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ADVERTENCIA.

La prcscnte coieccioii de documentos sobre la confcdcracion de las Rcpúblicas liispano-americanas no cs
ni un tratado sobrc aquella gravísima i vital cuestion de
la cxisteiicia indcpendiente de las naciones de nuestra raza, ni una liistoria dcl dcsarrollo de ayucl pensaniienlo,
ni cl juicio crítico dc las diversas faces que ha ido presentando, ni de sus tendencias mas marcadas, ni, poi.
último, de la solucioii mas o m h o s reinola que aquella
alcanzará cn lo vcnidcro, por la luz de las ideas o la
fuerza dc los aconteciniicntos.
El prcsentc volúmen cs pues únicanicnte lo que su título esprcsa; un rcpei-íorio, tan complcto como ha sido
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posible formarlo, de todos los documentos que tienen relacion con el vasto i antiguo tema de la union de las Repúblicas americanas, por medio de una liga internaciorial,
en la cual desaparezcan los efímeros i muchas veces bastardos intereses de los gobiernos, porque la esperiencia i
la razon demuestran que esa union seria un fecundo manantial de injuslicias, si se la diese otra base, que la de una
alianza estrecha, a la vez que franca i leal, de los diversos pueblos americanos entre sí.
Durante mas de medio siglo han ido proponiéndose varios medios, mas o m h o s eficaces, para llegar a aquel
magnífico resultado, que ,ha parecido alejarse mas i mas,
rniéntras se le perseguia con mayor ahinco por los hombres de pensamiento que en cada una de las fracciones d e
nuestro continente, voívian sus ojos a aquei único centro,
donde parecian ligarse todas las rotas nacionalidadcs d e
las dos Américas, en un solo vínculo de amor i de reparation.
El reunir en un cuerpo esas manifestaciones del pensamiento americano, hechas en diversos tiempos i lugares, ha
sido la tarea de la Comision que publica la presente obra,
destinada a conservar las hojas rotas i olvidadas en que
aquellas fueron estampándose, ya en una República, ya en
otra, ya en las crísis de un pueblo hermano i vecino, ya en
la de los mas distantes, sin esceptuar el nuestro. Hemos
cieido conseguir en una pequeña parte este propósito con la
série de documentos i tratados que damos ahora a luz.
Ellos forman por sí solos un testo suficiente de enseñanza
para los que deseen estudiar, bajo sus principales faces,
la historia, el desarroyo i los fines de esta cucstion que
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se Iia Ilainado popularnwnte L.iiion-iiniei.icnna, pero de
la que, desgraciadamente hasta el presente, se han ocupado solo unos pocos espíritus solícitos por un bien suprsmo i lejano, encontrándose la mayoría de los ciudadanos,
aun en la clase ilustrada, sin otros antecedentes ni otras
nociones sobre esta idea, que la del simpático i popular
nombre con que ha venido ganando prosélitos, mas por
instinto que por conviccion.
Llegar, en consecuencia, a formar la ultima por el estudio i el análisis, es sin duda el fruto que mas ambiciocamente espera obtener la s o c m m DE LA UNION AMERICANA
DE SANTIAGO con la presente yublicacion.
La Comision especial designada con este objeto ha tiecho sus mejores esfuerzos para reunir los mas importantes documentos, i da a la prensa, despues de haber
hecho todo empeño posible, ya íntegros, ya en estracto,
todos los papeles que ofrecian alcun continjente de luz
a la empresa que ha acometido.
Verdad es que esta coleccion podia ser algo mas conipleta y que sus materiales se prestaban a comentarios prolijos i a luminosas anotaciones que arrojhran mas claridad
sobre su contenibp.p& los comisionados han juzgado
que su rol se limitaba 31 idC*sim'pieseditores de las piezas
que dan a luz, y se han abstenido por esto de emitir
juicio propio y personal sobre la materia.
La coinision ha creido que el mejor método que podia
seguir en la presente publicacion era el de dividir los documentos en secciones, B fin de evitar por este medio ta
confusion i presentar bajo una misma serie todas aquellas
piezas que por su carácter i naturaleza se dan mas estre-
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cliamcnte la mano. Asi se encontrar; una seccioii de
tratados, otra clc memorias, etc.
PoJemos, en conclusion, asegurar, constituyéndonos en
eco de la Sociedad de la Uiiion-Americana, que la presente obra no cs mas quc una modesta ovacion que esta
íiltima hace a la causa comun de la gran nacionalidad
hispano latina del Buevo Mundo, en los solemnes momentos en quc una clc nuestras repúblicas hcrmanas disputa
al estraojero con las armas sus mas santos i esencialec
principios de existencia. No se nos oculta que habrá en
la obra numerosos vacíos i algunas imperfecciones ; pero
la premura del tiempo i la escasez de medios de accion
no nos han pcrmiticlo evitar una ni otra cosa. Nos adelantamos a liaccr esta injénua confesion para que los lectores
que este trabajo pueda encontrar en las diferentes Repúblicas, a las cuales está especialmente dedicado, nos acuerden su induljencia.

JUXTA DIRECTIVA DE lil UNION AMERICANA,

SECION DEL

22

DE JUNb'lO DE

'!SGZ.

Asistieron los seiiorcc joiieral L a c - h a s , presitlenle, Concha, Güemos, BIalta (don Al. A . ) , Sanlaniaria, íilarin, Ecliaiimen Iiuidobro, Espejo, Lazo, Vicuna I\lacl\cnna, ilniunalcgiii,
Vcrgara Albano, JJalla (don Guillei-nin) i Errizuriz (iloii
Isitloro).
Se ley0 cl acla tic Is scsion anterior i dos cartas de los
seíiorcc jciicral don Josi Sanliago Alilunalc i don Manuel
I~ccabarrcii, aceptando el cargo (le miembros de la Junta
Directiva. Se acoui6 l a publicacion de ambas.
El señor \ iciiiia UacLcnna dijo que Iiabiiwtlocc ro\o las
Iioslilitlarlcs contra NCljico por el cjtkciío rranccc, es llegado
cl caso de quo obre la sociedad tlc una manci*a eficaz i seestuerzc en tlccitlir cl inirno de la atlniiiiistracion. Con esic
objelo, intiic6 que una comision compuesta de dos miembros
de la Junta Dircciiva se sccrquc a l Piesidcnlc dc la NcpÚ-
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blica para exciiarlo a que envie lo nias pronlo posible iiiia
Legacion a Méjico o al punlo en donde sea ncccsaria, para
promover la Union Americana i trabajar por la independencia
de nuestras repúblicas.
Esla mocion, apoyada en cl curso del debatc por los sedores Lazo i Vergara Albano, file combatida por los señores
Ilspejo, Concha, Malta (don N. A.) i Ainunáiegui, como contraria a la accion iiidependienie de los gobiernos que la sociedad se ha trazado desde un principio ¡como inútil, pricslo
que son conocidas ya las ideas del Presidenta de la Repúlilicíi
eiifavor de la causa americana i de la Legacion, i aquel no
ignora el modo de pensar de la sociedad. Puesia a voiacion,
fui! desechada la mocion tlcl señor Vicuna Blackcnna.
El señor Santamaria dijo quc a su cnlender, el pensamiento de que se envie una Legacion a promovcr en Rlkjico, Washington o donde fucre preciso, los inierescs de la Union i rlc
la Independencia de la Anibrica, está cn los descos (le la
sociedad, la ciial solo se opone a que se envie la comisioii
propuesla. A eslo asinlieion todos los señores miembros clc la
Junta.
Tralóse en seguida de la publicacion de las documenloc
rclalivos a la Union Americana i se comisiono para quo eniprendan cse trabajo, de acuerdo con el Tesorero, a los scilores Lastarria, Covarrubias, Sanlamaria i Viciilia filackenrin.
Con cslo sc levanth la scsion.

Cuillernio 2Mutía-llliyuel Luis Amunúteyzti-Anicfto \‘er$ara Alúaiio-Isidoro Errdruriz, secretarios.

CONFEDERACION AIERICANA,

Y R I P E R A PARTE,
PROTOCOLOS llEL CONGRESO DE PANAB1.k.
OFICIO RENlSORiO DE LOS PROTOCOLOS' ORIJINALES DEL CONGRESO

DE i,,tNAhfA.

Señor :

Al concluir la Asamblea sus tareas elijió a los Exceleniisimos señores tlon Pedro Briceño Ilendez, don Manuel Lareiizo
Vidaurre, i don Pedro líolina, para que presentasen pcrsonalmente sus l a m s a siic respccliros gobiernos, para SII ralificacion. En cuiupliQiento de esta resolucion. se dirije a esa
capilal tlon Manuel Vidaurre, con(lucientio el tralado de union,
liga, i confederation, la convencion de coiiiinjentes, el convenio secreto relativo a dichos continjeiites por mar i tierra, P I
coiivenio sobre la ti-aslaciou de la Awnblea i el Protocolo
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con sus tlnciiniciiios recpcctivos, orijinal poi. Falla tlc
para su copia.

ticiiipo

P a n a m a , 2k de juliotlc IS%.

DR. 1lAsusr. I’ERF:~L ~ ETCDELA.
Al señor Ministro de I l h t l o

eii cl depnrtaiiiriito de Relaciones Esterioreo de la
Ikpíiblica I’eriiaiin, eic., ctc., etc.

PODERES DE LOS PLENlPOTEKClARlOS DE COl.OMIRIA.

Francisco tlc Paula Saiiiander, tic los Liberiadores do Yciiczucla i Ciintliiiamarca, coiitlecoratlo con la Cruz dc Boyaca,
Jcncrnl de 1)irision dc los Ejbrcitos tlc Colombia, Yicc-Pres¡tlcrilc cncnrgarlo dcl Podcr Ejjoculivo do la Ilcpública, etc.,
clc., clc.
A todos los qiic la prcsenlc vicrcn ; salud.
Por cuanto cnlrc la Ilcpública tlc Colombia, i la Ncpública
tlcl Pcrú, cl fislatln de Cliilc, los Eslados-Unitlos mejicanos,
i las Provincias Tiiiitlas dcl Ccntro-Am8rica se concluyeron
i firmaron varios tralarlos dc Union, liga i coiifcdcracion perpíiiua, on los cuales sc eslipiilO i convino que para eslvecliar
mas los vínculos quc deben iinir en lo vcnitlcro a las paries
conlralaiiks i alliliiar cualquicra dificullatl, capaz de iiiiei-rumpir dc algun modo su niíiiua buena corresponrlcncia i ariiionia, sc formacc una Asamblea compuesla do dos Pilinislros
Plciiipoícnciarios por cada una dc ellas, con cargo (le cimcnfar ilc una manera nias solcinnc i csiablccei las rclacioncs hilim a s que dcbcii cuislir ciilrc todas ¡ cada una tie las diclias
I’oiencias amigas i aliadas, i qiic les siri’il de coiiscjo en 10s
grantlcs confliclos, tie punlo do coiilacto en los peligros COmunec, dc íicl i i i ~ ~ i ~ p r cde[ e sus iralados públicos, cuando
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ocurran tlilicullailcs, i (lo Juez árbitro o conciliador tlc sus tlispulas i difcreiicias ; i por ciiaiiío las dichas polencias m i g a s
i aliadas sc tian convenido iiliimamcnle, tlc coinun acuerdo, e n
llevar a cfccto In reunion tlc la Asaniblca tic sus l'leiiipotciiciarios cii cl Istmo tlc Panami, así con los objetos arriba espresatlos conio con el (IC arreglar tlcíinitivanicníc lotlos aquc110s puntos (lo iin inteiecs jcncrai o pi1rLiculai* tlc Esiatlo a
Estado, o en tic uno i varios Esíatlos, o qiic contribuyaii a poiier
sus idacioiies poliiicas i coiiicrciales, cn un pi8 niiiluamcntc
agrntlablc i saíisfaclorio. Por tanlo, tcnicntlo especial confianza
e n la inicgritlail, cclo c ilrislracion (le l'ctlro Gual, Secreiario
tlc Esiatlo tic1 (lcspaclio clc Ilelacioiies Eslcriores i Pedro Briseño
Ncndcz, Jcncral (le Brigada en los Uj6rcilos d c la licpiiblica, i
(le los LibcrLatlores cle Venezuela i Cuntlinamarca, Iic vciiido
c n tlarlcs i conl'erirlcs, corno por las prcccntcs les do¡ i conficro,
plciio poticr i lotla sricric tlc anloritlad, para que ncgocicn,
ajusten, eoiicliiyaii i liiiiicii coil las p~i.soiias clcbitliii1icnk
iiombraclas i a i i t o i h t l a s al intento por iiiicslros caros e inlirnos aliarlos ;io In llcpública tlcl Perú, el Estatlo do Chile, los
I:clatioc-1Tniilos mejicaiios, i las Provincias liniclas dcl Cciitro
tlc Ami!rica, como con cualquicra otra Potencia, a í'olcncias
quc csli! o c s i h dispuestas a hacer causa coinun con los Estados confcticriidos de la Aniérica, lotlos aqucllos tralatlos o
tratado, convciicion o convencioncc, dcclrirncion o tlcclaraciones, accesioii o acccsioiies, i finalmente todos aquellos actos
quo hagan relacioii a los puntos i materias espresadas anlcriormcnlc, obligaiitiornc a pasar por ellos o darles su ratificacioii final, con pikvio aciicrtlo i apiobacion tlcl Congreso tle
la Rcpiiblicn tlc Colombia.
I n Ti! tlc lo cual tloi Ins prescntcc íirnmias tic mi mano,
scllatlas coil cl gran scllo tlc la Rcpiiblica (le Colombia, i rcfi'cntlatliis por el Sccreiririo dc Esliitlo i tlcl íJcspaclio tici ínAJlERICASh.
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lerior en la Ciudad tie Bogolb, a treinta i un tlias del mes tfo
agosto del ano del Senor mil ochocientos veiiile i cinco-d6cimo
quinto de la independencia.
( PirmaClO)-FRANCISCO

DE P A U L A SANTANDEP.

Por su Exelencia el Vicc-Presiden te encargado del Poder
Ejeculivo de la República-El Secretario de Eslado del Dcspacho del 1nlerior.-J. Manuel Ileslrepo.

PODERES UE LOS PLENII'OTEKCIARlOS D E CENTRO-AMERICA.

El Prosidente de la República federal del Centro-America,
a lodos los que las presentes vieren; salud.
Sabed : que conviniendo al bien i prosperidad de esta Rcpiiblica, i de toda la América la formacion de una asamblca jen e r d do los Eslados Americanos conrpuesta de dos Plenipotcnciarios por cada uno, con el objeto de establecer las bases
sólidas i permanentes de las relaciones íníimas que deben
existir entre todos i cada uno de ellos i de que le sirva de
consejo en los grandes conflictos, de punto tie contacto en los
peligros comunes, de fiel inlerprele de sus tratados públicos,
cuando ocurran diticultades, i de juez arbitro i conciliador en
sus disputas i diferencias : habiendo sido nombrados minislros
plenipotenciarios para concurrir a la formacion de dicha asara blea en represenlacion de esta República los ciudadanos Dr.
Antonio Larrazabal, i Dr. Pedro hlolina ; i teniendo plena confianza en su ilustracion, probidad, acrisolado patriotismo i celo
por la mayor prosperidad de la aacioii, he venido en conferirles
i en efecto los confiero poder i plena l'acultad para que en calidad de tales plenipotenciarios i revcslidos de la mas amplia
auiorizacion, puedan, con arreglo a las inslrucciones que so Ics
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han dado i en atlelaníe se les tlieren, proponer, iniciar, acordar, ajustar i concluir con los minisíros plenipotenciarios de las
tiernas Republicas (le América, las medidas, esiipulaciones
i convenios que exija el interes jeneral del conlinenle i el particular do cada una do las partes conlratantes, obligandome
i promeliendo quo Lendre por firme i valedero lo que asi
acordaren, tralaren i concluyeren , i ofreciendo en nombre
tlc la Repiiblica de Centro-América que lo observaré i cumplir& i haré obsorvar i cumplir. En f e de lo cual doi las presentes en el Palacio nacional de Guatemala, a doce dias del
mes de febrero del ano (le gracia de mil ochocientos veinle
i seis, cesto de la independencia, i cuarto (le la libertad cle la
Ilepublica, firmadas de mi mano bajo el gran sello de la Nacion i refrendadas por el secretario de Eslado i del despacho
do Relaciones Interiores i Esteriores.-RIANum JosÉ ARGILEl secreíario tie Estado i del clespacho de Relaciones lnterioITS i Esieriores-Juan
Fmncisco Pozo.
A N E R l C AK A .

PODERES DE LOS PLENIPOTENCIARIOS DE aiEJiG0.

Guadalupe Vicloria, presitlenle (le los Estados-Unitlos Alejicanos elc.-Estando convenido por el articulo doce tiel tratado de amistad, liga i confederacion celelirado el 3 de oclubre del año pasado d e 1823 entre esta Republica i nuestra
hermana de Colombia, que para estrecliar mas los vínculos
que deben unir a Lmbos Estados i allanar cualquiera tliticultad que pudiera presentarse e inlerrumpir de algun modo la
buena correspondencia i armonia, se formaría una Asamblea
compuesia de dos plenipotenciarios por cada parte, en los
mismos thmiiios i con las mismas formalitlatles i usos esiablecitlos para los nonibramicntos tlc igual clase, cerca de los
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gobicriios estraiijeios, tliriji&ndosc a este misiiio objcio las
estipu!aciones del arlículo 13 i eigiiicnles hasta el 16 tiel mismo tratado, con la niodificacioii pucsia en el 1 4 por el sobcrano Congreso consli tuycntc ; i mereciendo nuestra confianza
el patriotismo conocido, talento, Iiiccs i celo de don Josc':
Doniinguez, liarnos vcnitlo en iiombraih, como, en efecio, por
la prcscnte lo nonibramos, previa la aprobacion del Senado,
para que cn caliilad de llinistro Plenipotenciario del Gobierno (le la Ilepublica (le iWjico, cii union de don José líariano
Bliciielena, concurra a la referida Asarnblca qiie deber$ reunirse en el ístnio de l)anamá, comcliéntlole i tlipuíjndolc
como a tal, i dimdole pleno i absoluto poder para quo en csla
calitlad piietla obrar, conferir, tratar, negociar i convenir con
los Ministros Plenipotenciarios de las llepublicas (le América,
nuestras rnui amadas i queridas Iiermanas, reunidas e n la
espresada Asamblea, quc se hallen autorizarlos con plcnos
poderes en buena forma, acordar i firmar las convenciones,
tleclaraciones, accesiones i todo lo que juzgue convenieiilc
para asegurar i consolidar la grande obra de l a inclcpendencia rlc la America i n k s española, i (lemas objetos que se indic a e~n dicho arliculo 14. del referido tralado, con arreglo a
las iiistriiccioncs que se le han dado, con la misma liberlad
i aiiloi-itlatl que nosotros lo haríamos si esluvieramos presciitcs, sin cscepluar aquellas cosas que demandan un rnaiidaniieiilo espccial, promeliendo, en fé de nuestra palabra, dc
cumplir i ejecutar íicl i puntalinente, con arreglo a la facullad 1.4. qiic nos concede el articulo I I O de nuestra Conslilucion fetlcral, lodo lo que el susodicho don José Domiiigucz
n lies t ro Y i ni s1ro 1'1c ni po te n cia r io , es i i pul asc ,p rom e t i ese i firmase, en virlud del presente pleno potlcr, sin contradecirlo
jamas ni permilir sca contraveiiiúo bajo ningun prelesto, causa
o motivo, sca cual fucrc, como tambien cspeclir nuestras le-
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iras de raiificacioii cn hucna fortnil, i'maiidarlas librar para
su tlcbitlo canjc cii el lugar en r p c sc haya convenido ; i cii
icsiimonio de ello IC damos la piescnlc, scllatla con 01 gran
scllo (le la nacion, i refreiidxla por niieslro Secretario de
Esiatlo i del tlcspac'tio Jc Relacioiics Inicriorcs i Ilstcriorcs, e n
Ilkjico a 20 cle abril de ,1826, ceslo tic i i i i c s ~ r aintl~pcndenC¡~l.-erlDALUi'E

V i C ~ o i i l J . - . S C b ~ ¿ S l i U ? ~ ¿.Uli?íIC~lO,

tic Eslailo.

POI)ERES I)CL ENYLADO DE I X C L I T E R R A .

ScCi'elal'iO
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a Y. E. la scgiira i dishgiiida consitlcracion con qtra lcngo el
honor de ser-Señor, do V. E.-miii obediccnlc i Irlamilde amvidor.
Jonrrs CAE NI^;^;.

Pariami, F2 de junio dc ~IS%.-Senor, tengo cl lionor da
iini carta que so me confib, para cnlregarla a V. E.,
por Rlr. Canning, secretario de Esiado i Jiinistro úe Relaciones
Estcrioros do S. M. R.
Esia carta csplicrii’á siificientemoole a V, E. el objeto do
mi Gohiorno al maodarrnc al lugar dc ~ s t oCongreso, Es basianie,
tanio, i i m manifestar que esioi pronto a proporcionar a Y. U. cua!guiera informacion que se quiera [Is mi
parlc, i me congralulark ai poncrrno en comunicacion oticial
con los c l i p tatlos de los Ksladas cspamles americanos irnidos
cn osla. su grande Asamblea, i mui parttculrarmorite CUR d
rlislinguido indivirtrio quo prcsictc cn S G ~ Sdcliberacioiies.
110 ralgo de esta oportunidad liara oft-cger a V. E. la sey+BIIiiEde nií muí alla coasidei’aeion.
iiicliiir

ior

L u q p que IIcgmron a esla ciudad los Ninisiros Píonipoíeiiciariac de Jlejico, inirodujcroii lac (10 Colonibis el tralamierilo de Exelencia, para guardar el n i d quc dchc Iiabcr cnira
Kcpublicas riacíeiiies, i evitar torla prerr-ngaliva. Jhte tratamiento fue adoplarln desile el pr-incipin de las seciiincs por la
AsnmbIca, siguiendo el rnktodo dc los Congresos f i ~ i r o p m .
Mas, por el arliciilo 3." del convenio cobre la traslacien clc la
dsanitiirn, se propiisa por ía Legacion Mejicana que s o h
tuviesen Ius Ninistrus PI Iralarnieolo giie Ics diese su Gobierna. So siipnne esia alteracion dimanada, o de l a dcmnsjada
democracia de la Repúlilicn tiel Ccntro, en la que su Presidante no h e el menor iratamícnlo, o el deseo do a1giiriii
preporiderancia por parte de Jos Jie,ji¢anos, Ios que teniendo
el de Exelencia, lo exijirian de las demas llinislros, i dariaii
a kslos el de U, S., o el de Senoria.
Los que srrscrilien se allanaron a que corricsa cl ariiciiln,
prulestaiido consuitar al Gohiorno para evilnr la rncnnr c ( I ~ cuencia perjudicial. Creemos, en erecto. qua si sc d i e r a Irqai.
a ssia distincion en el Irahrnionlo, la iiabria cteriliii [le pr:o
C J ~el raopo, i fa Repírlilica de 1Tkjicn aspirarb a la pimininencia qire cc abro@ el I3nperarlni. dc Rlemania, ciiandu
solo e! usaba el dc Jlajestad, i los dcmas Soberanos Europeos e l de Alieza. En lo inicrior, p!icdcn las Repúblicas economizar ei iralaniitinLa, mas cuaiitlo ticncri qiic alicrnar con
citrus Estarlos, es nccesai-in qiie siis Yinishm spareacan con
el decoro rcspcciiro a $11 Gotiieino para no hacer un p a p \
miserdde í cayinner su cotniiion. SI Pc:'Ú auii no c c t i rcco-
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nocirlo por n l y n a Potcncia Ruropca', i sus llitiislros jiizgarinn
qno la h j a del tratamiento quo srifririaii los del PcrU iro oren i l dct poco aprccio que mcsccia ~ I I Ode sus aliailw, i ctiitth
na perjwlicaria e s t e error a s i l carrera polilicn 1.
Es ncccsario ocurrir en licmpn a csios grarisinios inciinrcnienics. G. S . sabc mi bien cuan c ~ l o s u sson los Gobiernos
por ci (lecuro de SIIS Hinisiros, ci mas bicn, ilc swproyiiri dignidarl. Esle ha sitlo c i irnica olj,je,tri da Ins qtie srisci'jhen, en
cl rnonionto d e su pi*nlesla, no iil,:un orgullo pcrsonnl de qtio
eslaii niiii dis!nn:cs. ,Is¡ cspcran qzo nl liernpo dc presentar
ai Coriicrno e s h n d n la ro5aclccei-i 6. S. con esas p n d c s
liices p a Iia nrlqajiidn cn la carrera rljpInmalica.
Tewmoc el Iionar ilc rcpelii. a I;. S . los senlimicnlos do
considcracion con guc nos susci'ibinios.
De U. S. riiiii aIenlos ohctlicoks scrrlriarec.-Pannmá, 2.E
de julio d~ 1826.-:Vmiel E dc Y i ! n u r r e - : ! f m d P m z de
Tude la.
di rsÍiot liinistro da Cotado en e i dcpartnrnfnlo de Relncionek Cstsrioreg.
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por fos Esiados-lJliiilos Mejicaiios, BO habiciirlo concurrido por
causa de enfcrmarlad, et /Sirelentisirno sctior don Jose Dorniiigum por los mismos Estaihis-Enidos, so di6 principia a la
conferencia para fijar el d e la precedeacja, i se aeort18 fuese
por medio do la suerte en iodo el tiempo d e la presente rcunion i nada mad, i verificada dicha siierlo resullii por el brden
siguiante : primero Cotunilir'a, scgunth Centro-América, lercoro el 1'014,i cuarto IOU
Estados-tnidos aejicanos.
So tomó cn considcracion la l'rcsidencia i se dcierininb
qric se lomase diariamonte por el mismo Urdcn designado con
~-espociua la preccrlensia,
l'rocerljcran los Pleiiipotenciatias ai canje i exkmen de sus
recliectivos Plcnus Podprm, i haSiCndoios comparado con las
copias preparadas aE cfccio las eiicontritron conformes I csleiididas cn badante i debida forma.
So rcserrb t n f a r cl arreglo de las votaciones CR la siguient e reunioii, qiie SB designb para manana a las siole de la
neciio.
MaI;. de 17idaurre.-J?aarise1 Perez de Tudela.-An toaio
Zarr~riLa1.- Pedro AIoliirra.-P. G u d - Pedro Briceno
dlciide;--J. 111. Xicftcleiira.--JosB Bomingnec*
A IE R I C A Xi.

Panamti, j u t i i o 23 de 4826.
P~~oscntcs
Ius PlenTpolenciarioc,
Se abrib la cooferencia a las sicle dc la noche prosenlando el señor jeneral RIichelana al 13xrnu. ~ e m rda^ José Dominguez, c i i p poderes fireron canjeados, examinarles i ballades
eii baslaniu i rlctiiila forma.
m l o s Gual pi'eseníb ua pliego cerradci que le habia diri-
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C O ~ QPresideniz (lo I n ksamlilca el scnrir Erliiarilo Santiago Dan-kins, ciiyo cnnteniclo cs una carla credencial dol
gobierno briiiiiico, manifeslando cnlrc olras cocas al I’resiticni i demss miembros clc la AsarnhIea qiie el scñor Dai\kios
hahia merccido la coníianm de S. N. i Io comisionaba pai’a
resiitii. cn el lugar en qiic csíuvicw formado CI Congreso de
I’lciiil~oolcnciai.iocdo las Bcyiíililicas de A4rnL:i.ica,i se pusicst! eii
miiiiiiicacion franca i sin reserva con ellos. La hsarntilca cn
ctirisitlcrncicin a ia ’piililicn jcncrosa i liheral que el kdJ¡ei.ilO
d o S. 11. R. ha usada can Ius Esladqs Americanos, deierminb
sc conteste a S. E. 01 cciíor secretario Canning una carta da
ilicnciün e iguahiciiíe al senor Dawkins la que escrihib acornpanando la espresada credencial.
So acordó sobre volacion~sque en Iodos 10s tratados i ‘Isoluciones dc ias Asambleas cada legacirin Icaga nn vol0 itisolidum, i éste sc rcrluzca puramcnie a adiniiír, o recliaxar,
o dejar pendicnlcs 10s ailiculos tie los proycclos qtie se presenten, debiendo ct: oste iiltimo caso ser redaciadoa por scparado, i tenerse como adicionalcs, si la maporia de lac Legaciones los aceplan, para rei. si el Gobierno respectivo prcsta

jido

o no s u ralificacioo.

Los

Plenipotenciarios del PerU presentaron unos
ailiculiic para proyecto (le li.rilados.
Los Plenipoicnciarios dc Colombia presenlaron iina protesta Formal mitra cierla comrrnicaeien quo aparccib en In
Gacela eslraordinai-ia de esta ciudad cl tlia de lioi, i el scñor
Ministro interesado manireslb quo R O habia sido su iniino
injuriar a persona alguna i sc lidiaba rlisliuesIo a salkfaccr
del modo que so quisiera : los Senores l’lcnipiikncirii’ios dc
Colomliia dijeron qrie no esijiaii satisfacciun i solamenle aspirabaii a que se cliesc una resolucion jcnoral. Sc acordó qiie
cn 10 sircesiro se ohserve cl método diplomálico acostiimiiihaseñores
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compo-

!lo d~ corntinicaciones entre los l’lenipolenciarios qtic
nen esta Asambica.
En seguida se leyeron los arliciilos p r e m i a d o s por los PICnipotenciarios dcl Pcrli en el oslado cn que se Irallabaii, i so
acosd6 lomarlos en consideracion cn conkrencias informales
para preseii tar un contra-proyecto si hese necesario:
If. L. de Vidraurre.-bfratlzseE Perez de T d e l a . - P .
Gisal.-- Pedro Bricisfio ,!lend ex.-An tonio Larrazdba 1. --Pedro Mol ha.-J. ~71~
JlieheEeaa.-Jos% Dominguei.

Paiaam6, julio m i O 4 6.26.
Prcsenles los Plenipotenciarios.
Se abrih la Conferencia a los tres cuartos para las once de
la manana con leclura del P ~ O ~ O CdetQ dia
~ O 23 dol mes prbximapasado, i se aprobó on todas sus pnrtcs i se ttrrn8.
Se tomb on consitlcracion, si atlemas da !OS Frutocolos quo
Bebe tener cada Legacion, se formaria uno jeneral para cl
archivo de la Asambloa, i se rcsolvió afirrnativanimtc, rlebiendo qucdar dicho Protocolo jeacral con todos los documenlos
correspondientes a su secretaria, en poder de los Ministros
Plenipotenciarios que represoniasen aquclla potencia en cnyo
territorio esié reunida la Asamblea.
Preseniaion tos Pienipoienciarios tie Colombia, Centro-Am&
rica i Estados-Lnidos Nejicanos, un contra-proyeclo de IraLado, despiics de haber tornado on consideracion en conferencias informales los arliciilos propuestos por los Phipotenciarios del P e h
Se comenzó la lectura del mencionado coiiIrn-propEo por
el preámbulo i se aprolió.
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So Icyeron los arliculos dcsde et primero hasta el décimo
iiicludrc j fueron aprobarlos,
Se tomb entoiices en considemitin el u n d k h e i quedb
pendientc su resolucian hasla concluir el coilvcnio a que
hacc referencia
L, de I l d m n e . --Pedro Bricerfo ,kfende~,--,9liinqd
TudeEa.-P. Curs I.--A ntonio LarrazUbal.--J. M. Michclena.-Pedtm Jlotiiia.--Jos4 Domingucz.

nf.

cudRrJt COXFEREXC!A,

Pannmli, julio 4 1 de 1826.
b

Precenf es IDS PI e n ipo teiicia rim,
Se abrió la Conrercncia a las diez i media do la manana
con la lectura del dia anterior i se aprobó,
Comenzii la diccusiou (lei convoiiio a qiie se refierc cl ariiculo undécimo dol fratado, i leidos los diez do que se compwec fueron aprobados, sin cmbargo de las observaciones qiio
sobre el priniero hicieron los .PiIonipo!enciarios de Colombia
1Centro-America sobre las vcnlajas del Istmo de Panama i de
Cualemala para q u a la Asamblea fijase cn ellos SU rosidcncia
cotno uti centro C O M U ~para los Eslados del Norto i Sur de
esle con!inente. Los Plenipotemiarias del Pcrú consistieron c11
pasar cl articulo lercero, reserviudose consillar a su gobierno e n la p a r k relatira a iralamiento. Quedci, por consiguienle, aprobado el a r l i c d a once dcl tratado.
Se Lomaron en considcracion 10s arliculos siguientes, i lucron aprobados hasta el vijksimo iiiclrisive.
So ieyú el 41 hablando hecho prosonie los Plenipoloneiarjos
de tenlro-iimérica que seria conveniente se pusiese o ~ r oariicwlo para gai'an1irso rriiiliiamentc los limites do los tcrriloI
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rios respecliros, segun qiicdascn despucs Ias transacciones
amigables a que pudiesen (lar lugar las cireunslancias pariiculares, se rotladii el articulo siguienlc :
Proyocto det ariiculo veintirlos.
uLas paries coniratanles se g a r a n h i mfilurirnenle la integridad de cus terrilorios luego que en virtud de las CODPCDciones pariiculaies que cclebrason entre si, se hayan demarcado i fijado sus limites rocpcekivos, cuya conscrvacion se
pondra enlhnces Iiajo la proteecion do la Confer1eracion.i
I [uti admilido el espresado p r o y c l o para inscrlnrsc en el
tratado clcspucs del articule veinliuno i ambos fueron aprobados.
En seguida se lcgwoa los artículos win!idos; aciniiires,
u-einlicualro i veinticinco i flieron aprobados, hacicndo pscsonsente en cuanto a este hi timo los Plenipotenciarios do CcntroArnkrica que aunque tenian quc objelar alguna parlc de YU
contenido, los suscriben on alencion a que clebicndo inicrvenii
un tiempo dihlailo para HI cjeciicioo, piiedeo consultar a su
Gobierno, sobre la conveniencia que ofrece su tenor.
NuPiiieE Perez Tiileda.--P. Grcal.--M.
L, de Tiduurre.Pedro Bsicefio Memdez.--Pedro Jfalina. -J. 3.dficheleiza.
-Amtonio h m x ¡ b a l , - - J o s k Damhngniez.
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Panamti, jiilin 12 de 4826.
Prescn Les los plenipotenciarios.
Se abrib la Conhencia a las siete i media de la nocI10
con la lectura del Prolocolo de la aoterior, i se aprobú.
Se proccdib a iomtir en considomion 10.5 articulos del iraA

26

W I O Y 1 CONFEDERIClOH

lado tlc liga dcailt: c l veinte i seis hasta el Ir13iiIa iiiclusirc i
ftieron apiohnilos,
Se leyo et arliculo adicional e igualmente se aprobii.
En seguirla se procedi0 a la tedura dc la conveneion Re contin,jeotespreparatla de camrin acuerdo en confercncias iníormaics i se aprobó el preiimbulo.
Se leyO el arlictilo primero i se aprobb, dcspues de haborso rnanifesíarlo quo la baso dol c o n h j e n k en tropas esiaba
on la poblacion de cada uno de los Eslados CII la proporcion
siguiente: Colombia tres millones do almas ; Centro-America
un milloo lreseientas mil; l'crU un miílon ; i los Estados-Unidos mejicanos seis niillunes i mcdio, anadibndoso qua aunque
Colombia i Rlkjico no lime el n i m e r o complolo seaalado, por
dalos i r a m s parliculnrw, convioicrnn ea ello para llenar
el espresado nimero de sesenta mil hombres.
Se íevó d ai.ticulo segundo i qucdii peodientc la resolucion
basla concluir GI concierto a guc hace rcfcrenda.-Jf. L .
dc tTidaurre.-P. Briceíio Mender.- Pedro Moliim.-Jm 11.
nliekelencs.-AnLoiie'o Lafrnxibal.-JosS Domiwpez.

I"aszamd, j d i ~
1.1 de 1826.
Prescn tes los phipotenciaiios.

Se abrib la Coiifcrcocia a las diez i ciiarlo da la manana
COI) la,leclura clcl Proiocdo d e l dia anterior, i se aprobb.
Se procedi6 a la Iccltira del concicrto provisional, a quo
se refiero el articulo segundo del proyecto de couvencion sobra el arreglo do coniinjcntes, suspense en la Confcroncia anterior, i durante la discusion, los Yleoipaknciarios de CentroAmerica espusieron las dificultades quc dcbia pulsar su
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p b i ~ r nparr7
~ tlnr h n o a las otiljgacianes del cmcicrto de
que se trata, asi por Ea3 escasez de sti Eiwio, como porque
no podria embarcar sus tropas per el Allantico, por h l l a de
trasporles iii Ilovarlns por iicrra h a s h [OS puntos necesitados
de la Polencia invadida, a virlud, ontre otros inconvenientes,
d e la enormo dishncia que las separa. Los Plenipoienciarioc
de los Estados-K’nidos mcjicanos ronvinieron cn que cuando
su gobierno nccesilasc auxilios [le Ccntro-America, los pecliria
en tropas, i estas las llevaria por tierra, por ta Tia mas coria,
hasta el puntn mas opoi*hino para el servicio. Los demns
Plenipotenciarios hicieron presente quo csle asun!o, como que
vorsa sobre la prudencia i mayor comodidad i faciiidad de
pedir i prestar i quitarse mútuamente los auxilios estipulados
seria arreglado por los gobiernos en convenios particulares,
Con todo se acordii quo se rcdaciase, como eo efecto so
redacil, un a r t i c u h , el cual i los denias h a s h el decimocuarto quedaron aprobados.
Fi senor Tiidela rnanifcstb que el gobierno espanol haba
enviado a Lóndres ajeiites secrelos para qua so tratase dei
reconocimiento da la Independencia de los Eslados de Arnerica, erijiendo indemnizaciones pecuniarias por via do bases:
pero o1 gobiosnn del Perii babia prevenido a sus enviados en
Lhadros quo no accederia a la paz bajo dicha liase, i si, concediendo algiinas ventajas a la Esparia eii el comercio dcl
Poru, interviniendo un arniislicio i que seria c.onvenienlo que
todo Io qite tuviese conexion con este asunlo se trajese a la
Asambha dc Plenipotenciarios donde se podria concliiir inas
brcvemeiitc.
El senor Wchelena, dcspiies tic hatier amplificado las especies asentadas i hecho mérito de la iimpoi’iiincia i gravedad
ileI nogocio, p r o p s o , que supuesto que pudiera ofrecerso
ricasioa dc una nriosa mctliacion pes paríe de In Jnglaterra,
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la Asamblca fumase CB consiilcracion ct I I C ~ C ~poi'
O si jirzgnba conveniente el quo se volviese a abrir la negociacion itilcrrunipida dc acuerdo con los aliados, sin compi'ornelerse por
ahora en base iielerminada vcnlajosa a Espaiia, i anadiondo
solo a las puestas ánles, nn 1imislicie duranlo las negociaciones.
La Asamblea acordii que so Iraiaria este asunlo al dia
siguiente.

11-L. d~ Tldaui.re.--,~~nfiuetPerez de Ticdela.--P. Grial.-Antonio L a r r a r d b d - Y e d m Bro'ceíío Nendez.-- Pcdro N o lin a. - - h e Dom i ngzl e=.--J , M. JIic he 1e 11 a.
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Pailanid, julio 43 de 1S2G.

Prc scn tcs los PI c ni po tciieia ri o s.
So nbrib la coiiferencia a las once de la mañana con la lectura del Protocolodc la ariterior i S E 3probi).
Se picsentaron cnto!ices los articules rcslantes para el
coiicierlo separado il glia se refiero el articulo clkimo del
proyeclo de convencioil s o h la n i a i h dc la Conkderaeion
,i procedi~ntlosa a su lectura quedaron tiprobados desde el
dkirno-quinlo hasla c I rijksirno-cegundo que es el UI~iino.
El seilor Gual hizo ~iihcsciitaque el coronel Yervier le habia supiicarla manirestaso a la Asarneilca que Sa Najaslad el
roi d o los Paiws Bajos 1e Iisbia prewaitio privadamente se
dirijlcse a Panama i esplicasc a su iiornbre a los Plenipotenciarios que componen e l Congreso, SIIS vivos i ardicntes deseos por la Idicitlad do !as RepUblicas aliadas: qiio tciiia
encargo (te s u M:ijcshd dc lijar su residcncia en el lugar que
lo fircrc de ! a ds2Rlbha: q w 811 ?Inijcc!ad ao M i a procedido
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Formal rcconociulionio do la inrkpcndcnria da los nucla h n k i c a i i i l c s espanola, porqiic no siendo
este a c h dc p a t i imporranch para eiloc, queria gtiartfar por
aliora cicria ai’monia con las Potencias del contiriente de Europa; pero que y htibia despacliado sits COnsiilcs jenaraíes,
uno a Colombia ¡ 021’0a Blb,jico, cntrc tanlo era probable so
diesc lamhien i ~ t carieter
i
yúblico al seilrir C’crrier.
El señor Iilichclcna dijo quo tenia el inisrno encargo del
sciror Vervior, E qiic mi1 h b i a rccihjilo letras recomenrlalicias [lei Ninish-o do llolaritla cerca d ~ 1gohicrno britinico:
que en efecto aqiiei gobicrno le tiabia ecprcsado sus sentiiniciiios ih coiisidcracion i aprecio a las Repiiblicas aliadas
I sus dcseos do mantcnci’ relncioncs coi1 oiliis; i Io hizo tan
terniiiianlernonk c i i a n h el sctior liichcloiia se hallaba en
L5ndrcs corno Mnistro do Slbjicn, qrio nombró iin Cbnsul prorisienal, i el gobierno tle lldai-rrla p i i ~ ael enqudzsr.
La Asnmhlca acordb que los mismos w ñ n m a quiencs 01
sciinr V\Tcr-ikr(ilinish-n de H n l a n h j suplicb hiciera cskt COMUiiicacion verbal i confidencial lo contestcn de la misma mancrn cl sxmo aprccio con quc la :\c~rnbtca do los aliados
recibc los scnlimicntos d e su M;ijcotarl e l rei de los Paises
Bajos: qiio conlo cl senor f c r v i e r no habia manifestado ningnna sspccie do credenciales, la Asamblea no podfa entendarso con PI do ut^ manera formal, prro que los minielros
qiie la componcn IM tcirtlrian dificullad en Iratarle indivitlualrnentc con franqiieza en todo lo q i i e pudicse Lenei’ in&
rcctainentc relwioii ctin ins Paiscs Rajns cn i i t e i i c i ~ na las
bellas cuatidatlcs del señor Yervicr i a la poiilica jcncrosa
d e SIE Majestad el rei tic flolanda,
En sepiiirln el senor Miehelena hizo prccentc quab podia
ofrcccrsc por otra vez ocasion (le que !a Inglaterra inierpiisiwc su rnerliiicion ccn In E~pailnp r a cl reconociniienh do la
tin
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independencia de las Americas que antes fueron BUS coloiiias.
Con csio rnoiivo raliifú su Excelencia d curso de varios sücesos relativos a este grande asunEo que pasaren entre MAjico i la Jnglaicrra, P O I T ~ B kcla propuso al gobierno de Arb.i¡co
qire obraria con su influjo para consogiiir la paz c m Espafia,
i en ofecto, correspondiendo el gobierno de Mkjico a eslas insinuacion~s,adaplfj su iiiediaCion; i estando e! senor Ríicbelena en Lbndres de Enviado EsEraordinarEo E Ministro P h i patenciario, la Inglatorra continub el mismo negociado, mas
sntónces ya se tralii do que la Francia coadyuvase coo13 ella
al nbjelo, i al senor rninislro Tiilkle, que babia ofrecido la
mediaeion, despues se retrajo en [as conIesiaciones, diciendo
que no podia resolverso hasta no recibir las informes de MUF.
Sarniiel quo eslaha en América; CQII todo, la Inglalerra FSpllcb qua cualqiiiera que fuese la cuaducta de la Francia, tira
continuaria su marcha polilica corno i o verificb; i habiendo
pedirlo al seiior Rlichelena las bases sobre que podia tralar,
dih éste como primero i priricipnl cl recmocimjenfo pleno i
absolulci de la indepentleocia de las Americas i que estas no
exijirian indemnizaeion alguna, i que aun Jféjico no pediria
do la suma do mas do 'sesonla millones de pecas fuertes,
douda qua l i m o cobro si la Rcpublica, causada par España
i se adelantaba a pr~ponttrque esta disfrutaria da alguna5
ventajas en 10s frutos naturaics de agi.icu1tiir.a i mineria i
talvez hasta en alguno da industria. Al gobierno español al
tin se oegb a todo i sus uioistros creina, segun significaron,
que aun tocar. el asunto ora peligroso i antipopiitar en Esparia.
Contiouú la lectura del firoyecLo de convcncion sobre continjentcc bash el articulo dkcíino que fueron aprobados, espresairdase que iiebc agrcgarse at cancieriii lodo lo que se
eriiivenga por separado con rala&m a la marina canfederadii.
Se tomwon en consideracian 10s articulos siguientes de ia
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rcfcrida convencion i fueron ayirobadas, ilcsde el uildbcjmoscsto inclusive, cn la inlclijencia quc la aplkacion integra de
presas de que hatila cl articulo dbcimo-sedo, se colendieseo
sin perjuicio de salislacer IQS derechos de imporlacion i municipales eslabhcidos e11 10s Estados cn que se Tcndan las
presas.
Sobre la U1 lima parto del arlícrilo diicimo-swto espiicaron
10s Plcnipatcnciar'ios dc los Estados-&idos Mejicanos i Eentra-biiiérica que por ahora no se proceda a formar el CORyenio a que hacc refcreiicia, porque éste demanda la c h i fic.acioii de ciertos principios de dei'ccho publico, que 110
podrán consignarse, sino ciiaiido 10s Aliniclros tengan al efeclu
instrtreciones particulares de sus gobiernas.
So Icycron los arlículas dbcimo-ckplirno, dbcinio-octavo,
dkimo-nono, vijbsimo-primo, vijbsimo-scguntlo, vtj8simo-iercio i ~~ijksnio-cuarlode 1, rohida conven~ion i ruerim

aprobabas.
Jlri 11 uc I Per er de Tude Ea- Pe d m nriceño Jfen dcz- JL
L . d e Yida urrc.- P Gua E .--AH tonio Larrazd Iin 1 .--Jose JP.
Hi c he ienn .-*'i :!io hiu .-Josh Doni ing ii c.

