millones 

de toneladas de carbono.

El área de la cuenca amazónica [que abarca Brasil y otros 
países] deforestada equivale al tamaño de Francia. Es más 
o menos un 20%. Todavía queda un 80% de selva en pie. 

Todavía estamos a tiempo de evitar un colapso funcional de 
la selva, pero la solución tiene que ser rápida. Hay que tener 
en cuenta además que la degradación de la selva no se da 
solo por la deforestación. También por el efecto del cambio 

climático, por fenómenos cada vez más frecuentes, como "El 
Niño", que trae mucha sequía a la Amazonía.

¿Qué 
consecuencias 

dejan los 
incendios?

¿Qué impacto tendrá sobre 
el cambio climático?

¿Cuánto ya fue defores-
tado en la Amazonía?

ción tupida y exuberante, siem-
pre verde. El título de el Pul-
món del Planeta que ostenta 
la Amazonía no es casualidad, 
ya que mantiene un equilibrio 
climático: los ingresos y salidas 
de CO2 y de O2 están equili-
brados.

Los científicos ambientalis-
tas concuerdan en que la pér-
dida de la biodiversidad es re-
sultado de la destrucción de la 
selva, y que se evidencia con la 
aparición en el área del río Ca-

quetá a un sistema anterior del 
bosque selvático en el cual se 
utilizaron suelos de forma per-
manente “tierras prietas” gra-
cias a su progresivo abono y por 
lo que así evitó las migraciones.

Toda la flora de la selva tropi-
cal húmeda sudamericana es-
tá presente en la Selva Amazó-
nica. Existen en ella innumera-
bles variedades de plantas to-
davía sin clasificar, miles de es-
pecies de aves, innumerables 
anfibios y millones de insectos.

Actualidad



4
PÁGINA

MARTES

DE SEPTIEMBRE 
DE 2019

3 EDUCAEDUCA

La Selva Amazónica —que alberga a una 
de cada diez especies de la Tierra— está 
ardiendo. La semana pasada, había nue-
ve mil incendios activos en la vasta selva 
brasileña y se estaban extendiendo a Bo-
livia, Paraguay y Perú. Los incendios, la ma-
yoría provocados para despejar el terreno 
para la ganadería, la agricultura y la tala, se 
han visto agravados por la estación seca. 
Ahora arden en masa, un aumento de un 
80 por ciento frente al año pasado según 
el Instituto Nacional de Investigación Espa-
cial de Brasil (INPE, por sus siglas en portu-
gués). Los incendios pueden verse desde 
el espacio.

Para las miles de especies de mamífe-
ros, reptiles, anfibios y aves que habitan la 

Amazonía, las consecuencias de los in-
cendios forestales vendrán en dos fa-
ses: una inmediata y otra a largo plazo.

«En la Amazonía, nada está adap-
tado al fuego». En algunos bosques, 
los incendios son fundamentales pa-
ra mantener la salud del ecosistema. 
Los animales están adaptados a ellos 
y muchos incluso dependen de ellos. 
Por ejemplo, el pico ártico (Picoides arc-
ticus), autóctono del oeste de Nortea-
mérica, solo anida en árboles quema-
dos y consume los escarabajos que in-

festan la madera quemada. Pero la Amazo-
nía es distinta.

La selva alberga una abundancia y una 
diversidad tan únicas precisamente porque 
no arde. Aunque a veces se producen in-
cendios de forma natural, suelen ser a pe-
queña escala y arden cerca del suelo. Ade-
más, la lluvia los extingue enseguida.

Básicamente, el Amazonas no había ar-
dido así en cientos de miles o millones de 
años. No es como Australia, por ejemplo, 
donde los eucaliptos se mueren sin incen-
dios regulares. En los últimos años, la sel-
va amazónica se ha visto afectada por una 
cantidad creciente de incendios provoca-
dos por humanos que ponen en peligro el 
ecosistema. La selva no está preparada pa-
ra el fuego.

¿CÓMO AFECTAN LOS INCENDIOS  
A LOS ANIMALES?