PnnamU, 4 4 dajulio dc i 8 U G .
Prcse 11les Itis Plenipotenciarios.
So abrid la ciinferencia a las once i modia dc la manana
con la lectura del Prolociilo del dia anterior i se aprcibo.
So coii!inuO iralando del asunto pcndionle S O ~ Wla mediacion de la Inglalcrra para la pax' con Espana, propiicsh por
cl senor N i c h c l c ~ i a , i dcspucs de haberso disculiclo largaineole se difirib para la conhencia inmcdiata, acordandlise,

Paianmk, JI6 d e julia de 18%.

Prescn!cs los Plenipotenciarios.
Se abrib la eonh-encia a las n u m e de la noche, con la
lectura del l'rolocolo de la anierior i so aprobú.
En scguida se lomo en considemian e3 negocio pendienle
sobre la mcdiacion do la Gran Rretana para Is paz con la
Espana, i decpuec do hahcrsc presen[alle varias opiniones,
no pudiendo convetiirso sobre las bascs dc la negociacian,
por no k n e r instruccioncs particiiiares de sus gobiernos, sa
acordó sc pidioseo, i que entrc ianio cada una de las poteacins aiiatlas pudicsc hacer por si sus esfueims a favor de la
pax cn los 1Erminas estipulados on ol arliculo décimo del iratatlo de liga, como si osttiviese ya raiilicada i fuese por consiguieniu obligatorio a i0do-f.
Nanuel L, I7idnwre.-P. G u d - - i ? h v d PCTEde Tadela,- Pedro Briceiao illeiide: .- Pedro ,VoIinca.-Moriio
L m*r~dd
a 1.- Jose' Y. ,Wc h e ícn a. -Jo s i Dom in y u CI.
I
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lo~t[tmdel Prohmlo de la del dia anterior i se aproli6.
Se procedió a la lectura i cotejo del tratado de liga de la
convencion sabre conlinjcntes, da convenio sobre cl lugar i
iiempo do la dsamblea, forma i órdencs de sus scsioncs, i del
coiicierlo provincial sobre rjkrcito i marina formado a consecuencia de i a misma cotit'erscion, i haliiendosc comjidri,
quedaron firmados i sellaclog, acordindose que csle UItinin
sea reservada i qua bajo esta nola se cnkegue a Ius 30biernos.
En segiiiila se rcsuhio, qiic corno en Iris continuadas i
largas conferencias privadas quo ha iiahido para la foi'mciou
de 10s tratados no tia podido liaccrse los corrospondienles csiractos i apiiiitamientos, i siendo necesario que los respectivos pbiemos Icngan la jnslruccioii rlobiila para acehrar su
ralilicacion, p a w n los sedoim Bidaiirro, Rricciio i Molina a
conducirlos personairneiik i diir de palabra o por escrito las
iioticias e instrucciones que so les pidan.
Se acordh quo por el Presidonle 80 avise al senor Dawkins
Ea Iraslacion de la Asamblea a la villa de Taculinpa, una lesua distante de la ciudad de M6jico, 10 mismo quo al gobierno
de Colombia, dándoscle las gracias por ia hospiíaíidad i CODside~acionqua le ha merecido la Asamblea, i que igual CQmunicacion se haga a la8 autoridades de esla ciudad peruno
de los s o c r d a h de las legacimes.
Se concluyh la conferencia a las once de la noche, a ciiya
hora se declaró snspcndcrso sus scsionos para continuadas
cn tiempo oportuno en la villa dB Tacubaya, confurme a lo
acordado aoleriorrncnle; i enlhces los plenipotenciarios se
rnaniftslarun rníiiuamentc la complacencia COR giic habian conrurrido a unas conferencias en qiic liabian reinado la fralernidad, la franqueza i el amor mas para a la causa pÚhlica,
i siis dcsoos de qiie cn las rciinioncc: friiui-as de las hsam$ 2
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Iilcns haya conslnnieincnio la misma tinihmiilarl de sen[{mieiilos i la misma cordialidad cn beneficio de los interests
co m11 ues. -,lfnnzsel L. de Vidarrrre.-P. G i l d .-M m u d
Pere; de T'ttdda.- Pedro BriceGio Jfende;.-kntonio Larraaaba 1. -Pedro N o 1 ina. -J . J. JIicJi e Iena.-J&
Dum inpet.

Pil OY ECTO DE COXFEDEfiBCIOK.

LOS Yiiiislros plcnipotencinrios dc la AcpÚblica del Pcrh
quo suscrjhen tienen el honor de prcipancr a nombre de su
gobierno a la consiricracion de S. S. E. E. los M s l r o s plonipotemiarios de las Ihcphblicas de Colombia, de CeolrcAmkrica i Yejim, rcunidos en ia grando Asamblea de1 tslmo
d~ Pananih, con el objelo dc consul tar la felicidad joneral de
la Anibrica antcs espanola i la particular de cada uno de 109
Estados, 01 pr07ccio del p:,n pacto, o C o d e h a c i m Americana, en los arlicutos siguientes:
Las potenc.iiis do Golornliia, el Ccntro, Perk i ,1I&jjico
Torman una Confeirleracion pcrpctua, union i liga en paz I en
prticrra conlra la Espaiia o ciialquicsa oira nacion qiia intente
dominar tina parto de la AmErica o lorla ella.
2.0 So garaniizaihn mutuamente su9 territorios, libertad e
indcpesidencin, i 1wornelcn auxiliarse con ti'a Loda claso (le
i . 0

opresion.

3," Xyo enlrar cn l i p , confcrleracion o alianza con ninguna
potencia cstmjera a no scr (le comun ~ C I I C ~ ~ iO corirenio
,
do
!cis Estados a h a coriIramtes.
9.0 Se obligan a no aceplar aislada o par!iczilarmenle et
i.econocirnicníe dc la Espniia, i a no solicilat-lo iii atlmini,afrar*
lo poi. dincro.
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E,w Eo p i e r declarar la gurrra unas Estadas í1 los otros
si nn usar de la mcdiacion de ecEu gran Dicta.
6.0 Para al efcclo la Dieta sera pcrpelua cltrrnnle !a $erra con España, i SO comynindrk da los pienipotenciavios da
cada Estado: acabada la giicrra p~di.tireunirse de dos en
dos anos,
7,” Esta Dieta sera tin Congreso h i e r a \ Nxionnl; interpretara [os Iratados en caso dc duda, arregtara los subsidios,
numero de tropas i caniidatles da dinero con quo cada Estado
Iin de conlribuir cn caso do guorra. En sus ddiberacioncu
sobre malerias qua puedan perjudicar a una do las partes
contratanles usara sicrnpro del medio do un acomodamiento
aniigable.
6,0 Se procurara quo los gobiernos rcspectivos hahiliten a
sus plenipotenciarios Faca formar un tralado jeneral da comercio i naregnci~n~
9.0 En caso (io scr acomclido algon Estado confcdei’ado,
sea por la Espaoa, D por cualquier otra na~ion,las Rqúblicas aliadas coiicuri-irin con sit reqeclivo conlinjenlo, quedando el arbitrio de cuslitiiir 01 siibsitlio a los soldados, si las
disfancias no pcrmilen la remision.
1O . Las naciones Contratantes t e n d r h espedilas SIJS ftierzas lcrrestros i rnarilirnas a rloniie io cxijiere la necesidad,
sin perjuicio d o a i d e r a s l i propia scguriilad,
11. No conseiitiran ninguna colonixacion eslranjcra en cl
continente americaiio csganol. fcrá url c a w (16 gucrra con la
nacion qiie lo in~cale,sino alcanzasen las mcdiacionea; poro
se respc[aIan Cas posesiones que nciiraltncnte tengan ias nacirincs curnpcas. Esle arlicuto qucdari rcscrvado en tratado
S C C ~ to.
C
12. Todos los efectos, mercancfm, frutos i crinlesquiera
producciones naluralcs o prownienlcs h i arte de los wpa-
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iloles quedarán cnteramcnio prohibiihs, cualcsquiora que sea
la handera eon qua se eonduzcao. El buquo en donde w bailen s o r i decomisado ccjn todo sn cargamento. No 98 cunscnti14 que ningnn espailol emigrado o espulsade vuelva a la
Arnkrica basta quo se celebre la paz jeneral em la F.p
A ana.
I S . Procuiarh~ que se aumenlen /OS c o r w i o s qua obstruyan la comunicacion i comercio espadal.
3 4 . E xijír a la E~pañaCOMOconditio sine qua won para la
paz, o tratado de comercio el reconocimiento solemnno de la
independencia ds t ~ losh Estados amcricanos.
46. Se nombrara un individuo quo forme el rnaniíieslo da
las r a z m s quc luvo la Amkrica para separarse do la España.
46. Dos individuos se encargaran do presentar para SI
ano priiximo venidero 01 proyecto de UH Cirdigo do jentes
americafio que no choquo con las costurnbros caropeas.
47* Se: obligan a franquear todo los auxilios a los bnqucs
de los Estados confederados, que POL alguna desgracia m i ben a sus puertos.
IS. Se prohibo de nuovo 81 comorcio de negros, i el Corligo
ile janles sedalara las penas proporeionadas contra las contrave n to res.
19, La biela tratará can el gobierno ingles para que continire- sa rncdiaeian con la Espana hasla consegujlse el mcunocimiento.
20. So decJara quo ell sisima polílico de las potencias
conlratankc, es el de amislad i do una cslrieta neutralirlati,
COR lotlos 10s puderes tiel nrirndo, i OR esespecial cm los que
tienen posesiones cn ArnFrica.
21. Pudrh agregarse a estas Iralarlos las nqitbficau de
Chile, henos-Aires i dcrnas [Io America si la tienen por conrcnierilc; i desde el acto [le la ratilcaeion tin este lralarlo
so les 1oiidr.i conio parle cn la confcderiicion.
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32. Los chstilcs serán hicamenlo unos proteclares del
camorcio dc su pais, sin jusisdiceion nioguna, ni representacion para tratar con los Estados donda residan, sus casas no
serin asilos, ni edaran eseentos do ser juzgados en las causas civiles o criminales por los jueces del lerritorio.
23. No 10 admiten rniriistros de nacioncs esiranjeras sino
con asregio a las famas admilidas en 1a:Europa por las nac h o s ciriiizada s.
24. Las plitencias de la confederaciiin no podran separars1i de la aiianza sin satisfacer a cada Eslado los gastas que
bayñn causado en auxiliada.
5%. Estos a r h u l o s pasaran a los r o s p e c h s gobiernos
para su satifieacion.-Panarna, 22 de julio da 1826,-NanueI
Perez de Ttddela.-i?íanud Lorenzo de I r i d w r e ,
AMERICAHA

,

Es copia,--Josi Bgniitth A m @ .

TRATADO DE UNlON, LIGA I CONPEDERACION PERPETUA

ENTRE LAS

BEPCBLICAS DEL FERi, COLOMBIA, CEXTRO-AlERICd
I ESTADOS-UMBOS BIEJIGANQS.

En el nombre de Dios T&o Poderoso, Autor i Lejidador del Unireso.
Las repúblicas del Perii, Colombia, Ccnlro-America i Estados-Unidos mejicanas, deseando consolidar las relaciones
intimas que actualmenh existen, i cimeiitai’ de una manera
la mas solemne i estable, las qiie deben misijr en adelante
cnlre todas i cada iina de ellas, cual conriene a naciones da
lin orjjon camun que han comhljdo sirndlfineamente por
asegurarse los hiencv de la h e r t a d e independencia, en cuya
posesinii sa hallan hoi feelizmente, i cstan firmemede determinadas a continuar, contando pasa o110 con los auxilios de

uxiox
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la Diviiia Pi-ovitiencia quo tan risiblemcntc ha prolejido la
sil caiisa, han Cbnvenido en nombrari constiltiir

jnslieia d e

dcbidrtmenlc llinisti‘os PEeni$olenciarioc que reunidos i congrqarlos en la presente asamblea acuerdch los medios de
hacer pcri-ccta i diiradcra tan salnilalile obra.

Con este m o h o las dichas potencias h a n conii?rido los PIGnos pndcrcs ciguierito, a saber:
S. E. e! Consejo de Gobierno d e !a Repirblica del Perh a
los cscelcnlisirnos sciiores do0 Nanuel Lorenzo de Vidniirrr,
Piesidante dc la Cork Supfem de Jiisticia (le la Repbblica
i (Ion Manucl Perez ti^ Tudela, fiscal del mismo Eribirnal.
S. E. e1 Vice I’residentc de In Republica d o Colombia a los
cscelentísimos seaores Pedro Gual i Pedro Brisofio Mendez,
jeneral do higada de 10s cjhci’lnc dc dicha Republica.
S. E. 01 Presidente do Ea Itc)iitblica de Cenii’ti-AmEirica a los
escelentisirnos scñores Anlonio Larrazabal i Pedro líolina.
S. E. cl Prasirlcnie de los Estados-Unidos mejicanos a los
cscelcntísimes ccnores don José Mariano lliclietona, jeneral
do brigada, i don Jus6 Domhgucz, b j o n l o del Supremo Tribunal de judicia del Estado dc Gitanajunto.
Los cuales despiies de haber caiijcario sus plenos poderes
recpeclivos i hallados cn bucoa i baslante forma, han confanido cn los arliciilos siguientes:
Art. 1 Las Rcpublicas del Pcrii, Columtiia, Centro-Amirica i Eslatlos-1Tnitlos mcjicanos, se ligan i confederan muiriamenlo ELI paz i guerra, i criniraen para ello u11 par.10
prpkitra de a m i s h d Grmc e inrariahlo, i de union íntima i
eslrecba e n ludas i carla una de las partes.
Art, 2.0 I;! objeto de este pacto porpiluo sera sosiener en
cotnun rlefcwiva i o f m i v a m n t e , si fuese nceesario, la S~bei.2nia o Inriepenrlencia de todas i cada uiia de l a s polendas conIcticrailas do A!nikiwr cuiilra toda dominacion cslrnnjcrn;
.O

r
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'asegurarse d a s h abora para sicnipre los goces de una paz
jrialterabte, i protnorw a l & d o la rncjor armonía i buena
inlclijcocia, asi enlre st19 pueblos, ciudadanos i shhdilos respocLivamcnle, corno COLI las demas polencia9 con quienes
deben mantener o cntrar en rdaciones amistosas.
Art, 3." Las partcs contratanles so obligan i comprometen
a dereendcrse mÚEuamcnle de todo alaque quc piioga e11 peligro su existencia publica, i a emplcarconlra los enemigos d o
la iodependcncia do iodas o algiina de ellas, todo su influjo,
rccut'sos i fiwzas rnarilimas i tcrrestres,segun los conlinjentescon que cada una esta obIigada, por la conveinclon separada do esta misma focha, a concurrir al S Q 5 h i n i i e I I l o de la
AXLRICAXA.

causa comiin.
Art. 5." Las conlinjenles [le lropas c m IOCIOS sus trenes,
trasportes, vivares i el dinero COD que a3guna de las potencias confederadas tiaya de coiicurrir a la dcfcnsa de o h u
otras podran pasar i repasar librcmenle el territorio do cualquiera de ellas que sa tialle inlerpriesta entre la potencia
amcnazaila o invadida, i la que vicna en su auxilio; pero el
Gobierno a quieii correspondan las Lrapas i auxilios en marcha
lo avisa14 oportunameoto al dc Ia potencia que se halla en el
I r h i t o para quo esla m a l e el itinerario de la ruta que haya
de seguir clcolro d e su lerritorio, dobiendo precisamenie sor
por las Tias mas breves, cbrnodas i pobladas, i sieiido do
cuenta del gobierno a quien pcrlenecen las tropas, lodos los
gastos que ellas wuscn en vircres, bagajes i forrajes.
Art. 5." Los buques armados en guerra i escuadras de
cualquier número i calidad pcrfcnecien tes a una o MBS do las
partcs coniratanlos tcndrhn libro entrada i salida en Ins puertos do lorlas i cada una do cllas, i serán eficaznienlo protejidas contra 19s aiiiqties de les onemigos comiines, permaiiecioado ~ - ndichos puertos lodo cl liempo q u e crea11nccosaria
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O capitanes, los caales eon RUS oficiaics t
Iriptilaciaries scrán rcsponsshle?, anlo el goIiicsiio de qiiien

u

dependen, con sus personas, bienes i propiedadcs, por cualqrrien falla a las leyes i reglamentos del ptrcrlo mi US SE
Iiallaicn; pudicndo las auioriilades focales ordenarles que se
rnaiitcngan a bordo dc 5its huqws siempre que haya qua
!i:icer aiguna rcclnmacion.
Art. 6." Las partes c o n h l a n l e s se obligan, admas,
prestar cuantos auxilios esteii en su poder a sus bajeles de
rucria i mercantes qne llegaren a los pucrlos do sus perkiicncins por causa do averia o por cualqiiier otro motivo dcsgraciado; i en su consecuencia, podrhn carenarse, repararse i
tiaccr \-iceres, i cn los casus de guerra c m u n arrnarso, aumentar sus armamentos i frípulacíones hasta ponerse en
eslado do poder conlinuar sus viajes o cruccros; lodo a espensas do la potencia o pariiculares a quicnes correspondan
dichos ba jei es.
Art, 7.0 A íin do avitarlas depredacionesquo piieden causar los corsario9 armadas por cuenla do los particulares en
perjuicio del comercio nacional o estranjero, S B esliputa que
en lodoc los casos (lo una gucrra comun, sea estensiva la
jurisdivcion (le los tribunales rlc presas de todas i cada una
de las potcncias aliadas a los corsariw que naveguen bajo
01 pabellon de cualquiera de ellas, conforme a las leyes i
eslatulos del pnis a que correspondo cl corsario o corsarios,
siempro qiie haga indicios vclicmenLcs de haber cometido
cscecos conira el comercio de las naciones amigas o neutras,
bien entendido quo esta cslipuiaeion durara solo hash que
las parles contralantos convengan dc comun acuerdo cn la
aliolicion absoluta o condicional (Fe1 corso.
Arl. 8.0 En caso de invasion repentina en los territorios do
las pnries contraiantcs, cn cualquitra de rllas podri obrar
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hosliluicnte contra Ins invasoras sicmpre que las circnnsiancias den lugar a ponerse do acuerdo can et gobierno a quien

corresponda la soberania dc ios dichos territorios; pcro la
parte que asi obrare deberá cumplir i hacer cumplir los estalutos, ordenanzas i leves de ta potencia invadida, i hacer
respelai i obedeccr s u gobierno en cuanlo Eo permitan las
circunstancias de la guerra.
Art. 9,O Se ha conyonido i conviene asi mismo, en quc loa
tránsfugas de iin ierrilorio a oEro, i de un buque da guerra
o mcrcanlo al territorio o bugtie do otro, siendo soldados I)
marineros deserlores de cualquier clase, sean tlevueltos inmediatamente, i en cualquier liernpo por los tribunales O autoridades bajo cuya jurisdiccion esté el clescrtor o descrtores;
pero a la enfrcga debe preceder la rcclarnacion do un oficial
de guerra, respeclode los dcscrtoros mililares i la dcl capilan,
maestrc, sobrecargo o pcrsoiia in tcrcsada cn ct bupita, rcspccto
de los mercanlcs, dando las señales del indivicieo o individuos,
su nombre i el dcl cuerpo o buquo do qiic haya o hayan clcsertado, pudienrlo entre tanto, ser depositados en las prisiones pirblicas, Iiasla qiic se verifique la entrega en forma.
Art. 40. Las parCcs coniralanios, para identificar mas sus
intereses, estipulan aquí espresarnenle que ninguna do ellas
podra hacer Ia paz con los enemigos comunes de su independencia, sin incluir 011 ella a tadas las demas aliarlas especificamente; oil la intelijencin dc qiic cn ningun caso ni bajo
prctcsio alguno pot1i.i iiinguna dc las partes conlratantcs
acceder, en nombre de las tleinns, a proposiciones que no
tengan por base el rcconocirniento pleno i absoluio do su
independcncia, ni a domandas de contribuciones, subsidios
o ekacciones do cualquier especie de indcrnnizacion 11. olra
causa, rcservándose cada una de las dichas partes aceptar,
o nh, l a paz con sus formalirlades acostumtiradas.
O

.

^
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Art. 11. Dcscaiido las partes contraIanZos liaccr cada y e a
mas fiier[es c intlisoiubles siis vínculos i relaciones Fralcrna!es, por nmlio dc canfeicnciac frecncntcs i amistosas, han
conretiido i conviencn en Siirmar cada dios anos, en liempo
do paz, i cada adu diiraate la presente i dcinas guerras co-

munes, lina Asamblea jeneral compiiesta de dos Ministros
Plenipo knciarios por caria parte, los cuales serin debidamente autorizarlos con los plenos p o d m s necesarios. E1 l u ~ a r
i tiempo do la i'ciinion, l a forma i 6rrlen (IC sus sesiones s e
esprccair i arreglan en cunvenio separado de esla misma
rcclia
Art. 12. Las parks contratantes se diligan i camprometen espocialmenle, cn 81 case de ~ I I cn
C alguno de los lugares
de sus Eerrilorins se reuna la Asamblea Jenernl, a presiar a
los Plcnipolenciarios quc la compongan todos los arixiiias g i i ~
demandan la hospilaiidad i e\ caraclcr sagrado c inviulable
de sus personas.
Art. 43. Los objetos p r i n c i p l p s de la. Asamblea jeneral
de Ninidros Phipotenciariiis de las polcncias confederadas, son:
1 Ncgociar i concluir cnlro ins polencias que represen!en todos aquellos irti~arlos,convenciones i tlciiias acíos que
pongan ciis relaciones recíprocas OR u n pi8 rnuluamcnle agra-

."

dabic i sa'lisfrictnrio.
I
2." Conirjliuir a l manlcnimianlri do una paz i smisiad
iiialteralilcs entre las potencias confetlcradas, sirvibndoles tlc
consejo en Itis grandes rmilictns, de punlo d e contacto en
los poligros coninncs, do ficl interprete da los tratados i conrcncionec piiblicas qua hayan coiicluido en la m i m a Asamblea cuando sotii.o su iolcli*jencia ocurra algrina duda, i de
conciliador en stis íjispuix i diferencias.
3." Prociiiar kt coriciliacion i riiediacion eiilrti tina o mas

\
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de las poientias aliadas, o entre estas con ana o mas poicndas eslimas a la Coiifcdcracion, qrio e s i h amcnazadac de
un rompimiento o empenadas en giierra por quejas de injurias,'danos graves u otras causag.
Art; 14. Ningiim dc las polcncias confratantes porha celcbrar Iralados de alianzas O ligas perrehas o ternporalcs
coh ninguna pelencia cstrafia a la piweartc C o n h l a m i o n ,
sin consullar prkviamcnlo a las demas aliaiias que l a COMponen O compusiei.cn en adclantc i ohtcner para cllo su
coirsehlimiento esplicito, o l a negaliva para el caso de que
habla el arliculo siguien te.
Art. 15. Cuando alguna de las parles contratantes jiizgase convenienle formar alianzas perp&htas o krnporalcs para
espccialcs objoios i por causas especiales, la Rcpuhlica
necesitas6 de hacer éstas alianzas, las procurara priilicro con '
sus hermanas Q aliadas; mas si k i a s por ctialquier causa
negaren sus auxilios ano ptidieren prestarle tos quc nccesi!a,
quedara aquetla en libertad de liiiscarlos dondo le sea posihle encontr;irlos.
Art. ,1G. Las partes contra lan les se obliga ti i conipromc [en
srilernncmcnle a Irancijir arnjgablctncotc miro si todas las
diíercncias qiie en el dia existon o piicdm caislir entre alguna de ellas; i cn caso do no terminarse e i i h lac p d c n c i a s
cliscordes, sa llevara, con prefrl-encia a loda via de hecho,
para procurar su conciliacion al juicio de la Asamblea, cuya
decision no s o r i obligatoria s i didias potencias no so hubiesen conrenido intcs cspiicitanicnle en que lo sea.
A A 47. Sean cualcs fuercn [as causas rle injurias, danos *
graves u otros motivos quo algunas de las partes conlralantcs pudiera protliicir contra otra u oiras, ninpinri de ellas
podrh dccla~arles la guerra ni ordenar actos dc represalia
contra la flepulilica q i se~ erca la ofcnsora, sin Iterar áatcs
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SII causa, apoyada en 10s documentas i cornprobanks m e sarios con una esposicion circunstanciada dol caso a la decision concitiatora da la Asambiea jcneral.
Art. 48. En el caso de que una de las potencias confederadas juzgue coovenicote declarar la guerra o romper las
hostilidades contra una potencia estrana a la precenie Confederacion, deberá hies soticitar los buenos oficios, iiiterposicion i modhion de sus aliados, i estos estaran obligados
a emplearlos del modo mas eficaz posiblo. Si esta ialerposicion no bastare para evitar el rompimienfo, la Corrfoderacion
deberi dcclara~si abraza o nÓ la causa del Conlederado; i
aunque no la abrace, no podra bajo ningun prcteslo o razon
ligarse con el enemigo del Confederado.
Art. 19. Cualquiera de las pohcias cantralantaa qua en
contravaneion a Jo estipulado en las kres srticiilos ~ ~ ~ W ~ O
rompicre ias hosliiidades contra otra, o que no cumpiiere con
Ias decisiones de la Asamblea, en el caso de haberse somelido previamente a ellas, sera esoluida do la Confeaderacioa,
i no volverá a pertonecar a la liga sin el oto unánime do
las partes que la componen en favor de su readmision.
Art. 20. En el caso de que aigrina de las parlos contratant e s pida a la Asamblea su d i c t h e n o conscjo sobre cualquior
asunto o caso grave, debcra esta darla con toda la franqueza,
inlerks i buona fe que exije la fraternidad.
Art. 21. Las partes contratanics sa obligan i cornpromefen
solememenle a soslener i defender la inlegridad de sus
terrilorios respocliros, oponihdosa cficazrnen te a los establecimientos que se intenten hacer eii ellos sin fa correspontlicnle autorizacion i dependencia de ios gobierrnos a qeriaoos
corresponden en dominio i propiedad; i a empiear, al efccio,
CII comun 511sfuerzas i recursos, si fuese necesario.
Art. 22. Las partes contratanles so garanlizan rnuiua-
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mente la integridad de SUS terrilorios, luego que en vlrind
de las convonciones particulares que celebraren ontro si, SO
balan demarcado i fijado sus limites respectivos, cuya consefvacion se pondra e n l h e s bajo la PrQteCCiOn de la ConTederacian.
Art. 93. Los ciudadanos de cada una de las parles contratantos gozarán de ios dcrechos i prerrogativas de ciudadanos
de la RepUbtita en que m i d a desde que, manilatando sus
deseos de adquirir esla caiidad aoto las autoridadcs competentes, conforme a Ia lei da cada una de las potencias aliadas,
presten juramcnto do fidelidad a la Constitucjon del pais qac
adoptan; como tales ciudadanos podran ohtcner iodos las
ornpleos i distiricioncs a que tiencn derecho los demas ciudadanos, esceptuando siampre aquellos que las l ~ y c sfundamenfalcs reservaren a los nrrturaics, i srrjetkndose para la
opcion de las demas al Iiernpodc residencia i requisitos qiie
exijan las leyesi particulares de cada potencia.
Art. 24. Si UQ ciudadano o ciudadanos de una Republica
aliada prefiricscn permanecer en el lersilorio de otra, conservando siemprc el caracter do ciudadano del pais de $21 naci-

I

miento o de BU adopcion, dicho ciudadano o ciudadanos
gozaran igualrncnle, on cualquier ícrrilorio de 3as parles
contralanies CTI que residan, de todas los derechos i preri'rigatipas da naturales del pais, OR crian10 se refiera a la administracion do justicia i a la proteccion corrcsponriioole en 3 ~
personas, bienes i propiedades; i por cwsiguionte no les sera
Frohihido bajo protesto alguna, el ejercicio de SII proresion li
ocupacion ni el de disponer entre vivos o por ultima voliunlad
de sus bicnes rnueblcs e inmuebles COMO mejor le parezca,
sojotindose en todos casos a las cargas i leyes a que lo
evtuaieren los naturaies del Lerriiorio en que sa hallascn.
Art, 26. Para quo las paries contratantes rcciban la &siblo
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cornpensarion por !os scrvicioa que se prcsIen mútuarnento
en esta alianza, han conrenido cn que sus relaciones $13 a r r e
aten en la priixima Asamhlea, quedando vijcii tes eniratanlo
los que actnaimente existen sdtro algunas dc ellas, en visiud
do csBpulneinnos anteriorcc,
, h t , 26. Las polemias (30 la América cuyos plenipoteni
ciarios no hubiesen concurrido a la dclehracion i firma del
presente Tratado, podrio, no obs~antolo eslipulath BU e[
nrlictilo cnlorce, incorporarso en fa actiral Confcderacion
dcutro do un ano deepucs do r~iincarloel prevenle Trat a d o , E la convcnciun de con!iiijenIcs concluida cn esta
fcciin, sin cxfjir mcidificacione~o vasiacion algiina; puos en
casu do dascar i prelcnder alguna aI!cracion se sujctarh &la
al P O ~ Oi rcsoiucinn de csta Asamb!ea, que accetleri sitin
en el caso de q u e las modificaciories, qiie 90 prctendan no
allei.cn [o suslanciat ds las basos i objela de esie Tratado.
Ari, 27. J>asparks contrataii~osse obligan i cornpromcfen
a coopmr a la complcta a h h i o n i cstirpaciori dcl ~ r i f i c ~
d o esclavos de brrica, mantenicndo sus acluales prohibido4
nes do semejante Eralieu cn foda su fuerza i Tigot., i para
lograr destlo aborn tan saludabla obra, conrieiicn adcmas
en tIcctarar corno declaran eiitrc si (lo la mancra mas solemne i posiliva a los traficantes do esclavos con sus buques
cargados do esclavos i piocerlcnt&s rlc las Costas de Africa,
hajo el pabellun de cualquiera do las parles contralanles
iiictrrsas C I I el w h e n de piraleria, bajo de las condiciones
qoe se especificarkm riespircs en tina conrencion espccial.
art, 28. Las tcpublicas del Perii, ColonihIa, Centro-Amirica
i Estados-Unidos mejicatius ai itlcnlificar tan literte i porlcrosamente gus principios e intereses en paz i en gtierra, declaran
hi*rnalmcnte que BI grescnte Trafado de union, iiga i conrederacion pcrp6liin no inkrrirmpe ni inlerrurnliiri d c modo al-
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giino el ejercicio do la snberanja [IC cada una dc ellas con
respeclo a sus relacionos c,sterioros con las demas plencias
estrams a esta Confedemiun, en cuaofo no so oponga al
tonor tie djcho Tralarlri.
ArL. 29- Sl aiguna de Las partes variaso csonclalmenle sus
actiralos formas do este gobieriio quedara porel mismo flecho
cjclriida de ia Confehracioo, i su gohierno no sera reeaoocido, ni ctla readmitida en dicha Confederacion sino por el
voto unanima de todas las partes que la consiihqm o conslitrryoren en iiinces,
Art. 30. El prescnie Lratado sera firme en tedas sus parles
1 ofcctos miéntras las Putcncina Aliadas pcrmanezcan empedadas en la guerra aciiiai u otra c o m i ~ i ~sin
, poderso variar
ningrino (le SIIS arliculos i cliriculas sino de acuerdo de lodas
las dichas partes en fa Asamblea jcncrai, qiiedundo sujetas
las tlemns juzguen
do sor obligadas por cualqirier rnorlio
a pFOpbSit0 B 911 cumplimiento; pera icriiicada que sea la
paz, d e h e r h las Potencias Aliadas reveer en la misma
Asamblea esto Tratado i hacer en 41 las reiurmas i modihcaciones que las circunstancias pidan, i cstimeti como noccsarias.

Art. 31. Bi presenle tratarlo de union, liga i canfederacian
pcrphti~a sera ratiticado i las raiificacinncs serán canjcadas
cii la Oilla de Tacubaya, irna legun distante de la ciudad (ID
k q c o , dentro dcl término de ocho Mews coniadlis desde'esta
fecha, o antes si fuese posible,
En fb d e lo ciial los Ifinidros Plenipotencisrios de las
Rrpublicas dcl P e d , Colombia, Ccniro-km4i.ica L Nslad~sEnidos Jhjijicanos tian firmado i scllado las prcsentcs con sus
sellos respcciivos, a quince dias. (Jd ines rlu juIio del aiio
del Scnnr [Ir: mil ochocienlos while i seis.

.ilniawl L , de I'idatrrre, -Vriiiiicl P w e z de Irdela. -Pedro
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Gtra1. -Pedro BriceAo Nendez. -An tonio Larraza baL José
M. de Mic A elea a. P ed TO M o Iim ,-30s 6 Dom h g 21 er
drbicdn ad%cional.-Por manto las partes contratanles
clcsoan artlienlemenle vivir on par can todas las naciones [let
Univorso, evilando lodo motivo de disgusto que pueda dimanar del ojcrcicio de sus dercchas tejílimas, en paz i en guerra,
han convenido i convienen ipdmenEe cn que luego, que se
ohtcnga la raliticacion dol prcseate tratado, procederin a
fijar de comun acirorda todos aqucllos puntas, reglas i principios, que han de dirijir su condncta en ~iticii otro caso, a
cuyo efecfo invitaran de nticvo a las Potencias neueraa i
amigas para que si io crcyeren conveniente, tomen una parte
acliva en semejante negociacioo, i concurran par medio de
SIIS Plenipotenciarios a ajustar, concluir i firmar al fratado o
dratados que se hagan con [an importante objeto.
El presente artículo adicional lendra la misma fuerza corno
si so hubiese inscrfado palabra por palabra an el traiatio
fiihrnnrlohtii, sera raliikario i las ratilicaciones seran canjeadas dentro del m i m o Eermino.
En fh de lo ciiaJ los respecliros hliniskos Plenipotenciarios
la han firmado i puesto sus sellos rospectivos en esta ciudad
de Panainli, a quince dias del mes de julio del a m dai Senor
de mil ochocientos veinto i seis.

-
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Los infrascrites, Minislros Pienipotenciarios de las RcpúMicas de América, concurrcnks a la Asarnhfea Jencral de
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Panami, conforme a lo cstipnlado en la convencion de coatinjentes firmada eo csta fccka, ban ajustado i conctuido el
concierto siguienle :
Art. 1.0 El cnnlinjento-asignado a cada poitencia de las
conlralanlcs, s6 dividirh en tres cuorpos iguales, de los
cuales el primero e s t a r i siempro BFI la costa pronto pars
cmbarcarso en airxilio da la que sea irivadida : et soguda
se hallara B iina distancia de Ia c o s h que no exceda do

cuarenta leguas en disposidoil de raomplazar al primero en
el mom~nloguo Este salga ; i el tcrcoro estara siluado en
reserva para reemplazar al gcgundo 8n su caso.
Art. 2: Como los tres cuerpos de quo se ha hablado
arriba, tienen un mismo objeto de ocurrir eo auxilio del aliado q U 8 sea invadido, sino tambieo 01 de defender el territorio de la potencia ~ U debe
O
darlo, cada Gobierno podri
tcner el segundo I tercor cuerpo de modo que juzgue mas
convcnienk, con tal quo en su concepto, d o s lestcn eo disposition de reemplazarse suceslvamento on sus casos, o de
reunirse al primero en una necesidad urjente.
Art. 3.0 Los confinjentes no so deberán sino ciiando la
invasion sea seria, es dock, que esceda de cinco mil hombres de desembarco, i emprendan, o apoderarso de una
$ara fuerte, o forlificarse en la costa, o se internen en 01
pais basta la distancia de treinh lcguas.
Art. 4.0 Si Ea invasion tuero de mas de cinco mil hasta
seis mii hombres, cada aliado ocurriri on auxilio dcl invadido
can la sesta parle do EU conhiento o mibad def primer
cuerpo. Si pasare la invasion do dies mi1 hasta quince mil
hombres, 50 clara cl primer cuerpo íntogro; i si fuese n i a p r
do este Ultimo núlncro b a s h veinte i cinco mil o mas e!
auxilio sera :It los dos primeras cuerpos. E1 total de cada
eontinjenie no se dara sino cuando los sucesos que haya al'
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caeaado el e n m i g o , hagan pr~baMola siibyrigacicin da la

.

poiencia invadida.
Art. 5.0 En el caso da que dos o mag aliadas sean iilvatlidas a la voz, los auxilios de las demas se dirijfran a dcfender aquel h d e haya Nevado eI enemigo mayores fuerzas,
aiao se acordare otra cosa ea la Asamblea.
b t . 6." Si una de las poteiicias aliadas laviese a la viala
fuenns enemigas que m e n a z o n desembarco, i sean en nnmero qus indiqne inrasiun skria, al rnisrnuiiernpo que reciba
el aviso requiriendo sl conlinjcnIo a favor do oira do las
aliadas, podrá aquella suspender ej cambio de las [ropas, i
no cs1ai.a obligada tampoco a dar sii cquivalonte en numerario; pero dcbera conksstario así, i si cesare el peligro qua le
B men aza ba , re no vara 1a obliga cion
Art. 7," La cabalferia correspondienio a cada coniinjonlo,
marchará con sus monturas, bridas I demas equipo, siendo
do cargo del aliado a quien SB auxilia dado los c a b a h
mientras este a su servicio.
Art. 8." La fuerza de aitilleria de cada conlinjenle se &j$
a la prudencia de fos rospeclivos ,qobicrnosi, i D O se dara
sino an et caso d~ qiw el aliado inpadido la pida ospresamonte. En eelo caso cl invadido dara tarnbien los caballos
necesarios para e3 tren i trasporte, miéniras este a su servicio.
Art, 9.0 La pofencia invadida podira n caria aliado el auxilio con que debo concurrir, scgun la grnporcion Wiada
arriba i cl aliado requerido debcri prcciamcitte, o pooer sil
conliiijente en marcha dcniro do sesenta dias coniatlos desilo
aqrrel en quo reciba el a ~ i s o u, ofrecer on respuesta el q u i valeale de que iiatla el articulo siguiente.
Art. 70. Sicrnpre que algrioa de las partes conírakanks
ne octirra aportuiiaoicnte con el coiiliiijenk que la corres-
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ponde en el término l i j a h por e! ar\iciilo anlerioi, debara
pagar mensualmerite a la potencia invadida la cantidad do
treinla pesos fuertos por cada hombre que faflare, cuya pago
se hara efeciÍvo al pase quo vaya rsncikndose cada mes.
Art. 11. Si cl aliado requerido no puede concurrir c,on fas
iropas. sino con la cantidad que fa reemplaza, segun e l
articulo pitxmicnlc, deheri contestarlo asi inmediatarnento
para que el invadido pueda libras con bl las sumas vcncidas mensualmonte; G~an cntcndido que la obligacion da
pagar id equivdenle en numerario debo empezar a los sesénh dias d~ recibido el avisa de requcrimiento.
-4rL 42- Siempre qua un gobierno baya de pagar,algma
suma a otro do los aliados por los pus dehen darso conforme
a esta cancierlo i conforme at ;irticutcl tercero de la convencion de eoniinjeotes, lo hará en dinero sonante o en ,Irnotras
do cambio cunlra los bancos de 10s Estados-Eoidos del Mark
o de Lbdres.
Art. 13, Coma es b q m i b l e , comprander ea un concierto
jeneral todos los detalles dt! un plan de operaciones qiio
dependen del que oada potencia forme para su defensa particular, combinando sus !oGa!idades i recursos, los aliados
con\Feodránentre si por separado on todos estos delalles.
Art. 14. Como piiede mui bien acantecer que requerido
uno de los aliados por otro para dar su conlinjente en tropas,
no pueda pnr faalta de trasportos ponerlo on el territaria invadido, sin embargo de tenerlo pronto para cllo, s e , CODviene en que calificadas las dificultades de jusiiporables O,
estrcmamante gravosas ai Estada auxiliar, dsspues de haber
hecho esta idos sus esfuerzos, i oidos los medios que le
indiquc el ajanle djplomatico de la potencia que pide el
auxilio, no 0stara obligado a p a g r el requerido EJ equivalente. en dinero; i susaitándoso diferencia entre la potencia

'
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que pidió cl auxilio i la que debió d á r d o , sobro cstc piioln
se obscrrara lo quo so tia convenido para la teiminacion da
todas las ililcrsncias.
,4rt. ,15, Siendo el ohjelo dc esla p a r k del cancicriii ganar la stiperioridad nurn6rica sobre a l enemigo comun aclirill,
se ha convenido en que la marina confccdcrada g o componga
de Eres n d o u i!cl purto de scsenla h a s h ocbcnla conones ;
diez fragatas de cuarenta i cualro hasta sesenta i cualrn;
OCIIOcorbelas de veinte i cuatro hasta Ireinla i cuairo; seis
b~rgaiilioesdo veinie h a s h veinie i cuatro; i m a goleta de
diez a doce cañones, apreciados osfos titiques por un lkrmino
medio entre las parics dadas a w o n (IC sclecienlos mil pesos un navio; cualrocienlos veinh rnil una fragata; doscientos mil una GQi.beki,I norenta mil U R berganlin
Art. 16. Cada ttna (le las polcricias que formen la marina
del Atlhntico, Ilenari los caalinjeutcs qiie sc les han s~fialado en la euiivencion COR los buques siguientes : Colombia
un navio de selenta i cuatro a ochenfa, dos fragatas de scsenta i ciiatro i dos de cuarenla i cuatro: Cenlro-America
una frngaia de ciiasenla i cualro a scserita F criatrci; m a
corbeta de veinte i cuatro a Ereiota i cuafro, i dos bergantices
de w i n l o a winte i cnalro; los Estados-Unidos rncjitanos dos
ihavios dc selenta a ochenta, das fragatas de a sesenta i cuairo, seis corbetas d e véinle icuati'o a treiinla i cuatro, i tres
bergantines de veinto a veinle i cuatro.
A r i . 47. Como siimados los valores de los buqries qric se
han designado a cada polcmia resulta quo los de Colomhia
valen ciciito selenta i cuatro mil doscienlos ochonta i seis
pcsiis m;ts qtie cI continjcnle qrie [e CUPO eo numerario, Iran
tonrenido en quo estc escesa le sca satisfecho COH los
~imh
eincuciita i cinco rnikocbocicnlos o m pcson quc le
allan a Ccntrn-.lrncrica, i los ocho mi! cuatrocientos sc-
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tcnta i ciricu quo fallan a lkjijico para llcnar los suyos, i
colno rounidas estas dos sumas Eiai lorlavia iin dCficit do
dies rnii pesos, se ha convonido en que Colombia deduzca
esta cantidad de la que debe dar por la primera ccz para
el fondo (le reparos, conforme al arlicuio dCcimo-seiinio do
la conrencion.
Art. 18. Los objetos a que dehe dirijir su5 operaciones la
marina cuirfedoratla, swan : primoro, dorender i asegurar
las cosfas i mares de las dichas rupbblicas conlra ioda inrasion eslerior : segundo, buscar i perseguir basta aniquilar
i dcslruir la marina española dondo quiera quo se halle.
Art, 19. Debo ser uno de los principales cuidados rlo la
Comisina directiva qiie los buques e s h siempro en 01 mejor
esiado do servicio, a cuyo fiii dirijiri monsualmenttl a Ius
respcclivos gobiernos el estado de exislcncia do la caja do
reparos para que scan r e ~ m p l a t a d ~los
s i d o s que se hayan consumido Q se enrien 10s dcmas que sean necesarios.
Eslos recrnpiazos i cnvios do fondos sc harán sicmpro en la
misma proporcion cn quo se ban dislribiiido los primeros
irescieritos mil pesos, do que halila cl arfícrrlo dbcimo-s8limo
dc la Convencioii úe eontínjcntas.
Art. 20. La Cornision organizará el ramo de cnenla i razon para la ailministracion de la caja ds reparos, nombrando
los cmplcailos que jiizguo absolulamente necesarios para
ello, i doladolos con !OS si~cliloccorrespondientes, los cuaIss se pagarin de la misma caja, iodo scgun las insli’ucciones que rccilian do los respectivos gobiernos a quicnes
dara cucn ta oporlunarnsnte do lo que haga.
Art. 21. La escuadra qua la Republica poruaoa debe
mantoncr en el mar Piicifico conformo al ariiculo Fijesino
de la Convendon, se cotnpondia de los buques qua en Iri
distiibucion lieclia en el articulo dkiimo-xslo de cste eon-
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cierto faltan para completar la fuerza total delallada en el
dkcimo-quinto, a sabor: una fragata, una corbeta, un bergantin i una goleta, i i o 5 dos cruceros quo debo mantener
conslantemcnto serin: 11n0 desde el h i i e mas sur de k
t
dicha Republica basla el puerto de Panamá, 1 otro desde
esie puerto basta el Einiiia mas norte de los Estados-Iioidos
niejicarioc en el PaciBco.
Art. 2% Et prosenie concicrio podra ser revisto i reformado en todo o en parle, siempre que las aJiadas lo juzguen
convcniento.
En f& de ,la cud 10s infwcriteg Ran firmado i seliado el
presente concierto en la ciudad dc Panamá, a quineo de julio
dol ano del Sefiar do mji o~hocientosveinle i seis arliculb deciao-quinto.

J l . L . d e Vidaurre.-JfunueE Pcre2 de T~deEa,-Ank~nio
LarsazabaL- Pedro AVOE%’aa.-Pedi-o Gus¿.- Pcrkra BriCeño Mend&.-JosC
N,de ,Vichelena. -Jo& Dmiqwz.

COPíiENCIDN DE WNTISJJEJYTES WTRE LAS REPbBLiCAS DEL
CDLOHI1A,

CENTRO-AMERICA

PER^,

I LOS ESTADUS-UNIDOS

MEIICAR’OS.

En el nombre de Dios autor i lejblador del Wverso.

Las rapubtieas de! Peru, Colombia, Cenira-AmMea i Estados-Unidos mejicanos deseando en virtud del arliculo
lcrcaro del tratado ds union, liga i cosifoderaicino perpeiua
firmada on el dia, bacer efeciira la cooperacion que deben
proslarse rnútaamenlci contra st1 onemigo comun et rei dn
Espaha, hasta qiie ci timo de ?as acontccirnienlos inclinen
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anima a la jiislicia i a la. paz de cuyos liicnes cc tiallai~
doforosamento privadas, por consecuencia do la obsiinacion
eon que dicho principG intenla reagravar los males do la
guerra, i estalidii rcsuellas dichas Potencias confedoradas a
hacer loda suerte de sacrificios poi. poner tkrminoa tan
lamentable estado de cosas, emploando al efecto recursos
adecuados a las circunstancias pi’escnles, o que puedap
s~brevenir,han delerrnioado arreglar sus conhjenlcs rospectivos por medio de sus íifínistros Plenipoleociarios reunidos
i congregados en esta Asamblea, a saber:
Se E. el Consejo de Gobierno de Ea Repiiblica da1 Perii a
los Esdenlisirnos sei>oi.esdon Rlanliel Loronao de Yidaurre,
Presidente da la Corte Suprema do Justicia de la misma
Republica i don Manuel Parea de Tudela, Fiscal del mismo
t ii bunal S. E. al Vicc-Presidenta encargado del PocEor Ejecutivo
rle / a bphl-iljca de Colombia a 10s e~c~htisirnossell~res
Pedro Gual i Pedro Bricefio Rlsndez, Jeneral de Brigada do
los ejércihs de dicha Repúbiica. .
911

S. E. oi Presidente de la itepÚblica do Ceniro-AnrBrica
a 10s escelenlisirnos sofiorcs Antonio Larrazabal i Podto
MOhH.

S. E. el Presidente de los Eslados-Unidus mejicanos a las
escelenlisirnos soiiores don Jose Rlaríano ~ h h e l e n a ,Jenorai
de Brigada i don Josh Dominguez, Ilejenle del Supremo Tribunal d8 Justicia del Estado do Guaoajuato.
I habiéndose manifeslado muiuamentc SUS plenos potfew
i enconlrádolos en b a s h to i debida forma, han coiivenicto en
íos arlículos siguientes :
Art, 1.QLas partes contratantes se obligan i cornpromelen
a levantar i mantener en pi8 efecliro i completo dc guerra
un ejército de sesonia mil hombres de infanteria i csballeria
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pri esla p~oporcion: la R~pbblicadel Peril C ~ ~ I C Omi! doscientos cincuenta ; la de Centro-América seis mil sctecieotos
eincuonta, i los Estados-Unidos mejicanos ircinta i dos mil
setecienlos cincuenta. La decima parle de eslos conlinjentes

sera de caballcria.
Ai.!. 2.0 Dichos sesenta mil LtomEires eslarin organizados
cn hrigadas i divisinncs armadas, equipadas i prontas de nn
lodo a entrar en campaha i a obrar defensica u ofcnsiumenio
segun el coricierta esiablecido por separarlo cntro las partes
ciinlraianies, con el fin de que eslas lropas tengan toda la .
movilidad do que son srrsceptibles, e! cual sora tan obligatorio cama si se hubiese inscriada palabra por palabra en la
Iresente conconcion.
Ark. 3.0 Conio el objeto de las partos contratantes al unirse
en una Confcdcracion, es disminuir 10s sacriiicios que cada
una leadria qua hacer por si sola en hcnefrcifi de la causa
C Q ~ U I I ,i prestarse toda profecaion i ayuda, se. fia convenido
iconvienc adcoltis sucorrerla no solamente can las tropas de
que se ha hablado arriba, sino lamliicn con un subsidio do
doscientos mil pesos cada m a , los cuales seran pagados punlualmcnta D. la disposicion del gobierna del pais invadido.
en la tosoreria del aliado que tioiie darlo, bicn sea eo moneda
sonanio o en letras da cambio, b r a de otras atrxilios pecuniarios qoe las parks coniralantes eslin pronias a prestarso
redprocamsnle i que asiipnlaran dcspuas si here necesario
en viriud do las circunslaacias.
Art. 4." Los conlinjenles do tropas se puntisan, llegado el
caoo de obrar en dcfeensa do algunas do las paries coniralanLes, bajo la direceion 1 firden del gohierno qne van a ailxiliar,
biieii cnlendido que los cuerpos auxiliares han de conservar
bajo sus jefes naiurales la organizncion, ordenanza i disciplina
dcl pais ;I quo pertenecen. '

r
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Art. 5." Cualquiera de las parles c o n h l a n l e s que vaya
nn auxilio do olra, ostari obligada dui'anie la campana a alimentas, pagar, vestir, reemplazar Ias'bajas da sas conlinjcntas rcspcclivos !liaccr !OS gastos quo cause su trarisprle;
pero ci auxiliadvfas Iratara cn punlo a cuartcles o alojamientos
i liosyiilates, como a sus propias tropas i las proroeri do las
miiniciones de guerra que consuman i do las armas que nec e d e n cn reemplazo de las que se inutiliceo rniknira duren
las operaciones.
ArE. 6.0 Los viveres que consuman las tropas auxiliares
serán suministrados por sus gobicroos respectivos. Si estus
no pudieren proporcionárseIos O creyesen mas convonienle
iornarlos del pais qua defienden, 13 gobíorno de dicho pais
ectark obligado a facilitarselos al mismo precio i dc la misma
wliriad que dc 10s de sus propias tropas, formando, al intento,
las arreglos i coiivonios necesarios para campana.
Ari. 7.0 Todos los gastos causados en las operaciones que
Be emprendan, conform a los articnlas anteriores, en defensa
do algiina do las paries contralantes, i subsidios de cualquier
espsdaque se lec dén, soran abonados por la potencia que
recibió el auxilio dos
despues do la conclusion de la prasonte guerra por medio de i i ~tratado definitivo da paz C Q
Espada, previa su liquitlacion.
Art. S." Para rcempIazar Las bajas de los conlhjcnles con
quo cada una do las psi-tcs debe concurrir, so ha convenido
cn quo puede Iracerm reclutas voliinlarios cn el pais dondo
osle obrando ; PCSQ ialcs reclitlas, siaiido sUbdiEos por nacimiento dol gobierno dt! dicho pais, soriii eo(erameiiie Ijbrcs
para seiguir o n6 las barideras en qiie se han engancliarlo al
tiempo de rclirai'se las iropas auxiliares, rM.ic~ido cn lodo

~

En ct

caso (le Q ~ I B las parlas contratanlbs creaa
conveoienk tornar la of0nsii.a contra cl enemigo curnun, fmra
Art, 9.0

dei territorio do los aliados con los eonlinjentes de tropas
cstipulatlas en el articuio primero, se concerlaran ootro
si sobre los medios quo Iii~ydnde emplear, el objelo da la
empresa, jefo quo la dirija i la organizacion temporal o permanente gire 80 dé al pais que 50 ocupa, a Tin da que haya
unidad de accion eii el sorvicio i so asegure 61 h i t o .
Art. 90. Las partes contratantes so obligan i compromcten ademas a tener iina fuerza naval, competente, sobro
cuyo numero, calidad, pioporcion i dcslíno se han eonvonido
por separado, i para cuyo completo consigna11 desde luego
fa suma do siete millones, selecientos wink mil pesos fuertos distribuidos da La manera sigrrhnte.: A la rephhEiea de
Colombia dos mitloues doscionlos cinco mil setcciantos catorcc pesos fucrlps ; a la do Centre-Am6rica, novecientos
~incuciitai cinco mil ochocientos once pcsos fuueries, i a los
Estados-Unidos mejicanos, cuatro mi Ilories quinicntos cin-i
cuenta I odio mil cuatrocientos selenla i cinco pesos
fue r les,
Art. 14. Las par.ks cuntralaotes se obligan i comprometen igualmotitc a mantoner s w respectivos buques on pie
de guerra compleiarnen to armados, tripulados i provistos can
las municiones tie boca correspondion les, las cualos debevio
renovarso do scis cn scis meses, sin quo para elfo sea
necesario distraer los huques del servicio an que se tialIan
empleados.
Art. 42. Los huques LIB la marina aliada lloraran el pahellon de la oacion a qiit! p c i t e n c c ~ ni PUS oficialcs’i t r i p
lacion serin juzgados i se gobernaran por las leyes respectivas ; entre t a ~ que.
h los aliados adoptan de comiin acucrdo
una ordcIianza o reglas jc~eralespara uniformar el servicio,
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ires individuos
nombrados, uno porel gobierno de la ncphblica de Colombia,
nlro por el de la Rephblica ús Contro-America i a h poi’
el do los Estados-Unidos mojieanos, se encargará de la direccion i mando de la fiicrra navat que debe establccorso en
01 mar Atlintico con h c ~ l l a d mde U R jer5 militar superior,
o mayores si dichos gobiernos lo estimasen convonionio par3
roatizar IUS grandes objetos on quo so han convenido.
ArL 44.. Los miombras de la camision directiva de las
ftrerzas navales tle la Confederacion, serin nombrados por
los respectivos gobiernos dentro de veinte dias despues de [a
ratificacion de la presente convcncion quo so-reunirán a la
mayor brewdad posible por la primera vcz en la plaza de
Carbjena, donde fijaran su residencia o la varinrhn a cualquior otro lugar que est6 bajo la jurjsdiccion de algiina de
las ires Irokncias qn0 las han constilrrida, segun lo crean
convenienle para el mcjor h i t o de las operaciones que emprendan i fricjlidatl de las comunicaciones con los gobierno5
Ide quienes dcp~ndoo.
Art. 15. A fin d B qua dicha cornision directiva tenga toda la independencia i libertad noccsaria para al mejor desempedo do SUS funciones, se ha conyonido i conviene aquí
cspresamenle qua cada uno de SIIS m i m b r o ~$OG@ do lodaa
las inmunklades i exenciones do un ajenle diplomalico 888
cual fuere el ligar en quo rcsida.
Art. i 6 . Las presas qiic haga In fuerza naval de la Confoderacion, so dis(riíx~iranintegramento entre los oficiales.
tmpa i tiipulacioa,! La c2asifiminn de presas, el tribunal
an que han de sw juzgados, i et modo con quo han do had
cerse su distribncion, se arreglara por wn ton~enioparlicular.
Art. 4’7. J,os reparos qrro necesile la rtiarina lederal pot
Art. 13. Unti camision compuesta de

tipulado en oi articulo tlCcimo-s6iimri.
Art. PU. Pai-a cubrir las cosfas clc las pat-lca contratanlos en el mar Pacifico se ha cotirenido i conr~ionc!en qua
la Ilepiiblica ~ieruaiia mantenga consiaalemcnté en ctlas en
cl mismo pie do guerra que se ha dicho arrilia, una escuadra compuesta i dividida eii dos cruceros det modo qiie so
ha esta blecjdo por soparado ; dicha cscurtdra scrh dirijida i

GI
sosletiida por su gobicsno coo entcra .irlcpcndcncirt de la
cornision dircclira.
Art, 21. En virtud de lo eslipiilado cn el articulo precedente, sc conrieiic adcrnns en que la Iiepúbiica del PcrU no
sea comlirendida ni cn las prestaciones, ni en las venlajas
que rosulten a las pleacia3 q"e ctincurrm a la iwrnaciori
tlo las fucrzns naralcs del mar Allaiiiica par los ai'iictilas
t t E c h , undecirno, duorlkimu, decirno-torch, décimo-cuarlo,
rlccima-q uinto, dCcimo-scsin, dkirno-s$!irno i dkcimo-nono
de esta Coovcncion, bien entendido que si sucesos p r 0 s p m s
proporcionasen a las polcncias qiie €orman l a marina dcl
Allantico el resarcirnienle de 10s gaslos hechos en ella,
eolbnces la Rcpiibljca dcl Pcri sei$ reinlcparla larnbien,
desgues de aquellas (le los gastos quc baya hecho eii las dr!
Pacilieu, a la rnaricn qua s i la Repubtica dcE Perú se rcpnsiose do les gastos erngados en la Escuadra del Pacifico,
el sobranlo quedarli para distribuirse entre las potencias aiiadas en el Allhnlico.
Art. '22. Las polencias de Arnkrica que accedieren al
tralndo de union, liga j coniederncian perpetua de esia fecha en los lhrninos prescritos en et ai'liciilo decirno-quinlo
del mismo, prestaran igualmente sus contiiijeatcs d~ tierra i
mar en la misma proporcion que las dcmas partes aliadas i
so a c u m u l a h a las ya designadas.
Art. 23. Las prestaciones i obiigacionos a que se han
cornpromelido las paries contratantes por la presenle conveacion de eiintinjenles relativa a la guerra acllial en qrio
so hallan empeñadas contra e! rei de Espaaa, se entcntleran aplicables a cualquiera otra gaerra que se acuerden 60sloner en cotnun, si al determinarla las pastes se CQnViniEi.@ii
cn ellas.
Art. 2 4 , La prcsenle conircncion ser6 raliticada,i las rnAIICRiCAXA.
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iiiicaciones serán canjcadas eo la Villa Tacubaya denim dol
tk-minn da ocho meses o SnIes si fuere posible.
En ki tle lo cual los 3linislros Plenipotenciarios, de las
Repúblicas dol Perú, Colombia, Ccotro-América 1 EsladosUnirlos Nejicanos han firmadr>i sellado las presenies con sus
scllos respeclivos en esia ciudad de Panama, a quince dias
tlcl mes de julio del afio del Senor de mil ochocienEos veinle
i cinco.

Manuel L. de Vidraeai.re.-P. Gm.d.-,Wanuel Perez de Tudela.-Pedro Briefio Afeisdtiz.-Pedro ,dhlina.-Anfonlo
Lat-rardlial.-José sll. djicheleva, -José Domingesez.

CDKVENIO SOBRE

LA

TRASLACIOA DE LA ASAMBLEA-

Los infrasci'itos I i i n i s h ~Plenipotenciarios do las Rap&
blicas de Amkrica, cuncurrentes a la Asamblea JeneraI de
Panama, conforms a lo estipulado en 01 articulo once del
tratado liga, firmado en esta [echa, han ajuslado i conc1u;do
el cowenio siguiente :
4.. Esta Asamblea s0 traslada a continuar sus negociaciones a la WJa do Tricubaya, una legua distanla de la
ciudad dc Mcjico, i seguirá reirniendose alli paribdicamenle,
o ea cualquier otro punto del territorio mejicano mientras la
razon i las circunstancias RO eKÍjan quo se, varia a otro lugar
que ienga las ventajas de salubridad, seguridad i buena disposicioo para las comrroicacioncs COR las naciones de Europa
i de America.
9: Los gobiernos mantendran iokgras sus legaciones eti.
el lugar de la reunion de la Asamblea por tras meses prorrogables a dos mas, pero durante l a guerra comun debcrin

1
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rnanleneAos%iempro on el Iwritoria de la Repirblica an quo
SB hapa ratmido la Asamblea.
3-* La Asamblea IIQ secibira para Ministros sfgnatariog
sino personas con el carácter por lo m h o s (te Ministros PICnipahciarim i carno i d e s sarán visfw i considerados conforme a las prác ticac establecidas, dispenslndosdes el traiamiento que sus rospoctivos galiiernos les den Bn sus cornuniCacianes oficiales.
.LVReunidos Eos Ministros f canjcaiios tos Poderes do les qrro
nuevanienle conciirrea, se observará en pmto a prcferericia
i Presidencia io acordado para la presente Asamblea, renovhndosa al abrirse las conferencias, la opcracion del sorleo
qua consta en los Prolocotos.
5.0 Los Minislros de la Repilblica donde se veriñquea ias
reuniones darán aviso a su gobierno por condaclo del ministerio respcdivo de la Itogada sucesiva de los Plenipoienciarios incluyendo una lista do su comitiva; a fin da
que con este conociniiento se guarden i hagan guardar así a
sllos coino a RUS familias los heros, prerrogativa e inmunidades que son do costumbre, i correspondon a su represenlacion i alto caricter.
6.0 Para rcrnover 6&:@
pueda rctarthr las negociaciones i signatura de los Iratados, no se observara ceremonial alguna duranto el curso de aquellas, i los Plenipolenciariw
se reuoiran donde i cuando les parczca sin disiinbion do
AHERICIHA.

raogo.

7,0 EI Gobicrno de la República donde se reuna la Asamlitca proporcionar& sin embarga, un iocal c6modo i decenio
para que ea 13puedan tenorse las conferencias si 10s Ministros asi la acordaren i preslara a dichos Yiinistros todos los
auxilios que noceden para procurarse sus alojamientos.
8.v hi el lugar en que resida la Asamblea duranie sus

fi4
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ti0 es a pelician suya, no podrán alojarse tropas
ni ealrar tampoco autoridad alguna por eminente que sea,
escoplo la civil i municipal d e l lerrilorio.
9." La correspondencia do 10s MiDislros soins i no ia de su
comitiva, sera franca de porte en las administraciones de la
Republica dondo oslb la Asamblea.
10.0 Luego que las demas Potencias de America so incorporen en la Asamblea jeneral par medio de sus Plenipotoncinrios, se volvera a tomar .on consideradon este convenio
para hacm cn el las variaciones que sa jiiz,*lien convenien tes,
En í'é de 30 cual los infrascritos han firmado i scllado e l
presente convenio en la ciudad de Panami, a quince de julio
del abo del Senor dei mil ochocientos vointe i sois,

liosioues, si

Illlanuel Perez Tuleda,-P. Cual.--llI. L. de Va'daidwe.-Pedro Briceño Jlendez.-Pedro Jío,lim--J. di. MicReknai.-An fon io Larrazd b d . -José Domingwez.
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d e n t u m d e ;IS;ES.

Senor :
he rccibido Órden de mi Gobierno para trasmilir a los senorcs Pienipoteaciariou de las Hcpirblicas que han coiicur.ritla
id Coiigrese americano, l a nota del Cbosiii Jeneral d e l Ecuador cn Caracas, que cn copia Icgllizada tengo el honor rla
ncompanar a la presente cohanicacian, a fin do qua por
ella se impongan del nucro plan de reconquista quo ha meditado el gobicrno espaaol,
Ruego a f, B. se sirva hacerla trasccndcntal al iluslratlo
Gobicrno peruano; i aprorcct!o de esla ocasion para ofrcecr
a V. E, los sentiniientos de cfichguida cansideracion cou quo
soi dc V. E. alenlo i olisocuc~ilescr~idor,
j

PdBL O " l i N 0 .

At Eltino. scñor 31iniatro Thiiipoteuciario d d Per6
cana.

CII

la Asainhic3 niiierb

o

Caracas, 47 de noviembre de 1847.
AI Honorable señnr Miiiiiitro de Estado en el despncho de Relaciones E3teriur e p de tn RepGblim.

Como debo informar al Gohiem de cuanto tenga mineion
con la seguridad i poliiica de la nepbblica, dirijo a 1:s. la
pi’asonla para participarle quo cn cartas fidedignas de Madrid s~ díco que con moliw de la guerra que los EstadosUnidos de Norte Ambrica hacen a Mjico, el Gobierno español,
ile acuerdo COB un gran poteenlado i con Maria Crisiina, ha
acordado convartir en monarquía la ish dc Cuba, la de Sanlo
Domingo en la park que fu8 espaíiota, i Puarto-rico, i al
mismo tiempo tambien el contioente, reuniendo al efeclo 10%
estados que formaron a Colombia para sustiluir a las repiiMicaas un imperio.
Para Ilevar a cabo esle plrn,’han mandado al traidor amaricano Juan Jose Flores con la mision de recorrer los EsladosUnidos del Norlo, la flabana i Jamaica, de dondo puede POnerse en ficil i pronta comunicacion con sus amigos residentes en la Nubva Granada, Ecuador Í Perk i segirir a TTenezuda con 01 mismoohjeto; pues pareco que el ptan es poocr
en eslado do anarquia estos paises para presentarlos despues, corno pacificador, ai monarca que 10s dominarfa.
E1 cambio de ministerio que acaba de eioctuarsa en e l
Gahiiicta de Madrid, teniendo a su ire& al jeneral Narvaes,
tan amigo de Cristina i de la politica francesa, no bai duda
que dara un fucrto ímpulsr, a estos rnaqiiiaveiicas proyectos.
Quedo da US. niui atento servidor,-Josh J u ~ i ~POSCLn
Es cÓpia, Ncritio.-fis clipia, Ferseiras.

I
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En cl nombre do la Santísima Trinidad.

Habiendo proclamado su crnancipacion polilica los pueblos
del continente amcricano, que por tres sighs habian sufrido
una dura apresion como colonias ecpadolas, lograron vindicar sus derechos, triunfando cn una lucha larga i sangrienta ;
i constituidos en repirblicas independicntes cot1 principios B
instihciones liberales i grandes clementas de rigiicza i prosperidad, abrieiwn su. comercio a lodas las nacioncs. Pero no
obstante las fundadas i alhagüeñas esperanzas sobro el porvenir do eslas rephblicas, sc hallan aun dkbilos, coma lo han
sido en sil or Íjen Jodas lac naciones, espueslas a sufrir iisnrpaciones u ofensas en su intlcpendcncia, su dignidad i sus
inlcreses, o a Fer turbadas sus reciprtlcas relaciones do par
i amislad.
En scm ejante sittiacion nada mas nalural i ncccsario para
Itis republicas hiPpnnu-arneric¿inas, qrie dejar el estado de
aislamiento en que se han hallado i conccrtar medios eficaces para esLr.ccbar sblidamcnio su union,’ para so5taiicr sti
independ e ncia, $11 soberania, sus hstilucioncs, si1 dignidad i
sus intereses; i para arreglar siempre por vias pacificas i
amistosas Its diferencias que entre ollas puedan suscitarse.
Ligada s por los vinculos del orijen, del idioma, la relijion i
las costu mbres, por su posicion jeogrhfica I por la causa comun que han defendido, por la analojia de sus instifuciones
i sobre todo, por sus C O M U ~ C S necesidados i recíprocos inkreses, I?U pueden considerarso sino como parfes da una misma aíicion, que dcben mancomimar sus fuerzas I sus rectirsos pasa remover todos los ohsticii!os que s@ Q ~ O I I Ca~t
deslino qric les ofrecen la nnturaha i la civilizacion.
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Así como lian sido I I U ~ V O Si cstraortlinarios 10s cjomplos que
113 prcscnfnrlo la AinBrica espa~~ola
O R su emaircipaeion pulilica, así es tamhien nuera i cslrarrrdinaria la coiidicion en
giie se haya ; condirion Ian eqiecial como farorabio para
esiablecer siis dirorsas relaciones de la numera mas conform a SHY propias necesidades i iiiea enIcnriidos iniercscs,
i a las priccipios sagrarlos del dcreclio de las naciones. Convencidos dc osio, los giihicrnos d e las republicas dol Peru,
Bolivia, Cliiie, Yueva Granada i E c u ~ ~ o I 'han
, conretiido en
celebrar los pactos necesarios sobrc íos liirotos iiidicadns, 1
al efcclo han coiiierido plonos prlcrss a sits sespcctiroc minidi-os, a saber: el gobierno del Pcru al ciiidadano Nanucl
F c r r c i m , cl de Bolivia al ciudadano JosC Bd!iviat), cI de
Ctiiíc al ciudadano Diago Josh Renarcnta, el del Ecuador ai
ciudadano Palio Mcrino, cl de 7íueuii Granada al ciurladmo
Juan Francisco Marlin, quienes habiendo canjcarlo i examinado sus poderes, i liaIlaridohs bastünics i eo debida forma,
han celebrado d siguidnte

F
A JI ER 1C 6 N A.

GS
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4 .O Cuando alguna nacion ostranjcra ocirpc o intcote ócupar cualquiera poreion (IC terrilorio quo se Iitilic dcnhw do
los limi~esde alguna de las repúblicas confctleradas, o h a p
USO de la fucrza para susfraer tal territorio tic1 dominio iscñoi'io de dicha repiililica, sen cual lucro c! preicsto qne EC
alcgrio para elío ; piics las repiiblicas confccderatlas sc garantizan mirtuamento i de la manera mas esprcsa i solemne, el
doniíoío i s e í i o h que tienen a lodo c l torritorio que se Iiallo
comprendido dcntro de stis respectivos limites ; i no rcconocen ni reconocei'in derecho cii ninguna nacion cslranjera,
ni on ninguna tribu iiidijena, para disputarlev aquel dominio
i soñorio.
2." Cuando algun pbicrno a s h n j e r o iutervcnga o prctenda inlorvenir coli la f u m a para at terar las insli tuciones
de alguna o de algunas do las ropbblicas coahdcradns, para
cxijir que hagan lo qtic no frioro licilo pur el derecho do
jentcs, o no h c r e conformo con los usos rccitiirlos pnr las
naciones civilixndas, o m lucro permilido por sus propias
leyes9 o para impedir la e.jecircion de las misnias leyes, o rlc
las ordenes, rcsoluciories o sentencias diclatias cun arreglo a

elias.
3.9 Cuando alguna o algunas do las repiiblicas confoodcradas reciban de un gobicrm och-mjero O de alguno rlcl sus
ajenlos, ullrajes u ofensa gravc, ya diroclarnoiilo, ya en la
persona de aigunu (1s- sus ajunies cíiplorni~icos,i no SQ obtenga de dicho gobicrno la debida reyamion despues do
haber sido aolieitada.
4." Cuaodo avcnttireros o individuos dasaulorizados, ya
con siis propios mcdioc, ya prokjidos por aígun gohicrrio
esii'anjero, Eiivarlrin O inlentan inuatlir con tropas estratijcras,
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cl territorio de alguna de las repiiblicas confcddradas, para
inlervcoir en los ncgocius politicos del pais o para fundar
CQIOIIÍ~S u otros establccirnientos, con perjuicio de la independencia, soberania o dominio de la respociiva RcpUbliea.
Art. 3.” Si alguna de las republieas confotleradas recibiere
qresion, ofonsri o ultraje de uLia polencia estranjoi’a, 011
cualquiera de los casos de1 brticuh anterior, i el gobierno de
dicha Ilepkblica no bubjeso p d i d o ditener la ciebidd reparadon o satisfaceion, so dirijirh ai Congreso dc los Plenipotenciarios de las repúblicas coofederadas, presentandole una
esposicion comprohada del arijcn, curso i estado da ki cuestion i de las razones que demueslran haber llegado cl caso
de quo las repUbIicas confederadas hagati causa cornun para
vindicar los derechos de la que ha sido s g w i a d a . Si el Congreso de los Plenipolcnciarios resolviere ser justa la demanda
de dicha Repiiblica, lo pariiciparii a los gobiernos dc todas
las repUblieas confederadas para qua cada uno de cllos so
dirija al de la nacion qiio hubiore cometido la agrcsim, o
inferido la o f e m o el ultraje, pidiendo la debida saiisfaccion o reparacion ; i si esta fuei‘e negada o eludida, sin moSiva suficiente quo justifique tal procedimienlo, el Congreso
da 10s Plenipotenciarios dcclarari haber llegado e3 casus ftzderas, i lo ccmunicara a los gobiernos do las republicas confederadas, para los erectos del art. Goode esle tratado, i para que Cada m a conlribiiya con al continjcnte do fumas ¡
medios que les correspondan, en 01 modo i lClrrninos quc acordbre el mismo Congreso.
Si en el caso de esla arliwlo D O estuviere reunido u pronto
a reunirsa el Congreso do los Plenipolenciarios, la Republica agra vjada presentar4 Ia esposicíon comprobada de que
se ha hablado, it los gobiernos de las otras repiIblicas confeederaüas para que, apreciando SII justicia? puedan rlii,ijir
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10s recpccliws reclamos, a fin tlc obicner la dctiitfa reparac h ; i si k!;l fuere dcnegada, se reunir5 sin domora el
Congreso de los Plenipóknciarias, para qiio declare si tia
llegado el C ~ S U f¿z?deris,
S
i se proceda a.30 quo h o s e cnnsi-

guionle a su declaratoria.
Art. 4 . O Cuando et Congreso de los Plenipotenciarios do
las repiiblicas confederadas no baltaro jnsta la dcmanda qne
cada una da ellas haga por supuesta injuria recibirla de aka
potencia, o cuando una potcncia cstranjara injuriada par alguna de las ropiibiicas confederadas, no liubiore podido obiener de Qslala debida repamion, hallada j w h por el Congrose [IC los Pienipolenciarios, csle escit5ari a 10s gobiernos
de las demas repúblicas confederadas, para quo todas Inlcrpongan su niodincirin i buenos oficios, a fin do qiie se obtenga un airenimiento pacifico ; puro si esto no so lograre, i
por elío se abriero Ca guerra entra las dos naciones interasadas, las demas republicas confederadas permanccerhn nenlralos en la contionda.
Art. 5." Si h i e s de quo el Congrcso d~ los Plonipotenciarim do las republicas confcdcradas resolviore sobro la demanda de auxilios hecha por algrina dc dichas repiiblicas,
fuere invadido el terrilorEo de $Sta pnr 13s Cuerzzis memtgris,
i los gobiernos de las otras rophblicas confcdcradas reconociesen sor injusta la invasion, O haber en olla un peligro
comun, podrio dar los nuxiiios correspondien-ies corno si
livbiosen sido decrciadas por el Congrcso de los Plcnipotenciarios.
Ari, 6." fina rez camilnicadoa los gobiernos de las rcphbiicas confodcradas haberse resuol to por el Congiwo de las
YIenípoteaciarios ser IIcgado 01 m s u s (rcleris para obrar
contra alguna potaucia estranjcra, si ésta huliiore ticcbo
agrcsion o abierto hoslilidacles conira alguna o algiinas de

I
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clidiss rcpiiblic38, todas cs~acse cnnsiilcraran cn gticrra con
aquclla poleiicia, i cn consecuencia, cortaran toda claco de
rclacionas con ella, i ningtina de las rcpiililicas confederadas
a d m i h i , rnibntras duren las IiosWades, ninguna clase do
efcclos dc comercio naiur'ales o manufacturados, oiijinarios
del tcrriiorio rie la potencia enemiga.
Los dudadatios o sibdilos dc 13 nacion enemiga, qric 98
lialfon en e/ Icrrilorio de las repULilicas confedoradas, dcberan salir de &I cleniro dc scis m c m si tuvicren en el pais
bicncs raiccs, i dentro de cuslro sino los íuvieren ; esccph
cn los cacos para los< qrio se haya acordado o h cosa por irataúos aateriores.
Si Ia potencia conlra la cuaI dehaii mplearce las fnerzas
río las repíibiicas confoderadac, en virtud de la declaialosia
dat Congreso de los Plcnipolcnciarios IIQ hribieru h e c h agrcsion, ni abierlo bostilirlades corilra ninguna de dichas ropublicas, deberán los gobiernos de SYta declararlo guerra cu
la hmrt debida, parra que tenga olecto lo que en esie arlicid0 qucda scordado.
Art. 7 . 0 Las rephbiicac confederadas declaran tener un
d c n x f i o porfeeto a la conscivacíon de los lirriites de sus tcrrilurios, seguii cxislian al tiempo dc su indcpendencia do
Ea Rspafia !OS tla las respectivos Virreirialos, Capibanias Jcricraies o Prcsidcneias en qua estaba dividida la Amkrica
lo estuEspanola; i para demarcar dichos Iímiles driiirle
vicsen de una niancra nallii'at i precisa, conriono OR que.
cuando eslo Q C W ~ , les p b i e m s de las ropkblicas inkresadas noinbrcii comisionados que reimidos, i reconocienda, en caanlo fiicre posible, 01 territorio do que so traic, delcrrnioen la linea dirisoria de las sepl~blicas, tomand o h s ciitnbres diriaurias dc Ins agiias, el Ikatweg de los
rius i o k a s lincas uaIuraics, sicmprc qiic lo perniilriii las

~
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localidartes; a c u p fin ftodriti hacer 10s necesarios cambios
i campctisacioncs de ferreno, de la manera qtic consulíe
mcjoc la recíproca conveniencia de Ins repúblicas, Si los respeclisns gobiernos no aprobircn Ea derriarcncion hccba por
,]os comisionados, o si astos no puilieren ponerse de acuerdo
para hacerla, se comolcri cl asunto n la decision arbitral de
alguna de las republicas confederadas, o de alguna dc las
naciones amigas o del Congreso do los I'lenipoleociarios.
Las rcpUblicas que iiabicndo sido partes de uti mima Eslado al proclamarse la independencia, so scpararon dcsprres
de {Slil, serin conservadas cn los limites que se les hubicrcn reconocido, sin perjuicio (le los tratados que hayan CBlebrailo o celebrhren para variarlos o perfcceionarlos cotiforme
al prescnle articulo.
Lo acordado en este arliciilo en nada allera los tratados
o convenios sobro limites, celebrados ciilre alguna de las
repúblicas confccdcradas, ni conhavia la lihertad que estas
repUMiclis tiancn para arreglar c n h si sus respectivos limiios.
Art. 8." Si sc prehndiora reunir dos o mas de las repúblicas confederadas eo un solo Eslada, o dividir en varios
Esiadoa a!guna do dichas repúblicas, o segregar do alguna
dc ellas para agregar a oira de las mismas repiililjcas o a
una polencia oslraiijera UBO o mas pucrtas, cirrdades O provincias, sera preciso, para que la\ canlbio tcnga efecto,qua
io1 gobiernos de las demas reyiiiblicau eoiifcederadas declaren
espresamenlc pos si o por medio do sus Plenipotenciarios en
el Congraso, Q O ser perjudicial dicho cambio a los ii!tc!r~ees
j scguridad do la Confederation.
Art. 9." Las rcpiiblicas confederadas, eon el tin do qua
se conserve anlro e!los inalterable In paz, adoplantin el principio quc aconsejan el dcrecho natural i la cifiliziicioil de1
10
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siglo, eslablocen : quo ciialesquiera cuestiones qire ciitre cllas
se*susciten,so arrcglcti siomprc por vias pacilicas, tocando a
la Confoderacian e l hacer reparar cualquiera ofensa u agravio que alguna o algunas do dichas rcpulilicas infieran a
o h u otras de la Gonfederacion. En consecuencia, jamas SO
emplearan las fuerzas do unas contra olras, a no scr quc
alguna o algunas rehuscn cumplir lo cskiprrlado en los ti'atados de la Confederacion, o lo resuelto conforme a ellos por
crl Congreso de los Plonipotenciarios; puts en cstos cacos SO
emplearan las medios necesarios para hac.cr entrar en sus
tleberw a la republica o rrpúblicas refractarias, con arreglo
a que las demas repfiblieas de la ConSederacion acordaron
entre si, diroctamenle o por medio dc sus Pienipofenciarios
en et Congreso.
Art. 10. EQcualqtiier caso no psevislo en giro se susciten,
entre dos O mas dc las repúblicas confederadas, cuestiones o
diferencias capaces de turbar las buenas relaciones de paz i
de amistad que deben exislir entre dlas, i no hayan podido
ierminas tales cuestiones o diferencias por rnodio de su corsespondcncia o de sus negociaciones diplomaticas, los gobiernos
de las demas. repúblicas confcdcradas intcrpondrln sus bucnos oficios direciamente o por medio de sus Plenipolenciarios,
i se esforzarán a fin de que las ropúblicas interesadas entren
on un avenimienlo que aseguro sus buenas relaciones. Pcro
si esta mediacion no here baslanto para qne las dichas repUEilicas terminen sus desavenencias, ni se eonviniercn en
someledas al arbitraje do un gobierno elejido por ellas mismas, entbncos el Congreso de los Plcnipatenciarios, examinando los motivas en que cada una de las republicas interesadas funde su pretension, dar$ la docision que hallare rnas
jusla. Si alguna do las republicas coniederadas abriere bostitidades fakando a lo acordado en este articulo i el anlcrior,

,I

AlIlERICdXA.

PU

I 3

0 rebusare cumplir IO decitlitla por el Congreso, lás demai:
rcpubiicas ciinfoderadas suspenderán todos sus deberes pa i-a
c,on clla, sin perjuicio (la los nemas medios qiic tengan a bien
arioptar para hacer efeclira la decision i para que la sepublica refractaria sienta las consccucncias de SII inliddidad a
cste paclo.
Art. 11. Si los Plenipolenciarias de lac repiiblicas confederadas rouoidos cn Congreso hubieren úc irikrponer buenos
oficios a fin de tcrmiriar las cuestiones o diferencias snscitatias cntre algunas de dichas repúblicas, i para ~erif~carlo
croycren convcnicnte el que alguno o algunos do eilos pason
cerca de los gobicrnos de las repbblicas interesadas, podran
disponerlo asi dandoles las instrucciones necesarias para que
su meiliacion Lenga toda la cficacia i buen resultado quc d c h
rfcsearse.
Art. 12. Conservando, como conserva, cada una de las
repúblicas confedoradas el plono derecho do su independen- '
cia i do su soborania, no podran intervenir en sus negocios
jolernos ni los gobiernos de las otras republiccis, ni el Congreso de los Plenipotenciarios ; pero no sa entenderá corno taI
Mervencion los auxilios que deben prestarse con arreglo a
este traiado, ni íos medios quo, coafirme a QI,puoden emplciirse para asegurar su cumplirnienlo i el da los domas tralados do l a Confoderacion.
Art. 13. Ninguna de las repúblicas confedoradas pormilira
que en $11 territorio se hagan roctu!amiontos o enganchamientus, que so organicen tropas o que cc hagan arniamenlos 11
otros aprestos do guerra do ciiaiqniera especie que scan,
con el objeto do hostilizar o do turbar la paz i Iraoguilidad
hlcrior de otra de las republicas de ia Confederacion.
Arl. !&.Los row pos deliios C O ~ U U C Sque, en el pais
donde se hubieren cometido, luvieren señahda pena dc muer-
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lo o de Iraisajos piihIicos, redusion o cizcarceiamicnts por
cuatro o rnasaños, ios rleserloms clcl eikrcih Q de la niarina,
los tlciidcircs alzados o fr,?rirlrilcntos i los deudorcs al Erario
Kacional, o a o h s fondos Iiihiicos CEC una de las repiiblicas
conhdcratias que se asilarcn en otra de ellas, serin dovucllos a 10s jueces o tribtlnalcs a quienes compela su juzgamiento, siempre que los ediciten por conduc:ta de la primera
autoridad politiea de una provincia limilrofo

C Q la
~

otra re-

pUb!ica, si en ella Iiiibicre do scrjitzgado el mo, o por conducto del Gobierno Supremo, en los dcmas casos; debiendo
aconipadarse a ia solicilud tos doeumenfos que, conforme a
las h y c s dcl pais en que haga do SCP juzgado el reo, scan
basinntcs para decretar su prision i cnjuiciatuionto. La enErcga dci rco se liara pos la primora ailtoridad Folitica del
liigar c.ti grie aquel so Iiallc , i eti caso do duda sobre el valor do los docurnenins qua so hayan dirijirlo, consultar$ C Q
la aii!oridatl siiperior inrncdiaia o con el Cabterno Supremo.
Los desertorcs del ejército o de Iri marina que se entrcgrren, conforme a esío articulo, no podria ser castigados en
su pais por la dcccrcian cometida sino con eE aurnenlo del
tiempo de SII scrvicio o con la dimiiiucion do su pi’e.
Los rcos por delitos de lraicion, rebelian o scrlicion contra
el gobierno tie una de las rcpubiicas confodcradas, que se asi]en en otra da ellas, no swan cniregados en ningun caso;
poro podrim ser espulsados del pais en qiie se bubicreu asilado, o inlcrfiado tiash 50 Icgrias dc las fronteras o coslac,
cuando haya motivos fuiidados para tcmei que proinucvan
. coiispiraciuiics o ama$ircri, (IC otra manera m i t r a su propio
pais. La espiiIsion o iwrmcion salo podrá baccrIa el Cobierno de la Rcpktilica CJUC haya prestado el asiio.
A r L I S . Siemprc quc hayan de rcuaiirse las. fuerzas de
las rcpiiblicas conrcderadas, para obrar confurnic a cslc tra-
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lado, cl Congreso de los Plonipotenciarios acordarli el coniinjenle con quo cada rcpirblica deba cuntribuir, sin pcrjiiicío de giro oqiielia o aquellas qiw vengan a ser el lealro de
] a guerm, aumcnlen BUS fiierxas hash dondo si19 circunslan-

cias le permitan.
I31 conliojento dc las tropas sc distribuira on proporcioon a
la poliladon de las rcspeclims repbblicas.
Las fiiemas m a d i m a s i los trasportes para ias ftierms que
hayan de conducirse por mar, se daran por la3 rephblicns
q~iclos posean, u que tengan mas facilidades para su adquisicion, compensándose por las otras repúblicas csios auxilios mai.i[imos con [ropa de iieiw, o de otrii modo, segun
las bases quo sc eshblexcan por cl misino Congreso de
Plenipotenciarios, quedando, sin embargo, en libertad las repúblicas que tenqmi Cucrzas mariiirnas, para dar en lugar (10
4shs at dinero cquivalenle, cuando sean neccsariris dichas
fuerzas para obrar en el .Iltliutico, se hallen en el Pacifico, o
Tice-vcrca.
Art. 46. La direecion de las h e m s de la Confeeiieracion,
qiio so reunan en una de las rcpubiicas confederadas', la
Icndri el Jefo Supremo do tlicba flcpubliw, quien pod14 mandar por si el cjcjrciio, Q nombrar el Jcneral que deba tomar
el mando en jef@ (10 éi.
Los crinlinjenles de tropas con sus tiaspnrlcs, trcnes i donias articulos do giici~ii,los irireres i cl clincro con que las
rcphblieas eonfcdcmdas coricnrran a ta defensa eowtln, p d r k
pasar j i ~ ? pIjbioinenlc
a ~ ~
par et misma lorrilario de cualquiera da esias qiic so h a l h inkipuesln enire la potencia
a m m z a d a o incadirla i la qiic prcslo cl auxilio ; i para cvi-.
lar ernliarazos i abusos cñ cstc Iránsito, sc acordarán las FO$las conrenicnics para los bobicriios dc las repihieas re+
pc c l i v w ,

,
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Art. 47. Para Ia iridcmnizacion de los gasios causados en
los anxilios que se presten lac rephblicas confederadas, so
observaran los principios siguienfss: si el auxilio se prcsla
cn una contienda, cuya causa sea c o m m 8 interese direcfnmente a lodas las repfibticas conkederadas, ninguna de ellas
tenilra deracho a reclamar de las otras indemnizacion aig m a , si el auxilio DO redundaso sino en faror de alguna u
d e algunas do dichas ropirblicas, bstas dcberin indemnizar
ions gastas R C G ~ O Spor las ohas : si las fuerras de la Conktlcracion sa emplearen para hacer entrar en su deber a alguna de las repiiblicas confederadas, qire no hubiose observado o cumplido Io qu0 estuv'iere obligado a obserwr o
cumplir por los tratados de la Confederacion, solo sera responsable de los gastos la República culpable.
AYL. 118. Cada m a tin las r e p U b h s confcderadas nombrara un ministro Plenipolanciario para el Congroso do la
confedsracion eslabfecida par el presente Iralado, que deheri remise por primera vez on ia epoca que se fija pava
hacer oi canje de las ratificaciones; i en Io sucesivo en
las &pocas que se doterminen por el mismo Congreso, o
por los gobiernos de las ropiiblicas confederadas.
E1 gobiorno de la republica en cuyo territorio se m u n i m o haya de reunirse el Coogreso de los Plenipofenciarios, considerara a estos C ~ U Qsi fuesen Ninistros politicos
acreditadas arca de éi, i las prestará todos las auxilios
que demando et caricier sagrada e inviolable de sus personas, i lo dcmas que nccesilareo para el fácil i cumplido
desempaño de su misioa.
, ArE. 49. En la primera sosioo de cada una de las reuniodes ordinarias o estraordinai-ias del Congresa de los Plenipotenciarios, se nomñrari por ki nn presidento i un seerciario. El mismo Congrcsri acordara los reglameofos necesarios

3
para su correspoodeocia i para su riljirnen ec~núml~o.
Los actos de! Cungreso serin suscriios por todos los pleiiipalenciarios, refrcndados por 01 secrchrio i acllados con cl
A VE14 I C 4 N.4.

se1 lo cle la coiifcderacion.
El sci\o dc la coafedcracion roprcwnlari un hemisferio
coa el continanle de la Amkrica, Iierando inscriios en sns
rmpsctivos lugares 10s nombres de las repúblicas coniderailas, i cn la circunferencia lo siguiente : &mfcd&acim
Amevicapia.