Es probable que estén pasando «una 
factura enorme a la fauna silvestre a corto 
plazo. En medio de un incendio, los anima-
les tienen pocas opciones. Pueden inten-
tar ocultarse bajo tierra o entrar en el agua. 
Pueden verse desplazados. O pueden mo-
rir. En esta situación muchos animales mo-
rirán por las propias llamas, el calor o la in-
halación de humo.

¿ES POSIBLE QUE A ALGUNOS  
ANIMALES LES VAYA MEJOR  
QUE A OTROS?

Algunos rasgos podrían resultar ven-
tajosos en medio de un incendio. La mo-
vilidad natural ayuda. Los animales gran-
des que se desplazan deprisa, como los 
jaguares y los pumas, podrían ser capa-
ces de huir, así como algunas aves. Pero 
los animales de movimiento lento, como 
los perezosos y los osos hormigueros, así 
como criaturas más pequeñas como ra-
nas y lagartos, podrían morir al no poder 
salir de la trayectoria del fuego lo bastan-
te rápido. 

 ¿Y LOS ANIMALES ACUÁTICOS?
La mayoría de las grandes masas de 

agua serán seguras a corto plazo. Pero 
los animales que viven en pequeños ríos y 
arroyos —que tienen mucha diversidad bio-
lógica— podrían estar en peligro. En arro-
yos más pequeños, los incendios arden jus-
to encima. Los anfibios acuáticos, que ne-
cesitan permanecer parcialmente sobre el 
agua para respirar, podrían correr peligro. 
Sullivan sostiene que el fuego también po-
dría modificar la composición química del 
agua hasta el punto de ser insostenible pa-
ra la vida a corto plazo.

de la Amazonia a los 
animales salvajes?

¿Cómo afectan 
los incendios 

En la Amazonía, nada  
está adaptado al fuego. 
Allí vive el diez por ciento 
de todas las especies de  
animales del planeta.

¿Cómo afectan 
los incendios 

de la Amazonía a los 
animales salvajes?
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en 1967.
Manaos ahora vive princi-

palmente de su sector indus-
trial, importando repuestos 
e insumos y exportando pro-
ductos finales, especialmente 
equipos electrónicos.

Según el WWF, casi el 20% 
de la selva amazónica ha des-
aparecido en el último medio 
siglo, y esto se está aceleran-
do.

Desde que el presidente de 
Brasil, el utraderechista Jair 
Bolsonaro, asumió el poder a 
principios de 2019, la tasa de 
deforestación medida en ju-
lio fue casi cuatro veces ma-
yor que el año anterior, según 

lombia, según la organización 
Survival International.

Manaos es la capital del es-
tado de Amazonas (norte), la 
más grande de Brasil y abar-
ca 1.5 millones de kilómetros 
cuadrados.

Fundada por los portugue-
ses en 1669 a orillas del río Ne-
gro, cerca de su confluencia 
con el río Amazonas, Manaos 
tiene una población de 1.8 mi-
llones de habitantes.

Después de una rápida ex-
pansión a fines del siglo XIX 
debido al comercio del cau-
cho, la ciudad entró en un 
gran declive hasta la creación 
de una zona de libre comercio 

gación en 2007, es también el 
más largo, con una longitud de 
hasta 6,900 kilómetros.

La Amazonía ha estado 
habitada durante al menos 
11,000 años y hoy cuenta con 
34 millones de personas, de 
las cuales dos tercios viven en 
ciudades.

Casi tres millones son indios 
que integran unas 420 tribus 
diferentes, de las cuales alre-
dedor de 60 viven en total ais-
lamiento, según la OTCA. Los 
indios del Amazonas hablan 
86 lenguas y 650 dialectos.

La tribu amazónica más 
grande es la Tikuna, que cuen-
ta con unos 40,000 miembros 
que viven en Brasil, Perú y Co-

cosas a saber 
sobre la Amazonía5

La Amazonía es el bosque tropical más grande del mundo, con una superficie de 5.5 millones de kilómetros cuadrados, un tesoro 
ecológico amenazado por la creciente deforestación y los incendios forestales. He aquí algunas de sus características principales:

La cuenca del Amazonas, 
que abarca 7.4 millones de ki-
lómetros cuadrados, cubre ca-
si el 40% de América Latina y 
se extiende por nueve países: 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guyana Francesa, Guya-
na, Perú, Surinam y Venezue-
la. Alrededor del 60% está en 
Brasil.

La selva amazónica, de la 
cual 2.1 millones de kilómetros 
cuadrados son zonas protegi-
das, alberga un santuario de 
biodiversidad único en el mun-
do. Una cuarta parte de las es-
pecies de la Tierra se encuen-
tran allí, es decir, 30,000 tipos 
de plantas, 2,500 especies de 
peces, 1,500 de aves, 500 de 
mamíferos, 550 de reptiles y 
2.5 millones de insectos.

La Amazonía contiene un 
tercio de los bosques prima-
rios del mundo y, a través del 
río Amazonas y sus afluentes, 
proporciona el 20% del agua 
dulce no congelada de la Tie-
rra.

El Amazonas es el río más 
grande del mundo y, según al-
gunas versiones, desde que 
se realizó una nueva investi-

SANTUARIO DE LA 
BIODIVERSIDAD 

DEFORESTACIÓN 
MASIVA

420 TRIBUS 

 'PULMONES DE 
LA TIERRA'

MANAOS, LA 'CAPITAL' 
AMAZÓNICA 

un sistema satelital conocido 
como DETER, que es utilizado 
por el Instituto Nacional de In-
vestigación Espacial (INPE).

Según el INPE, que rastrea 
la tala de la selva tropical, alre-
dedor de 2,254 km² de la selva 
amazónica fueron cortados en 
julio, un aumento del 278% res-
pecto al año anterior.

Las principales causas de 
la deforestación son la pro-
ducción de soja y ganadería, 
la construcción de represas hi-
droeléctricas y carreteras, la in-
dustria minera y los incendios 
forestales.

Además de su rica biodiver-
sidad, la Amazonía es rica en re-
cursos minerales como oro, co-
bre, tantalio, mineral de hierro, 
níquel y manganeso.

1

2

3 4

5
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José Trinidad Reyes

Nació en Choluteca, el 9 
de octubre de 1781 y falle-
ció el 13 de junio de 1850, 
en San Vicente, El Salvador. 
El 16 de septiembre de 1824 
tomó posesión del gobierno 
hondureño convirtiéndose 
así en el primer Jefe de Esta-
do. Decretó la primera divi-
sión territorial de Honduras 
en siete departamentos: Co-
mayagua, Tegucigalpa, San-
ta Bárbara, Yoro, Olancho y 
Choluteca; también decretó 
el primer escudo de armas y 
la primera constitución.

Era de origen Maya-Lenca, 
Lempira luchó por defender 
a su pueblo de la esclavitud 
que los españoles habían es-
tablecido, para no perder su li-
bertad y costumbres. Fue trai-
cionado, los españoles envia-
ron un soldado con un men-
saje de paz, mientras otro es-
taba oculto apuntándole con 
un arcabuz. Lempira cayó en 
la trampa y así disparándole 
justo en la frente, el jefe gue-
rrero rodó por la sierra llevan-
do consigo las esperanzas de 
liberación de nuestra raza.

Próceres Nacionales
y  Símbolos Patrios

de Honduras

Nació en Tegucigalpa, el 11 de junio de 
1797. Aprendió las primeras letras en una 
escuela privada, también latín y música y 
falleció el 20 de septiembre de 1855.

En el campo cultural, fundó un centro de 
estudios superiores, a la que llamó "La So-
ciedad del Genio Emprendedor del Buen 
Gusto", y que comenzó a funcionar en 1845, 
luego se convertiría en la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras. 

Nació en Tegucigalpa, el 3 de octubre de 
1792 y murió fusilado en la ciudad de San Jo-
sé en Costa Rica el 15 de septiembre de 1842. 
Francisco Morazán tenía un pensamiento po-
lítico semejante al de Simón Bolívar, el cual era 
de formar una república única, una sola Na-
ción: REPÚBLICA FEDERAL DE CENTROAMÉ-
RICA. Organizó un ejército y combatió contra 
el Gral. Justo Milla venciéndole en forma total.