Art. 20. Los Plenipoicndarios de las repiiblicas confederadas, como repraseniaotes de sus respectivos gobiernos, podrán acordar enire si Iodos los tratados i convenios necesarios gara favorecer i comcn tar los inlareses reciprecos
de las mismae repúblicas,-i para sostener los deccchos quo
les sean comunes, o cuya losion pudiera afectarlas a toda#.
Pero oslos tratados de convenciones solo serin obligatorios
para cada una de las repirblicas confederadas, en aquello
quc bnya ado estipiilarlo coa acuerdo de eu Plenipoionrriario i raliíieado por su gobierno,
Art. 21. El Codgrcso do los Plenipoteliciarios da las republicas confedcrailas, como mediador o árbitro do los nt+
gncios concernientes a las reladiones de las mismas repiiblicas, solo tendrá las siguienles atribuciones :
1." Acordar las medirlas, dccisionas i demas actos quo
e s p ~ c s ~ m ~It: n csien
t ~ encargados por este traaado, a por
los que en adelanta SB cclebren entre las rephblicas confetierada s.

Dar 13 debida interprolacion a las tratados E conronios'da las repi~blicascunkdoradas c n h si, celebrados an
el mismo Congrcso, siempre que o m t a n dudas en su cje%a

c ticion.

3.0 Proponer a , los gofiicrnos de las repiitilkas conM;cra-
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das, en los grandes conflictas cn que eslas pueiian hallar-

7

se, las medidas que en su concepto fireron mas convenienics; i quo 103 plcnipotenciarios no estvvieren adiurizndos a
acordar por modi0 de tratadas.
Todos los actos dc p e habla esle articulo podri n acordarso con el roto de la pluralidad atisolula de todos los
plcnipotenciarios de las rcpUblicas conhleradas, i no neces i h r i n do la ralificacion de ningun gobierne para Ilovarso
a cfecto, sicmprc que no scan coritraiios a las bases establccidas co esic tratado, o a las qne se cbtableacan en los
que en addaiite so celcbren.
Se enlanrlcri que hai plaididad absoluta (le votos pasa
10s cfeclos de este ai'liculo, cuando haya un número de 1'04
tus conformes, que csceda al de la mitad do las repiiiilicas
confetlcradas.
Art, 22. El Congreso de los pieoipotencirii'ios de las rep ~ ~ i c Gonfcderadas
as
p0di.i nogociar COMO repremianle do
la cmfedcradon, con los gobicrnos ile las potencias quo Io
reconozcai~corno lal en los casos sipienles:
..I." Para cclebrar aqtietlos tratados grro los goblernoa de
todas las repirlilicas confcderadas juzgaren convenienic so
celebren bajo principios iiriiformcs para todas ellas ; bien
ontendido qtio esles Iratados DO serán obligatorios sino cuando hayan sido edificados por todos los gobicrnos da las repithlitas iiileresadas,
LoPara 11ctIis i aceplar o 00 las salisfaccioncs cfehidag
a la cwfedcracion por Iiis injurias i agrasios que se bayan
inferido a ciia!quicrn o a cualesquiera dc las repUbllcas conrderadas, i que hayan sido dcclarados comunas a iodas.
3.0 Para siispeiider las hostilidadcs en caso de guerra
cnlrc tiis repúblicas conhieradas i uSra polcncia, rnienlr'as
sc c e l c b ~ ulos tralatlos tlciiniliuos [IC paz.
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casos ccgunilo i tei'ccrn i3c cslc ai.tieiilo b o s ~ a f a
para los aciicnlos Vrcl Congcso in eoncurrcncia dc los wos
tlc la pluralidad absdda de ~otloslos plcnipu\enciar.ios du
las rcpiblicas conrederada3. Si el aericrtlo f i i m Gawrahls
al arrcnirnFctiLo o a la paz, i algiinos da ios pfcriipn~cncinr.iiis
hritiieren sido contrarios a 21, las rcpiiblicas qan es(os representen qucdarin en JEBeríad de eo~~iiriuarpos si las reclamacioncs o ins fiosrilidatfes ; p i . 0 en eslo casu las dcmac
rcpbblicns pcrmanccerán neulraics.
h - 1 . 2% Et piwenlo iralade i el de aomercio E navcgaion lirniado en esla fecba, 50 cornirti!car.i~na los gobicrnus
iie \OS EsiaBas Bnierícanos,'que no han wnciirrida a su ce+
Icbracion, c s c i t ~ i i d o ~ opara
s
que le presIen su accesion. Los
Eslados dc c u p gobiernos SO ohhiviere e s h acccston qucd a r h incorporados cn la confedemion, i scrhn cn iodo
coneiilei'ados como si liiibicsen concrirrida a Ia celcbracion de
estos tratados.
k i t Y+. El presenle tralado scrii raliiicado por los gobiernas dc tas repúblicas contratantes i los inslrumentos
(le ratificacion scrim canjearlos cn esla ciudad do Lima cn
el tkrmino d~ 95 meses o inks si hero positita.
e n fb de lo cual nosotros los minislros plcnipotcnciarios
ti0 las rcpubticns (lo! PerU, Ilulivia, Chile, Nueva Granada
j Emador, íirmarnos el presente i io sciiamos con nilcclros
respectivos sellos cn Lima, a ocho dias dci mcs d e Fehrcro
del año del Scow tic mil ochocienlos cuarcrih i ocho.Jllaneel j'csrei~.o~
. - J Q s ~ Ridhidin,- !I. J. l'enacmte.
6. de Prnticisco .1Jirrliii.-Pddo .)lerino.-Es
copis, Fcr iheiros.
tog
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Conkerencia del 46 de diciembre.

El Plenipotenciario de Bolivia presentó como caso quinto
para cl art. 2.0 o1 sigziicnte:
«Cuando tin gobieriio reconocido constitucional, do t m
(lo las repiiblicas que forinan la confodcracioa, firere conirariado por una rcrolucioti cualqriiera que ticoda a Echarlo
por tierra, i supliin2ar oirn grihicrno no consliiucionai cn s u
lugar, p0di.P o! Congreso do los plenipolonciarios, en ~ i s i a
do los Iicchos noforios, tomar [as modidas qua creyese oportunas para ainjar cl cáncer, i proiejcr COR les medios quo
crea conrenieiiiw al gobierno iejitimo a f a c d o por los rew t t o s w , tiiksln poacr cn posesion quieta i pacifica al Sobierno alacado. )J
Et aiiloi. da ccta prapnsicion

Ea apoy0 manifestando qna

cl mayor tlc los males qtie sirfi.cn Ins republicas tiispanoamericanas, se halla en las frcciieii tcs revolvcioncs qiie coils m e n los recursos (la los Eshilos i alleran tos gobiernos,
o IPS inipiden atender a las mejoras dcl p a i s : que lo mas
útil quo pucdc hacerse en h v o r de rlicíizis rcpútilicas, cs
concerhr medios para iinpedir lalcs revohciones : qtie en
si1 eonceplo o1 mas clicaz era el quo tiabia iro opuesto, pues
Ius individuos que p r q m i e n hacer roveivcioncs dcsrnayarh
al consitlcrar quc los goliicrnos cuentan coa el apoyotlc las
ilcmas repiihiicas confederadas para sasleoorsc; i ci del
Cuagiwso xlc los plciiipoteacisiios ofrcccri siempre haehritcs
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garanliav para quo no sa lema quo su iiilervancion prosentc les peligros que Iiahria en la de un gobierno inkmarlo.
Los iiomris plenipotenciarios madeslarun qiio aiinque rectinocian el mal indicado por el do Bolivia, no porlian adopl a r el principio qiie ti pi'oponia, porque siendo siempro
'odiosa toda inlei'vcndon estraiijera m lac negocios inieriorcs de un Eslarlo, Ibjos du dar solidez a los gobiernos, hace
quo eslos sean mirados como creacionos es~rafias,quo n o
tienen cn su favor [a voluniad de la nacion; lo quc aumcnla
el descon!enlo I los molivos de las guerras civiles, i porque
sicmprc será peiigroso i muchas wccs funesto para las instilucienes i para la Iibcrtlid de todo Estado el dar inlervencion a cualquier poder o ajcnte eslranjer'a, i las cuoslionos
que versan cobro la lejilimiclad dc las gobiernos propios i
d e les medios quo puedan emplearse para alterarlos : coms
que solo piierlen clccídirse por la misma naciori c u p soberanía e iiiilrpcnthicia se aniilarilin sfempro que se piocoiiiesc
(IC olt-o fliiilt0.

Prcaidicln por el sefior don PrrEiEo .Ilerino,
Bcunidos a la una tlcí dia los Plenipotenciarios de Bulivia, Chile, Ecuador, Nueva Granada i Peru, so ley6 i a i m bii el p ~ ~ i o c o ldeo la canferencid aritcrior.
Sa cririiinrrh et &men del propxts do (ralado de CONfcrtei.acioii j 96 atlmiiib por unanimidad el articulo 1 t .
Sobro el arliculo 4 2 manifestaron los Pleriipolciiciarios tlcl
PcrU i del Ecuador qiis sicndo do coiiwiiciicia c m u i t a 10-
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das las rcphblicas anicricanas la ceiiscrracion del sistcma
d c m ~ c r a ~ i cquc
o han adoptado, convcndria quc se COIII~~Qmclirsen rnirlriamenfe a DO pcrmilir p o rlicliu sislema fuiicso
destruido ; lo qne conirihuiria tambicn a lormar una opinion favorabre al Congrcso, eTjlantlo el que pudiesen airihuirsclo miras contrarias a osle principio. Los demas Plenipotenciarios conledaron que ci'eian ruui peligroso acordar
iina cslipiilacion COMO la qtic sc prtipoiiia, porrgoo ella estableceria cl principio dc inlervencion do uons cslados en los
ncgocios iti2arnos d e los otros, cosa que seria rcclianada
por todas las reptiblicas; i que aunque cs de desearso que
ou iiingunrt dc etias se intente alterar el sislema democritic0 arloplado, no puode imponerse e s h C Q ~ Oun dcber sin
renunciar la ptei-rogaliva mas prcciosa de su sobcrania i do
su independencia; pcro que para que no se interprotase mal
la inhicion do Ius gohiems si acordar ci principio de 1~
intcrvcncion de unas rcpiiblicas en los iiegocios intariores
do las otras, podra variarsc la r o d m i o n del articuto de
modo quo 110 pucda atribuirse al Congreso la idoa do Rvcir e m el cambio del sistcma adoptado. Se swpendib el a&
culo para rcrlaclsrio conforole a esla inchaciun.
Fiii: unlnimernenic adoptado el art, 43.
TIiibo una dotciiida discusion soIii*e et arliculo 1 I rcialisarncnle a los rlelilos por los cualcs doba acordarse la
cctradicion, i al modo de acordarla. En censecueiicia, se HISpeiidiU la pihiinom p ' i e tlc dicho ai'licizio para ivdaclario, iciiicndo preseiilc las indiciiciuncs hechas. La scgiinrla parte se
adopt0 pur. vnanimidad inorlilicado su iiIIjmo periodo corno :
r t t a cspulsioti o rcniocion s o h podri hacerla cl Gobierno dc
la Ilcpúhlica que I i a y pi.cstrido el asilo.))
111 Piciiiptcriciario do Chilc p o p i i s g las {ius siguienlcs
adiciones a c s ~ eariiculu.
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4.0 actianrlo los nsilndos se sirran de la prensa para alacar a los gobiernos quo los han proscrile o perseguido, si
e l representante do la potencia ofendida juzga que cl roiujiado ha traspasado los limiks do la libertad do irnprenla, lo indicari asi al Gobierno quo ha concedido el asilo
para que disponga la persecucion dei roo riiito ol juzgado
cornpetcole, segun los trámites i bajo las condiciones quc
designo la lei del p i s ; bien cntendidu qiie el Gobierno hah r i cumplido con sus debcres respetando a otro eslado, promoviendo cl Juicio pero sin compromeiersc a la cuntlanacion del aufor de las pubkXioiics ofensivas, porquo nu lo
permite Fa indepcndencia de los juzgados. n
2." aEn los reclamos (le estradicion conocorin los consejos do eslade en las republicas en quo se batten eslablecidos ; i on las quo HO los icrtgan, sc creara dguua autoridad
quo ejerza esta jurisdiccian pdwiiw.a
No fueron adoptadas estas adicioncs por haber manifeskda
algunos de lo5 otros Phipotcociarios que a mas dc la pwa
eficacia quo teiidi'ia la primera, daria oríjcn a nuevos cargos i murznui'aciones conira los gobiernos que deben ohseri'ar JRS reglas jencrales cslabiccidas por las lo!w s01m
libertad da imprenta; i q i ~ c en cuanto a la eslradjcitm,
creinn mas n a l m l i cspedito que se parmilicm per el Poder Ejjceuliw o sus ajciites como una medirla ptii-amenlo
adininistralim, i qrie dondo fuera necesario, 61 consiillaria
con cl Consejo de Eslado de Gobierno.

ISSTRUCCIOSES DEL PLENIPOTENNCIABIO

DEE PEnL‘.

Ninisterio do Relaciones Esteriores del Perk

Linia, noviembre 30 de 18á.Y.
En los iralados guc sea necesario ajushr can los P h i polcnciarios residenles on csfa capilal i con los que siicesivamcnk Ilegaren a ella a consecuencia do las invitacinncs
hcchas a torlw los gobiernos do las nacioncs Iiicpano-americanas, procurará CS. que se hagan las csiipulaciones convenicntes para afianzar la inrlependencia, soherania o insiilzicioncs de todas i cada :ma (te cilas, de manera qiio
iiioguii

poder esiraña pnoda a t c n h r imjiuncmcnto contra in-

icseses i ohjclos tan irnporlanks, de qiie depcndo In cxistencia i e! biencsiar $e cliclias nncioncs, IIamadas a las mas

.allos destinos entre los piioblos civilizados de la l i m a .
Como del aislarnienlo en que desde HI emancipacion han
virido eslas estados, i do la intlire~~enciaeon que los unos
h a n mirado los conflictos i los males de los otros, so han segtiido cIescrkdilos, ullrajcs, lraslorno i decadencia, ¡ todas
las consecncncias graves i ruinosas que su dctiiiiJad ha detiido acarrearles, se hace ya indispcnsnbh, d e acuerdo con
el consentimionlo jencrnl i escnchaado los consejos du la csp i e n c i a , que sc confederen para q u e mctlirinle la fuerza,
cl influjo i poder qiic naturalmeilk (la la union, a s m a do
una vez la America la rcspetrihlo i scgiira posicion que mercee i le correspondo ocupar.
E! modo i los t k r n i i m tlc csta conhderacion delion cakmderso salvando en l d o caso los derechos inliercntcs a cada
uno de los esfados coligados, las regalias que pertenecen
al ejercicio de fa suprema pnzes!nrl, la incoluniidad de la
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Conslilucion i de las b ? p i los fueros e intcrosas primnrdialec dc la asociacion.
Para no csponeiw los cshdos coligados a repulsas dcsairosas, a la censura dcl miindo civilizado, ni a las jtistas i
amargas reclarnacionas, ni a la animadversion i el choqiio de
los poderes mas ruerles, es neeosario respetar tambien en
todo caso i no contrariar las reglas del dorccho publico, reconocido i aceptado por la Europa. i aiinque a las naciones
smcricanas les conventlria modificar i rcstriojir alguna parle
do aquel código para prcgorvarse de los iiltrajes, vejacienas
i tfatlos con que frecuonlernenle han sido maltratadas i daprimidas par la prcyotencia, la injusticia i la falsa polilica
de monarcas podcrasos, es prociso no echar mano de romadios que empeoren nuoslros males, sino que S ~ ~ M O mui
S
circunspectos i previsores en nuestra politica; i quo las medidas do ins e s h d ~ scotigados sean tan prudontes quo no
provoquen odios a i celos, i [an cficaces cuanta sea posible,
para precavcrnos de insidiosas lentalivas i de posilirros danos, sin alarmar a !a Europa ni preslarle armas para quo
conspire i obre abicrlapenEe e n n h nosoiros.
Como varios estados de esta parte do America han colebra110 tratados con diversas potencias europeas, es preciso
qiie en los que sc ajusten por los eslados coligados, se cuidc de 110 herir los tratados vijeiilas, cuya validez i subsisleiicia procimrian aqucilas silstoncr i1 iodo trance, tiacieiidn
USO de un dcrccha que no seria f a d conlestar i mucho mCnos
anular.
Se esripulará cntrc los nacionales aliados conservar su integridad territorial. Por consiguienle, no se pcrmitira que
ningun poder eslrriao OCUPO, bajo dc iiinguri protesta, cualqiiicra parte, por pequnaa qiic sea, del territorio de cualquiera de los estados coligados, los quo iendrin por regla
AMERICANA.
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para fijar sus limites cl ~ f pnsidelis
i
(IC d811., dcccpnes (IO
bcrminada la giierra de la indcpendencfa c m Ea balaiia de

A yaeucbo.
Los csiados coligados dcbcn compromeIerw a iiriir SIIS
csi-~iiorzospara repeler toda inrasion cslranjera i todo p r o p to de colonizaeion en el c o n h e n t e i recliazar toda iniervencion arrnacia, sca cual r u m C i pec~er quc la intente i 10s
pretcclos o motivos en q i ~ cse fiindc, pues nada hi que pueda juslilicar un ataque Ian direclo a la independencia i sobcrania dc las naciones.
Siendo h a pax inaltarablo i profmda el primero dc los
liiener; sociales, i cuya posesion es alisolulamenle necesaria a
las recicn ICs naciones americanas para consolidar el órden
intcrior i las insliiirciones, para adelantar i asegurar su
ci'cdito i para avanzar cn toda via tlc bieneslar i dc progreso,
deben los estados coIigados adoplar i estipular, como principio vilal e invasiablo, no hacerse jamas la guerra, sino
oeiirrir en todo evenlo a las vías i medios c!e conciliacion,
ncgociacioo i iransaccion, ya sea en tendiéndose direciriinenle
unas COD vtrasi en caso de agravio, ofeciisa o dado, por medio
de sus propios ajcntcs, o bien por la iiilerposicioa dc uno o
mas estados, cuya rnediacion han do solicitas precisamenlo,
siemyiro quo no baya sido posible el avenimicnlo por los modios diroctos.
KO siendo basiantc la paz estcrna para asegurar todas las
condiciones de [a vida feliz do una nacion, es necocarie uo
solo procurar la paz donieslica, sino impedir que Esla Ileguo
a lurbrirse i quc entronizada la aiiarqtiia Tonga a cjcrccr su
malefico influjo j a Irasloraarle i devorarlo toda. Con tan
saludaliIes miras, seria convenienle eslipuiar todo apactlo
que sin violar los principios i prcceptos do la jirslicia unircrsal i los dcrechoc iaalicnables tlcl bonibrc, ni Ins bciielicas

811
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iIiumanILarlns l e y de Iiospi~alidadi asilo, que sb glorian de
ohscrvar los pueblos cullos, alcance a refrenar los impelus
i.ov;oIucionaríns i desorpanizadorcs i a frustrar las maquinaciones i asochanzas de los discolos i de las facciones lurliuIcnlas, que on cualquiera de 10s estados 'coligados pudieran
conspirar i atentar contra el vecino.
Para quo los estados coligados no caminen discordcs i diverjentcs en sus rdnclones aecipiocas i se eviten 10s tropiezos i
vacilacioncs qrie pudieran orrecer la aplicacion de rcglas
incicrlas, o dudosas, o controvertiblcs, o inatlapiablcs, o
iusulicienlcs (I no bien recibidas i adapladas para todas las
naciones arncricanas, incumbo ai Congreso uniformar los
principios dcl derecho iotornacional, de manera qric p o d a n
abrazarso sin ropngnancia, i piaclicurse facil i provechosamente por lodas ellas i evitarse torlo motivo tie discordia o
tropiezo o mala intetijencia eatrc naciones, que deben aparocer ante e1 resto del mundo corno una sola familia.
Siendo widenlo qiic el conlinenle americano va a colocarso
ea una posicion singular, i qiie ya sca por la novedad a por
recelos cimiilados o fundados ha rlti llamar l a atencion de los
gobiernos de Europa, cs preciso que las esiados coligados
scan tan circunspccfos i sagaces en la direeciua i smpleo de
su politica, én la eleccion i IISO (te sus rneilios i cn la teoria
i aplicacion do las principios quc üdoplen, que toda provencion o juicio adverso sc decacrcriile i caiga por si mismo anIe
la Pawn imparcial i la p o l i h a filosófica dct siglo.
Considerando el-kafico mcrcanlil como el principal veliicirio
de civilizacion i piospcridad (10 las nacioncs, inleresa altamente a tortas elias fomcniarlo i aciivarlo por iodos los
mcdios conrliicentes i propios, relevrir!o de iriiitilcs e injustas
trabas, alrricrlo en vez dc r~cli;izarlo. Por consigiiicn!~In
convcnicnc.ia universal i parlicnlar exije qiic los cstadiis coli18
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garlos cslablcscan Iiascs i franquicias hfcn eaíciilarlas pnra el
comercio i la navegacion, sin cunlrariar, no abslante, ;los intereses pccuiiarcs i locales qiic a carla uno de cltos fo convenga mantener.
Del mismo moda seria convcnicnte acordar litla convencion
consuler en qiro se regularice E uniforme el ejercicio de las
funciones, prcrrogalivas, tfereclios i obligaciones d o las ajentes consulaicc, que carla uno de los eslatlas coligados ieoga
a bien estabtecei en c l larritorio de los otrus, a fiii (le quo

removidas las diidas i lropiezos quo sualon sitscitar desogradables cuestiones, puedan dichos ajeritos consagrarse al
Oesompeno de su cargo, caminando por una sonda segura,
con proreclio tlcl estado a que pertenecen, i sin faltar al
rospeto i consideracion dcbitlas a las Ieycs i gobiernos del pais
en quo residan.
Para hacer espcrlito i seguro el curso [IC la correspondencia
epistolar i de lodo plioco e impreso quo so conduzca por Ius
correos i poslas, seria oportuno tiacm un arreglo convencima!
entrs los esiados cenfcdesados, sobre bases lrancas i de convoniencia reciproca, pues debe tenerse mui presente los perjuicios de todo j h e r o que la comunicacion lardia, dificil, CQStosa i nial segiira ofrece a los pucliIos i gobiernos.
Para los cacos en qne deban obrar unidas las fuerzas de la
Confcderacion se debe tomar por base la pahlacion de cada
repiiblica i so designara el niirnero (le tropas lerresircs que
corresponda rcspecfivamea lo a dicha base. En cuanto a herzas marítimas, podra el Perú concurrir con SU continjcnta proporcional, si fucce neccsai'io obrar en el Pacifico; mas eii el
c a m de obrar en el Alttántico, cl Perú concurrirh con 11umerario en lugar do buqncs, entcndikndocc Esta compoasacion
en la proporeiori debida.
Las fuerzas del Pcrii, tanlo marithias COMOtcrrestrcs, e A
*
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ios casos en qtrc Iiaynn dc obrar fucra de su Icrritorio, coníormoa los fines dol pelo jcneral, swan mandadas por sus
propios jcfes i oficinlcs ; p c i . ~debo cslipularso quo todas lag
fuerzas parciales de los rliferpnics estados confederados serán
dirijidas i mandadas por el j e i e del estado que recibo eE
auxilio, i en caso (IC quo bsre no haga percanalmedle la cam-,
pana, poi. el jeneral nias anligiio i dc mnror graduacion enice
los auxiliares.
Los plenipolenciarios prosentes tlclicn instar a los gobiernos
que habiendo ofrecido cnriciiri'ir al Gongrcso americano, aun
110 han enviado los suyos, para quo wngan estas con l a
anticipation posible a lumai' p r l c cn Euu irabajos dc la
AsarnbIca
Asi mismo en los Lratados qiic se colcbren debera invitarse
a los cslados americ,anos que no huhieson concurrido, para
que presten su accesion si lo l u v i e i m por conrenicnte.
Los asuntos del Congreso deben decidirse a pluralidad
absdluia de votas por los plcnipolcnciariou quo Eo coin-

.

ponen.

E! Congreso puede rciinirse carla cuatro o c h o tiflos, O lintes
estraordinariamcnle, si lo considerase necesario el niapor niinierade los csiadoc confederados.
El go2iicroo confia en r p c el palrioiismo i conocimian~osdo
U. S, sabran cmploarso cn la mejrir dircccion del eiicargo qtic
so le ha confiado, i giro cstas inslruccioncs serán decenvneiias
coli sagacidad i prudencia.
Algunos ptsntw piicden haber sido olvidados, pero siando
iicii dar iz U. S. niieras instrucciones, to scrán cuando convenga o lo Gansultnrbcu. $.
Dios girarda ;1 I'.S.
I O S S G. Fa:: Soldnn,
L_I

XINISTERIO DE IIACIEXDA.

L k a , mflo 3 de 1818,
Seiior Minictrü de Eslado det Despacho de Relacianos E~terieres.

En

U. S.

decirme quo para
el amgto de alg~~nos
puntos de comercio que Sera necesario
tratar on el Congreso Amoricmo, le comunique las instruccioncsquo tenga a bien, para trasmitidas al senor Ministro PICnola de ántcs de ayer sc sirrc

iiipolencíarío de la Republica eo dicho Congrcso.
Cumplir6 con esta intiicacion de U. S. pera i n k s de cllo,
m e permitiré hacer algunas reflecciones que rnc han becho
formar la optnioii dc qlie en el Congreso Americano no deben
iralarse trswdos cornurciales do las repúblicas rcpreseniadas
cn 81.
En malerias do derecho inlernacicinai no puede prcscindirse
de tener cn consideracion hechos aiilcriores, qiic vieiicn a
scr cDmo reglas prkdbas quc hi q u seguir.
~
Por esta es preciso recordar yuc los Congresos de Ninistros Plcnipotenciarios
y e so han coiivocuito CD ,Europa dcsrlc mucfios sighs atros,
hail tcnido objclos scñaiados nacidos dc las circunstancias quo
han dado lugar a su reunion, talm como la ferminacion de
una larga guerra en que so hayan subcriido los principios
de! derccho do jcntes o dterado aniiguas prácticas, i la pom i o n de algunos derechos en que hayan estado Ins naciones. En consccucncia, esos Coagrocos han vuclio a fijar los
principios conculcados, los han hecho derecho convencional,
i han resucito como irbilros las cuestiones nacidas de usurpaciancs comelidas durante la guerra o quc dieron motivo a
clIa. El Congreso Americano no se reune a comscuencia de
nirrguiia tfc aqiieilas causas, i por ello parccc que SOIO icndra
por uhjeio inslnurar como tlcrccho posilivu de las naciones
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hispano-americanas, atgunas mzixímas del depecho universal,
Ne so presenta ningun inconvenienie, i nl contrario es quiz&
nrui oportuno que cn aquel Gongreso ge estabtezean reglas
positivas i seguras quu fdciliten en lo succsivo 18 buena i n k iijencia entra U D O S ¡otros Bstados.
Como cidendosa a esto s o ~ ono~ sc tratarh sine de los deberes o dercchos inmiiiabies do las mciones, derechos i dcbcres reconocidos por todag, qiie a toilas coinprelitleo i en los
que se van a hacer solamcrito algunas lijoras nioriificadones
o alteraciones quo facililen su ejorcicio, a claro quo mas
meciiricacioncs pueden hmbicn ser jcncrales, o at mbnorc,
coinprendcr a todos aquellos Estados que concurrail a hacer
positirw los principios del derccho uriirersal.
No seria Io mismo si se tratase de intereses comercialos.
Bastc decir intereses para scr una diferencia notable con los
derochos. Los inkresas mataviales do una nacion, pueden
no ser igualos a los dc otra: 10s de dos naciones quo cuentau o que c s h en rolacionos comerciales, puaden ser dife-ronles de los da otras dos que e s t h cn igualas relaciones :
las circunstancias en que contralan unas, pueden ser diforentes dc las en que haceo igualcs contralos olras, aunque ci
ficrnpo sca el mismo: i eo Iünías diferencias, intereses i circunstancias, no p:iedc scs qiie en un Congreso de Plenipoieociarioa, so den rcsolueioncs qrre C Q ~ I I ~ E M ~ CilI todos sin
rworeccr a unas con ~ X I Q(le las &IS.
Solo un caso podria haher cn quo hicse posiblc qiie una rosolucion CCORIpreiidiese a todas las nacionos contratanles, i seria e1 de
arenirse ellas a abolir loda frabn i lodo dcrecho en malorias corncrciaks. Esle aceiiiinicn to me paroce imposiblu,
Tambicn crro impracticablc quo puisicran estipular una rebaja proporcional de dcrechos para prdcjcr sus inlroituccioncs rcciprocas, dejando sin esa rcbiija a las do ulras oaciu-
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no reproscntadas en el Ciongreso; porquo esto, si era
convenicnls a URBS, podria RO aerh a las airas, pues los in-

~ C S

tereses comerciales varian como he dicho en cada nacion.
No creo, por tanto, que en el Congreso Americano sc hagan arrcglos comercialea para toilas las naciones hispanoamericanas, porqtrc seria Io mismo que hacer [ralados jenerales do comercie. Eslos, corno sabo U. S. mui bim, SB
celebrati entro nacion i nacion, porque cada una quiere coasultar siis conveniencias an sus ncgocios con otra, presciiitliclido do io que piieda convenir a una tercora. Los intereses
de las dernaa SQEO so lienen en consitieraeion en M e s c a m
para ver que faciíidades ha de dejarsc para contratar con ellas,
sin embargo do los compromisos qua sa adquiesaii C Q ~una.
Esia es la prhclíca seguida en eslas maicrias, i ella coilcilia el Orden unicersai qao no pnilria eiieonkwst! cn tralados
jcnemfes, porquo cuando la matoria no cs jcncrat, no sort
resnliiciones jeoeralcs las qiic bari do aircglarlas sino las
parlieulares. Ahora liicn, segun cs senlado i ü. S. roconocc,
cl dcrecbo de jenlcs es jcneral i los itilercses comerciales
(iarticuhros. l a puodc, pucc, cl C~inqesoAmericano armglar,los segundos como los primeros. Potlrlri sÍ, (los Mitiistvos
aprovechar do st1 rciinioii eii el Congreso Aincricnno para
celebrar iralados entre sus rccpeciivan naciones, así corno SI!
tia fieclio cn los Congresos de JIinistros Pleoipoiceicinrios qua
ha Iiabitlo en Europa.
Orreci a U. S. a! priiicipio inrlicarte las insiruccienes para
10s asuntos do coniereio que plirlrlan lmlarse ea aquel Congreso, pcro dcsptics de io que ![evo espueslo, bo rcconocido,
i compreuderi 6. S. miii bien, que
puedeii ser dichas iridicarioncs, sino inui iijcras i casi iosigniíicanics, iCIsino dar
instrucciones en maicrks comercides, sia hablar dli las iniIiwtacioaes i cspvrlaciones o del cataibiu quc so vcriiica cnlrc
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[los paises quo Tan a contratar? i l c h i 0 hablar de estos
cambios en jcnerai, eslo es, do lodos los pdisss reprasonla{los por el Congreso con Iodos d o s mismos a la vez i sib
particularizar el comercio qtie haga unn con otro individualmente? 90se puede, pues, tratar esta materia en jeneiai, i
es prccísa tornat cl comercio de una nacion con otra, cornparar su estadis2ica coniercial i reconocer stis respectivos
intcieses. Procecliendo de esla rnancra, se m a dar pracisamerito on diicrcricia de inlereiies, i en la nccesjdad d e qiie
cada nac.ion, can arreglo a 30s suyos, contrate con oira separarlamenfe, lo que cscliiyo la irha rle u11 hatado universal.
Pcro sin cmbargn, diré a U. S. que en las inslrticciones qiie
plierlsn darse a nueslro Njnisiro Plenipolcnciarjo debcrja
tenme presente : 1 quo io9 compromisos en matcrfa de
cmorcio COD quo entia si so liguen jus estados do Amkrica
deben ser por el tiempo mas corio posible, porque es~ando
aun por dcsarruliarse la agricullun, emercio e industria de
estos paises, seria irnprurlerilo sujetarlos a reglas que podria
ser nccesario variar coli un peqtrcño Irascurso de liempri en
que progresasen los productos o e l trafico de aiguno o (lo
lodos allos: K U quo aunquo el Peru ganaría con que so
acordase la rebaja de dorechos i abolicion de tratadas comerciales on todo e l confinento, porque d i mas que recibe. do
10s eslados con quienes mantiene comercio, esto mismo haria
quo aqucllos estados aprarechasen la primera acasion para
rompcr aquel compromisn, 10 quc es un gran mal, porquo
hace ilusorias las obligaciones c o n h i d a s entrc naciones i con
ella echa por tierra la fi! de los Eralados. Adomas, tenieniln
el PerU compromisos con Ci Gran-Bretaña i Eslados-Knidris
para considerarlos COMOla nacion mas favorecida, i tcoicrido
grande comercio con ellas, habria dG adrnilir sus imprirtaciancs con las mismas libcrtadcs concsdiclas a los cslridos
.O
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cohlraianks: 3.0 ioilo lo que, a mi juicio, podria liaccr en
eslas materias el Congreso Amcricano es jeneralizar la lei
chilena por lo que e m república puede concerler fc?rToi.cs especiales a las iiilernacioiies hechas con Ia bandera c l d pais
productor a consumidor ; iaun en e s h debci-ia tcnerse atencion a qiie los efcctos de aquella nacion a que pertenccieco
la bnndera introdnclora pueden scr igirah 210s brilinicos, i
entbiices los buqiies de csh nacion podrán otilener las mismas ventajas quo los de la mas favorcicirla: & larnbicn debo
considerme que con el Lrifico pi' Panamá, quo va aumcnlindase m i senuibiementc, el puerlo dcl Callao, por ser
ccnlral en el Pacilioo, tiabra de tomar con el liempo rniicha
importancia ; i que es preciso pensar desde ahora en aprovechar de ella lomando las medidas que iias asegurco las
ventajas qiie podamos rcporlar para la oavegacion i el comercio.
Sobre iodo, U. S. nict1ilai.á acerca do la inconraniencia
quo, s c p m lie espucslo, liai cn vie el Congrcso Rrncricano
sc ocupa de asuntos corncrciales, i procurará SB oritc c a w
en ella.
D i m guarde a t.S.
J . Manuel del Rio.
.O

CARPA DEL PLbKIl'OTEKCIARIQ DE CHILE

A L DEL P E I i i COfl

OBSCRVACIOKES I l E L A T l f d E A L TRATADO DE
CONFEDERbCION,
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Poilor d m Manuel Pcrreiroa.

Lima, sehmkre 9 O da 9 84.8.
Mi rec;pctiidii amigo i scilnr : por eslo vapor hc recibido tlcl
sclior Niriiulru dc R. E. de G h i h , una larga nata CD q i i c mu
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hace ohservacloncs sobre el tratado d o S do fcbrcro quo
celcbro el Congreso do Plenipohnciarios, i colno crco quo
k t c esta disirsllo, me tamo la liberlad da corniiiiicar a
G. la sustancia (lo ellas cn esta forma conlidcncial, para
quc pueda hacerlas prcsenfcs al Goliicrno cuando Iiegue cE
XIICRICAR'A m

caso.

rrfil prei~rnbulopalace m a hljmacion qiie las nriciooes POde Europa porlrian mirw con desagrado, i aunquo
no del-iiamos temerlo cuando se tralaso (le I H T E S ~ ~ . Opropios
S
derectios, la prudencia dicta qne nos detengamos 110 m m c n to
ánies do contraer, por cueslionos ajcnas, compromisos quo no
porlrian llenarse con la compstontc dignidad.
BI art.
ectablocc un tratado Formal de alianza tlcrcnsiva eooira todas las naeioiics del munch, cosa ea que nu se
hahia pensado hasla la 6poca presciite.
El primero (?elos cwics fmderis enunciados ea el art. 2.0 es
eminciilemcnla justo, si se irata do ocupacion pesrnancnlc a
iitulo de S C ~ ~ W Í O . ;Pero qtik podrian haccr los conicdorados
en esle caso ? Siipoogamos que Bucnns-Airos sea un rniombro [It! la liga defensiva, i que inraqiie cl arixilio de las otras
para dosalojar ;t la Gran-Bretafia de las islas Yalainac. i,Quk
hai'inn éclos?-La rnencion que sc liriac do lrihri indijena, es
altisiva a la cucstinn actual entre Ea Gran Brelana i CentroAmkrica, ¿Qué hariamos para favareecr a esla si friese iinn
de los Estados dc la liga? Todos los coiitinj~nlcsde los confederados cedan COMO una pluma C Q la balanza, contrapcsados con las fuerzas brilhnicas. Por lo que !oca. a cerrar los
puertos al coniercio b rihnico an esa hipolesis, despues habra
ocasion de considerarSo.
El segundo casrasf~dcr.isbaria irilcrreriir a la Confrih-acion
fin todas las ciiestiones de relaciones ssleriores do cada una 110
his conMsradas con cada iiiia de las polcncjas rs!raiijeras.
derosas

q.0
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jrbiiro cn todas
eshs cucstioncs, i es ovitlcnlc quc seria rechazado un arbifrajc, i pircda aseyirnrse qiie Iiabria derecho para rechazarlo.
Su arbiiraje prcscntaria ia f o r m tie tina alternativa cn que
so propondria a la putcncia eslrnnjeia ofccnsora la ar:epi*wrcion
del halle de In Confcdcracloa, o la gucrra. Es imposible arloptiir una linca de cont~ucta mas a [iropiiciio para'onvoIvornos
en connichs elfirnos i pni*a jirstificar
ciei-lo modo la maIcroleiicia de Estados porlerasos. Obsérvese, por otra parle, la
magnitud do los e d u e m s i sacrificios a quo scrnejanlo con- ducia 00s obligaria, i la impobahiIiiIarI dc giro so somciiescn
Q ellos unos gobiernos cn quc et seiatiinienh3 de fmternidarl
ea /an dSbil.
El Icrccr cnsris p e r i s parece comprendido en el procetlc n 1c.
E1 arl. 3.0 oDece un inconrcnicnie gracísimo porquo cstablccc tina autoridad anliconsEitiicional, deposit;anrlo eii e l
Congreso (le Plenipotenciarios [in poder sobcrano qoo rlnri
leycs a I O ~ O S los gobiernos de lac rcpublicas confcdcrrirfas,
~iucs!o que tcnrlia la facultad de declarar cl casus fmderis,
us decir., tie panor a 'dichas rcpúblicas eri cstada de giici'r'a
contra la potencia oicnsora, Esto pnrocc constituir poco me110s que uti gobicrtio federal semsjank al de los Estadosc I1i('I1, s.
Para que so compi*enilri lo que pesa esta ohserracion es
necosario pasai- al art. 21. Rn él se estipida que todos los
actos de iric Iiabia C I mismo arlículo pniiran acordarse con
al voto do la plurididad atisohla ílo los Pienipotenciaiios i
110 iiecesiiarán ito la i'aliíicacioii de niiigiii goliierou pni'n Ile%arde a cfectti. Los aciov dcl Cungrcso dc Plcnipotcnciariuc a
qiie do esta mancra so jitide, olirariii lodas las iimlirlas i
r.ucoluciuiies c u p acuorrlo se lo comctc en et [ralado, i a d

La Confcderacjon se
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se cstiliuh csprcsiimente en ei mismo art. 21 .-Yulvionriri,
pues, al art. 3." so ve que en el caso de que alguna de las
repbblicas conicdcradas reciba caalqiiicr ultraje o agravio [lo
los clasíñ~adoscn las disposiciones dcl art. núm.-i no liara
pndido obEoncr 13 rcparacion da la polcocia ofencora ; se !la
i3c dtrijir ai Congreso de Plonipatenciarios, el cual despues de
ciertos pasos prhiiis, tcndrá la facultad de declarar que Iia
Ilcgndo c! casm fuderis para que las rnpublicas cenfedcra(las sc consitloron en ostado de giierra cou ta potencia ofansora, cnrlen toda class de relacioiies con ella i conlsibiiyan
con sus r'cspsctivos conlin,jentes. bPoro OQ so infrinje de esta
manera cl arS. 36 de la Cnnstitucion chilena, que coloca
cntre h a atribiiciooes ssclusivas dcl Congreso, e l aprobar o
rcprnbar ta declarncion de guorra a propuesta dol Presidonte
do fa nopublica, i el art. 82 d a la misma, que da al Prcsiilrnte la atribucioii de doclarar la guerra con prBvia aprohacicin dcl CuiigrcsoP Ni3 es esto cnnstituii para iiaa maleria
(ICSanh iinpwlancia una corporation ostraiijei'a, que leodri
la r a d i a r l de poncr a Chile en estado de guerra por mayoría
tlc suCrajios, aun en el caso de qiie el rcpwcntanle cliiIi?nri
buliiese rlarlo SU voto on senlir contrario? Una naC¡lJli qiie
aonlicre smcjante poder a una aiiloridad eslraoa, se (lespoja bajo osle respecto de una park preciosa de HI sobe-

rada.
Ilai una esencial difcrench cntm IIO Congreso de Pleiijpoieiiciarios i un Congreso federal, como e l do los EstadosUnidos. En un Congreso de Pfenipolaociarios so acuerda lodo
por unanimidad de Sufi-ajios, i C U ~ alguno
O
do sus miembros
disicnle de ,una medida en que esian cooformcc los o h s ,
la resolucim dcl cuerpo no oliliga a la riation rcpreseii!artti
por 01 Plcnipoicnciario riiidenk, ai paso que un Cougieau

ldcral, las decisioiw de !it mayoria sun

unircrSill[iiciiiC

obli-
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gatorias.-Dado caso qiro fuesen conformes los acuerdos del
Congrcso tfc Flc~iipotenoiarioscn una cueslion dc paz o guorra, no podria por eso escusarm el eiirnplimiento de los
.aspresados articulas 36 i 28 de l a Constilucion, gric oxijen
previa aprobacion rlcl Congreso i dcclaracion do l a guerra
por el Presidenle para proceder a medidas hosliles.
El segundo inciso rlcl art. 3.0 esii sujcto a jgiial objcciao.
Ademas, poniendose cn el caso de no eshr a la saz00 reunido
o pronta a rcunirse el Congreso de Plenipotenciarios, prescribe que la Republica agraviada dC: cooocimienlo auíenlico
de las hechos a las o l n s repirblicas confederadas para que
dirijan las correspondientes rcclamos, i no obtenida la reparacien, se m i n a el Cmgrcso, i ésle declare si ha Ilcgado o
nii cl C M E S frz?deris, i se proceda en consecuencia. Eo ssia
séric de procedimientos se ve un mrtnanlial fecundo dc difrcitlladcs i rlcrnriras inlerminahlcs, c i r p rcsullarFo C D la mayor
parte de los casos no podria dejar de ser fardio i por consigiiienle ineficaz.
Al mismo reparo di lugar la dispasicion del arí, b:.-EI
8.0 es mcrnmente facullativo, i lo quo siicederia casi siempro
sciia que los confcdcraidos no usascn de la facultad quo il
les confioro.
El inciso primero del arl. 6 . O produciria todos los inconwoienles de la guerra de una potencia podorosa, cn Esladas
dbbiles, porque a las polcncias poderosas es a las que so
trata de poner un freno. Por otra parto, la suspension del
comcrcio con una nacion como la Inglalsria, la Francia i
Estados-Unidos, podria hacer un mal nias gram para alguna (lo las republicas americanas, quo para ia poiencia
ofeiisora,

Los articuios 7 , 8, O, f I , 12, 44,, (18 i 20 no ofreccn objecion do iinportanck-El
i O pudicra Iiallarse alguna t c z

A WERIC A X A

1

402

en aposicinn a los ariiculos prccitarlos do la Constiiucien
chilciia.