Nació en la Villa de Choluteca, el 22 de noviem-
bre de 1777 y murió el 2 de marzo de 1833. Su capaci-
dad, sus conocimientos y el respeto que le manifes-
taban sus partidarios y adversarios quedaron mani-
fiestas el 15 de septiembre de 1821 cuando fue comi-
sionado para redactar el Acta de Independencia. Ca-
si al final de su vida fue electo Presidente de Centro 
América, en sustitución del Gral. Francisco Morazán.

Historia
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Se podría decir que de todos los símbo-
los patrios mayores es el más representa-
tivo, el cual quedó establecido por el De-
creto Legislativo No. 7 del Congreso Nacio-
nal el 16 de febrero de 1866. Fueron preci-
sados el tono del azul y las proporciones 
de las tres franjas, las azules simbolizan el 
cielo hondureño, la blanca aquellas metas 
a donde deben dirigirse las buenas accio-
nes del patriotismo. Las estrellas, los cinco 
países de Centroamérica que en un tiem-
po formaron Federación Centroamericana.

La rosa fue la flor nacional entre 
1946 y 1969, pero en noviembre de 
ese último año el gobierno del gene-
ral Oswaldo López Arellano decretó 
una nueva flor, la orquídea Brassavola 
Digbyana, considerando que era una 
planta autóctona del país y cuya flor 
poseía excepcionales características 
de belleza, vigor y distinción. Esta or-
quídea abunda en los bosques del te-
rritorio hondureño particularmente en 
las zonas con clima muy frío.

El escudo está compuesto por símbolos alu-
sivos al territorio, historia y la variedad de re-
cursos naturales que posee el país. En 1866 
se le agregó un sol naciente y la leyenda: Re-
pública de Honduras Libre, Soberana e Inde-
pendiente, 15 de setiembre de 1821; en 1935 
bajo la presidencia de Tiburcio Carías Andino 
le fue dado su aspecto definitivo, agregándole 
las flechas, un terreno bañado por el Caribe y 
el Pacífico, tres árboles de roble, otros de pino, 
minas, la barra, el barreno, la cuña y el martillo.

La guara roja o como es su 
nombre científico “Ara Ma-
cao”, fue declarada Ave Na-
cional de Honduras el 28 de 
junio de 1993 bajo Decreto 
Legislativo No. 36, pertene-
ce a la gran familia de los lo-
ros del orden de Psitasifor-
mes y la familia de los Psitári-
dos, se le conoce también ba-
jo el nombre de guacamaya.

Como medida para con-
servar la fauna nacional, y 
sobre todo el ambiente, de 
la depredación desmedida, 
el Congreso Nacional emitió 
el decreto ejecutivo No. 336-
39 de junio de 1993, en virtud 
del cual se instituía como sím-
bolo de la fauna nacional al 
Venado Cola Blanca, de nom-
bre científico “Odocoileus vir-
ginianus”.  

Por acuerdo No. 429 de 14 de 
mayo de 1928, el gobierno de Mi-
guel Paz Barahona resolvió decla-
rar el pino como Árbol Nacional 
de Honduras. Este acuerdo expre-
saba, implantar por medio de las 
autoridades de toda índole y de 
los centros de enseñanza, el hábi-
to de poblar los bosques en gene-
ral, haciendo las debidas replan-
taciones diariamente.

Surgió a raíz de un concurso convocado 
en 1904 por el presidente de la república el 
general Manuel Bonilla, escrito por el poeta 
Augusto C. Coello y orquestado por el com-
positor de origen alemán Carlos Hartling, 
fue declarado Himno Nacional por Decre-
to Ejecutivo número 42 el 15 de noviembre 
de 1915, bajo el gobierno constitucional de 
Alberto Membreño. 
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Historia de la 
Declaración de

INDEPENDENCIA 
DE HONDURAS

Por cerca de tres siglos 
Honduras fue parte de 
la Capitanía General de 
Guatemala, por lo que su 
independencia, giró alre-

dedor de los acontecimientos pro-inde-
pendentistas en las demás provincias. 
Luego de la ocupación de España por 
parte de los franceses, se produjeron 
en Nicaragua, El Salvador y Guatema-
la (1811-1813) los primeros actos de insu-
rrección en favor de la independencia 
de Centroamérica. En Honduras, los es-
pañoles recurrían a la perpetuidad en el 
poder con el propósito de ahogar la cau-
sa independentista.