El 13 prohibiendo reclu tamicntns, cnganchamlenlos, armamenlos en cualosquicra de las rcpGhlicas confederadas para
turbar la paz de algiina &a do ellas, parece demasiado alisolulo, porquo esta clase de hostilidades indirectas pudieran
cunvcnir G Q a l g n o s casos para Gasligar a una República
refractaria,
El art. 45 parcce opuesto al niim. 3.0 del art. 37 de la
Constilacion en que se dice, que solo en virlud de nna lei
se puede fijar las fuerzas do mar i tierra que han do mantenerse en pi&cada ano cn [iecripo dc paz o guerra, i ai riúm.
9 del mismo articulo que esije igual roquisito para la salida
da [ropas iiacionales fuera del teriilorio dc la República.
E! Ii cs una consecucncia do tas ya observadas.-El 19
cmana procisamento de la creacion de una aukoridad ieederal.
si esta hubiese de íuncionar,ia&tlodus los casos que d Iratad0 indica, lendria conslaalernente qua hacer, i no poco.
Seria necesaria ponor a sus Ordcnes una oficina mimerosa i
bien organizada, quc andando el tiempo se convartiria en
distinlos deparlamentos do Estado, con los que actibaria tle
plantcaisc la union. Pero no es probable qiie el jkrrneii fodcral vivieco Io bastanto para desarrollarso de cste modo.En 8rden al arl. 21 ya se ha dicho que la atribiicion primora,
es propia de un sisima fedcralivo de gobierno; i debs docirse lo mismo de la scguntla, si es obligatoria para los confederados la intcrprafacian que so comote al Congreso.-Finalrnenle GI 2." i 3." dc los casos que se enumeran on el art.
22 adolccen Eiasia cierio piinlo de la inconstitiiczonalidatI qiio
se ha notado en los anteriores.-So ~ ~ n ~ l ucon
i r kuna abserracion referente al íticiso filial deI mismo arlicuio, Cuando
la pIiiralidad absoluta tie los Píonipotcnciarios propeadc a la
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guerra, basta las rcpiifdieas rcprescnIariac por. los Plrnipotcnciarios rlisjtlcnIcs, son ofdigndtir;a hi p w r r a miCntras que,
poi* ci contrario, criando la pluralirlarl propende a la paz,
las republicas repi'oseritriilas por íos I"leriipotenciaricis ilisitlentcs, quedan cn liborlad para continuar {as i.cclarn~~cicior~ec
o la guerra. Asi lo dispone eslc inciso, ,Pero no parcce qtto
cl Congreso deberia ser tan poderoso cuando pafrocina Ja paz,
corno eo el caso contrario?
A h honro con suscsibirme de Ud. afealisirno scr'sidor 0. S.
e

I!, B.

D. J. BEKAVENTE.
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CONCICPhtldNQS DEL SENADO

De acuerdo eon el

'

LA d M A R d DE DIPUTADOS:

Conseja de

E s ~ someto
~ Q a vucslra

dclibcracinn el Tratodo (1110 fija las bases de lrPFion para las
Repilillieas Americams que os anrinc.i& cn mi Discurso de
Apcrtnra, habia sitlo firmado cii soliembro del año anterior
par los Plonipotencinrios do Lhilo, cl Pcrii i cl Eciiador,
liabeis podido pcnelrnros CIc su imporlamia por la b r e w
rescda dc los principios consigoadvs OR d , que tuvo el hohor de haccros, i espero le tomarcis cn consideracieii inn
pronto como os sea posible.
Santiago, junio 3 de 4837.
~ ~ ~ A K WMOBTT.
EL

Francisco Jtiúier Oeiolle.

La Rcpulilica de Chile, la Repíihlica dcl Ecuador i la ReVíibIica del Peru, dcsoatido cimonlar sotire hases shlidas la
union quo eiiiro ellas existe corno miembros dei la gran familia americana, ligados por intereses comunes, por un comuo orijen, la analojja do sus instiiuciones i par otros muchos vinciilos de fraternidad, E ectrocbar las relaciones enire
los pueblos i ciudadanos de cada una dc ellas, quitando las
trabas i restriccioncs quc ptioden embarazarlas, i con la
mira de dar por medio d e esa union desarrollo i fomento a i
progreso moral de cada una i todns las Repiiblicas, i mayor
jmpzriso a su prosperidad i engraiidecimienio, así COMO nirevas garantias a su intlcpondencia i nacionalidad i a la intogridad dc sus tcrriiorios, han considerado conduccnte a eslos fines, cclebrar un Tratado de Union entro si i can 10s
tlcrnas Estados Americanos q u B convengan en adhcrirse a
&I, i al efecto ban nombrado 511s rcspeolivos Pleniputenciarios, a saber:

Su Excelencia el Prcsitlenlo de la ItepiihIica d e Chile, al
senor don Bnionio Yaras, Miiiistro de Relaciones Esteiiores
tie dicha Repiiblioa.
Sii Excelencia el Pscsidcrila do la Rcpiiblica del ECIIXIO~.,
al señor doctor don Francisco Javier Aguirrc, Ninistro Pienipotencízrio de dicha ltepiblica cerca de1 Gobierno de Chile.
I Su Excelcncia el Presidenlo de fa Rcpillilica dol Fcru, al
señor (Ion Cipriano C. Zegarra, Encargado de Negocios de
dicha Repiblica cerca del mismo Gobierna.
Los males, habieiidosa comunicada sus respoclivos Plenos
Poderes, i bailándolos en birena i debida forma, han convenido en los articulos siguicnles:
hrl. 1 Los ciudadanos o naturales 3e cualqnicra d c ias

.'
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~ l t a sParles Contratnnlcs glizsrán cn los lerriloricis de cualquiera de las otras, dcl i r a ~ ~ i i c n ide
o nacionales, con toda
ia liberk~ique permitan las leyes coiistilucionales de cada
Estado.
Sus prspiedailcc o Iiienes gozaran igttalmcnle cn los ICrrÍtoriris de cua!quicra de las Altas Parlcs Contralanles, i
en lodas circunslancias, tic la misma profecejon i RaranIias
RQ quc gocen las propiedadrs o bicncs de los nacionales, i
no c s t a r l o stijcios a otras cargas, exacciones o rcstricciones
que las quc pesareo solire M s hieiiec i propiedades de los
ciudadanos o nahralcs dcF Estado eri que existan.
Art. 2.0 Lac nares tle cnalqtiicra do los Estados en 10s
mares, rios, coslas o puerlos de los olros Eslados, gozaran
do ios mismas exoncionos, franquicias i concesiones qua las
naves nacionaics, i no serán gravadas con oiros iipueslos,
reslricciones o prohibiciones, que los quo gravaren a las
naves naciunales. I A ~eslipulado en esls artículo no so aplicará al comercio de cabotaje, que cada Estado sujetar&a las
roglas que cs limare convenienks.
Art. 3.0 La Importaciiiti o csporlacian de fslilos o mercaderias de licito cairiarcio en nares de canlpniera d~ las Ail a s Parles Conlralanlcs, será irliiada en los terrihi'ios do lac
owas COMO la imporlacion o ccporlacioii hecha en narcs nncionales.
Art. 4.0 La correspondencia pública O particular procedente de cualquiera rle tos Esiados que hwbiere sitlo franqrioatia prhvianienio en las oficinas rcspcctivas, dirijirla a
cualquiera de Ifis olros o deslinatla a pasar en libánsita por
su kw!torio, jirarh libremente i C Q seguridad
~
por los correos
oposlas de dicho Eslado, i no se cobrara por clla ningun
derecho o inipuesto. La misma regh sc nplicai'i a los diarios, periiidicus o Solfe\os, aun cuando no h r b i ~ e nsido
34
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previamente franqueados GR la oficina o lugar de su proccdencia.
Art. 5," Los docurnenlos otorgados eii el lerritwio do
cualquiera do las Pnrics Contratantes, las scnicncias psonunciadas por sus tribunales i las pruebas rendidas cn la forma
~ U sus
O leyes i e n p esfatilecida, siiilirln en 10s iciritorios
do ciialquiera de las d r a s los mismos cfeetos que 10s rlocirrnenlos otorgados cn su propio tcrrilorio, quo las scntcnciav
pronunciadas por sus 6r.iliutiales i las prricbas rcndidas conforme a sus propias leyes.
Ari. 6." Las Allas Partes ContrahnEcs convienun cn COP
cederso muluamcnte ta estradicion de los reos do crimenes
graves, coli escepcion do 10s de delitos politicos, quo sc
asiIareo o se hallaren en SUS territorios, i quc Iiubicren eomolido csos' crimones en ei terrilorio del Estado que 103 rcclamare. Una conveiicion especial delerniinará 10s csimcnes
i las formalidades a que deberá sujelarse la estradician.
Art, 7.0 Las Allas Partes Coiiti'atantes se comprometen i
obligan a unir sus csfuci*xospara la difiision dc Ia enscñanza
primaria i do los conocimienlos M e s en los tcrritorios do
cada una de ellas i a pansrso oportunamente de acuerdo tic
las mcdidas que con ese fin deberán adoplar.
Art. 8." LOS metlicos, ahogados, iojcnicros i demas iiidividuos que luvici'en una profcsion cicntifica o lileraria, ciiyo
ejercicio requiere un iitulo, i y i e i'uueren ciudarlanos o naturales de cualquiera do las AIlas Partes Contratantes i Iiiibiercn oblenido cn los territorios de esEa cl correspondiente
titulo, scran reconocidos cn los ferritorias de cualquiera do
las otras, como talcs abogados, rnétlicos o injeiiicrcs, tan
luego como los Jlslados Contratantes adopien u ~ isislcma de
esludios i de prucbas h r a r i a s que guarden analojia i correspondencia, i q u e sc considere bastanle para habililar el
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ejci'eicio de rlic~iasprofesilin¿s. sc ~ j c i n r a i isin eniliargo a
I:H iorrnnlitlades i pruebas tlc iocorporaciaii o reccpciiiti Cit
10s calejios o cucrpos literarios o cictitif~cosdcl scspeclivo
Csiarlo, segrin cstuvicre. eslablccirlo para los nacionales.
Ark. 9." Con la mira de dar iacifirlades al C Q ~ W C ~ iOcslrechar 13s relacioncs que Ins ligan, ins Altas Parks Cootratantes convienen en adoptar 1111 sistema iinil'orrne d e rnoncilas,
lanto en su lei corno en l a s subtlivisiones monclarias, i un
sistema uoifornio de pesas i medidas, Convienen igwaliucnlo
en unir sus ccfucrzos para uniformar, en cuanla sea posiblc 'I
las loycs i tarifas do Aduanas.
Para el cumpiimienLu de lo eslipulado en csk articulo las
Partes Contratanles celebraran oporlunaniente los aciiortlos

necesarios.
Art. 10. Las Allas Partes Contratantes adoplan en sus
relaciones mutuas los siguion tes principios :
1.O La bandera neolraf cubre las mcrcadcrias onomigas,
can escepcion dcl conkabando de guerra.
2: La mercadería neutral es libre a horda del buquc
enemigo, i no cstari stijcia a confiscacion, a maam quo sca
contrabando de guerra.
Tambien convienen a n ronunciar al empleo do corso coma
medio de bosiilidatl contra cualquicra de las Parfes Contratanlos, i en considerar i tralar corno piratas a los quo lo
hicieren en el caso a que so refiere este artículo. JguaEmenIC, considerarán i tratarán como piratas a sus ciudadanos
o naturales que aceptaren letras de marca O cornision para
ayudar a cooporar hostilmento cob e1 enemigo de cualquiera
?o ellas.
Art. 4 1. Los Ajentes Diplomaticos i Plenipotenciarios consulares da cada una do las Alias l'artes Conlratanks, preslaran a los ciudadanos o naturales tlc las otras en los puertos
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i Iiigarcc en qiic no tirtliioro ajcnto diplomhtico, n C h s i i l de
su propio p i s , fa niisrna praicccion qtie a SIIS aiaeiotiales.
Art, I S . Se conipromelen igtratmetlio a fijar de iriia manera
precisa i (leieminaria, cn criiiftirmidad a los prinripios del
derecho inlernacional, los privilejios, cxcnciones i alribiicioncs
do sus funcionarios diplornalieos i consulares, i arloplas esas
regias en sus relaciones eoii los rlcmav Esiatlos.
Art.
Carla una de las Partos Contratantes sc obligan
a no ceder ni enajenar, bajo nhgirna forma, ;I otro Esiodo o
Gobierne parte algiina de su lerriíorh, ni a permitir que tlcntro de 81 so csiablezca una 'rincionatiúad cstrana a la que a l
presente domina, i se compromele a no reconocer con cse
caracler a fa quo por cualquiora circunsta ticias se establezca.
Esta estipulacinrj JID obc!ai.i~a las cesiones qua ius nrismus
Estados compromelidos so hicieren unos a oiros para regidarizar sus doniarcaciones jcagraficas, o fijar lirniies naturalcs
a sus Icrrítorios, o dctcrrniiiar con venlaja snútua su9 fron2 1 3 .

teras.
Art. 48. Cada uno de los Eslados Contralarrtcs, s0 obliga i
compomolc a respelar la indcpmdencia do Jos demas, i en
consocuencia, a impedir por todos los medios quo e s [ h a su
alcance, quo en su territorio so reunan a preparen clemenlos
do ~UOPI'B, se engaocho o reclule jcnie, so acopien armas u
co aprcslen buques para obrar hadiimenie contra cualquiera
de los olras, o que los emigrados po!iiicos abuson dcl asilo
maquiaando o conspirando contra el 6rden ostablecido en dicho
Estado o conira su Gobierno.
En caso que dichos emigrados o asilados dieren justa molive
de alarma a [in Eslado, i 6clc seflciiaro su inlcrnaciiin,
ciribcrán ser alejados de la frontera o dc la cosla h a s h
una dislanciq sufieicnio para disipar todo recelo o impedir
qul: eoniiiiiicn siendo justo motivo dc inquietud o alarma.
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Art. .I5 Cuando contra cualquiera de los hiadm CunirnIan [es, se dirijiercn espediciones O agresiones con fuerzas
terrestres o madimas procedcntes del eslranjers, sea que 90
compongan de naturales dcl M a d o canira qtiion so dirijoii
o de eslranjeros, i que no obren COMO iuerzas pertenecicntcs
a un estado o Gobierno roconocido de hecho o de derecho, o
que no tuviesen cornision pasa actos de guerra conferido par un
Gobierno tarn bien reconocidfi, saran reputadas i tratadas por
iodos los Estados Coniratantu, como espediciones piriticas i
sujelos on srrs respectivos leiritorios las que en dias figuraren,
a las l e y coníra piralas, si hubieren cometido actos de hosíilirlad contra cualquiera de dichos Estados o conlra sus buques,
o gue en cl acto de ser atacados por fuerzas de cualquiera do
las Estados Cantratantcs, no so rindieren a la segunda intima cion.
Art. 46. En el caso qua espediciones o agresíones de Ia
clase de que habla el articulo rrnkrier so dirijicren contra
cualquiera de las Edadlis i este reclamaso el apoyo o auxilin
d e los (lemas, se comprometon i obligan a prestar ese auxilio
para impedir Ea espodicion o agrcsian, para capliirarln Q destruirla ¡ para captiirar o destruir todo buque que formar0
parte da ella O que anduviere armado en guerra con cl misma
fin, sin pertenecer como buquo armado 00 guerra a ningiin
Gubierno reconocido.
Si el auxilie do que tialla este arlicuto fume prestado pus
algiino o algunos de los Estados S O I B M ~ R I C , como debcran
hacerlo segun las facilidades que les diercn su proximidad al
astarlo amenazado o sus eleinentas, Ius dcmas concurrirán a
his gastos que se Iiiciercn en la pioporcioii quc dc cotnun
acuerdo se fijare.
Art. ii.So obliga tanibien a no c o m d e r el Lralamionle
nacional ni confcrir C M ~ I C U sudde
~
a ctistincion aiiuria a tus
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quo Ggurcn c u m jcfcs cti esas eywiiciones virilticas, i i1 t r i garlcs c3 asilo, si cl Estarlo contra quien sc d i r i j a o se haya
rfii-ijido la cspcdicicrn, lo cxijicrc.
Art. 1%.En caso CPC inlriijjirse por lino o mas ciudadanos
ifc u110 dc los Estados, alguna o algunas de las cslipuixiriaes
iIr: o d c Tralado, o de !os qiro se celchrcn ctt consecucncia
du &I, o de los que ligaron a los tlcrnas Estados particularrnentc wire si, la responsabilidad de la infraccioo pesara
sobre dichos ciudadanos, sin quo por tal I ~ O ~ ~scT interrunipa
O
la briona armenEa i amislad enlrc los Esiadus ligados por 01
Tralado inftiojido, ebligámiosc cada tino a no proicjcr al infractor o infraciorcs i a contribuir a que s~ haga eíectivs Ia
rcsponsabilidad en ellos.
Art. 19. Para 01 caso desgraciado ds violar alguna dc Ins
Allas I'artcs Contratantes osle Tratado, o los quo se celebraven cn consocuoncia do hi, O cualqnier tratado qiio ligna
particulaimente entre si a alguna do ellas, se oclipula
quo la parto quo so creycre ofendida, no ordcnara ni aulorizara actos de hiistilidad o reprosalias ni declarara la guoria
sin prescnhr h i e s at S s t a h ohisor, una aspusicicin (fe tos
molirros dc queja cornlirobatla con leslimonios o juslilicativos
bastanles, exijionrlo jiisticilt O saljslaccion, i sin que &I t i a y
sido negada O dilatada sin i-azon.
igual proccdimicnio se obligan a a t i s ~ r v a r en ~icaso de
cualquicra o h ofensa, liijurizi o dane iderido o tteclin por
uno de los Estados a otro, quo no se ejocutarán, ni sc crimoleran tiosbiiidades, ni se dcc1ai.ai.i la guerra, sia la pikvin.
csposicion de moliws para qua 40 ctU salishccioti 11 5c tiapa
justicia, i siti agotar iirlcs, torlos los r w l i c i s pacificus dc
arrcghir sus diheiicias.
Se cwnpruincten igualmente p w a alcjar ~ u r i o niiitico qiic
pci.judiqric a la Iiiicna in!eiijcriciii i armouia que 4uLiu11 nian-

Jf11
icncs cntrc si, qric cualcspuicra que scan 10s moiicos q&
algiino de ellos tuvierc para variar el Orden (IC salr relacioiics con otro die sus Eshidou, ~ m s t i t u i d opot' actos Fntcrnac i m l c s , cualquiera quo sea el caricler de &tos, 110 procodera
a variarla sjn haber comunicado szi resoluciao al otro Esiadn,
i ptopucsto o indicado las bases bajo las cutilcs d e b r i n
nrrnglar esas mismas relaciones en adelante.
2 l i . t . 20. Con la mira de consolidar ¡ robustecer fa IJiiian,
de desarroilrir los principios eo quo se estabieco i da arloptar las medidas QUQ exije la ejccucinn do'afgunns do las
cciipiilaeiuncs da este tratado quo requieren disposieirincs
ullciioics; las Altas Partas Contralantcs convicnen en nomLirrir cada m a de allas un Plenipotcnciario, i en que cstor;
llenjpohciarios reuniúos en Congreso representen a todos
los Estados de la Union para Ins ohjelo's de eslo Tratada.
La primera rcunion del Congreso de Plcnipolonciaiios, so
vcrificarh a los lrcs mews do cmjcadas las ralificacioncs de
este Tralatlo, O intcs si $nora posihlc, i seguirá reunihioso
en adelantc a lo m h o s cada trcs afi03.
SF rcunirri en las capifales de los Eslados Conlralantcs
por lurno, segun cl iirden qiio se fjaro cn la prímora reunion.
j i r t . 21. El Coiigrcs~do Planipolencinrios tcndra dcrccho i
roprcsenlricioti Iiastaiile para nEreccr su madheion, por medio dcl i ~ i t l i ~ i ot individuos
l~~
de sii sexo quo designe, en caso
de difcrciicias entra los Eslados ContralaoEcs, i nhgusio da
ellos podrá accptar dicha mdiaCiQn.
Si cuando ocuirieren las diferencias no ostririerc rcuiiitio
cl Congrcsri, proccdei4 a convociirlo el' Goltierna cuyo Mi-'
iiis1t.o Plenilio teiiciario hubiese sido ítltimr> Presidenlc, para
quc el Longreso haga esía tlccignacion. Del mismo inorlo sc
procci!w~cuando ( i ~ i ' o oiclliw esi,jiei-o que el Congreso (lo
I'luiiipoicnriatiris sca convocado i reunido.
AJIEBICANB.
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ES. Et Congreso

en ninyin caso i por ningun molivo
puedo tomar como malcria do ,sus delibcracionos, los disturbios inteshos, movimientos o ajilzciencs interiores da Io$>
diversos Eslndos dc la linipn, ni acordar para influir en esos
conocimiarrlos, niogun jénero de maditlas, de modo q-iie 13

Bri.

iiidependoncia de cada'Esindo para organizarse i goberoarstr
COMO mejor conciba, sea respehdn en toda su latiiud i no
piieda ser contrariada ni directa ni indirechmonk por actos,
a c i w r h o manifrstaciones del Congreso.
Art. 23. Et presente tratado s e i i comunicado, inmediatamcnie despues det canje d e sus ratificaciones, por tos Cobiornos dc 13s Repfifilicas Contratanles a los demac Eslados
hispano-amoricanos i al Brasil, i Estos yorlran incorporarso
en la Union que se establece i qiiedarán aliliptlos a todas
sus estipulaciones, ceIebrantIo un lratado para su accptacion,
coo cualquiera d e los, Estados signatarios [IC! presente.
Art. 24. I,as concesiones, exenciones i favores quo se cstipulan on e s k Traiado, rospcclo de los Estados Conlratantcs
i de los que mas adclante se adhieran a 6.1, i los quo se estipirlaren en los tratados que postcriermcnte so celebren a
consecuencia de él i eon 01 mismo fin, se entienden olorgadas
tnrlos i cada uno de 10s quo concedo cada Estado en reciprocidad de todos i cada uno dt? Ins que Ins otros Estados lo
akwgan, sin q u a una rcciprncidad parcial pueda dar dcrccho
al goce do ninguno de ellos.
Art. 25. El prescnlc Tratado se eslipula por el !irmino
de diez anos conladoc desde, la fecha del canjo de las ratificaciones ; pero conlinuará eii vigor aun despues de tihaccurrido ese ICrmino, si niripuna do las Partos Conlratantcs
anrincia a las otras su inteocion de hacerlo ccsar con d o x
meces de anticipacioa. El mismo termino debera mediar B I I trc el anuncio i la cesacion dol tralarlo en cualquiera época
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cn quc se Iiicicrc la no~ifieaciori, trascurrido los dicz años
qne el Tralndo debo tliirar cn vigor. '
Art. 26. El presenk Traiatlo scri ralilicado, i las ralificaciories canjcadiis en S a n h g o deniro de doce meses o antes
s i fuere posible.
En fi! do lo cud los rcspcclivas Plenipotenciarios lo han
l i m a d o i puesto C I ~61 sus cellos.
IIcclio en Santiago, a los quinec días del mes tic scticrnbro
dcl ail0 de B\'uesit.oSenor mil ochncientos Cincuenta i seis.Antonio Vwas.-Franca'sco ,?.Apii.re.-Ciprgaino
$e-

c.

gwra.

DiCT:\inEN DEL DIPUTADO D M IClWClO ESCUDERO
Ai. CONGRESO CONSTITUFEYTE DEL PEHC

Setlor:
Ese itmienso pensamiento qiia solo pricio enjendrarso en la
cribcza d e l gran Boli~nr;el pctisaniienlu de h d í r en un interes UrtIco, cI ínlores dc las repúblicas Iilspana-americanas,
reprcsantindolas en un G o n p s o de Phipotcnciarios : ci peiisamionto dc rigrupar diez nachncu al rtrilcdas do iina misma
handera, cl UPrincipici Amcricanan : la idea, qiic precia
uliipica, quc seria singulrir en el miindct, de sorneler tan cuIosal eslension de tcrrifoi’io i cl guarismci inconicrisrr rabla rls
iiidividuos quo esta llamado rl pnbliirle, a una misma i irnica
lei, ya que por un milagro d e la proPldcncia desciendcn de
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un mismo lronco, hablan el rnisrnoirlioma, reconocen la misnia forma de goliierno ¡ profesan la mistiza reiijion: la idea
grandiosa dc dar, por aglomcriicion de fuerzas, al principio‘
democraiico, la cloriiin;icion i iii inmorhiidati ; i a nzciwes
d M c s ahora, porque son iofanles, paz i ventura en 01 interior i prcpufencia c11 e l exferior, prepotencia de [rawendencia incalculable e inrinita, i q w poilria palanquear al mundo :
ese pensmjenlo q w , caido de los labios de Rolivas, se ha
guarriado, czral cl crcyenic si1 fé, cn 01 c o r a m tlt? todo b i e n
americano, alhagando su existencia i rnccicndole cn lac doradas ilusianes de un porvenir fantisho : la voluntad de Bias
escrita en la continuitlad ilcl m a p d a sns signos on Ea tierra,
los Andes ; cuya traduccion inspirarla a Bolívar es Confederrmciola Amciricalara; cse pensamiento i esa voliintad, van a
consumarse ya
i la Firjon A d r i m , cual un dia el mirndo,
prosintiendo el advonimiento de su Iledentor, le aguarda en
paz í en mislcrioso silencio, ajitado el seno con vagas, indo-,

....

íinibles emociones.
AI contemplar qne fan fabuloso pensamiento csta a los
bordes de la realidad .... un no so pub de solemne i de míctesioso se apodora del alma i paraliza su accion. I cuando se
considera que el primer lratrido cmlioenlal se celcbiri en la
capital dé la iinica nacion cxóiica en America, cual si la
providencia tiuliissc querido que brote en la calicza riiism:i
del ~ o l o s o ,la idea dc nuestro firtriro angrandccirnieoto : que
elsogundo iralada se ccrobra c n e l otro estrcmo del miintlo
americano, como para revelar que so establecerá on la politica, el eptiilibrio que oxisEe en ia naturaleza ; que ol primer
Congreso se rciiniri en Lima, el centro de la liga : i quc corneozais a acuparos tlc este iioguciado pos los conacoios cclcbrados con las idlimas secciones al norte i al sur (le1
cioihente, apareciendo ct I’crir como solicito por estrechar
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en cordial abrazo a toda la familia Iiispaao-aincricana ,... ; ef
mistcrio so rcdobla entonces, la mcnle so detiene sobrecojida
ante nl iiimcroso cortejo de !an estrañas coincidencias ; 1.0troccdo aterrada al palpar en ollas viva i tanjible I R mano
do la Providencia; i cac, al cabo, readida on impotentes
akiies por ponotrar en las enlrafias de los acontecimientos,
lanzandola sonda sin f i i i (Io su inlclijencia en Ins abismos tlcl
porvenir, cscontlidos a los Anjcles, i a m al hijo, i acccsibles
solamente a las iniradas del padrc celcslial.
Vuestra cornision, cou el iiiimo abatido Baje la Inmensa
mole de cstas ideas, 110 puedo fiacer mas que bosquejar e l
pacto de union, ceicbrado con Sa rBpUbiica dc Costa nica i las
dc CIijlo i u1 Ecuador. El, nacionaliza, amcricaniza, unifica
a tdos 10s ciudadanos i a todas sus propiedaclcs,en la lima
i on el agua : americaniza la lejislaclon sobra pesas, madidas,
moneda, aduanas, t a r i f a i Código filasilimo, Ia orr rasp onciencia, la educacion, el profesorado, los docurnenlos, las
ajeiites diplomaticos i chnsules i aun el crimen mismo olorgaiido la estratiicion ; arnericrioiza, fioalmcníe, cl ferritorio i
In nacionalidad, qiredtiudo asegnradas, la indopeiidcncia i la
paz dc cada Iiiicrnbro, su union contra agresioncs piráticas i
el agotemienlo (lo las medidas conciliatoi~iasanlcs de Iiacerse
la guerra. I para que osios iliTerantes ptinfos se erijan en
cslipiitacioncs continenlales i perfectas, so encarga a un
Congreso de Picnipolcnciariof ajiistarlas, dcsairollar Ius principios on quo eslriva la wnion, ensancbarla i resolver las
difieuliados quo ocurran cn la ejccircion de los convenios,
armintlolc, adcmas, con la arma pacifica de la rnodiaciou
en el caso de Ailorencia enlrc los eslarlos.
Infinilarnenle m h o s (le Io que se ha hecho cra badante
para satisraccr cl deseo de la timerica ~ s p s f i o ~; aU R solo paso
que so d i en c l camino iios condiicirh hasta el fin; una sola
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piedra que so ponga en cl cimiento liará que el odificio Lome,
en brow, las proporciones jigantcscas que le ha trazado la
providencia.
Putitas cle Fa m a p importancia han sido omitidos en el
conraoio: mui POCO se hace en el por la liliertarl ; i aun no
so ha hecho tiastanle pos la igualdad. Mas cspcremos que los
ciudadanos gaboraen !as escasas primicias de la primera cosecha, i cuando conlompten asombrados que l ~ d t rla Arr.érica
es su patria, enlances reiidrin espontaneamcnte rnRs abundanlas i sazonados frutos. EniOnces la America, comprendiendo que no liai poder sin liberlatl, rompera las ligatitiras
qua, sin saberlo, ha pucsloa las iiaciones, pensando que unicamento lac poniri al iiidiridrio, i dejari ai hombro tan libre
como saliu de las manos do Dios, Libre para crocr i para
adorar : libre para pensar i para babiar; fibre para ensefiar
i para aprcnder; libro para todas las manifestaciones dol
cucrpo i del espirilu, micotras quo la canuiad de mal sea
menor qne la cantidad de bien, que produzca la libertad.
Eoloncrcsla hmbrína nú iendra sino una soia emstituciun i un
solo Código ; las demnrcricicms tcrri toriales da hoi no sei5n
ya sino demarcaciones politicas ;iiabrán dcsapnreeido las nacionalidades; no liabrá mas nauion q ~ i ola Amkrica. Desaplireccrin tamkien k s distaricias i los tíetnpos, i desde A b jicrohasta S a n l i a p , en la aiiscncia tfe un dia para volverse
a ver al dia siguientc, el hijo enviara a la madrc sus ! & p i mas, i los esposos se daran m a i otra cila, para decirse
cast isimos amrire s.
Por qui! no creerlo? Por qua no decirlo da una. vez? Qiiiza
la liga americana cs una de aqiidlas maravillosas viSimcs
eecrilas por brtlen d o Dios i por la mario (le Juan ,... 3hs
guardhinos dc Ilovar niiesfras plantas profanas a Lnn cagradas i al~isiaasrojiones. Rcjcmos al Porvenir, el injct
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melancólico del ciclo. encargado d e comunicar a la hurrianidad la palabra del Seiíor, que v a r a diciendo. cn la hora setuiular qnc marque el reloj del tieskino, los grandiosos acontecimientos que prefudiaraii l a eternidad !....
Eii las estipulaciones mismas del tratado no se ha recon+'
cid0 toda la Iiberiad apetccible. Ann se dEja en pic0 el P ~ W O
de las Aduanas: aun Iwedomina el espirifu tic nítciotialismo
sobre cl espiritri americano, conin on et caliniajjt?i en la csIradbion; aun sa habla de gricrra entre las altas parks
coniratantcc!!! No; cs menester aplanar eso muro, es menester que los hijos de la p a k i n comuo no Jean detenidos al
pisar la l i m a querida ;cs meocster qne so reconozca 61 cam
bolajc americano; qiio el crimitinl oncucntre a su jnez cn
cualquier piroto de la Am8rica ; qiic en América, en fin, sea
imposible la gricsra nacional, i c,arcwa de significado s f i h
pa labra. Cos cstaifos que permanezcan neuiralcs, n mejor
dicho, aqucllosenlre los qiic no se irabe la conticnda, formaran el Sirprerao Tribuna! da Paz, cupo Tdla seri ra naova
Vilima rozan de las esmdos contcndieotcs.
Aun podian, desdc iucgo, disminuirse las probabilidades de
la guerra con un eslado de la liga i una nacion estranjcra,
cmitieiido el Siipremo Tribunal wla voto de censzwo contra el
belijcrantc injuclo, Guarde i recoja Arnbrica las harms de
s i l IiiIIez, i tendrá una yirilidad omnipotente.
T criando esta corriente do ideashaya circulado por e1 alma
de loda la Arrikrica ligada; i criando su cuwpo, obedeciendo
a la fuerza du su osgiritu, SB desarrolle i robustezca, entonccs, la vírjcn América, lcvaalandose dc una iarga cuila do
rlolwea, de miserias i de impotoncia, so presantara radiante
de jiirenlud, de intclijencia i do poder, i el mundo docrepito
cacrh ante ella do rodilla?, i recibira de sus labios el senliz
miento i la idea.
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Mareca observarse que nada so ha estipirlatlo on el conyenio para ci caso do guerra da uno de los estados COR algrina
nacion estranjera, silencio altamento politico i prudente. JA
friinilia hispano-americana no se asocia para la grima, sino
para la paz; na so asocia para la conquista, sino para la rojcneracion; no es el guerrero que alza la frenio i enriska la
lanza, sino el labrador que armado del hacha i del azadon
va a dcsmiintar i cultivar su propio larrano : es una compaiiia
en qire carta Tino de los socios pone su conhjento de fuorzas
fisicas i morales para cornptirlii. igiialmcnte su ieiicidail o srr
desgracia; peco es una soeicdatl anónima que no conbao
compromisos para con los BS~IYIIIOS,sino para con sus propios
miembros; es en fin, la colacion quo hacen IDS hijos de sus
loksheredilariris movidos, /a[ vez, por o1 secuordo de un pasado mas f d i z disfrutado por el paitro C Q I T I U ~cuando jiraba
COO Ea masa de bienes.
Las naciones dehiles no puedan defendorso da las fuartes
sino con el poder moral do la razon i de la justicia : la asociacion de las rcpubli~ashispa no-americaitas no aumcnlaria
ahora 011 mucho sus Cuorzas materiales ; i el mrificarla, aun
para Jñ guerra, podria acarrear de uii solo g d p la
~ tlisolucion
i ia mucrlo de Iia asociacioo entera por la imprudencia o la
desvontura dc tina de sus miembros. La alianza bblica solo
tcndri higar con~r-aespediciones pirdicas ; pero semeja titc
estipuiacion solo puede estimarso corno Iajn de prevision
piles iio puedo concebirse que, on el cahdo aclual de civillzacion dei mundo, so realizaso el fenheno do Sa piralcria,
describicrta o enniascanda, al lado do nadoncs que disponen
de inmensos recursos para dcstrnirls,
Bo hai pues temor tlo quo sc aumenle, para la asociscinn,
el caiidal (lo malcs cirantlo ningrino da los socios infrodiice
capital do esa espccie. Los mafes qize ailijcn a las rephklicas
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hispano-anmicanas, i qric casi son comunes ;f toilas; U0 van,
con la asociacion, a reagravar los males do ningina do ellaci.
Son para el oslado quc los sufre, respecto (10 la América, lo
que son los males de un canton respecla de cada estado: no
lo afectan : se quedan en 81. La emplcomania, la ignorancia,
la prodigdidad, la discordia, el mat que predomina ea un
canson, no allcra, iii rlelicns, la marcha normal de fa societiad hacia su mjoramienlo i perfcctibilidad. Par el confrilrio,
asi corno los Congresos de lac nacioncs impsimcn sabia i pujante direction al conjunto da stis fuerzas i conhibuyen a
disminuir i a esiirpar BUS ~icias,i a dihundir la instruccion
j la moralidad CUR sus i e p , con su palabra i con $11 ejemplo; así, i a u n mas todavia, c! Crlngwso de todas las naciones, el Congreso americano, oompuesto do represon tantos
nacidos de rraa ekccion acrisolada, personilicando cada uno
a toda i a su propia nacho, i rivalizando on espiritualizar In
intelijencia i las virtudes mas proniinoiadas da su augusto
poderdante, conccnlralido i dilirridimfo mas carlora I merjicamanle la materia i el espÍrilu do dicz nacimos, obrarhn
sabre la América, desde 9us alias curules, i con el podor d e
tan gloriosa irasfiguradon, milagros qua no pudioran hacer
sino los semidioses. La sabiduria da sus Icyes, la inajcstad
do su painbra, la austeridad de SII vida, inocularan tiorida e
iiiiciisarnente la riririd en el comzon del ~ U R I I O , cuyo riastitin se les ccinAa.
KOpudiendo negar, sin incurrir ori !a noia Re mal politico
i d o mal fil6sor0, Ea infliiencia bienhechora qua Ia accioo vigorosa del conjunbo ejercer9 sobro catla una do las geccioncs,
qtiicn quiera que reconozca, como cs evidenla, la necesidad
tlc quo eslas se reforma tiene quo acepfar iiievif3blcmenie
la existencia t l la
~ liga. Jilires quedan, e iiesos, Iiis brotes.
de bienestar i de progreso qiic prooduzctin los OJFUCPZOS par-
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cialcs de catla uno de Ins miemliros: la liga los fecunda i
acolen sil precocidad j vigor; sin ella, esos brotes darian
frutos tardios o podrian atiilarso i morir. Ciianto mas profundas esEcn Iris raiccs de la planta ponzodosa, tanto mayar
debo ser la potencia de la palanca qiio se e m p h para arraacarla; i ne es dado al alcance humane coiiccbir otra mas
inmediala i poderosa quo la Conredcracion Amcricana.
Pensar obtener niayores i mas i’jpidas ventajas do las esfuerzos aislados de una nacion, que (lo siis csfircrzoos carnbinados con los do otras, es calumniar a Ia historia i a la íiiosoíia i a la naturaleza misma ;e3 resistir al toslimonio de 10s
mnlidos ; es pretender el desquiciamiento i la tlisolucion de
las sociedades i 01 retorno del hombre a un estado s e k l i c o ,
quimCrico o incompatihlo con ñ u m ~ d do
o ser. El aislamiento
es ,la debilidad, el retardo, cl truncamiento, el mal: la asociacioii os la fiicrza, la colcridad, cl coinplcrneoto, el him,
Mientras que las naciones no sean dhcilca para recibir i pracl i e n las Icccioncs que [es da la vida dcl inrlividiio, no hai
que esperar ventura ni progreso para esas naciones. E1 ospírilu de asociacion individrid so desarrolla on proporcien crecente i paipamos i admiramos sus fahuIo3os resultados, i sin
embargo, atin pi-diondirrnos, nocios orgiillosos, coniinuar estacionarios en niicstro aislamiciilo i en niicslro e g o i s m . Si d ~ ’
la contcmplacinn de los prodijios operados por la asociacioii
do las débiles fuerzas individoa!es, quercmos clovarnos a los
resultados de una asociacion de dim nacionos, sonlimos G aer
vencida nucstra imajinacion, antes de enti’em siquicra la
inmcnsirlad i las maravillas de sus creaciones.
011-0
orror, i g u a h c n l o hiineslo, seria 01 de agaardar que
las secciones csiuvicsen rcfurmadas para wi’iíicar entoncos
Iri conrctleracion. Si ; las naciones mkrico-espanolas se rcformarán por sí, i creccrán i serin poderosas: niiigrinti nacion
fG
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muore en la cuna; id cc la Ir4 inmutalile del Allisirno. Pero,
sin la cunfederacion, se doliene su bieneslar i su desarrollo
precoz, faltando it la lei, tatnhieii divida, do la asociacion : se
maIogra, eon escasa vista polilica, !a oportunidad, clernenio
indispensabfo para alcanzar fhiles i grandes rosultados,
oportunidad que c s l i v i m lioi, entro nlras gravisimas razones,
por la homojsneidad de cirmnstancia; personales de los socios: se pone en peligra, fioalrnenle, 01 fecundo pensamicnfo
de Bolivar, porque no piidi~ndoscr simullaneo el crecimiento
de los eslados, la superioridad Re cualquiera de ellos dcsperlaria en 61 la mila confianza, i 01 egoism i todas las malas pasiones, haciendo desaparecer, q i i i z i para siempre, la
osperanza dc la promctida i suspisada cncarnacion del Verbo
co las entrailasde Fa rirjen Arnbrica.
La asociacion dcl individuo, multipIicb su poder en la familia : la asociacion de las Familias produjo el tremondo poder de la nacion ; la aeaciacion de las naciones conmavera al
miindo: la asociacion de 10s mundos escalara SI cielo. La
jniciaiim en esta era apocaiiplica dc portentosos feniimenos
ba sido dada por Dios a ia America: higase en ella su voluntad.
Pensamos que hasta q u i nos 6s debida de justicia vue+
ira induljencia por 01 entusiasmo con que hemos saludado
ai primer iralado conlinental quo aprobara ei Perk Descendamos ahora a ~bservarlc do cerca i tan prolijamcn~ecomo
cliijcn la imporkincia de! as uní^ a nucsfro constante deseo
poi' cumplir, Iiasla donde podemos, las dehcres que se nos
imponen. N m ocuparcmos al mismo tiempo (let tratado con
Chiie, el Ecuador i Costa-Rica por la íntima conexion que
h e n enlrc sí.
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1,a Art. 7.0 Por él, irse procurará cstahiecor la unidad en
el sidoma de ensefianza n ; principio roirágrado i contrario al
art. 2%do la Conslilucion. llebiera sostituirsc con el sipíenlo: <Los eslados contratanles prorurarin cslatilocer la mas
amplia libertad do concieiicia, de instruccion i de imprenta,
en cuanto lo parmiiao Ins elementos da quo disponga cada
uno. u Nas si pareciest: que esto principio scri do dificil i jenard adquiesccncia, puede snstituirse al art. 7." del irafado
con Chile, que cs a toda luz aceptable.
2.* Art. 8." En 61 $8 impono a los profocores la obligacion
de someterse a eyámen al pasar a ejercer su profesion de un.
Esfado a otro. Esta restriccion a las eienciasia las artes, es
retrbgada tambien; i opuesta, adcmas, ai art. :
9 del mismo
tratado CII que so estatuye quo los documentos, 1 tales S Q ~
los diplomas, csgedidos legalmente en un Estado surliran 10s
mismos efectos ea cualquiera dc los demas. El art. 8." del
convenio c m Chilei el Ecuador entraña la abolition de esla
traba inutil 1 perjudicial ; pero la aplaza hasta qu0 [as Estados h a y a lidoplado un sistema analog0 de osludios i pruebas

litcrariac, Esta aplazaiiiiento W e omitirse Jarnbien, ya porque todos 10s Estados timen igual nfnn por e! mejoramiento
del profesorado, ya porque el medio mas cñcaz de ensanchar
i propagar la Iilierlarl, es (Jar ol ejfimplo de; ser l i b . El
Profosorado lleva en si mismo su recompansa o w castigo,
como quc esta bajo los ojos del Argos del i n t e r ~ sindividual:
no ponga pues el Lejislador restricciones odiosas i sup+
ilrias.
3.a