PRIMEROS MOVIMIENTOS 
PRECURSORES  DE LA 
INDEPENDENCIA

En San Salvador, el 5 de noviem-
bre 1811 se desató un movimiento en 
contra de las autoridades coloniales 
encabezado por fray Matías Delgado, 
el Gral. Manuel José Arce, el presbíte-
ro Nicolás Aguilar y sus hermanos Vi-
cente y Manuel. La rebelión no pros-
peró, ya que el capitán general de ese 
entonces, José de Bustamante y Gue-
rra, al enterarse envió una comisión 
para apaciguar a los sublevados, lo 
cual logró. Fue así como fracasó el pri-
mer intento de independencia.

Durante la época  COLONIAL.

Proclama de  LIBERTAD  de 
Centroamérica.
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El 13 de diciembre de 1811, se 
realizó otro movimiento, esta vez 
en León, Provincia de Nicaragua, 
para deponer al brigadier José 
Salvado, quien había goberna-
do la provincia por espacio de 18 
años. Esta rebelión estaba enca-
bezada por el fraile guatemalte-
co Felipe Michelena. Para evitar 
derramamiento de sangre, el bri-
gadier Salvado renunció y entre-
gó el cargo al obispo Nicolás Gar-
cía Jerez.

En Nicaragua se produjeron 
varios movimientos independen-
tistas, solicitando la destitución de 
los funcionarios españoles, pero 
no tuvieron buenos resultados. 
Los dirigentes de estas subleva-
ciones fueron hechos prisiones y 
enviados a Guatemala, a muchos 
les condenó con la pena de muer-
te, pero se asegura que dicha con-
dena no se cumplió; se afirma que 
esa pena fue conmutada por la de 
cadena perpetua.

LA SESIÓN DEL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 1821

Dos días antes del 15 de sep-
tiembre, llegó a Guatemala un 
correo de Tuxtla, Comitán, Ciu-
dad Real y Chiapas, en el que 
se enviaban copias de las actas 
por las cuales estos pueblos se 
unían al Plan de Iguala. El Plan de 
Iguala o de las Tres Garantías fue 
el que selló la independencia de 
México que había empezado en 
1810. En esos pliegos se incitaba 
a las demás provincias del Reino 
a que se independizaran como 
ellos ya lo habían hecho. El Bri-
gadier Gabino Gaínza convocó 
esa misma tarde a las autorida-
des civiles, militares y eclesiás-
ticas para que asistieran a una 
sesión que se realizaría el 15 de 
septiembre; en ella se tratarían 
asuntos de sumo interés para la 
colonia.

La junta se inició sin mayor re-
traso. El ambiente era tenso an-

te la importancia de lo que se ha-
bría de tratar y resolver. La reu-
nión fue a puerta abierta, en el 
Real Palacio. Estaban alrededor 
de 50 personas en salón, pero 
en la antesala y en el corredor 
se reunieron cada vez más per-
sonas, lo mismo que en el patio, 
portales exteriores y en la plaza 
misma.

Durante la lluviosa noche 
anterior se acudió a los ba-
rrios a fin de invitar al vecinda-
rio. Al principio la concurrencia 
no era muy nutrida, por lo cual 
Basilio Porras y Dolores Bedo-
ya de Molina trataron de reu-
nir más gente, pusieron músi-
ca en la plaza y quemaron co-
hetes para atraer la atención 
del pueblo.

Primero se dio lectura a los 
documentos llegados de Chia-
pas y a continuación se escu-
chó la opinión de los asistentes. 
Se observó que había diferen-
tes puntos de vista, pues algu-
nos querían que se proclamara 
la independencia y otros que-
rían retardarla. La gente que es-
cuchaba tales opiniones aplau-
día emocionada y a gritos pedía 
que de inmediato se hiciese la 
declaración de independencia.

Finalmente, como a las once 
de la mañana, se acordó redac-
tar el Acta de Independencia 
por medio la cual Centro Amé-
rica se separaba de España. El 
redactor de la misma fue el Lic. 
José Cecilio del Valle.

15 
SEPTIEMBRE 
DEL 1821 

DE 

Francisco Morazán fue 
fusilado el mismo día en que 
se dio la indepedencia de los 
Estados centroamericanos.
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