E1 art. 9.0 cuyo contenido se ha csprosado pa, i au
corrcspondicnte eo el tratado de Chile, q110 cs el art. S . " ,
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en tcndidas lileralmente, hnrian innecesario la comprobacion
de los documontos por 10s ajentas diplomkticos i C O O S U ~ ~ ~ C S ,
derogando do e e h suerte las E e p civiles que la prescribcn,
(art. 810 dol Código do eojuiciarnicnlos). Parece pues que,
por ahora, deben adicionarse dichos artículos, usando dol
lenguaje (le nuostra lojislacion ; de la madera siguionte:
aSienipre que esléii comprobados por el ajonle naciooaI respcetivon, adicion q ue, con otras palabras, figura 0n el art.
1 del tratado sub xpe m i i s cclrtbrado cn Washington.
5." Eu ei art. 10, asi como en e l socto del tratado con
Chile i el Ecuador, so concode la extradiccion; pero el
primero exijo que los Grimenes sean alroce$, i sl segundo
que scan graoes: como la frilsificacian por ejamplo, es caso
de extradiccion, i no entraña la idea de atrocidad, nos parece preferible la palabra que se emplea en el segirndo ;tantn
mas clianto que esa vaguedad, a d como ias formalidades Je
Ea extradiccion, deben ser determinadas en un convenio especial segun to previene dicho asliculo 6.&
5." Art. 13. No dcbiendo darso por razon de una disposicion un priiicipio cuostionable i no reconocido jeneraimenle
por todas las naciones luertos e ilustradas, corno es el qtie
se asienla ade c s k ~ i condenado
el c~isso por oi mnnilo civilizaduii debo suprjmirsc esa frase, i adoptar la idea del trstad0 con Chile i 01 Bcaadar al art. 40. En krnbos deboomitirco tambien la parto aen guc s e obligan a M a r corno piralas
a los qiie no 60 conformen CM esa dispoaicioon, porquo scmejanlo empresa c3 irrcalizablc. Si 3a amenaza se dirijiese
Uiiicamenle a loa Estados de la liga on sus relaciones rocíproms, seria accpiabie. ni! aqui las dos rcdaeciones on esie
senlirln. Art. 13 i i i que renuncian o\ o m p l e ~tiel curso, en
.caso dc guerra, como rnodio de hostilidad contra cualquiera
de las partes contraianies; i lralarBn CQMO piratas a las
4 1
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quo idrinjicren oslas disposition)?. Asl. F." ~a Ins qiic quabraniasen esio ariiculon,
6." Art. I&. Por Ci G O compramc ten los Es[$dos a noccder
ni enajenar, bajo ninguna forma, a otro Estado o Gokarno.
parto alguna dc su Icriilorjoa, Debo itilercalarse, despues
i!e la palabra Gobi~rno,la frase Kque no sea de la liga%,o
hion intercalas, tlcspuos de forma, la Smsc na ninguna potcncia cs!i'anjcrn>i, i ornilit- «a otro Eslado D Grilii~noi,;iraso
cmpleada en cl convcnio d o Washingion al art. 3.0 E1 Iratatlo de Chilc, cn el art. 13, trae Inmbion la ~ S C C ~ Ca ~
fiver do los Estados de la liga, en los casos quc la bacs necesaria, piidiendo aducirso todavía el dc la ~csianqiie exijiose la Suerra para ohtener la paz.
i j , a Ark. 16. Por éste, i por elart. 45 del tratado c:on Chile
I cl Ecuador, se conviene, ccen considerar como piraticas lac
ospediciones que se fovrncn en paises ostranjuras c o n h cualquiera (lo los Estados Contratantes, ya se compongan de
naturales del Estado contra el cual se clirijen, o de cstranjeros, siempre que no obren como fuerzas parlenecientes a
un Estado o Gobierne rccnnocido de hecha, o de derecho o
no Eleven aulorizacion para actos de guerra concedida por
algun Gobierno tarnbien reconncirloa Esta grav isima estipnlacion m c r e c ~skrios coicnlarias en cuanlo a su rfi1jaccio11,
i en cuanio a su rondo, En primer higar, parece que BC d i
una doble aceyicion a la palabra s$trmjero; cn contraposicion de los Eslados Gonti.ataritcs,pds eslranjero sera el quo
e s t j fuera de Iii liga: cn conkaposicion do naturales del
Eslado, eskrat2jeros scrhin a m \us ciudadanos de cualquier
Estado do ia liga. Eri c! coovcoio de U - d ~ h $ ~ n Iiabla ospediciones en jencyal, sin distinguir que hayan sido
o nó formadas cn paises eslrarijcros, En sogundo lugar el
bliima miembro de Ia cstipulacion us .dis!ruo!iue en GI tratado,

.
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de Chile, i cupuhiivo on el de Costa-?ha. En torcer lugar,
en al traiado con CLiiio se usa siempte de la paIaBra GQijferno reconocido, mihtras que en el de Costa-Rica se usa
primero do la palabra Gobierno conocido i despuoc dc la de
recurmido, lo que estimamos corno error del plumarb, en el
primer caso.
Mas la esencia do los articutos consiste, an considerar COnio piratas a los eiudadaoos de u n Estado qiie SO dirijan a él,
por mar o por t i m a , para derrocai. al Gobierno establecido.
Eslo importa la intsrwncion de todas los Estados de la liga cn
los negocios domkL,Jli~~s
dc cada uno de ellas, p r i n ~ i p icon~
denado por la Lejisiacion universal de las Naciones ; i condenado tambiari por los mimos irataduu en los ~ I - ! ~ C M ~ O S
del do Costa-Bica, i 22 dol (le Chile, aunque scfifrknriose
Unicaniente at Congreso drt Ptenipoicnciarios. Esla estatuido
eo los tratados que, todo Estado impedirit qrio 104 cmigrados
d.^ otro intenten dirijirso contra 4 a periurhnr el M e n i
aiacar el gobierno ; pero desde el moinenh en quo dichas
emigrados han satirlo dc las aguas del Icrrilorio de la Nacion
qu" les di6 asilo, ccsa su jurisdicciuii sobre ellos, no puedo
constiluirse en juez da su conduda, di irrogarles mal alguno,
mieniras cilos iespcten el derecho internacional.
Tal estipulacion, nacida del convenio tic Washington, rocucrda las alianzas personalas qua hacian los monarcas para
cotis~rvars~
en et trono i perpetuar su tiraoia. Somos pues de
opinion que 0n el Iratade d~ (;da-ltica se d i p : 4 J cornpuesta tic estranjcrosn, omiliendo rtrean que se compongan
do naluratcs en el pais contra quien se dirijena: 2.0 rtRecoiwcidon por ~~couocido»;
i 3." Qua s d t u y a la parlicula ~ o r i
por la particuh ni> en
. (ti que no tuvieren corniolionii,
clc. I que en d (ratatlo de Chile se haga una soslitucion anátoga a la p.irnora que indicarnos para 01 lralado de Costa-Rica.
.O

.. .
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8." El arl. I8 COD Costa-Rica i el 16 con chile i c l Ecuador, no provacn el caso do que todos los Estados anxiliasen
al Eslado invadido, pero dc una manera desiguaf; podia
considorarso diciendo CR cl i (ten eI caso (le11 quo no fuescn
igudes los auxilios prestados por 10s Eslados, o v.de IJWtarso etc. io; i en el 2.O prestarla crpw !os Eslados de una
manera designal, o por tino elc.
9: En c! art- ill) i en su corscspnntlionte el l í debo desaprobarse la parto eo qnc ctse niega ct asilo a los que dirijan, o hayan dirijido, csperlicinncs piritticas3, ptios estaliiido
el derecho de iniernacion, por una park ; i 01 de sstratlicCiQii, por otra, la n e p l i v a del asilo es ínuliimcnte cruel.
Ftrera (le esto, no piicdc cnrnprcndarse corno cs que compromeíiéndose los Eqtadas a sujetar a las teycs conlra piralas
a las personas que l i p r a n cn cxperliciones piritlica.cr, pudiese negii'sclcs el asilo, liacierido frustanea l a obligation
anterior. Notarcmos, en fin, qiie cm Cmkt-REca se usa de
\as palabras *jefeesti, i GOU Chile de la de rtoiiciales B, palabra quo, annque mas lirnplia quo aquella, no cibslante, cn
casu de aprobarse el articritri su adopcion pnroce justa.
10." En d a r t . 21 yuc es el 49 ( I d k a l a h can cl Ecuador,
conwndtia adicionar dccpucs do ias palabras ani declarara
la giierras la frase crcomo dcbe sicmprc prksia i formalmenlo
declararsen Las naciones dtibiles delien cuidar siemprc de
consignar en sus tratados esle principio utilisiniu ; i la adicion
prop~ieshharia terminaiitc i principal, lo que solo csli incidcntalrncnlo espresado.
14 * a El art. 26 iIcl uno i el 20 dol otro convenio esfin [le
acuerdo cn que las reuniones dc1 Corigreuo sc veritiqucri cada
iras alios; mas, respecto dcl logar [lo la rcuriicin, el prirncro
lo tFcja al arbitrio del Congreso, i el scgtindo cstabhe el
tiii'no enirc 10s ~ s i a d e a +80s parece quo la rlcsignacion dci
,O
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tiempo i del iiigai. debo scr ntribucion dcl Congrciso, quiCn
dciocniinari al uno i el o ~ r oscguii las circrinstancias. El
tiempo de tres anos se14 unas V C C ~ Sdemasiado largo i olras
demasiado breva. Podrian sobrevcnir m e s o s que bicicran
it'realizablc, o perjudicial, et camplirriicnto de la Ici dol turno
o que, por cumplirla, SB demorase la reunion con grave dano
(10 los inlercsados. Tal seria, por ejjornplo, el mismo caso do
Congreso extraordinario por disenciones cntre 10s Estridos
Contratanles, previslo en 14lraiatio; pucs si el Eurno 10
tocaba a alguno dc: ellos, podrim stii'jii. sospechas sobro
la irnparcialiclad del Congreso. En oE tratado con Chilo noso
determina el lusar en que datieri reunirse la primera AsamMoa. En conformidad de cslas idoas podria adoptarse la sigiriente rrrdaccion : d a pi'irncra reunion del Congreso -.- -.
s0 verificara 011 Lima, capital del Peru; las demas en e l
tiempo I lugar que señalare si Congreso en cada una de sus
sesiones, tui.ainrluia siempre que sca posiblo, enlre las capiialcs de diversos hiades.
42." En cl arlicuio 29 seria conveniente suprimir la última
parte por la quc ((se obligan los Conlratanles a roconoccr
como ritiligacioiies cspeciales onire si, aquellas qtia no fuesen
S U S W ~ L ~ S par otros Eslados, Ei Congrew no tiesechara sino
aquellas eslipriiaciones qiic no jriigiie conrenir a la jcoeraliclad de los Estados (10 l a tip, razon que hnca de dudosa
venlaja la. estipulacion a quo nludimns. Uas si quedase c u b
sklcntc, la priirlcncia aconscja fijar la duracion do este tralado especial,
Dcbc nolai*so que ai tratado canEinontal celebrado can
COSta-!h
gilartfa silencio s o h cl lismpo tie su duracion,
mi6ntras quc cl dc Chile i cl Ecuador sehala el tiempo dc
diez a m . Corno In alianza de quc se irala es rcal, no rlesignandose el iiempo do su d w x i m , la alianza cs perma-
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nenle. I repetimos que la practica conctatilc de las naciones,
fruío de la cspcriencia, cs fijw cuidridesamen!c la d i i r ~ c i ~ n
de los Iralados. Esla praclica no solo evita dudas, sino que
es previsora, pucs sucedo qize las obligaciones que hoi so
esiiman, E son en realidad, reciprocamcnto fanroratiles, mas
tarde pireden recaer sobre uno sold(i8 los Eslarlos Contratantes, afectar su couscrvacion o su progreso, i canverlirse er.
odiosas e insoportables. Por desgracia, razones topogrificas
arrojan desde abora esos lemorcs.
Reservase vuestra Coinision el dictaminar vcrbalmcnte sobre algun otra arliculo de los tratadns.
El dcscii que nos anima da obtener lo que j u z g a i n ~mas
conveniente i perfecto, i de manifestar que no rehuimos e l
trabajo, nos ha arraslrado a examinar en 10s pactos de anion
que so pasaron a vuestra Cornision diplomática, IIQ SO10 Ia
esoncia de las esiipulacionos, sino las frases i aun las palabras que las contienen, para cortar de esta manera, CII a i i
arijen, cualquiera desavenencia que pudiera surjir ife la ambigüedad u oscuridad do los terminos. Mas nucslra opinion
es conocida: o absolulamenle o con iodas, o alguna do las
alteraciones indicadas crso aprueban los tra tatlos de Codedcracion hispano-americana celebrados coil las Repu tilicac
de Chile, Ecuador i Costa - R i c a p .
Sala de

la Cornision, Lima a 5 de mayo dc !S37.
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SOBRE

PROYECTO DE TRATADO DE UNION AIIIEBIChgA
CELEIiRADO EN

48% ENTRE

LAS REPkELlCb8 DEL EGUADOIT, PERL'

I CBICE, LElDO A LA JUNTA DIRECTlTA DE LA SQCLEDAD
DE ((UNION AIIIERICARA)~ 1 ACEPTADO POR ESTA

EN

su

SESION DEL

31 DE AGOSTO.

La Cornision encargada de examinar 01 proyccle do Union
Americana que cs, ea la actualidad, matoria de los debates
del Cuerpo Lejislativo, despues da haberlo csludiado dclenidamcnla, asociada a[ distinguido ciudadano ecuatoriano don
Pedro Kmcayo, tieno el honor de somcter a la Junla D i m tiva las siguientes consideraciones :
A n b s da cnlras al fondo do1 proyecto, obsorra la Comision que las discusioncs de que es materia en el C O D ~ ~ C S Q
110 pueden conducir a ningun rcsullrida practicoi quc irnportan la pkrdida dc un liempo, que pudiera emplearse en ser-
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vicio do los intoreses del pais i do la idaa de Union Amcricana.
El proyccto quo hemos examinado, sancionado el 15 do soliembro de 1856 por los rcpresenlantcs del Ecuador, del
Peru i do Chile, no obtuvo posteriormcnle la aprobacion de
una do las partcs contratantes, la República dcl Perú. Ademas de esh, en el Ullirno de sits articulos se dispone lo
siguiente: uFi presente tratada sora ratificado i las ratificaciones canjoadas en Santiago deniro de doce meses o iatee
sí fuere posib1e.M -Espirado con esceso aquel plazo, c g erid e u k quo ha quedado sin efoeto el proyeelo de traEado i se
necesilaria que los ministros signatarios recibieson de nuevo
p h o s poderes, para que sus disposiciones roeobrasen su validez. Anies de formular un juicio jeneral sobro SI iiatado
mismo, consideraremos el contonido do sus veinte i seis articulos.
Estos cooticnen disposiciones de diverso caráctcr i en esle
sentido, pueden agruparse todos los articulos del siguienlo
moda :
4 Disposicioaos jenerales, comunes on iodos los tralados
de amistad i comercio, naregacion, posta. etc., que se celebran entre las naciones civilizadas, i propias, mas bicn, de
ellas que de un pacto de Union entre las lhphblicas. Esto
caracler lienen los arliculos IT, 111, If, Y, VI, Til, X, XI,
.O

XI].
2.0 Disposiciones d e s h a d a s a servir de base a la union
do las Ropúblícas americanas o por lo m h o s , a estrechar los
lazos do fratarnidad entre 10s ciudadanos (le los paises gü0
se arlhiercn al tratado i garantizar In inviolabilidad del terriioriu i la independencia dc )ti Ambrica. Tienoa de una manera mas o menos pronunciarla, este cwacter los artículos
I, WI,lX, W, i de XIS a XSVl inclusive.
3 . O Disposicbues, cuyo objoio cs eslablecer ,bjpÓcrila o
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francamenlo una liga enlre los goobicrnus coalra janles, cantra las agresiones do SUB aiibditw emigrados i priscrílos por
causas paiiticss. Este es el caricler de Ius ariiciilos XIV, XV,
XVl, XVII i X.VlII.
Es cviilcnlo que 13s dispestcfoncs de la primera ospacia
figurariaa inas propiamcute ,en tratados especiales cclebrarlos
enire las Itcpiiblicas coutralantcs .oi dcbcrian quedar somofidas a la r e g h e n t a d o n posterior por ci COFI,RI'CSOAmericano.
Ademas do eso, ninguna d8 cllas imporia una concesion notable, capaz de eslrechar los i7ínculos o dc crear n u e m
relaciones entre ius paises americanos. Los artículos qua las
conlienen, ocupan mas bien, un liigar en ct proyecro do trnlado, c ~ m opíntalbs destinadas a riebiliiar cl cíocto de las
disposiciones cn qiis han .paciado su espíritu i sus verdaderas inlcncimes icis gobiornos coiilralantes i quo mas abajo
analizarhos. h i :
Et articulo II esfabiece a favor de las n m m de cada uno do
los Eslados contratantos, on los mwes, rios, m s h s o puertos
do los u~rus,las mismas franqiiicias do 7us gozan las navcs
nacionales. Esta disposicioti no tiene ma8 aleancc qiie la qua
58 haya consignada CII varios de nuecfros tratados, p u c s l ~
que a continuaeion se conviene en qiio ella no sa aplicara a l
comercio de cabalaje.
El articulo Ilt contiene una disposicion do estilo en los tratados de comercio i navegacion.
El articulo IV, relativo a las relaciones postales, tiende a
sslahlecerderta libertad en la circulation de ía cvrrespondencia previamente franqueada, pues la exime del cobro (le
nuevos derechos i parmilo la circulacion da impresos sin
franqueo prhici. lías propio do Repithlicas que buscan las
bases da fa unidad poiitica que podrán alcanzar, miCnfras
no estrechen sus iazos sociales, seria cl eximir a los impi'e-
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sos dc lodo gravhiieii. Is1 aislamieiiio en que se ciiciieniran
nucstros paiws entre sí, cornenznria d e esa manera a disiparse i se eslatilcceria por Lodo 01 canlincnk una íecunda i
acliva cornitnicacion.
El articulo V, conlicnc una aclaracion que se ha h c h tie
~
importancia i hasta IIB ncccsidaJ por lac inalas-iirhclicas jii-

rldicas de algurias (IC las Republicas. Dice asi:
~ Q r tY.
. Los dacurnenlos oloi'gadcis en et tcrritorio de crialqiiiera do las Parlos Coniratanlos, las sentencias prontinciadas por su9 Tribunalos i las pruebas rcndidas en la forma
que sus I c y s tengan esiahlccitla, surlirán en 10s terrilorios
dc ciialquiera de las otras los mismos doctos qtie los documcolos otorgados en su propio torrilorio, que las senlencias
pronuiicladas por su9 tritiriliales I las pruebas rendidas conforme a siis propias 1cyes.n
El ariiculo VI figiiraria con mas propiedad a la cabeza d e un
tralado de eslradicion, on cl cual sc soaalaisc delonidamente
los crímenes co c u p caso pudiera solicilaise i se fijase el
procadimienlo que htibiern de segriirse para la eslradicion.
El nrliculo Vli contiem una deciaracion sobre 10 que es
un tlcber para lodo gobierno. Su iiisercion en cl tratado es
1111 rcproehe vergonzoso para )os Con ti*alanles. Be10 aquí:
rtArl. VII. Las Allas Partes Contratantes se comprometen
i obligan a uiiir sus ecfuerxos para la difiicion de [a onseñanta primaria i do los conocimienlos i i i i l c s en los lerritorios
de cada una de ellas, i a ponerso oporlunamcnto de acucrdo
en las medidas qiie con eso fin d e b c h adoplas',~
Pur el articulo X se aceptan los principios roconocidos por
el lralado da Paris en materias de dercclios irciilrales on da
guerra mnrilima i ilol ompleo del corso como rncdio dc lioslilidad. Por una inconsmencia, que nacia {IC los iiilerosos
egoislas de algunas da las polcncias marilimnc, ¡a propiedad
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individual cstaha siljota en alla mar a distintas condicionas
que en t i e m . Fsia bartmn anomalía [le qzio Se dcriralia
tbjicamente el emplco riel corso como arma Icjilima de griorrn, pareció a tars poilencias signatarias c k l h h d o do Paris,
indigna do \a civilizaciun del siglo i se piso fin a elia,
consagrando Í sometiendo a la aprobacion de las demas nacionca los principios consignados en el art. X del proyeclo
d e trabado. Creemas, sin cmhargo, quo lijnrarían mas proIiiarnentc an !os traíados que ceJcbre Ja Gnion Americana
con ohas naciones, que en el pacto destinado a hacer de
nrioshas 5epúblicas una sola naeion.
151 arljsuio 1 1 seria el mismo qtie ci de ostilo en todos EN
tratados do amistad i comercio i contendria un principio quo
ha aceptado la prjctica de las naojoncs civilizadas, si no emplcasa la espresion PEenipoieiiciasios Consdores, quo es una
hervjia do derecho de jentes. El art. XU, ademas do vago,
es propio de reglamctitos consularcs i no de euh tratado.
Las disposiciones do la segunda cspecic, 8s decir, las qne
deberán s m i s do baso a la union dc las republicas o a estrechar sus relacioncs, BOR las mas vagas i deficicnfes dol
proyecto. Es digno de notarse que cl iraiado no akanza n
fiiadar mtre ias naciones conlratantcs una liga ofcnsira i
defensiva en proleccinn de los sagrados inioreses de l a democracia i da la independencia, i que un alenlado corno el quo
se perpotrn hoi en Mejico podria perpetrarse sobro cualquiera
de las Rapiibkas aiiadas, sin qiio las otras eshvieran obligarlas a valar en su auxilio. Parece que los signakarios del tratado hubieran tonido solamenio eo vista tines transitorios o
culpables i w hubiesen columbrado siquiera la gran necesidad
rh la Union astable i permanente da las nacionalidades democrilicris de ia Arnhica.
E1 art. 9.0 del frniado comienza por estipular, a favor de
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les ciudadanos do los diversos paises canlralanles, en cada
uno do éslos, los mismos dercchfis da qiie gozan tos nacionales ; paro esta pi'escripcion, qiie lomatla a bsolitiarnsnte,
seria digna o Indispensablo on irn [ralada da Vnion, se halla
destruida, a renglon scgiiido, por la reserm cai'actorislica: cosa
duda lo libertad que pesmilnn las leyes conslitdonales de
cada Estado. El inciso 2.0dai arliculo es inútil; pues es de
derecho eornun.
Is1 ariiculo VIH, cn TCZ de mojorar la condicion d a los
individuos de pi'ofesion cientifica de. cada una de las JlepUhlicas aliadas en territorio de las otras, en realidad la empeora; porque si se han de aujelar a las íormatídades i pruebas de incorporacicin i recepeion establecidas en cada Estado,
aun despiics ptio se arlople por los cantralantes iin sistema
análogo de estudies, es claro que rniliiinlras no exista dicho
sislema, leadrán que rclpclir todos los estudios hechos en sus
paises respocliros. Los signatarios, temerosos, talvez, do
arribar al rinico resrilkido posible-el reconoeimienlo simple
i llano do los tifuios de.cada una de las rcpirblicas en las
otras,-han pordido dc vista la liberalidad relativa que la
FracEica i prescripciones diversas han establecido ya en todas
o casi todas las repúbIicas,
Art. I X . Con la mira de diir fadidridus al comercio i esirechar las relaciones que la ligan, las Altas Partes Contralanlcs convienan en adoptar un sistema iiniforme de monedas,
tanto en su lei corno en las subdivisiones rnonelarias, i un
sistema uniforme de pesas í medirlas. Coiivíonen igualrnenle
en rink SIIS esfuerzos p a n uoiboraiar, on cuainio sea posible,
Ins leyes i tarifas de Aduanas,
Para el C U n i p h i @ n \ Qdo lo ostipulado on este articulo, las
Parles ContraEantes celebrarán oportrinarnente 10s Iralados
iiecesarios.
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El arficulo seria escelenlc, si no arideciera de las reiiscencia%i vaguedades en quo incurre el propcto al aborclar a
cuaiquier punto qne pudiera acercar cnlro si IDS pueblos i no
irnicarnente a OS maodarines de la America. ¿Por qu6 no
fijd un plazo i un sistema cualqnicra, el de Chile por ojemgfo,
COUQ base de ia hotura unidad rnlinelaria?-3hs
vago os aun
lo relalim a la unidad del sistema aduanero.
((Art. XIII. Cada una tic las Paries Contratanles sc obliga
a no GWIW ni enajenar, bajo niriguna forma, a otro Estado o
Gobierno parte algrrna .rl6 su tcrrilofio, ni a permilir que
dcníro de ki se eslatifezca una nacionalidad astsafia a la qiie
al prosente domina, i se compromete a no reconocm cou csc
carácter a la quo por cualquiera drcmstancia se establezca .n
rcEsta estipulaclon no olrstará a Ins cesiones que IOS misMOS batados cornpromelidos se hiciomn unos a otros para
reguiarizar sus dernarcacionee jeográiicas, o fijar iirnites nafurales a sus icrritorios, o dctermi R W C Q ventaja
~
mufua sus
fronteras .»
El arliciilo XiH, ciiyo deslo es da los mas csenciaica del
tralado, pues garantiza la inlcgridad i la nacionalidad de
las repiiblicas aliadas; claro es qtrc estaba dirijido contra fas
invasiooee de la AnrGrica sajona, en las cuales riivkdxm, efi
otro tiempo, nircstros pueblos una constante amenaxa contra
la aoionornia de ia familia Americo-lafina. i, Pero alcanza
este arliculo a pratejer a naesiras Republicas de las tendencias monarquizadoras,-de ias intervenciones hipbcnhs, que
respetando en apariencia la nacionalidad i Ea infagridad de
las naciones, las hieren en lo quo forma su vida: la democracia i la libertad? Es Mudable. quo no, i !OS signatarios,
o no eornpreridian que esos inlercses son los mas sagndos del nuevo mundo o no reconocian mas enemigos tie la
1
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raza lalino-denincrilicn qim la familia snjúna republicana,
En p e a dcl 2.”inciso Iiutiiénmos aislo mas bien cstahlacitla
qiie el arliilrlijs del &ongrcso Americana resolveria las GUCSfiones dc h i l e s pendientes entsc las rcpliblicas.
ahrt. M X . Para al caso desgraciarlo dc riolai. aiguna dc
las Alias Partes Canlraianics estc Tsalarlo, O las que SO
odohraren en consecuencia tie d o c.iralqiifer Tratado qirn
ligue pareialmcnk c n h s i algunas d e ellas, se estipula qire
la parte que so crcgerc olcndida, no ordenara s i autorizari
actos de hostilidad o rcpresaiiaa ni declarara la guerra sin
presentar h i e s al Ertailv ofcnsor, una qmsicion rle las mofivos de queja comprobada con tasiimonios o justificalivos
SasEanios, exijiendo jmticia o salisbccioli, i sin quo esla haya
sidoncaada Q dilatada sin razon.»
eIgual pracsdimienio SB obligan a observar cn cl caso do
cualquier oim afcnsa, injuria Q riaiio infwido o hecho por ano
de los Eslados a obro, qno no SD ejecutaran, ni se comekrim
hoslilidades, ni se dccfaraia la gaorsa, sin la previa esposicion de motivos para quo se dé saíishxioil a so haga juslicia, i si0 agoiar hies, todos los modius pacíficos de arrcghr
sus diferolicias.
KSOeornpromckn igualrnenfe, para alejar iodo motiva quo
perjudique a la hiena inielijancia i arrnonia guc deticn manimer entre si, que cualesquiera que scan los m o l i ~ girc
s alguno de ellos Inviere para variar cE 6rden de sus rdacioncs
con olro de los estadas constituido por actos iolernacionaics,
cualquieraque sea ci carbcler de éstos, no procoderá a rariada sin haber comunicado su resolution at oiro cstado, i
p r ~ p u e s ol ~indicado las liases bajo las cuales debran arrcgiar esas mismas relaciones cn ade1antc.n
Esto aríiculo, pksirnarnente redactada, accpia la posibilidad
de una guerra entro las diversas repíiblicas contratantes,
~

I

.

IS

138

C'NOH I CONFEDERACIUN

corno c m nalural. Dc e s h manera coloca I3 rinion ,Qmericana al nivel de un tratado de amiStarl cualpiiiera, qiio el
capricho o los in tarcsas de IOUobligados piiedcri romper cua Iqiiier dia riolcniamente. Esto es absurdo. E1 Unico medio de
zarijar c u e s h e s entre las rcpublicas deha ser el arbilraja

del Congreso Americano.
Los asiiculos XX, XI[ i XXlt tratan dol Congreso Americano, quo so halla discaarlo dc una manera bien pálida en
el proyedo d c Iralado. En vezde ser un cucrpo prmaiienlo
solo debera reunirse cada tres años (arbolo XX)-tn vez dri
sor árbitro i jucz, es rncdiador [XXf}. Singular cs iambien
quo por el articulo 1x11 se prohiba al Congreso, qtie no h n e
medios do aceinn, el Ínlervenir en los negocios interiores do
las repúblicas, mikniraa quo a los gobiernos, quc lienca medios de obrar, la intorrencion 58 les hace o~igatoriacorn6
dcspues se vera
n Art. XXIII. El prcscnle Iralado sera c~m~ftiicado,
inmediatamente despies del carije (le SHS ralificaoioncs, por los
Gabicrnos de las Republicas Contralanies a los demas oslados
Espano-americanos i al Brasil, i k s h s podrán incwporarse
cn ia Union quc se cshblecrj i qiiedaran obtigados a lodas sus
estipulacjoocc, celebrando un tralado para su aceptacioa,
con cualqaiora do los estados; signatarios del presenle, B
Crcemos Q ~ I Fel ariiculo deberia decir mas bien a toda la
AmBrfca, i sin duda, ántcs a los Estados-Unidos que a! Brasil.
El arliculo XXIV es inhtil i mal redactado.
Is1 arlicrilo 3XV eslipula la alianza temporal, cuando dc-

hiera ser ctcrna.
Dei idtimo articulo resalla que el tsalado no puede tener
l a higar.
Idlegamos a Ia iercera espccio de disposiciones, Aquí cc
donde han yatiado sus inicnciones secrelas los signalariec
4
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del trdado. Agui nada hai de vago e Entlcciso. Lo3 que iwiIni.on cn formar la alianza elarnri i dcmncraticado los prieblos.
no han vacilado al ligar a los gobicrnos para una obra nem d 3 contra los mQTimienhS roroiricionarios do 5us C Q ~ C ~ U darlanas. Las circunstancias mpocia Ics de las repiiblicac de!
Ecuador, PeriI i Chile en el aiio de ,!SSti, csplican perketamonta el fondo tic1 Iralado,
AMER ICAT,\.

Ei arliculo XI\' dicc

así :

de 10s EsEados CenIraLanles, se obliga i compromete a rospeiar la independencia (le los demas, i cn consccucncia a impedir por l ~ i i o slos medios qtie e s h a su
afcance, que cn su torritorio se reunan o preparen elemenioiF
de guerra, se enganche o recluto jenle, se acopien armas o
so preslen buques para obrar hoslilmeole contra cualquiera
de los ahas, o qrio los emigrados poiilícos abascn dol asilo
mapinando O conspirando contra al brdcn ecíablecido en dicho astado o corilra su gobierno.s
I En c a m qiie dichos emigrados O asilados dierein jirsts molivo do alarma a un Estado, i este solicitar0 su intcrnacion,
doberan ser alejados de la fronlcra o de la costa hasta una
distancia suiicionte para disipar iodo recele o impadir quo
conlinoen siendo jiisio m o t i v ~de inqriietud o a1arma.n
LO que debe buscarse en la Union. es I3 seguridad de las
instiindonas deniocraiicas i do la independencia nacional
mitra el eslranjoro. Poro este articulo invocando la palabra
intfepeodoncia, ocdta la liga de los gobiernos contra sus pucblos i 10s hace snlfdarios do su maja i buena conduda. Si RUS
prescripcioncs se reticren II qua se castigue i prevonga conforme a las leyes los delitos dc los emigrados, es, sin diida,
inktit. Si tiende a armar a los gobiernos para sostenerse mirtuarnentei esto lo prueba el sepndo inciso, con rccursos
sapcríorcs a las leyes i con mas fiicrilIades qiic las que les
dada

URO
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concerír! el rbjjimen rcpi’cscnlntivo, ei moiislriroco e ioiposihlc. R i n y n pais consfifücional podra acepzarlo.
Decirnos 10 mismo de los articohs XY, SV1, N I i SWJ,
qiic copiamos n eonlinitacion :
MAT!. ST. Cuando conli’a citaIqiricra dc los Eslacios CanZralnnks, sc dirijiercn ospodiciones o agesinnes CUII fiierzas
fcrreslrcs o a a r i timas, procetlcpiiec del eslrñtijcio, sea que
Fe compongan de na tiirales del estado conlra qriicn se dirijen
o da cslranjeroc, i qiie R O obrcn coino fuerzas pcrlcnecieniea
a un Eslado o Gokícrrio reconocido de tiecho O (le derecho, O
qnc no twjescn eornicinri para actos dc gucrra conferhis por
un gobierno lamliien reconocido, scrim repuiarlas I tnladas
por lados los Estados C‘ontralaiites, como cspecticiones piriticas i sujefus cn C N S rcspecii~wctcrrilorios los qne cn ellas
figuraren, a las I c y contra piratas, si huliicren cometido
ácloa de hostilidad conlra cualquiera de dichos Eslados Q
contra sus hqm, o qiic en el a d o de ser aiacados por fuorzas do cualguicra do los Eslados Conttntanks, no se r i d e ren a ia scgunda intimacion. )>
rc,Iri. XTJ. En d caso que espedicione.s O agresiones de
la clase de qua habla el ar~iculoanlerjor so dirijieren conIra
cualquiera de los eslados i esle reclamase el apoyo o auxilio
de Ius (temas, se comprometen i obligan a prcsíar ese auxilio
para impcdir la espetlicjon u agresioti, para caplrirarfa O destruirla o para capturar a destruir todo buquc quc formar0
parte de clla O que anduvicre armado en guerra con el mismo fin, ejn pci~enccerCOMO buque armado en g o m a a riiogun goliiei’no reconocido, n
aSi el aiiirilio dc qtio habla esEe articulo fucrc prestado
par alguno o algunos do los esIadris solametite, como deberan
hacerlo segun las facilidades que les d i e m su proximidad
a l esladn amcnazado o 511s demenios, los demas COnCUri’iJ’an

AMERICANA.

4 41

a los gastris que SO hicicren O D la proporcian que de C O ~ U R

aerierílo se tijara. 9
wArt. SYII. So obtigan iambien a no coaceticr cl tratamionlo nacional ni conrerii. emplea, siiddo o dístíncion alguiia a los quc figuren como jefes en esas espediciiines piraticas,
i a negarles el asilo, si el esiado contra quien se dirija O CB
haya dirijido la espedicion, lo exijicre.i
a Art. X r l I i . En caso de hfrinjirse por uno a mas ciiriladanos de una de los Estados alguna o algiioas tie las mliptilacio~osde c s k hatatlo, o de Ins quo so caielircii cri consecuencía de 81, O cie tos que ligaren a los dciiias Eillatíos
parlicalarrnenle enlre si, la responsabilidad de la infraccion
pesará sobre dichos ciudadanas, sin que por tal motivo so
interrumpa ta bucna srmoaia i amistad onhe los Estados
IiEadas por el traiaih infrinjitlo, obligandose cada uno a no
prutejer al infractor o infractores i a conlribuir a que se
Raga &diva la responsabilidad en eiios.n
Reina en todos ellus e! mismo funesto esgirih de alianza
contra las emigracioncs políticas, que hemos seaalado en el articuhIIT i que es el verdadero espirilu del tratado, A trueque
de prwaverse conli’a. allas, so llega basta confundir con loa fiEibnsieros a los hijas de las rcpliblicas aliadas, g i i ~ asilados
,
en d loi’ritoi9o de las okas, so hacon cdpables de maqliinacioncs contra el gaoliicmo bo su patria. Su condiicin en CI
estraojero es objefo do ia mas peligrosa inquisieion. Los
Gobiernos Conti’alantcs se hacen solidarios contra ellos i e s h
solidaridad llega hasta el punto de que imponeii a sus paises
un odiosa graiTamen (articulo Si”) en beneficio rcciproca
de SIIS intereses egoistas. El articiiio XVUi se avanza por fin
hasta n c p r lo que los mismos bárbaros respetan :-et asilo
cl e 1 i nTartue io.
Propiamcnic, deberia llamarso cl tratado, no de h i o n ,
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sino de Iritorvcncion. De esa manera, se babria evilado, al
m h o s , un desprestijio a la grande idea de la Unidad Americana, que so csla haciendo el cull0 de iodos los hombres
pensadores de nirestro con tineolo. Ese desiprestijio serh seguro i en vez de avanzar terreno, io perderkmos, miknlras los
plenipotcnciasios americanos no SB inspiren en los ssniimienlos i $11 las aspiraciones de nuestros pnoblos, sino en las peq u e m pasiones do los gobiernos, que echan siis manchas
iransilorias en o1 borizoofe poliiico de varias de uueslras

repúblicas.

La Cornision concluye espresando que el proyecto de iralada, cuya redaccien ect dcsdo cl principio hash el fin la
rnas mala posibh, BO ha sabido siquiera guardar los limitcs
de triilado preparatorio o llegar a la importancia i eslcnsion
de verdaderas bases de la Unidad Americana. Corno ‘tratado
preparatorio, contiene muchas disposiciones iniililes, ademas
(10 perversas. Como bases de Union cs de una deficiencia
lamentable.
Santiago, agoslo 31 de 4862.
Bi,uito Lnrrain.-an icelo Vergam Albanod-lsidoro Err&
.

xirriz,

L ~ W i O Tñr- ~
s#runr

CONFEDERACIOR AllERICANdl

S E G U N D A PARTX,
d D V E ft T E N C I: A ,
ED esta seccion la Cornision publica las quc ,.A

CODLL-

d o mas importantes, de las diversas rncmorias que ha
lpodido consulhar.
Ha creido lambien oport4unoprecederlas dc un Irabajo
de! sefior don Benjamin Vicuña Mackcma, que rejistra
en sus columnas el diario La Vos de Chile, bajo el t,ílulo
aEstudios Históricos I, porque $1 sirve de guía para CQ
DOCW el oríjcn, cl desarroib i los m d h s como hasta ahora
ha sida entendido el pcnsamiento sobre Union Americana.

E STUDíOS
POR

B. VICUffA MACKER’KA.

I. Puhlicacionss.-lI. Protocolos inéditos del Congrcs de Panam&111. Piezas inklitas ael Cxiiigrrso de Lima.

DEDICATORIA.

1.

La idca dc la Redemion americniw psesania en eslos momentos, on el sticlo del Nuevo mundo, ia imajen de CSOS ue(u) De la Vos de Chile ds mayo de 1563, cn quc se pubticarm por
!a primera vez estos Apuntcs.
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t @ m squo ilirniinan a vceed la densa ciscriridad de loa C ~ C ~ O S .
Al iraijks del velo de las tinichlas, lodos han asomado el
roslro en la hora do la alarma, i al divisar a lo tkjm et aparecido resplandor, han sentido siis espiritus ajiiados por la
espctanta i la inqiiiclud. Todos r e n asomar el a s h que augui-a
nuevos dcslinos CR la redonrlcz de nuesIros coniines de naciones, desde cl R a l a al Riniac; pcro nadie saba de dóndc
ricno ni ~t d h d se
~ cncauiina aqriclla luz gite ha h!errm$ido ai c;IoSh....

Towtros 'iio veiiimos, ciia] prekcnciosos aslr&nomos, a decir
a tos quo piensan i a lrrs qnc trabajan, a Ius qire dirijcn i a
10s ~ B obedcccn
C
: h 4 aqRi el feenhmeno: 116 aqiiimel milagro!
Simios soia marincros alislados voiunlariamento cn la IripuSacioii coiecilcia de esa idea dol porvetiir qite nawgs hoi m a w s
prurclnsos; i cuando hornos vista arrociar el huracan que
viene tiesde el o ~ r o lado dd O c h w , volvemos ia vista a [a
iiiminci.4ti e s h l a qtie d t j a la nave, para distinpir el dermlein
poi. donde sea hcil C B I T ; I T ~ , poni6nRola a propicias ~ Í c n t o s .
R O '~:alñoai pnos a ciir m a opiaiaa propia, ni a interpreirir
la ajena. Alwimos iiiiicarnenio rl libro de la sirprema m s e $lanza, 01 libro del pasado, i levaoikodoln en allo, dccjmoos a
WQS
los que tienen armor i buena volmnIad,-Veeiaid i irahjad.?
Nosolros, mhos felices, esiamos atados en fa hora que cos
w e a rrna empresa harto m h s dichosa.-Soldados
en sei'uicio acUro, hemos sido llamados a porrnanecer do faccion
wbre !a plaza pfililica donde se ajits. en d a s ardientes d
Bitillicio (le las pasiones. Descender pues de la tribuna eii que
~ t ~ s e ~ ~ ~ COMO
r n o s riicjor
,
podemos, la historia de ayer, prem-.
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En miestro conceplo, la idea Í la planteacion de la Federactoia nmericrrita, que a algriim fonii de nmwlad, ha preseeiliado, desde cl UIiimo siglo cuatro grandos races, a saber :
9 .a El pactode los americams, íirmado cn Paris el 27 de
dicicrnbre de 1í97.
2." El Congrmo de Panand, rcriniria cn jiilio dc .58'26,
El Congreso de p~eniple3icinre'aa,i.eun¡da on Liina en
enero do SSIS.
L aE! t i d a d o triparlilo, cekbratfo cnlre Chilc, el Veri
i cl Ecuador en 9856.

Ef primero

rJo aqncllos pares morirnienlos del q i r i l u
mericano, cs el irnico verdactcrarnm te graniie. La pi'ovideocia lo h b i a mai'eaiiri con su infalible rlcdo. La libertad
de un mundo iba a salir del caos de Ins siglos. E1 alma dc tos
paobios palpifa cnlónces visibtcmcnte on la irerile do sus
elejidas. Xiranda, el inspirador de aqiiel siiblime coinplot, c s
ci designado, es e l apklril. Despucs será e l ejecutor i cl
mirtir!
Aquella propaganda sorda deel colaniajo iraia eo SIN tat r a m el ASO
I d dia de¡ grandioso alurnhraniicnlo,
h i h s IDS iniciadas se hallan cn sus prics[os.-lklgrnno en
Biicaos Aires.-O'liiggins
en Cttile.-Baquíjano eii Lirti,t
Ilocafucrla en Ciiayaquil. -Xai.jiio cn Bugoh-i et chileno

x!.*.

.-

CoriSs Madariapa en Venezuela.
Aquella asamblea de ernjsarjos s u b b e s qrtu no lur'ieron

J14,7
otro mantlalo popular goo la voz de sus grandes conciciicias,
rliO por íruto la gran revolucion de la independcncia. La
America libre debo un m o n u m n i o , etcrne corno los siglos, a
Francísco YIranda, Coloii indijeiia, ilescubridor en ci iriundo
nuevo (le un mundo de liberiad tí).
A#EhlCA%d*

Y.

La Asamblea do Panama, quo cicrra aquella era do tan
grandos diau, gaslarlos cil la lucha i en la gloria do 30 anos,
{ I 797-1 8%) acusa ya una docadencia de l a ira ternidad americana. Hija del éxito, rodhala cn su cuna la nube deshmbradera de una vanidad jigante. Es Bulimr quien firma la
convocatoria de los pueblos al dia siguiente de Ayacucbo!
G'n hombro graude i tcrriblc Iiabia, sin embargo, concebido
n q u e h cníosal teniaiiva de la alianza entre rcpUblicas recieti nacidas, i era el iinico capaz da encaminarla a sti arduo
iiri.-iihi(aagutlri
fu4 esu hombre.
Aquel jénio tan V W ~ Q como sinicstro, habia hccho en
Amkrica, despues de la reidricion, 10 que Mranrla him en
Eliropa, en Rusia, en Francia, cn loglateria, en todas parks,
antog do la hjciiNm.-Dictb en Chuquisica la depedcjm de
Pizarro en ]SO!) ; rednchi en Buenos Aires el Nriarlir o libre
en "184O ; En C k i e 01 @emor de Irt revolucian ca ,184 8 ; el
Pacificador del Perk en Ruaura cn 1820 ; su ci:lebro ; $ h i beñlo en Qtlito de 1823, i estaba todaria frosea ta tinta dc su
P l m d e fedei-acioih, qno escribia en Lima en 4325, cuando e l
puñal do Candelario Espinosa atrarcso su osado coraxon.
Tudo era granda eii la oiganizacion do aqucl hombre, menus la rirlud. E'uB u11 Taclto con cl alma do Neron; i por
(1) Para algunos detalles sobre Esta Asamblea de americanos, uhsa
la hisíerja da Yenezueln por Baralt i Dias 1 el Qslracisino de O'Hiflgii~,

Xlusrto Rfonksgudo, la idea jenerairiz de Fa Conietlcracion
hrncricana, que Iiriliin b!%fado er, su potleraso cercbr5, so
desvirtuii por si sota. holivar levant8 el pencnmienfo que se
h a b h enfriado s o h e l cadirer de su crinlirlcnte, solo corno
uti escudo do defensa contra a
lr Santa Alianza, n~ C Q ~ O01
lazo de fraternidad P tle poder para las nacionalirlaiies.-&n
recmptazo de4 Iribiino de todas !as rrphblilicas, el Dictador
envi6 a Panamá a 'S'irlaurre i a Percz Tirdela, et: primero un
loco ilustre que h r o la FecuadEdad del jkrrio, d W m o nu
rencrable jnrisconsalb, hoi nonojpnario, i dc cnyos libios
(rtimvIos oimos mas do una r e x la historia de aquel inmenso
plan aboriarlo.
La asamblea de Panamá, h b pues cs~krit,porque i u C hija
cici m i d o a Alcjandro dc h s i a ; como Tu& d c y m s esihril el
Congreso do 1815 hijo dcl m i d o a Crbtiaa, i el trahtlo hiparlita (IC J S M hijo del rniciio a Walkcr i La domrlencia ha
sido ~ L I M Tala! i piojiicsii'a 1 Xir.anrlñ tiahia sido el apóstd
de In fr.alcir.nirtnd-lllonteagutIo íué su tribirno-Rolivar su
CCsar como Flores fue dcspiies sil Judas i Walker su sangrienlo bisti*ion!

Dos consecuencias cscncialcs aparoccn, sía cm4a,asgo, cn
alto rdiere des~irccndiriasde csias causas i dc c s h s resriiladiis.
h Ea pi*imers, Sa de qico hlns ias iealativas dc ícrle:.acioti
h a n sido oficiales, de golii~riioa gobiersci,
Es Iti scgnnda, !a (IC qirc las cairsas de esa inicialiua vficial
h a n sido ciempro en motivo egoisfa i mrimciitiioca.

I
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De maiiera, puw, y i c examinada a rondo la cuostion, nm
ha habido bash haj niogirn proyedo de f e d e m i o n amoricana
propiamenle dicha-alianza de pueblos, fralernidad de nadonalidatles, liga de repbbficas. Lo iinico QUO ha Iiabido son
pactos abosbdns de gobjernos efjmeim.
Por esto, h d clia la Amorica, puedo decirse, entra cn un
terreno virjcn. La gran u Palria cornrin» comicnza a fiinrlasso
en 4862, c u m en IS IO se h n d ú fa palria indiridzial de cada
zona. Los puehios Icvanlan unisonris !a r a z da l a concordia ;
se cnvian ei abrazo de la fraicrnfr!ad. El amor irnpcra enIUncos, no el miedo. J de osla sucrle, pcro SOIO tic c s h suerte,
la CoRfederncion Amera'wna scrh un hcclioI
.

Bubo, empero, un moibento solcmnc en qtie cl fiaiclc la
unidad pudo prminciarse OR el pasarla con el estr4píto del
irucno por los semiilioscs da nuestro co:ilinanEe. El abrazn da
Bolivar i San Marlin eri Guayaquil (julio [lo 4522) debió SCP
el abnzo de la h u k i c a ! Pero los co~osos,ompininclose para
rnodirsc, so vieron cnanos ciitrc si. Cos aLibertaiIaresi quisieron ser Ccsares, i en un raplo de suprema envidia el hguiln
dcl Orinoco cfavb su ijii talan en la cerviz del leon de los
Andes, birihdole de muerle, para subir a sus cumbres, tlesvanecersc, i, a su vez, caer.,. h i , et ~inoí& a morir en una
roca del illlknlico, decpries de la ímpotcnca, i e l olro espiró
dcsplies d e la ~ ~ ~ n i p ~ icne ~olra
~ i rnca
a , del mar! Sii piirpura h a b a sido su morlaja de proscriptos ! E! sucño de las
coronas habia sido cl sueno de la mricrk.. Sublime castigo!
Ei suclio de liurbjrle fuL; mas hoi.re~ido todaria : fut! o! siicño
del cadalso ! Sublime ensednm !

1
IX,

En cuaiilo a su organizncion i a sus Iabms, d Cunqreso
(le Panama esluvo, sin enibarga, a la oliura de tos ilustres
priiceres que la campiicieron.
t,a convocatoria de In Asamblea fuli! espedida por h h a r
en diciembre tie 1824, pcro solo ano i mcdici mas larde LEdieron reiinirse los elcjidos cn la inhospitalaria ciudad de Paiianih, 6i gobierno il@CoIorn bia designs como sils plcnipotenciarioc 01 30 do a p i o de 1525, al brUanlo joneial BriecRe
i at ilustre tliplorui~icodan Pedro Cual, recicnlcmente fenacido
en Ctrayaqtiil. La repithlica do Ccn tra-hmhica dipulir, con k c h a
42 de rcbrero de 1826, a don Pedro Molina i al caabnigo
J,arrata$nl, ambos hombres modesroc, que fileron, sin emh a r p , los primeros cn llegar. Ykjicti envió a su famoso
tliplomilico el jcficral BIichelcna i a den Jose Dorningucz,
conlirihlolcc podercs cl 20 de abril. do 1526, i pur U l h o ,
la Inglaloria despaclih como a j m t e eonfidcncial ;1 Vr. Ediiarilo
Dawkins s i I S de marzo dc aquel mismo aho. En m a n t a al
PerU, caliehas
que marctiarm, a falla tia Mooteagcrio,
los doctores Ktiaiirre i Pcrez Tridda, uno i oEro insignes
abngaííon.
En cumto a Chilc i GI Piah, se abtiiviriron árnlias sepliSilicas dc acreditar r u i i i i s i m en aqiieiia _!saiitbica, obederieiiriii a unn rnczquina ctescaníianxa srihre las miras de dominio uiiirersal que se akititiiaii a M i c a r , ¡ quo, a iet era
un cri-nr capital siipnncr seriar) ileratEos a fin por aqrrci medio eridcnlcmenlo contra i-io,
Los Ptcnipoicnciaiios, EioqmIades on tina ciirdad glia la
guci'i*s Irabia asolarlo, hajo un c!ima inorliioro i carccicntio
aun de EQ necesario para su S H S ~ Q I I ~ ODO, !-a para su rango,

,
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trabajaron con fair noble aidnr qiic solo cn dioz c w r m n c i a s
cctebradris anire GI 22 de jutiio i el $ 3 de julio de t8%,
leminaron CI IraíaJo dc Canfederacioit, i varios otros secuitd a h que so consilleraban c o m ~aphdices de nqud.
El 16 de julio se cerraron las m i o m i c l % se r&nilieroa
al ferh, para la aprobacian (le Bolivar, los prokocotos arijinrries de la :Tsarnbtca. Son catos mismos ~rcciososlestimonios,
iiiiica constancia aiithiitica que qucda do aqua1 primor ensayo Je tralernirlad americana, los qiie nosolros Luvimos la
suerte da crmsultar en el archivo de1 C'oiigresci del L%k i
do los cualos rccojirnos los dahs que a l i ~ r apublicamos.
riitlaiwe vino a Lima siendo portatlor de aqaollas piezas.
Los otros dipillados se embarcaron el 4ci de juliocn rin hergadin llamado casi simboiisamenta Trw hermanus, ilegando
poco despiiec a Acapulco. Se hahian dado cilas para. canliouar
i dar cima a su ardrrü empiwsa en la pinioresca aldea de
Tacubayli, vccirta a la capital de MEjico; poro las discordias
qtie Iii~goas»hi.on eslo pais, &sbai.alai.oü dol !& Ean magnihos i ina2ogi.atlos prnphsitus.

x.

(1)

Los phípotcncinrios tiabian side namlirados en todo el 60de
~

1861, cabiendo 2 Chita el honor do la iniciativa. LOSpoderes de Benaventu tienen la fecha de febrero d í de ds4;, Ioj del plcnipotenciulo
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t:elctiraron .HI primera conforencia cl 11 de cficirrntire dti
4847, cii casa clcl d i p k i d 0 Furrciros i la íilrirna el 1.O de
marzo d c !fit8 en la tcgnsion de Chile, siendo veiiilc el t o h !
do las sesioncs. Acordaron en ellas itn 11-atatlnde comercio
i una conrencion coiisiihr ; pero siis pi'iricipales estuerzos se
concagraron a fijar lac bases rlc un fraluclo de corrferlerrrcian
apn~rirono,Iiacihduso aci-ectiorcs a e l e m gratitud por tal
ser v i c io.
En cl Fiigar corrcsprinrfiien!c d e cslos afiutites se rcjistran
los docurnciiLos retativos a eslc alto cometido.

En cuanto al Tralaado fsiparíifo ajristarlo en I S s F entro
10s gntiici.ntis do Chile, Ecuador i hrU, a consecuencia de las
Eovacioriec Cilibusreras de Walker cn Ccnlro-hmkrica, sabido
es qge no enconti.0, pnr sus rnezqiiiiiou propbsitos oficiales,
arlhcsiciu cn nli'as repiiblicas ni tiwo reaulkido aigiin~de

irnporlancia. C O ~ O ~ E D ScnE Chilo por la primera TCZ (apcsar
(IC lrabcr sido firmado en Santi:igo), nicrced a una traduccion qiio pubFicaron jris diiirios dc Eslntlo.;-Lniilos, i cn seguirla, disculitio a 13 iefra del arijinal, fuk rolo i aniiiarlo 0n
de Bolivia. marzo 6 ;Suma-Granada, junio 3 ;Perii, octubre 10, i Ecuador, octubro 19.

Los ~iodcmcdcl plenipotenciario de Chile contenian esplicitarnente el
olijelo de su misiun cii cstas palabras quo los encabwan. (I Por cumto
convicnc u la comun scgiiridad do lac repúblicas siir-americaooc que
Q I ~la arlupcion dc medidas pam repelw Ira inijrzsion q u i Jon Juan Josd
Flores medifaen Esparla cwntra alguna, oalguna; da allas, procedaii de
comun acticrdo, ctc. g
Bslus detallo3 e s l h tomndos d e Ius pt+o!ocobs orijinales de aqiie
CQngFCsO q w conjerva eii sit p o r h el senor plenipotenciario del Pcru,
i tino de si15 mas Iienemkitos riiitladanos, dun Rianuel Pereiros. Este
cabollcro trivo la Itomlad de permilitme eslrnchr i sacar copias de aque110s Iirecioms legajos, i a n h mas interesantes, cuanto quo tenemos en
tendido son 10s <micos prctocobs -auiknticos &iie enislrri del Congress
de Lima.

-

Tales han sido, cn re~hrncri,Sac c ~ l u c i o n e sinas cirlinioanticcbas por !a fcndcncia unilicatlnra quo Irnb;ijn il la
ArnErica, tendencia vigornsa i Iciia;! cn el cqiiritii d e io5 pvcbios, dkhil e incierh cn la mano de lor: goliicrnot;, p m ,q:io
Iioi parece scr irnprilsarlri por !in Idiz concrircio d e voluiiladcs
i*poder, hacia una accrtada i cercana conmnaciiin.
ICS

xur.
Casi tanto o mas que las asambleas oficiales han conlribuido a (las conciencia i popnlaridad a la asociacion amcricana, tina cohorte de brillanles esci'ilorec, afanosos j dcsinfcresadus obrcsoc de csa idea. ncjistramos en la tercera
parle de esla priblicaciun, en una nbrniiia dc autores i obras
rclaiiras ;I eslo pensamiento, i giic es Ian completa coino ha
sido posible a una constanbe invesligaciun, 30s nombrlis do
mas de Ireinla arncricanosqucsc ban cnsayailo en aqacI r a s h
campo, sea COR Irabajos s h h s o solo con oshuorzris do voltintad ; i consuola el que cn e'sa nomenclatzrra figure una mayoria de chilenas, puos so cueniaii once de cstos f8'iXiggins,
Frcirc, ~ l u n l t 'C'icuba
,
(Pedro Fclia), Diibao, JlaEEn (Guillcrmo)
Carrasco, Albnno, Tlcnterio, dmunifegui, Palma i Itorlvigticz)
micntras que del Pcrú hai casi @ninumero, cuatro de ciurladaiios dc Veucztwki, íiti'os irrolo dn la RcpUbliczi Xrjanlina,
dos mejicanos, un neogranadino i un ecriaiai~iario, conlindose, adcmas, seis eirropeos de los rpc tres sort cspnfi:i.lris ;
fuxa de quo no hacemos mmcion de miiclios olros cn esta
lisia, por 110 Iiabcr hecho Irabajos cspcciales solirc la materia
a p c ayiclla sc rcficre.
20
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?io es nuevlro propisilo cn inaiwtt rilgtitra analizar aqui
es3 copiosa si.rie d~ iiriilanles ctrsap. I;ucsti'o abjclo es
solo scrrir tle morleslas guias a kis obreros qua icngan la
~-c~liiiiiad
i los nicdios de eooaa,nnrse a esía Larca : i ademas,
conto es bcil procurarse ea nuestras bibiicikcas lodas aqoellas publicacioiics, no5 liniilamtrs a coasignar en !os prescntes
a p o i i l ~ sS O ~ Ola parte iriPrlila rlc tan rico repertorio.
Por lo demas, esos aiiiorcs no forman UR cuerpo compacto
de declrina. En casi t ~ h preralece
s
la ideg, fa positiiíidad,
i sobro t o h , la urjeiicia (16 ling nsociaeiati mora( (le todas
las rcphblicas: pcrn cada cirnl llega a su olijoio por diversa
i;c:nda. ?,si, lrijil1 ne1 nIievo I%íriarca do las Indias)), dcsearia nii Congrcso pcrniancnte que ofwasc como supremo hi1inn:il en las discordias intcrnacimalm de torlos los Eslados
de brncrica, rnihtras que Giitiorren, irno de las mas enlitisinstas campcones rlc In causa dc la fcderacion (1) qwcrria
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crcase en Europa itna especie de Academia de sabios que
vijilasc pnr los inlereses americanos. Otro publicisla arjentino, don J. B. Alberdi, aconseja el desmembrarnienla de la
América, cuyas fronteras, dice, ostan mal cortadas, mientras
el distinguido ecuatoriano don Pcdro Afoocago i el diplamitico
neo-granadino don Florenlino Gonzales reclaman el stat8
quo, al %tis possidelis de 181O. En o h sentido, Bclio e w e
que l a Federacion, Ea1 ciial se concihe como alianza i fralerniilad de pitetilos i gobicrnos, es solo una dorada quimera
m i h t r a s que Bilbao la canta con la re d e los profelas, en su
mas vasla plonilud ; i por fin, ya aquella sa reslriiije en su
accion a ciertas condiciones de ventaja inlerna como arroglos
de froo tcras, correos, moneda, aduana, propiedad literaria,
cual Io piensa Carraseo Albano en su brillante memuria nnisr,

i reunan en un solo cuerpo, en una pblicacion periódica, cuant,o pueda
intcresar a la sociabilidad americana elc. A L'r]. se Le ocurre nattiralmen& el morlo do rwtizar este pengimimtü, fhcil i practicnble., h s de el momento qua hubiese la voluntad de aceplarlo por los gobiernos, hasta ahora rutineros que mal gastan 10s rondos en misiones est4riles 1 vanidosasalas m6giJfIS corte9 d d viejo mundo. Biiena o mala, wia
as mi idea. i someto a su juicio como un complemento, al mHws, do la
idea que íe preocupa a Ud. can tanta razon. n
No poclemas m h o s de isanccribir tambien en este I q a r un h t m sank pasaje del celebre escritor peruano don Felipe Pardo en sti folietu tiblado Et Espejo 6 8 ani tiema, núm. 2, piihlícado en Lima e l 8 de
uctiibre de J 81.0, D i c ~
ssi con no mCnm vcrdad que donaire.
u Unas mismas costumbre$, un mismo idioma, una misma ralijion,
unas misma5 preociipacíona nos unían bajo el rhjimon colonial ; í sín
coiisidrrar q u e la dferencia da todm ~ssiac accidentes es celmlmenle
l o que distingue las &lerentes nacionalidades, nos hemos llenado la boca
al [lamar clitranjero ail chileiio, a l boliviano, al coiomhiano, en fin, a
cada U I ~ Ude Iris jndividuus q u e componian la a n t i p a fainilia hispanoamericana ; i en muchos ejemplos (i o absiirdo detestabls !) ese chileno,
oso M í v i a n o , ese colombiano no tienen mas ideas qua las quo han
recibido e71 el Perii, ni mas cdiicacion que la de los colejios peruanas,
ni mas relaciones que las do riucstros compatriotas, ni mas propiedades
que las qrie haii heredado do su9 padres eri nU@&D territorio; j muchos
de dlm, ainda naau, lian sacado la piel como un harnero dc rcsu!ias de
haber lucliado en h w r de nuestra independencia, R
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lícrsitaria, o es eoiiili;r~iriacomo un mal, si ha (Te sc la liga
do los gobiernos, i no la alianza esponiinea (le los puelilos,
corno Iri rcclariia Ticufia (don Pudro Fetix) en su obra del
Psraenir del hombre.

Xna canclusioii inmcnsaniente cniisoladora se desprende,
sir) cmbargo, cn la tiara sulemne en que esto escribims dc
esa ajjitacion parlamentaria i de esa ebuílicion de la prensa,
maicrial inagolahic dc estudios !)ara la jurentud; i os la da
que ese rnovimienlo se ha nianicnirfo sin decliiiar en su Si: i
en su labor dcsdc sila primeros ai105 do la independencia hasta
este iiiomento mismo, en qrre tia asumirlo ef caractcr de una
ve I'11i t de r a oj i tciic io la aM eriz an n .
No Failwit pues obreras i secuaces para la grao cstixada a
cuyo Ilamamicritu iodos desearnos wsponder con el continjciile dc nuestra wtuntado de niiostro brazo, de, nuestro bbolo
o rlc siucslra sangre.
Lo que falla es solo una cosa-los caudillos pacíficos, los
O'Conell i los CubtIPn, d e esta ajitacioti profunda, palaim
rriilagroca con que la AmErica levaniaria sus dcsiinos a la
n h r a del mas grande de los pueblos, sin mas coridicion que
el patriolismo dc sus hijos i la cordura de sus gobiernes.

tanto, ciimple a Chile eii su roi de pueblo americano ixna duble mision, U D dobelc deber: la Pniciatiaa i la
Eiili-e

wpwaciom.
La iniciativa, porque Dios, qrie cerr6 sus h d e s con murallas cic granito para dcfcoder su cspatda contra las CORqiiistac, desal6 de su irenle un mar inmenso que c d u t i i . i
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par do quiora en alas dcí vapor
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st1 idea cfo frratei'fiidatl, 911 .
pressLijio de nacion, BU g'mi1.20de p i ~ e b l i i .Ilfranrla, cl inspirador do las pi'ofecias ya cirmplidas, fcncliendo sus ojos hacia
,\rauco desda las ntcblas dc AlIiion, dijo en 01 ftllimo ano del
pasada siglo ; que Chile anaccrfa para la libertad i para la
iodepcndencian. Rolivar aotiliilib cn 1 8 i k qrzc viviriamos
bajo alas justas f modcratlas leyes \IC cna rcpiibiica~.San
RIarlin esclarnh a su vez, rlcsprics de Chacahirco.- rtt'hilo es
In ciiirladela [la la .4iisériLanl Tal cs cE protiúatico d o l a g
jiaios !
De reparcrciori, porqiis Chile SF obdinij cn no enviar un
Plenipolanciark al Congreso de P a n a m i en 1826 ; porque
(;hile deshizo la obra emptcorlicia por el Congrcso rte Lima en
18.%8; porque Ch& .d+ solo ~rncinrloen el papol i desnafuraFizÓ cE tratado triparfiio de 4536. qiie bajo m a propagnnrln
cnerosa babria podido ser la base de la organizacion ; i por
úitirnn, porque Chile liabia aucrio con las a i m a s co aquella
jornada (quo srirh rcpiihtla iin crírnco americano sino fuera
de tan grando gloria, i de ian jenerososncrificioj cl hnicrr ens a p (Io confdcracion que habian hecha dos pueblos I) 110%
gobiernos americanos.-Tal ha sido la obra oficial de nuestras
gabinotss !
Pera alii, en FSB Confederaciain Peril-Rolirianrt clerribafa
~n Yiingtii con bayoneta?; chi!enag, alii esta la p a n i~eciasi
quo arroja la historia sobc~!a idea i la ejccucjon de la alianza
americana.
La cmifetlevarion d e koz pbicnios, par el miedo cxtePjor o la organizacion iritoi'ior, cs o u! despob~s7710o la ??SWpucioa.
La confederncinn de los piehloa por el amor i iri Fralcrnid a d es In iusdepeiidcncirx (IS1 O ) es !a u m ñ I I I I E R I C . ~( f SR?).
J iid se c u m p l i m cn ci rurrenir [as dcslinris tie esta Fa-

EL E D I T O R .

4 GO
SUS

1:5103 I CDSFEDrnACIDT

procIu:cioncs adrnirahies el iitrstro dif!lnto, impidió qiie

se pcrdieso, jiinlsmcrrte con Ci, este monumento precioslb ilc
sti pojitica i h i e n guslo. F nowtrcrs abora la piwenfarnos a i
publico, ignorando, ciertamente, si darnos con ella iin leni4
live al justo scnlimienta que sri p4rrtlEda ha criiisario entre lns
gria snben a v a h a r los laienlos psof~inrhs,o si to acrccemos,
pnr ventura, bacierirh ver los raagos que era capaz ric for

-

mar. Una mano asesina le arrehalii di, entra R O S ~ ~ ~ P O corS,
!ando, birbara, el hilo de 1mo5 diris dc 10s quc tanlos fueron
consagrados a la salud do la W~piiblicn, I jgiiien sa!m si la
misma noche que rccibici, en la callc, ESC golpc kip1 C ~ U Pa
él le pihivb la vida, i, a 13 causa americana, (10 I I ~ Ode su9
primeros abogadm, escribió Ins úllimos renglones que so lecii
eii csía obra ; i hacia pocos momentos que habia srilh~iola
p i m a , para rcilverlria [amar, dcspuns ric un corto desahogo,
i ~ieguirtraatindo con d a los tilantriipicos pIanas de la profperidad jenerall j Q u i h sabe si ecga iiocbe, a no hahcr sido FII
c i h sorprendido por la muerte, tiubiera arabado de cspiicar
sus itlcas peregrinas 1 (Iesarrollado d c una PCX, el grnnr!iosa
proycdo {IC la íctloracfon coolinental qire debe sciviii tlc baso
a la scgurtdatl de iimhas Aiiiéricas, reuziiciidn, de norte a
sur, tina masa (le f u m a O puderrio capax d? imponcr rcspefo
a Ins polciicias etiiwpm, i frrodrar c:ialesqiiicrn medidas quc
pur!icrri tomar In Santa .Iliacza cnnlra Iris rcpiililica'; iracien4
ICS del mundo do Cdon I Sii inucr!a c g IID misleria que aun
tia yeiietmlri la jtislicia. i PI~.guo d cid0 que Ilcgue a
pencharlc, para quc la pa!ria vengire los caros m i n c s do
un h i j D quc piisri dgrina dc las priincras picrtrrrs en los cimicatos ds la independmicia ; I crc vocgue a si niisma dc
ridencia i n t m e con que IC fuuE arrancado de 9u SBIID cl prcclaro varon con cti:7as luces contaba para 13 emsumacinn
tlc SII empresa ; i tleqoien se Rabia proinerido aqiicllns gra:ia

I
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d e s iontnjao que se dobian esperar de itn j h i o estraerdfoario, amaestrado tanlos anos cn la escuela de la revoincion,
i quo tenia a ta m a n o un fondo inmenso do conocimicníos
sublimas da qne sabia d i s p a r 1

Cada siglo Ilwa en SI el jbrrnea do Jos siicosos que van a
riosenvolverce cn al qua siguo. Cada kpoca eskmdioaria,
asi en la naturaleza corno cn el M e n social, anuncia una
inrnodiata dc fenbmenos raros E da combinacionesprodijiosas.
La roiiolircion del miindo americano Eia sidu OS desarrollo de
las idoas &I siglo XYIli, i nuestro trhtnfo no os sino el eco
de ioc rayos qua han mido sobre ios lronos que, desdo la
Ruropa, dominaban e1 rosto de la tierra.
La indcpandencia quo hemos adquirido asna acanleaimienlo
quo, cambianda nuostro mod^ de ser E de existir on el univer~i.
chancela i o h las obligaciones que DOS habia dictado el espirilu del cigSo XI, i ims sedala las nuevas relacionec cn qiio
vamos a enirar, los pacfos de honor que debemos eonlracr
i los principios qne es preciso scjiuir para esfalileccr sobro
0110s el deracho pirblico (I 118 rija en lo siicesivo Jos estados
inrIepondicnlos c y federacim BS et; abjcla de este ensavo,
i el tbrrnino en que coinciden los deseosda Ordon i las esperanzas de liborfad.
Niii gnn dcsignio ha sido mas ao@iro enlre los que han dirijih 10s negocios públicos, duranla la revohion que cicbc
formar tina liga jancral contra cl cornuii enemigo, i ileiiar,
con la uiiiuo (le todos, e l vacio qua encontraba caria uno I I ~
'11

.
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sus propios ~cct~raos.
Pero la inmensa dislancía, quo separa
las secciones quc hoi son indcpendicnlcs i las dificuhdes de
lodo j h e r o quo so premiaban para o n t a h h comuakaciones i combmar planes imgorlaaIes entre nucslras gabicrnas
provisorios, alejaban cada dia mas la espcranza de realizar
el proyecte de la fedcracion jeneral. Irisla los Ultimos anos
so ignoraba en las sccciunes quc SO M i a n nl sur del Ectiador Eo qua pasaba on las del n o r h ; miérilras no sa rccibian
noiicias indjreukas por ia via d o Inglaterra o de los EstadosUnidos. Catla desgracia quo sufrian nuesiros ejérciios hacia
. sentir infrucluosamenla Ia necesidad de eslar todas ligados.
Pero los obs~~cuios
eran por onltnccs siiporiores a esa misma
necesidad.
En c~ año 21, por la primera vez, pirocici practicable
aquel designio. E! Pori, airnpuc oprimidoen su mayor parto,
ontrii sin crnbargo eu cl sistema americano :Guayaquil i ottos
puertos dol Pacifico se abririroo al comercio de los independiariks : la victoria pusu an contac.to aI scpteatrion i al modiodia; i cl j h i o qae hasta cnlbncos habia dirijido i atin
clisije la guerra con nias constancia i fortma, empreodiii
poner eo obra cl plan de 13 Confederacion hiepano-amerlca nai.
Mingrin proyoclo do csh claso puedc ejccutassa por la volunlad presunta i sirnultlnea (la los que dehea tener paric
en 8 . Es preciso qua et impulso salga r b una sola mano ; i
que ai íin Iome alguno la iniciativa, cuando todos gon igualcs
e11 inlereses i rcprosenlacion. Ei pi'eesitlcute tie Colombia la
tun16 en c s ~ eimpartantísirno ncgocio : i mandó PIonipolcticiarios cerca do !os gobiernos de !dlejico, del Par& do Chilc
i henos-Aires, para preparar, poi. rncdin de Eralados parIiculares, ia liga jencral dc iiucslro coafinunte. Eri cl Pori1
i cn l k j i c a sc cfcclrtú !a coawncjon propucsla; i , con modi162
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TicacioIies necidenlales, 10s iralados con Unibos gobiernos han
sirlo ya ra(ificadcis por sus rcspectit’as tejidaturas, En Clrilo
i Buenos-Aim han ocurrido ebsIiciilos qtic no poifriri ticjar
do allanarse, miCiilrss el ialcres comun sea cl i n i c o conciIfador d c las diferencias de opinion. Solo M a que so pongan
cn cjcciicirclon las tratados esidenles, i qno se instale la asnmblca dc los estados y 1 0 Iiaii conciii’rido a ellos.
Ifas observando quo su instalncion sufriiin !antas dcmoras
corno la adopcion del propcclo, sino la prumovieso tina tle
las mismas pastes conlralanlcs, el gobieroo del Perii se ha
dirijido a los de Colombia i MFjico, con la idea de unifoormana
wbrc, 4 iicmpo i Jttgar cn que d a h reunirse los PIcnipotauciarim de cada Estado. El aepucto jeneral do los negecios phbficos, F Fa siluacion respect ivn do los indcpendienlos,
nos hacen esperar que on d ado 25 se rcalimrh sin duda Sa
fcderacian hispano-americana bajo !OS aospicios de una asamblea, cuya polika tendrli por base consolidar !OS ilerccbos
de los pireblos, i no los de algunas familias que desconocm,
con et tiempo, el arijca de 10s siiyos.
Esto cs el rasUrncn histórico de las medirlas‘ d i p l o n i á h s
que se han ioniado sohrc el R B ~ O C ~ de
O mas tnacenrlencia
qlic priedc ackdmeiile prcsenlarso a nilosSros gobiernos. K!
e x h e n cia RUS prirncros intcrescs b a r i ver s i merece iina
grande prefccrencia de alencion, o si CsEa cs do aqriellas empresas que inventan el poder pnrrn escusar las hosliiitiadcs
del Tuei’io conlrn cl dCbii, o juslificw las coaliciones quc 5 0
inrman con el fin do hacer rcirogradar Eos piieblos.
Indopundcncia, paz i garanlias, estos son ios intcresccemincn~ernciitenacionales de las rcphhlicar qiro acaban do nacm
cn at ~ U G F Orniriido. Cada itno cic elliis erije la formacion rh
Un shtcma polilico que supone la prcesistencia de rttara asamblea o congreso tIond0 se c o w h e n las ideas, se aflmttari
A.liGll~Cd?ill.

mrox I C O M E ~ E R A C I Q Y
les principios qito M e n constituir aquel sistorna, i sorvide
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Lx indcpendoncia, os cE primor intcres dol n ü e w mundo.
Saciitiir eC y ~ g u(le la Espana, borrar hasta tos vesíijíos do
su dominacion i no admilir o m dguimi son empresas que
oxijen i exijirhn, por mucho iicriipo, la aerrmufaciondo todos
nuestros rccwos, i l a ziniiormidad eir el impulsa quo so ics
dé. Es uarilad quo en Aymicho ha ierminarlo la guerra
con!inental conira la Espana i quo, dc ícido un mundo en
que no se vcian flamear sino los esfandartes quo trasptaniaron consigo los Corteses, Piznrros, .Qlrnagras i X Y I ~ QapfiZ~S,
nc79 p d a n tres plinlos riiciados clondo so ven las a r m s de
Casiilla, no y amenazardo la scgiiridatl d e l pais, sino dimentando la ciiiera i recordando las calamidahs que por
d l a s ban siih.irlo Ius pueliios.
San Juan do Ulrra, el Callao i chi lo^ son los últimos atriocheramjenios del poder español. Los dos primeros lardafin
prim en rsntlr'ne, rlc grado o por fuerza, a las armas de la
libertad. ES archipiélago de ChiloC, aunque rcqujere combinar
inas %erras, iaproveciiar 10s POCOS meses qiie aquel clima
permile empronder operacionos militares, seguiri, en lodo
csle ann, la suerle dol conlinento a quo pertenme.
Sin cmhargo, la mnganza vive en e! c o r a m de los espailoles. Eí odio quc nos profesan azin 110 Iia sido vencido, 1,
aunque no Ics quedan fuerzas tic quo disponer contra I W S O ~ ~ Q S ,
conservan pratensiones a quo d m el mmbre cie dercdios,
para implorar cn w favor los auxilios de fa Smta Alianza,
dispuesta a prodigarlorr n cualquiera que aspire a usurpar las
iiarechos de los pueblos qiie son aclessirinrnente lejilimos.
A I contemplar el aiimcnh progresivo de nueslrns fuucrsas,
la cnwjia i recursos qrro ha dcsplcgado cada república en Ja
guerra de In re~oluciun, i ei orgullo que tia dado la sicloria
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a los libertadores de la pah-ia, es f a d persuadirse qrrc, si mi
ia infancia de miostro sei. politico, hemos triunfado, aislados,
ú.e los ojércitos espafiolos superiorcs en fuerzas i disciplina.
con mayor w o n podemos esporar 01 vencimiento, cnando
poseornos la totalidad de los recimos del pais, i despues que
los campos do batalla, que son la escuela de la viutoria, Iian
estado abiertos a n u e s h s guerreros por mas de calorce años.
Mas tambien es necusario reflexionar quo si tiasla aquí m e s tra lticha h a sido con una naciou imputetite, dcsacredilada
i snfwma de anarquia, el peligre quo nos amenaza os entrar en conlienda con la Sanla Alianza que, ai calcitlar las
fuerzas necosarias para rastablecar la lejitimidad en 10s Estados bispano-americanos, tendrá bien presentes las circunstancias en que nos Iiallamosb i de lo qiio S O ~ O Shui

capacos,
hs cuestiones ofrece este negacia c u p rhpidooxirnea acabara de fijar nuestras ideas: la probabilidad de una nuera
corilieada i ia masa do poder qua puede emplearse c(i1iIra
nosoha en ial MSO. Aun prescindiendo de los con1iduos rumores de hostilidad, i de los datos casi oficiales que lanemos para conocer las miras dc la Sanla Alianza coo rospecio
a la srganizacion política del nuevo muniio, hai un fuerle
argumenlo do analojia que nace de la marcha invariable que
han scguido los gabinetes del norto da Europa en ios iicgocios del medio dia. El restablecimiento do la I e j i h i d a d , voz
que, en su sontido [practico, no significa sino fuerza i poder
absoluto, ha sido el fin que se hail propiiosto los aliados. SU
intcres es ei mismo en Europa i o n ,4niBrica. 1 si on Nápoles
i Espaaa no ha baslado la sombra del trono para preservar
de la invasion a ámbos torribrios, la f u m a tle nuestrosgobiernos no sera ciertamenie la mejor garanlh conlra el sistema de la Santa Blitlnaa.
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En cuanto

a la masa del podar qrio se cmpleari con~ra
nosolros c n la1 caso, ella serj propnrcionnda a la estemjon
del Influjo qiic [en gan las cortcs da San Pckrsburgo, Dcriin,
Viena i Paris, I n ú es psudcntc dudar qnc les sohran elcmontos para emprcndw la rcconqnista de Atnirica, no !'a an
favor de la Espaila que nunca recoliraria stis anliguas posesiones, sino en fauor dcE principio de In bje'iimmidnd, dc cse
ialisman müderoe que hoi sirve de divisa a los piie condenan
Ea sobcrania de 10s pucbl~s, coho el colma dcl Jibertiriaje

en p o l i h .
Es verdad queel primorbiiquo qlic zarpano dc los puertos
(?e Europa contra In 1EEicrtad del niicvo miindo, ilaria la seos1 de alarma a iodos los qiic forman el parlido liberal en
ambos emishius, La Gran-RraIaiu i los Eslados-Unidos tomarian el lugar que les ccrrcspnnde on esta conlicnda universal: la opinion, asa nticva potencia que Iioi prosido cl
destino de las naciones, estrccliaria su a l i a m con nosotros :
i la victoria, dospues de favorccer allcrnativamcnla a ambos
pa it id^^, se decidiría poi' ci do la jusiicia i QblEgarh a los
sectarios del poder absolula a bnscar su salvation en cl sístema rapi'csenlativo.
Entre lanio no debemos disimiilar quo Zoritrs nncdras m e vas rcpiiblicas en jcneral, i parlicnlarrnente aJgunas de elins',
cspcriiiien(arian en la eonticnda inmensos peligros que ni hoi
cs h i i pi'aveer, ni lo seria, qnizi, cniiinces evitar, si fitlfase .
la iinifurrnirlad r l acclon
~
i rolunlar1 qua sopone un convenio
cslcbrado do antemano, i I J ~ I Dasamblea que IC amplie O ~ Q di fique scgvn las circmsiancias. lb preciso nu dvidar que,
en el caso a que nos contraetnns, la vanguardia de la Siiola
d33mm se compondría dr? la sctlriecion i de la intriga, lanto
mas lcniibles para m o h m , cuanto es rnayx la herencia de
pr~ac~pacioncs
i do rrjcios guc RUS ha dcjntfo la España. es

1

AMERICANA,

467

prcciso no olvidar que aim nos Iiaifamos on un cstado ria
ignorancia, que pollria llamarse foiiz &o hese perjudicial
a l g n a s veces, do esos arliíicios polilicos i do esas maiiiobras
insidiosas que tiacon marchar a los pueblos de precipicio ea
precipicio con la misma coiiiianza que si caminasen por un
terreno unida. Es preciso no olvidar, on Tin, que todos íos
liibilos de la osdariiud son inwBlcrados entia nasoiros 1
quo IDS de la ljber!ad e m p i e m apbiias a formarse por la 1’0paticion de los espcrimenlos politicos que han hcclio nucstros
gobiernos, i de algunas lecciones ulilas que hemos recibida
en la escuela de la adversidad.
AI examinar los pcligros dol porvonir que nos ocupa, no
rlsbemos ver, con la quietud de la confiaiiza, el nitem imperio del Brasil. Es verdad que el trono de Pedro I se ha
levantado sobre las mismas ruinas en que la liberlad Iia eievada el supo on el resla do América. Era necesario hacer Ex
misma iransicioa que hemos hecho nosotros del estado colonial ai r a o p do naciones iodependientes, Pero es preciso
decir, con senijinicnio, quo a ~ l i dsoboraao no muestra el
respeto que debia a los inslitucianes libcrales CUYO espiritu
le puso el cetro en las manos, para que cn ellas fuese un
inskumanto da liberlad i nunca de opresion. h i es que, 011
el tribunal de la Santa Alianza, el proccso de Pcrlro 1 se ba
j u ~ g d ode diforenle modo quo e! niiestia: i 61 ha sido absuelto, a pesar dcl ejemplo que deja $11 co~ducta,porque al
fin, él no puedo aparecor en la historia sitio como oi jofe d o
una conjuracioii eanlra la auloridad de SEI padre.
Todo nosinclina a creer que el gabioele imperial del N o
h n e i r o se prcslai-i a auxiliar las miras de la Santa M i a m
c o n m las repiddieas rlei nuow mundo ; j gire 01 Brasil YOR(Ir2 a scr, quizá, cE cuartel jeneral del parlido servil, como
y%se asegiira que es hoi el dc losajonlcs secretas da 13 Santa
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Alianza. A mas de Iw datos pfrblicos quc hai para i'ecelay
semejanle cicsercion del. sistema americano, sc obmva, ea
las relaciones dei gobierno tic1 Brasil con los del coniinente
europea, nn caráclcr endtieo cuya cansa no ee posible cncontrar sino en la presenk andojia dc principios e inlereses.
Esta rapida encadonacion do escollos i Iieligros miicsira
la neoesidlid de furmar una liga americana bajo el plan que
so indicó al principio. Toda la prevision humana no alcanza
a panoirar los accidentes E vicicitodes que sufrirhn nueslsas
repúblicas hasta que se consolide su existencia. hire lanlri,
las conseeiicncias de m a ca mpaaa desgraciada, los efecios
(le algun Iralado ceneluido en Europa entre los podoros qua
mantienen el equilibrio adual, algunos trastornos dumcslicos,
i la miitacion do principios, que es consiguiontc, pudrha favorecer las pretensiones del partido de la lejitlmidad, sino
tornamos con liornpo una actitud uniforms da resistencia ;
i sino nos aprasoramos a concluir un verdadoro pacto, qiia
podornos llamar do familia, que garantiae nirestra indepeadenda, tanto en masa corn en detalle.
Esla obsa pe~leiiecea irn congreso de phipotcnciarios de
cada esiado que arreglen el continjenle de tropasi la cantidad de snbsidios qrre debm prcslar los coníedarad os en caso
nccasario. Cuanta mas se piensa cn las inmensas disiancias
qtteiIos separan, en la gran demora quo sufiiria caalquicra
cnrnbinacion qiic importase el hieres cornrin i que axijiese
el cuba-jio simullanco de ios gobiernos del Rio d e In Piara i
(fe H6jico, do Ghile i de Colombia, del P d i de Gaatemala,
lanIo mas se loca la necscidad de un congreso que sea e1
ilcposiiario do leda la fuerza i voluntad [It! los confedeimlos :
i qiie pueda emplear h t a s , si11 domora, donde qiiiera quo
hi iiidcpendencia est6 en peligre".
NO es mencsieroctirrir a Epocar miri dis[aiilcs de noso~roc,

r
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para eacoaírar ejemplos que jusNupen 18 medida de convocar un congreso de plenipotenciarios quo enrnptcle las dis.
posiciones Lomadas cn los Iralarlas prccedentcs, aonqua parece
que ellos bastan para qnc so llevo al cabo la iiitencion de las
packs contrahatos. La hisloria diplomikt de Europa, en
los Ullirnos anos, viene perfectamenla OII nnestro apoyo.
Daspnes que si: disolvió el congreso do CbalilIon en 48.14,
se celehó at tratado de In cuidriipfe alianza de Chaumnnt
entre Sa Austria, kt Gran Bretaña, la Prusia i la 'hiecia. ER
e1 so garanlizb el sistema que debia (larso a ia Europa, so
delerminarori los svbsidias que cada aliado daria por su parte i se acordarun otras medidas jcnerales, estendiendo a
veinte anos la duracion (la la alianza. Tras meses dospues 80
firmó fa paz do Paris ; i carla UIIQ de 10s aliados concluyb ua
xratado partictilar con la Francia, auoquc i d o s eran perfectamente idénticos, con esccpion de tos asticsilos adicinnalrts.
En esIe Iralado, que coutieno varias dectarnciones sobro e l
derecho pubtf~oeoropeo i sobre la lejislacion de diferonios
naciones, se dispone la reunion de un congreso jeneral en
Ijiena, para que rcciban F U E l su complemcnio los arreglos
anteriores. Las historia de esto celebre congreso i sus resullarlati con rcapeclo a los infercses del sistema europeo,
despes do prestar un argiirncnlo en favor de nueslra ides,
sireco varias analojias aplicables al sistema americano i a
las circnnstawias en que ~ Q Sha Ilnmos.
Nneskros lratados de G de junio de 892, i 3 de octabre de
$23, participan d e l cspisilu de Is cuadrtiplo afianza de Chaamont i dei iralado da Paris de 30 do mayo do S l 4 . Ambos
eantienm el pacto da tina alianza oíensiva i dofensiva, detaIIan subsidios i anuncian la de/ei'miaacioii do confinuar la
guerra hasla destruir el poder espanool, asi como los aliados
de Chaurnont se ligaron papa desiniir a 8apolcon. Tambien
22
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abrazan al convenio de telabrar una m m Mea liispano-americana que ROS sirca de consejo en los grandes coiifliclos, (le
punto de conlacto en los peligros comunes, da ficl inlérprele
de los tratadcis piiblicos, i de conciliatlor de nuestras N e rencias, guarrlanda on iodo esto iina iucrlc analojia con las
estipulaciones de la paz dol 30 de mayo.
No% falta solo insistir en una observacion a cerca dol congreso de V i e m ÉI se ce~ebrb{lespircs de la pa2 de Paris en
e1 centro, por decirlo asi, dc la Eurqia, donde, siendo Ian
fides i frecuentes las correspondcncias diplomilicas, podria
creerse m h o s necesaria su reunion CQII objclos que, A pesar
de su importancia, podian arreglarso por medio de 10s misinos embajadores quc residen eri cada corte, A! conSrario, la
asamblea hispano-arncricana, de que sc trata, [Jebe reunirse
para lermiiirir la giierra coa la Espana: para consoiidar ia
independencia, i nada mUnos que para hawr CmIe a la
tremenda niasa de poder e011 quo nos amenaza la Sanla
Alianza. Debo reunirso on el puiito quo convengan las partes
Contratantes, para qua las canferonciac diarias do SHS plenipotenciarios anulen las graodes rlislancias quo separan a SIN
gobiornes i'especlivos. Dcbe, en fin, resinirsc, porquo los nbjBhs que ocupara[i su atencion, exijirhti deliberaciones simullhineas qiic nu pucrleii adoptarbso sino por una asamblca
de ministros cuyos podcrcs o instrucciones esfen Ilonas de
prwision i de sabicfuiia.
El segutido iiilcrcs emincotemooIe nacional de nucsivas
iiucvas rcpúblicas es la paz, en el triple senLido quo abraza
a las naciones que ne tengan parle en csla liga, a los confederados por ella, i a las mismas naciones relativamcnle a l
equilibrio de sus fumas. En 10s ires cacos, sin atribuir a la
asamblea ninguna au!oridatl coerciliva quo degrarlaria si1
institrrcion, con iodo podemos asegurar $tic al menos on las
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dim primeros a603 coníados dostle cl reconooimfcoto de Ruesira hitlcpcndcncia, Fa direccinn en griindc de la poliiica inlerioi. i eskrior do la confcderacion tiitbe estar a cargo de IR
asamblea de SUS plenipotanciarias, para quo ni se alicre la
paz, ni SO compre su conserwcion c m sacrificio de las bases
c intereses do1 sislema americano, aunque en la apariencia
SO consulten las ventajas pccdiirircs de algrino de Iris confederados.
Solo aquella misma asamblea podrk kmbien con su inflrijo i emploando el ascondisnle de sus auguslos consejos,
miligar ios ímpeíus de! espiritu de locaiidt~dqiie: en los p i moros ados serh ian activo c r m ~Funasto, L3 nueva interrupcion de la paz i buena armonía entre las republicas
hispano-americanas causariil una conflagration coniinental a
que nadie podria subslraersc, por mas que la dislancia favopociesa, al principio, la neulralidad. Exisfen entrs las repGlilicas tiispano-americanas afinidades &ticas creadas pur
la revolncion, q u ~ uiiidas
,
a otras analojias morales i setnojanzag íisicas, hacon que la tcmpcslari que sufre, o el movimiento qrie reciba alguaa de ellas, se comiinique a las demas, asi como OR las montaiias que $0 hallan ínmedialas, se
repile aucesivameiitc el eco d d rayo qiic iia herido alguiia
de d a s .
Esta observation 03 aplicable, no SOIO a los malm de la
gucrra de una repUblica coil c i h , sino a lec que trae consigo la pérrliáa del cqriililirio do las iuerzas de cada asuciaciun,
causa iinica de los movimienlus convulsiros qirc pattecc el
cuerpo potíiico. Noes decir que alcaiize cl influjo ds la asamhloa ni cl do níngun porlcr hiirnann a prcrenir las enfermedades aque 41 eslasujeto. Pcra desechar por esto U R O de los
mejores remedios que so ofrecen, seria lo misnio qire candenar la medicina solo porqna hi dolencias q w ella no alcanza
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a curar radicalmente. No

pues, dudable que la intcrposicion do la asamblea cn favor de la 1ranptiilidad interior, las
medidas iridire~hs,i, en fin, todo el poder rf e Ia wdederacion
dirijido a su rcstablccimieoLri, serhn la lalila en que salwmos de esto naufrajio que podrirr hacerse universal, porquo,
nna vez subvertido el Orden, el peligro corre hash \cis
estremos.
Debernos examinar, por conclusion, el jeocro tic garaniias
qiie necesitamos, i las probabilidadcu que tenemos de éncontrarlas M a s eo la asamblea hispana-amosicana que en
esle nuevo respecto sera tan iwntajosa para niieslros gobiernos, como l~ filii el Congreso (le Viena para las rnonar@as dei viejo mundo.
Cada uno ds nuestros gobiernos ha adquirido, durante la
con tienda gloriosa qua hemos sostenido contra la Espaila,
derechos incontestaidos a la consideracion do las autoridades
qua rijen el j h o i o bumano, bajo las varias farmas ~ U se
G han
adopfado cn fos paises civilizados. La resolucion intrkpida da
ser lilires, el valor en los cornbales E la conslancis en mas
do catorco alios de peligros, lian hecho familiares en todo el
mundo los nombres de pueblos i ciudades de A d r i ~ a ,q w
anlos solo erail conocidos de los mejores jeijgnfos. Naluralmentc so intcresó al principio la curiosidad, i , por grados,
sc ha fijado la atencion en noeslros oogocios.
If comercio tia enconkado nuevos mercados, el buen bxilo
de sus especulaciones ha revelado a los gabinetes do Eiiropa
grandes secretos para alintentar su respeclivo poder, aumontando stis riqziezas : todo ha conlrihido a encarecer la
importaiicia poliiica de nuestras repubticas; i los mismos parlidos cn qtie está dividida la Eiiropa a cerca dc nucslra independoncia I hacen mas celebres los gobiernos OR que so ha
dividido el nuevo munta~;al sacudir et yiigo que le oprimia.
83,
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Los grados tlo respclo, de crhdilo i de podcr qac sa aeaniularan on la asamblea de nueslros I’lenipoleaciarios, forniarao ana solemno garanlia de nuestra iiitlcpendencia ierriLariaI i de la paz interna, hi C I ~ I ~ ~ C I I ~ ~en
F , cualquiera
parte del globo, fa snbyiigileion de las repiiblicas bispanaamericanas, Icndri giio calcular el que dirija esta cmprosa,
no solo las fuerzas m a d i m a s i lcrrestrcs d e la seccion a qua
sc dísijcr, sino la de totla la masa do 10s confederados, a los
cuales se uniran, probablemente, la Gran Bretana i los Esíatios-lhídns; tendrri quc calciilas, no S O ~ Oel C U ~ U Ide
Q inicreses europeos i americanos quo Fa a violar en el Peru, en
Colombia o en Mkjico, s i m on todo9 los estados wplentrinnales i maridionales de América, hash donde sc esliendo la
liga por la litiertad : fcndra que ~dcsilarel ontusiasrno de tos
puoblos invadidos, la fuerza de sus pasiones, i los rmrsos
tlcl despecho; a mas do las obslacaias que opone la distancia
de ámbus omisicrios, el clima do nuostras costas, las escabrosas elevaciones da los Andes i los daiertos que en ladas
direcciones iníerrumpcn la ~uperficiehabitable do esta l i m a .
La paz interna de ia ConFerFeradon quedara igualmenlo
garantida desda quo exista una asamblea en que los inlcreses
aislados de cada confoderado sc examinen con e1 misme cela
c imparcialidad que los de Ea liga entera. Yo hai sino un
secreto para hacer sobrcvivir las inslitucicines sociales a las
vicisitudes quo las rodoan : inspirar m i f i a n z a i soslenerla.
Las leyes caen en el olvitle i desaparecen los gobiernos,
luego que IOS pueblos reíicccionafi que su confianza no es !-a
sino la t e d a de sus deseos. aras la rennion de los hombres
mas erninenkg per su p i ~ l r i ~ l ii ~luces,
m ~ las rdacioncs diractas que maniendrán con sus respectivos gobiernos, i los
ehctas benkficos de un sislerna dirijido por aquella asamblca,
manltindran fa confianza quc inspira la idca solcmne de UD
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los aiispicios do la Iilierlad, para
formar una liga on favor do ella.
Entre las causas que puedcn partiirbar Ia paz i amistad de
los confcderados, ninguna mas bbvia que la que resulta do
] a iaiia do reglas i principios que forinen nuestro derccbo
público. Cada dia ocurririo grandes cuestiones sobre los
derechos i deberes recíprocos do estas nuevas repúblicas.
Los progresos del comcrcie i de Ja navegadon, el aurnenlu
del crillivo en las fronleras i el resto de leyes i de formas
góticas quo nos puedan, sxijirin rcptidw tratados; i do
estos naceran dudas que serviran para evadirtos, si a l m h o s
cn los primeros años, la confianza en la imparcialidad de
aquella asamblca no fuese In garnnlía jeneral de todas las
convenciones tliplomálicas a que dicse lugar cl d e s d a c e progresivo de nuestras necesidades.
Independencia, paz i garantias: estos son los grandes resultados qite debemos esperar da la asamblea continental,
segun so ha manirestado rapidamonle C D csEe ensayo. De las
seis secciones polilkas en que esta actualmenle dividida la
America llamada antes espariola, las Ros tercias partes han
votado ya en favor de la liga rcpubiicana. ilfiijico, Colombia i e1
Psrb ban concluido lralatlos especiaics sobro csie objelo, i
sabemos que las provincias unidas dol centro de America han
dado instrucciones a su Plcnipolcnciario cerca de Colombia i
el Pcrii para acceder a aquella liga. Devdo el moc da marzo
de 1822, se public0 en Guaicmala, en el Amigo de la Patria,
un articulo sobre este plan escrito con todo el fuego i d e vacion que caracterizan a su ilustrado mtor el sedor ValEc.
Si1 idea madra es la misma que ahora nos ocwpa : formar iin
Foco de luz quo ifwmino a la América: crear un potlor que
una las fricrzas de catorce millon~sde iridividuos : estrecha;.
Izs rolacioncs (le los amei'icancis, unienduhs por el gran lazo
Coiigrcso G
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de un Congreso comuu, para quo aprciidan a itlentificar sa3
itilermm, i formar a la letra una sob familia. Tenernos fundadas razones para crcer que las secciones de Chile i el Rio
de la Plata deforirhn lamliien ai consejo do sus intereses,
entrando en 01 sistema de la mayoría, como el Unico capaz
dc dar a la Rmdrica, quc por dcsgracia se llamó anles ecpa1ioh, indepoadeacia, paz i garaniias.

üNICO ASXL

I

nE LAS

(EN CY CONGRESO YERERAL DE TODAS ELLAS).

The convnlsions ut mtions and the calamitiea and
thc crimes o r mankind, aiwmys forin the most interesting subject or hiewry; and happy is that people
concerning whoin ihc hrutorian finds little tu relate.
From the period of the accepiiliice c i f their contitutron, the Amcrican States hme, in d great degree,
enjoyed that Ortiinute situation.

J?ncYc. BRIT.

SLTLAGlíUl DE LbS C O t O f t l A S CSPAEOLAS

EX LOS .llOIL8?OS

DE LA

nEYüLCCiüN DE SU 1RDEPEPI'DENCIA.

3uech-a ilktrópnii no ei-4 una de las naciones mas c u h de
la Europa i los pucblos que ella esclavizaba, naliiralmento
dcbiazi liallassc mas atrasadosen la oscala do fa civliizacion.
La España que piicde vanagloriarse da haber sido u 0 0 de los
(4) Don Pedro Felix Gicriiia.-Este fol!otn fu6 escrito a consecbencia
de IRguerra de Chilc C Q la
~ Crinfederacion Perii-Bolivikina.

4í7
pucblos mas civilizarlos, i qiiizá el que MM florccia en cl nacimiento dc tas ciencias, habiendo producido on aquellos oscuros tiornp os, filbsohs, cscrilorcs i artistas cmincnlcs, suciimtiib bajo la lirania i principios do b Casa dc +histria, quo
en lugar de dirijir Iiomhres esclarecidos solo procuraba gohermar viles i dcgrarlados esclavos. La fuerza dc las armas,
cl fanatismo, i l a supersticinn fueron los medios mas cficaces
con quo Felipc II consiim~los planes quo su padre Iinbia
iniciado en la Peninsula, para prcscrvarla d e las guerras de
rclijiun que k l mismo habia fenido quo sostener en Alemania,
con tanto teson i k i l o tan variados. Ill feliz resultado qim
obtuvo- Felipe di: conscr\*ar la unidad de sus p ~ b l ~i sal,
mismo liempo la tranquilidad intorior, miénlras las demas
nacinncc se dcspedazabnn, bicieron incues tionnhlcs los medios
de que habia usado aqiiel tirano, i todos sus sucesorcs con
una fe ciega siguieron sus miximas i principios. Las ciencias
i las arlcs detenidas en su noble; curso, perseguido cl talcrilo
i cl satier, ya por 13 polijica q u e lemja cl esclareeirnienlo de
los derechos del hombre, o bien por el fanatismo, qrre ella
misma tiabia armada, ha hecho que la Espaaa no cese de
rolrocedcr, cuando las otras naciones de Europa caminaban
a su cogranrlwimicnlo. Por nias de dos sigJos los infcljces
hahitantcs d e esta nacion dolada de un caracter enkrjico i
jcncroso, han sido el ejemplo de1 funesto influjo dcl dcsA l l I:P IC hpib *

polismo

La Arnilrica Española, que abrazaba paises jan inmensos, i
pouch riquczas tan eslraordinarias, desde un principio iijÓ las
IcccIosas miradas de 30s monarcas do Espana. La dislancia
que ccrisraba a esZas rejiorics, la envidia dc las otras naciouec de Europa-, aqiiel ciego espiriiu de calonizacion gric las
animaba i el sistoma mcrcaniil, quo era la fiebre dc lodos
los pueblos ci\ ilizados, atin Ilcv6 mas adelanle loc lii’hlcos
23
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que sus reyes haliian dirijido la Peninqufa. E1
aislamiento mas oomptulo de toda ia Amhica, fue h r ~ y i r e
el plan favorito de1 gobierno espanoi, siu permitirnos o h
comrinicacion que CQII los seres onvileeidos que recibimos
pur amos. Xuestros puertos fuoron todos ceiwdos, i prohibido ei comercio con fas otras naciones, pues so croia quo
tardo o temprano este mismo comercio nos hat-iia de traer la
Ilustracion, objeto de todos los temores de aquef rlegraclatlu
gobierno. Pero cuanto prueba el influjo de fh Lirania, cuando
to acornpafia ei fanatismo, es el haher consentido que ntiastra
situation ora la mejor que podiamos esperar, i el hallar cii
caria lei quo nos humillaba tos tiernos miramientos de un
monarca quorido. Se ~ Q habia
S
hecho concebir el sabor como
sinónimo de irrelijion e inmoralidad ;las luces como 10s abortos de hombres abominables que querian corromper el mundo,
i las ciencias como teorías inúlilcs. La sola presencia de un
europeo, que 110fuese espadol, nos llenaba de aqiiellos trisles
rcceJos, que las preocupaciones i una educacion aun mas
ignominiosa querian fuesen las bases da nucstro onviteeiprincipios

CQII

micnto.
Nuesiras costumbres correspondian a las misimas que se
nos prosentabao coma incnestiooables axiomas, ellas seguian
la marcha de nuestra edueacioo, pero por un principio polilico abominable 86 nos permilia un espiritu de rclajaciori,
que en la Peninsula hubiera sido severamente casligada. Una
tlistraccion que corrompiendo nuestro corazon no3 aparlase
de considerar en nueslros verdaderos inioreses, aunquo vil i
criminal, so hermanaba m i bien con los ríjidos principios del
fanatismo, 1 la disotucion, el juego i olros vicios no m h o s
funestos eran 105 regulares pasatiempos i quiza los únicos
pliiceres de millones de liumbrcs, quo ya liabian dado algunas pasos cn la carrera dc la civilízacion.

1
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h e s l r o s conocimienlos politicos so rediician a fas leyes
coloniales, pero ni aun el ejercicio do cstos miserables derechos era coiiccdid~a Iris degradados americanos; los espadales ociipaban tlcsde la primera hasta la irltirna escala del
siskcrna colonial, i eran en todo nuestros jefes i iosinstrumcntos de nuestra opresion.
E4 p~oeisohacer afgiiias ccecpciones en csle triste cuadro.
Bo América ya habian hombres, que por un falento natirral
so habian elovado sobre tafi miserabics preocupaciones qw
teniaii liumiktdn la maga d e los babitaotcs. Ellos habian vislo
la acumulacion be riqucms, que haliia skiii el fi*ulo do la
ferlilidad' de lotlo e l cnnlinonto i da las ricas minas que por
iodos se esplotaban ; ellos mirahan multjplicnrso las poblacianes i penetrar por en medio de una suspicaz politica la
historia de los principios que ajilaban la Eriropa i conmovian
SUS !,ronos. E1 ejemplo de una poderosa nacion, qua an el
AIERICANA.

norte de niiestro continonte so elevaba majesluusammle, dcs-

pues de liabcr roto sus cadenas, daba un nuevo irnpulsoa
squ~llovjknios patribticas yuo fiiictuando entre mil temores
i cspcranzas ansiaban por el rnumerito de libertar SU palria.
La invasion irresistible de un ~ ~ o ~ l c r guerrero,
aso
que cambió
IUS destinos da España, presanlb l a ocasion mas oporluiia do
alzas el p i t o d~ libcrlad e indcpcndcntia. En lorla la America rasonó esla misma vriz, i nucstra sitiiacion p s b ~IcstIe
cntonces a ser inui diversa,

Los aihagos dc Is liircitad, cnafimtiilos muchas vcccs COII
lii Iiccncia, ilispci.~aroii ntrcstru j C i o i animaron niioshw
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esporawis. La iadcpendcncia de tin p l c r Icjano, inloPesrttlD
cn nuesíra Iiumillaciciil, fui! el do solcmrie de iodos los Arnericanos; pcru no cntenriiendo 01 arlo do dirijirnos, ni Ins limiles (IC una liberlad, qiio cra el rnbril dc l a gran i.crolircinn
quo Iiabiamos priiicipistln, .la discordia i la desunion vinieron a lurliar las lisonjeras esperanzas quc la cornbinacion
mas feliz hahia preparado.
La E3psa3, invadida i sin gobierno, parccia abandonarnos
a nuestra propia suci’tc. Los qric clirijiati la Amh-ica a R O W
bre dcl gobieroo csparld, conociendo s u vertladesa siluacion,
obraron ikbilmente, i en Colombia, Chile i lac provincias Arjcniinas, se alzU el e s l a n h - l c de la libcrlnd. Algunas autoridades rincidas cn la Peniiisula, unas vecm e n et seno mismo
(io la guerra i alras organiandas halo los auspicios do ta
ariarqula, i lodas ollav sin tencr un palmo de ticrra CII quc
ejercor su podor, se dirijieron a establecerlo CH la Ambrica,
con 01 rnicmoorgiillo qiie 10 hacian antes nuestros infiimes
liranos. La multitud d o españoles, quo fiabian figurado coma
IO#primeros cn 105 paises recien revolucionados i quo vcian
cscaparsc para siempre sil poder i su ilifltijo, h e r o n los ajenies
(le aquellas potestades desconocidas aiin en sit propio suelo.
En t?iPerii, Qrii~o, Mkjico, Gnalemala i o h s ~ U R ~ OeriS que
aun no tiaeiia prcnditlo el friego dc Is insnrrcccion, los sa!blilcs
do la [irmía eqiriñda orgaiiitaron fuerzas para coniener a loa
unos i volver a los O ~ J - O aS q n o de ~ I I O V Qarraslraccn las atitigliias cadenas, La i n q w i c n c i a i cl orgdlo, grie nos babia
inspirada una lihertad que desconociarnos, habian puedo cl
desiirden en nuestra marcha i organizacian; mil paeiriiics himullaosas ajilabail todas nuestras rclncioncs sociales ; la
ambicion dominaba a ciiantos habin clevnifn la rovdIIcion;
tinas se qioytbaii en las armas, otros l i m j e a b a i i la muchcdumbre, i la tibcrtatl no sc consiticraha sino como u11mcdio
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de elevarse i dominar. La desiinion i la anarquia debian ser
el pi'cciso rcsiittado de la1 h 1 . h do COMS ;!as intrigas, las
conspiraciones i aun choques violon tos, quc enoaiigrenlarun
nuoslros primeros ensayos de tiberlad, eran tos prclutlios de
wit olroa infortunios que nos agnardabaii. En medio tle oste
ticsbrdcn luvimos qne alistarnos pwa sostenor la guerra con
q i i ~nos amenazaban nircstros tiranos. La Iristo pcrspeolim
que habian prosenlado nwstros primcros pasos, i la seduccion, las promcsas i las iiulrigas cran armas i batallas anticipadas, con las que se contaba como sogura nuestra reconquista
i osdavitud. Fiib entbnces prceiso adophr el opuesto cstrcnio
en la march, quo hasta alli IiaSiarnos llevado; todos los que
amaban la independencia i la liberlad do la Amdrica, no hallaron otro medie de salvarla qiie concentrar 01 poder en las
armas qne nos dcbian defender. Los gobiernos militnres nos
salvaron de Ia anarquía que por lodo aparecia triunrante, no
sin tcnes miiclio qrie suI'rir d e csla ferriblo hidra, qno al
menor dcscuiilo rcnacia aim mas formidablo o imponcntc.
Cas victorias sostcnian niiesiras esperanzas i tos rcvcc~scstrechabnn naesiras rclacioncs :ciiatido las unas oran ripidas
i conslantes, la dcsuoioo i ol desbrden scguisn mili de ccrca:
cuando cl pcligro nos amenazaha, el rnal corniin rciiuia IIUCStras itleas i esfucrzos : i tristc propijstico que nos anirnciaba
los males 30 la AniSrica!
Admiraba cl Ter por lorlo en nqncilri Cpcica, mas l~icnque
los rccilrsos i riquezas do In Amirica, 10s decios de Ca
I;NiOrY. A nuestras cspensas se soslenian C ~ r n i i d a bej6rcilos
l~~
;
Espadolos i Americanos recibian de nosotros su susIcoio, sus
pagos i sus armamentos, i WQS i olios para prirarse dc los
I'CCIIPSOS dc sostenerse incendiaban 309 campos; los espanoles
ponian a cmtribiicica a Iosaoicriaanos, i ~ S E Q S3 los partidarios de la Ihpalia; las ImIIas so sucedirin unas a olras, i los
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desbrtlcnos rlc la gwrm dcsolnban provincias 1 rcpúblicss
enteras, que por ua riiilagr'n volvian a aparecer de nuew
mas brillantes por sus victorias i licroismo. La pohiaeion, qiio
parece debia aniquilarse, s0 veia progresar ;la ngricriltüra
pareeia tomnr un nuevo vigor cn medio da la guerra; la
propiedad terdorial dotilaba sus valorcs, i o3 comareio en
los m i m a s pdilícooc, cnconlraba ~ U O V O Sd e m n b s de ittilidad I riqueza : los cjkrcitos, !as cseiiadras i ladas las
empresas que debian asegurar nucsba Jilicrlad, se levantaban i equipaban como por encanlo; las rcnlas pUbHcas
aumentaban, i cn todo so vein la marca infaliliio dcl progreso i de2 engsaildcciniicn~o, Las eicneiñs i ías artes
tornabail una niieva vida i so perfeccionaban, i en el estruendo mismo do tas arms crcianios ir recibiendo la
espcriencia, que en lientpos mas Iranquilos clcbia charnos
a la Mitidad i g r a n h a , Q I ~ Gera el constante anhelo do
c:iiantos amaban !a JiborInd dnwicana. iQnc! distinto iruio
s i qiie t i m o s rcc.ojido!
Yo p r l r i a n esplicarce estos filnómenos politicos, a ~ ~ I I
qiic cl dcseo de nucslrn independencia i la unidad i podei.
y i r , f4ib preciso dar a 10s gobiernes, no entren C Q ~ Qlos
iniiriles i resorlec priilicipaíes (le acontecimientos verdarlernmciila asombrosos. Cliilc, por ejemplo, tuvo en su snelo como
w i n k mil eornbatienics a un mismo ~icmpo,entre sus deignm e s i Sus enemigos, qua todos se soslenian con nuostros
productos i riqueza ; pagaba a las provincias Arjmtitias los
gastos da la esperlicion que lpinn .il ayirdarnos a reconquistar
nuestra libertad ; organizaba [inn escuadra, quo jamas vi0
igual oi Pacifico, i sc preparaba a m a n d a r un formidakls
ejercito, ~ I I Clibcrtaca al PcrU, Chic sin duda es hei mas
rico ; p r o no Podria h a m la mitad de aqutlllos osftlcrms,
por su sitliarion paliiica, por la diversidad de opiniones Q
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irfeas quo lodomiiiriair, i par la diuisioii,

IS3

qiis es el mas terrible
nial de iodos los gobiernos arneriearrns.
A niedida quo la fortuna favorecin ritrea(ras emprosas,
iodo se iba deliiiitando, las pasiones antes opriniidas por cl
poder do las gobiernos, fueron kmbien dospertando, no se
recordaban ya los servicios, que estos liabian preslado , sino
los males, que voluntariamenla, o por iiccashiad liabian hecho. Los que poscian el poder no SO crcian baslanles seguros
en aqiicilos mameiilos ni aun con las a m a s de quo oran
depositarios, i buscaban apoyo en las asociaciones do sus
partidarios i amigos, que tambien parlicipaban do cierLa autoridad e influjo. Los enemigos de los gabiornos no pasaban
en el ocio estos momentos que tanibien ocupaban en asegurarse. S0 haciaa las mismas asociaciones bajo cl misterio, i
piiblicamente se invocaba la libertad en peligro, so pintaban
todos los movimicnlos j pasos de los gobiernos con los coloras
mas negros de la jirania, se hadan correr las ideas i las
noticias mas, sinieslrac, i solo alguna ~iictaría do nuestros
onemips eomiines, paralizaba ia marcha anirquici qiie iomabau todos los pueblos de Arnkica. Los gobiernos apromehaban estos momentos para Iiumillar a aquellos rivales mas
peligrosos, aiejánifolos del ieaira Cls SUS esperanzas, unico
medio de sostener el Orden. Pero c s h no hacia mas que preparar nuevas eswnas, en que aparecian otros n u m s attetas.,
que era preciso combatir, i quo unas veces abatidos i otras
llenos de orgullo manleniaa la alarma, qua rnui pronlo debia
arsuioar la América, Nuestras armas triunfaban por lodo, una
larga guerra nos habia orisenado el arte de hacerla convontaja.
las Ziuesles que triunfaron en España de los canquisiacioroc de
Europa, hallaron su sepuliura CR nueslros campos, i ia América majestuosa i tririnfante proclamo su indepondcncia i litier- ’
tad, i larlos los pueblos de la tierra Iri reconocieron soberana.

Lasarnaas aí frente tlcl enemigo conscrvarm cn inda la
gocrra aquolla disciplina i aquel Ortion que era neccsaria para
venecr RUCS~VUS opresoros i sosioner a ros gnbicrnos contra
las sordas maquinaciones rlo l a anarquía. Conduida la guerra.
m a fisbro politiea abrazó toda la brnhica, una liberlad ahsoluta, que podornos iiamar licencia, h b la voz rrnhnirne qrie
reesonb desde ei Mississipp basta c3 Cabo do ljornos, i iodos
les gobiernos cajwon ZIUQSresirliendo i otros Gerlienrlo a
aqud vigmso impulso. Las mismas armw que 10s hahian
sosl~nidoinoron los elemenios principales de su ruina, pues
hasla ellas Ilegii al conhjio, i si csla vez obedecicron ai instinlo ciego de un3 hlsa i c h d a opirrioa, su m a p revolucisnarb RO s h ! ó sinri para hacerles mmccr BU influjo i su
podcr, i prepararlos para clmtr.uir en adelanlo lo bucno i la
malo, atacar 10s pueblos i los goahiernos i causar siemprc mil
inforlnnios, JAS idcas exaltadas i los principios politicos rlc
ana igual ciaso habian cundido por M a s las poklaciones
d s hmbrica; 58 hablaba eoii e n m i a m o de los dcrcchos dd
hombro i SD tornaban por tales pomposas declaraciones; sc
(levorahan aquellas escrilores i p o l h s froncescs, quc en et
delirio rlc su rovoiucion Iiabian tanlo clcc.lamadn contra la
tirania i contra los gobiernos, i de sus mhximas so hacinn
Ins rcglas invariables de una socicrlnd librc, i sin consultar
la3 diferencias tan notables que la cdwacim, las coshnibres
i las Icpcs mismas ponen entro dos riaeioncc, so qcicria dar
;
I nires1i.a roroliicion aqwl iiiicmci jiro, qric alraja tanlos inhrtanios a la! Francia por querer inrnbicn irnilar B las repúblicas de Grecia i Ronin, y~ nada !mian de c o i n ~con
~
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una monarquía onwjaeida, que por si sola deliia rejenerarw
aunqrie de d i s h t o moda. La ~ C I ~ O resistencia
P
alarmaba a
niicslros celosos republicanas, i la soia oposicion a aquellas
peligrosas dochinas, era para o l h s e3 principio de una liranÍa que amenazaba la libcrtad. Las reiiniones populares s~
rovostian de la soberanía i obraban corno taies. Do Ens graindes pueblos pasaba el conlajio a las provincias; los gobiernos
resisiian egla exallacian do ideas, pero sin chocarlas ahiarlamente, i pueblos i gobiernas deseaban la existencia do uim
lei polikica, unos para contener la autoridad, otros para conocer hasta dondo se cstendia sri poder i obrar sin responsabilidades. Este desso uniforme hacia naces ciidigos poli!icus
ioccsankmente, quc desirriian los pueblos porque los creian
Favorables a la tiranía ;O hien los gobicims, porque so veian
i.edricirlos a In mas absoluta nididad, Las armas a su iurno
cran sicmpm el sosten de unos j oiros, segun las venlajas
\
quo se Ics ofrecia : las conmmcioncs, que hash alli habian
sido pasajeras, lomarun otro tono i el choqire de las fiierzas
miiitarcs, pa p?ra sostenetse, ya para derribar, ale@ las esperamas de rojenerarnos en aqrrcila ddhd anarquia, quo IDS?;
hicn era la csciiclu de nuestra inospericacia, i de donde
ponsibarnos obtener tos maynrcs bienes sin locar jamas @n
ius estsomos. EI rcscnlimknto seguia mui de ccrca a la msistcncia armada ; se organizaban conspiracioncs ; so bacirin
insurreccioncs i levanlamienlos, y a en una provincia, ya en
rin pueblo, i cuando nada siirtia el cfcclo esperado, se rocusria abiertamenta a la misma iucrza, i los choques eran
inavitablcs: corria, al ED, la sangra Arnaricana, i colo servin a
preparar nuevas excenas d c Iiorror. j Que l r i s l c cuadro para
tantas repíiblicas que habian crcido tialIai. su cngrandacimiento cn una tiberlatl ciiyas limilcs no atiiinbnn a conorcr ! Ne siempre la victorja eslaha a1 lada de la jiisiicia i del
24
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deber; pcro a ctialquior lada qiro clla se colocase, \ a patria
tenia que llorar la pkrdida qiiiiri d e sus tiíjns mas qnericlos.
Los mismos qrie pclealm pur sostcner una cxcesiva liberlad, cuando iriuafaiiics, adoptaban el apvestD estremo, i los
principios e ideas quo ellos proclamaban no craii mas quo
vinos simílacros, qiie mhrian la ambicinii i scrvian de protesto a miles de alentados, decorados siempre CQII los pornposes tihhs de ser par el bien piiblico i conforme a los iatereses do la palrin. Seth largo entrar eri un delalíe de las
inriniias revducionos que han ajilado a todas Ins rephblicas
de la Auikrica Espadola, quc COJI mi curlaa diFercncias han
íenido que Ilov:ir una misma marcha ca ku anarquía. Unas
mismas causas proiliician siempre los mismos efecfas, i poco
iates, poco despues, cada una ha sufrido los mismos m a l w i
las mismas desgraciw
La historia do nucstras revoluciones es demasiado cslensa,
i e l presenlarnos una viva pintura de todos nuesiros csrores,
i hacer U R recuerdo de nuestros CSCCSQS i pasiones, seria la
obra qua quiza podria prodilcir mas blews a toda la AmCrica, h-mernos que 10s hechos son %I mejor lenguaje, i quo
el analisis do tantas crimencs i virludcs, de !anlo cgoismo i
de tanto palriotismo, formaria un constrade capaz de tijar
nueslras idoas i hacernos conocer niicskros iiitareses ; pero
ea m a lijcra momoria como esta, apbnris podemos indicar ea
globo los acon tecirniontos cstraordinarios qiro ban panliado
la marcha grandiosa con quo la America deliia etewse.
So Iia prociirarlo contener el mal, pcre 105 i n d i o s adoptados hasla aquí empcnran nuestra condicion ; de lilt estrcmo parece gus saltamos at olro opuesto, siii guardar aquella
niediaiiia, que regularrnenk t o m a at equilibrio do la p o l k a .
Ro ya nos cenlcntanios e.n fraguar ~ernpesbdlism l s o nosotros mismos, sinri qne las escitarnos entre niies!ros voeioos.
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h a s rephlilicas so kederan para hacerso respetables i coillencr on el interior la anarquia que las ha despedazado:
mismo ohjolo, pero Sobre clistinlas bases,
i el desórdcn que cada Estado sufria soia sale de sus limites para haccrse estensivo al osterior. La Amkrica va a
unir a los horrores do su siierte la guerra dc unas replhlicas con otras, i una gran revolucfon en iodo cl conlineiite
i a a ser o! resulladu do los'pasos ya dados. Cuando no bai
idcas fijas, cuando no so reconocen algunos principios que
sirvan de Fundamento a un sistema detorminado, cuando se
carece de virludes, cuando se cruzan tantos i tan diversos
intereses, i por todo roiiia la ambicioo, iiada es posible calcular sobro esta revolricion quo aceleradamente se adelanla
a nuestra vista. Los americanos, cansados do tantos inforlunios, parecen mirar ostc acontecimiouto con indiferencia,
creyendo qiie nada puede haber poor qiic io clrislente; pero
nadie aun sabe si solo ahora principian nuestras mayores
desgracias, nadia aun calcula si la tumultuova i espiranlo
libertad dela America va a luchar con el despotismo, qiie
cuonta con la apalia de todos los ciudadanos, iii nadie a m
puede calcular si Qstos, decperlando de sri sueno, lriunhran
do la anarquia i do la tiraoia, los dos escollos formidabFos de su felicidad. Todo es oscuro, i !o Único que ha¡ ciorlo
es este gran movimiento polilico que afianzara nueslra lihertad o nos sumirá en el mas odioso despolismo, no pudiendo
nunca llegar a uno u otro de asíos resultados sin haber jnles
sufrido las mayores dcsgracias, Ensayemos algunas ideas que
puedan calmar n u a d ros bristes presontimiaoios, i í'alices nosotros si ellas encierran algunas verdades qim piieiiaii acfarar
esta misleriosa revolucion i contener a loa gobiernos ctc America en los pasos qrie avanzan acia ella.
otras se ligan con 01
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Anlcs dc enlrar cn el hondo do nuesims pensamientos, sea-

licito awnlurar algunas opiniones, que creemos neccsaria3 al osclaracimiento do aqttdi09, El sistema (10 gobierno
quo i ~ d ~ lap lA~d r i c a influira demasiado en sus dcsíinas,
para qua 6i no sea sicrnpro la baso de todo proyccto i ds toda
rcforma que so inienlc. C U ~ W Q putíicramos tlocir en arlolanlc
scria iniilil, i quizi conirario al abjcta mismo qua nus proponernos si anticipadamente no procurisernos fijar los principios S Q ~ que
~ C d
ehn jirtir nuestras ideas. El republicanismo, que ha side el voto unanime do lodos 10s americanos,
asla voz quc oscita el enfiisiasmo du fa virtud e inspira scniimicnlos llenos rlr! heroicidad i grandeza, aerh sicmpru el
c:on!so u orijon do rlondc hagamos nacer nucskas opiniones.
Sin dada este republicadsmo no sera on la indotermioada
cstcnsion gito ha hecho los inforlunios dc Amkrica; pero si
01 quo inspira la WZOR i la esperiencia.
Apessir que haclank hcmns ~ V ~ ~ I I Z cn
~ ~ cl
C I conoeimisnh
de la polilica, jcncralmenle atin eaislcn en ArnCrica idcas
mili confusas i mui errbncas sobre la libertad popular. La
soiicrania, qiic naturalmcnlo rccido CR una repulilica, en el
cuerpo (ir! la aacimI se creo tin poder inalicnablo de qiio
jainas piiedca dosprenderse los piichlos, sin dar un crudo
gdpn il su liberlarl i clci.cc$us. ne a q i i i tia nacido quo las
gokicrnos, las c i t c q m represcnlalivos i lodas las. dcmas
aaiorjdadcs han sido s i c m p e vacilantes, i sujchs a los
cqirichos i oscilaciones dc lumrilfos o remioircs pupularcs,
a las qtie injuslainenlc sc prcsla una cobcrania, qrie toila la
nacian reunida no podcia P C C ~ ~ ~ dcsprres
W ,
de haticda delc?ado conforme a las rqlas i lcycs c s h t h i d a s .
ROS
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Estas incticsiionables vcrdadcs rlc..,rminan EQS liniiks I o
una justa libcitatl, para no equivocarla con l a liecncia, quo
tia sido nuestro error fwuriio, sostenido muchas veces pur
la maiicia do ambiciosos anarquistas. Ninguna cosa deben 10s
gobicrnos celar con mas aclividrid que a csta clasc de politicos, cuya soh ocapacion es fraguar iempesiades i ajitar las
naciones, i jamas perrnitírlcs quo roben a los pucblos si1 nomliro para sus fines personales, en que la ambicion o el itilcrcs
son las; ivforrnas i bicnes ~ U reclaman
O
para los ptelilus. La
midlitud oye con placer cuanto l e alhaga í no alcanza a prnnobar las intenciones dcl que la engana ; adopta cuauilo CI'CC
rnojorar su suerlo, i siempre csli pronta n mirar on irastornos
en qric Eos ambiciosos IC. haccri iwr una muluacion de hiríiina
que nunca dejarh do scrles favorable, Pcra CR Ambricn esla
runcherlumbro t umulfuosa no C O ~ ~ el
Q ~mayor
B
número ;
las ciascs íaIioríosas, que vcn cn CIIS brazos cl manantial (10
su rjqaicza i telicjilatl, i Ioos propictarius que dcben su fortuiia
a un trabajo anticipado, i a su ccor~omiti,componcn masdo
los dos tercios de la poblacion. La opinion da &los, que es
la del mayor nimero, es la que SOIO debe dirijirnos; ella
csprwa1-5 siempre los s e n h i e n los de modencion i de virItd7
i scra tan cnemign de la licencia COMO apreciadora do una
Iiberiad, a qiiien doha el cjcrcicio do SLIS derechos i el goce
do uiil ventajas soeialos que bcseonuecn Ins eselavos. Eslo nu
gi~itaquo cn unas naciones libros, cornu ?as d e América,
todas icngan los mismos rlerechos, Ins mismas garanlias i
los miSIYLQS Iietieficios ; pero la voz del iiiayor iiiritiei'o i sus
intereses i bienestar hacen l a suprema lei.
Quizi los gobierrim p i c r a n confundir el cspiritu Bnirjico
da UII ciudadano, que iwlania im derechos dc su palria
iilhjaria, con las frcrielicas rleclamacioncs da un demagogo,
i qiiizi so inlonle aplicar i a j pcnns dc &lo, al que llcns {lo
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4 r t u d i patriotismo solo pide jilaiicia. Seguramenle q i i ~la
tcndcnria na!iird do todo go'tiieriio es a sofocar lorla opnsicion, a hacor prewfccer sus opininnss, i s j pnsibh fuera, aun
a coiricarcc mas arriba cle las leyes; poro en nuoslra organizncion polilica e s l h salvados Eedos estos rlesgos, i los gobiernos
carecen de los medios de erectwar su natural inclinacion. Et
quo h a m la lei cn una repiibiica no Sa ejecuta, i cl cjeculor
tampoco es quien la aplica. Esta division (le porlttres es la
niajor garanlia do la !ihortad i do la scguridad do las iiislilzicioties; i scria preciso la reiiníon de estas tres autoridades
independienfos para inroi-Ur el brdgn i oprimir a la nacion.
&!os casos son demasiado frociientes pam que no se dejcn
d o tcrnor, i crtisticodo todas las fhrrniilas, i todo el aparalo
tlc tini gobierno libre, pueden mui bicn ser csclarizarlos los
piioblos. Sila dejo exislcntc el Tribunado, los COnsules i el
Senado i no por eso dojb noma do sor esclava, i sus halii- f
lentas el jognab (IC; iin tirano ferozmCreo inulil indicar los
sinlomas quo anuncian ta stihvei'síon de las laycs i de la
Conslilucion, i aim mas iniilil decir giio tales gobiernos no
( M e n conlar sino COD la fuerza, y e cs e ) instrurncnfo de sti
tii'ania. P ~ r oesios s i i e e m jamas dejan da Ienes por orijcn
la ficench, el desorden i o3 desenfreno IIG todas las pasjonw;
i el dospoiismo sigire sismpro mui de cerca a la dehilidaddc
los gobicrnw, a la ineficacia dc las ! c y , o a la flojedad i
11131a armunia de idos los resortes que susliencn la maqziina
pri 1 i lita.
Totie esto proeba, qrie por una prcrencion injitsta j a m s
se ciobcii qriilar a 10s gobicrnos los mcdius de soslener el
ordg piiblico i $11 projiia csistcaciri Inn ligada a e s k mismo
kdori. Si los qiio mantIi1fi cstin sujetos por Ia lei ;t iina
eslricta consiira i al castigo de sus cstravios, m h o s nial es
qiie abusen algirii lanlo üc ?;u podci., q t w cl q i l e ~ i n amiiche-

4ai
dumbra desordenada i sin responsnbiíidad se les sobreponga.
Dcbcnios considerar, que el poder no es cterno en las
repiiblicas, i qiio e l que manda duranle nn determinado
periodo baja a Her un particular, a quien cualquier ciudadaoo puede Ilaniar a juicio do sus injusticias i usnrpaciones.
;,Quiénno tendrá fija la vista en aquel dia de residencia ?
;.Qui611 despues de hahor sido honrado por el amor de sus
cam palriotas, al llcsc~ndei-del poder, querria esfar cubiorto
del odio i del menosprecio? &Quiea a mas de estos castigos
morales Ian aflictivos para un bombre de honor, no lemería
ios destierros, f a g prisiones i aun la misma muerto, si hasla
alli lo habjan conducido sus crimenes? No nos eqaliemos,
nisyms siempre han sido iris males de un poder lumultuoso
quo íos que pueda causar un gobierno Iejitimamente instituido: en el uno todas las pasiones i todas las ideas exaltadas
son las dircctoras de las aconlecirnienlns, i todo'se bate
GOR aquel poder sohrano, de q i i ~nunca dcjan da roveslim;
cn e l otro, si se abusa SB leme, 1 el soio pensarnienlo de un
trastorno espanta, Esta sola diferencia obra pcider'ocamcnte
on favor de los gobiernos, a quienes es una injiislicia privarlos
de ciarta autoridad, sin la qiie no podrian refrenar el espiritii
inquieto do hombrcs qiro iinn rcsuetto vivir ;I esptlasas dc
la sociedad, i a quienes ni su virlud iii sus talentos dan un
lilzllo basiante para que esla admita sus prelensiones,
Eslas diferentes ideas qujzh SB crmn Savorables a) poricri
contrarias a la libertad ; pero criantos hayan examinado la
marcha de nuesiras rawluciooes i cicscen el bien do su patria, sin duda convcndrhn con nosolras cn que todo esto BS
m a i-erdad. RB es esto tampoco alacai' la igualilad con prev~ncionesque pueden talvez sor injuslas; la patria no pirede
mas que abrir h piierta a sus íiijus para qua se elcvcn por
el merito, la 14c.tutt i los servicios ; pcro prctcndcr quc el
I4IER:RICALpiA-
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faccioso I c n g 10s mismos dcrcclios on la sociedad q ü t cl
pacifico ciudadano que rcspcka las Icycs; el cirtuoso quC cl
criminal; GI sibio que cl ignoranle, o el ocioso que el trafiajntIoir, es soliciiar m a igualdad fieiiciii quc nunca padsh existir
mieniras haya órdcn cn la tierra,
I?! rcpublieanisrno es, sin duda, un gobiorno que necesila
do viriudes para podcrso establecoi : 10s mas célcbres politicos la baa dado esla precisa baso para sostenerso, i en los
petilos donde 6sia DO 50 cncucn[ra, nada htil ni buciio
pede esperarse. Los siicesns de la rovolrrcion han beche
crew a muchos que en hrnkrica no hai virludes, i de la
democracia mas absoluta, dirijcn sil vida hcia la rnonarqiiia,
sin caieiilar el espacio inmcriso que h i do una a otra; h a n
crcido qrie la sucrio inerikatle tic toda repiblica erg siornpro
vivir cn cstas [ernpostwas ajilaciones qur: han scdaIatlo
niieslra hareha politica. Es iina vcriJai1, que en e[ poi.iodo,
(IF niiestra reroliicioa, ailti aquehs gobiernas qtie principiaron su administracion Ilonas de opinion i popularidad, Sa
liaii hJo perdiendo a la par qtio han ido dilatando su existcncia, aiiii ciiniido 0310s ~ l c l haliascn a sus debcrcs i compromisos. l’cro no por esto dclicmm culpar ai sistema quo nos
rije, i quo la America entera tia clcjjdo COMO el mejor i el
nias conmionto a nucslra situation i necesidades. Nas bien
a3 estado da nuestras insiibueiones dcbcnos cnlpar nucstrric
estravios, que a lit falta do moralidad i virtudes; los gubiernos
jastos lienea que ser dkbiles porque Ea5 leyes SOR tirinicas,
i sin leyes es imposible concebir ~iiorrilidad i virtud. La
ambicion de qnerer todos mandar cs un efccllo da la facilidad
q i a B se presenta para ocupar los mas influentes desiinos i dc
!a impunidad qcrc sigiic al mayor crímen politico. Este soir)
delcch de la lejidacicin bastaria para proliar cl orijcn tic
hdos nricstros malcs, i, w m n s repubEicanos o monarquistas,
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siempro los mismos males nos hsrh huscar en olros sislemas
poliricos un remedie, que jamas atinaremos a coconhar si
no es una rejencracion cornplela de toda nuestra lejislacinn.
dnahdr el repub\icanierne no os la obra de las pocas
lineas, que asunto tan interesanlo ociipará en este escrito ;
p r o algurias ideas jcner'aics bastaran para conreneernos de
que 61 es el giie DOS conviene, i el quo hari la suerte i fdicidad de la America. El mundo eiitcro iienc una tendencia
rlelnocrhLica. In Europa ha tenida una oposicion de la nobleza
i de tanlas clascs pridejiadas ;pero las riquezas insensiblcmente niveían e[ poder i ia nobleza sin propiedad ya cs
iin sor fiiotisiico. En America, donde la propiedad esii
lan dividida, donde 00 e x i s l ~sino una aristocracia nomina!,
i tiondo las inslilucionas siempre tian sido democráiicas
despuos de nuestra revolucion, dificil es arruioar el ediricin
quo el espirilu del siglo í ei convencímienlo dc la porcioii
mae ilustrada considera COMO la hase de medro engnndccimienlo. Una raphia cijeada sobre las mas ceiebrcs rcpúhiicas
hablara mojor que difusos i irios raznnarnientos: la Grecia
abatiendo el forrnidabh imperio de los Porsas i conquislando
loda el Asia es un vivo i elocuente discurso a favor do las rcpiiblicas. Roma i Cartago baiaricearon su formidable poder, i
Homa mas librc F iluslrada arriiinó a su poderosa rjval. Veoecia iaii iliistro p w sa comercio, sus espedicionos maritirnas i
SIIS triunfos; Cenova, Plorencia i Pisa, par sus constantes
progresos, por SDS miiliias quct-ellas i disenciones domkslicas
son 10s úllimos rccuertlos do aqualfa formidabfe IlaIia. La
Iloianda venciendo el formidahlo poder de la Espana, lima
do riquezas poco despties conguiskndo grandes pueblos en
Asia, i dominando casi siti oposicion los mares, parece lambien un ejemplo digno do imitarse. Yero la Francia resisiienrlo
a la Europa coligada, i al mismo Liempo nadando eli Ia sangre
13
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IUS propios hijos, es l a priicba mas orideiito dr: los cfeectos
dcJ repuhlicanismo. Rsh Francis, conquistando mas larde
toda la Europa con un jcfo nacido de la rcvolucim i COR
jcneralés educados on la misma escuela, deja mui atras lodos
h s ~ilculasa que puerta avanzarse oí mas asluto i penelranto
p o l i h . La América del Yorte, este ejemplo iinico on la
historia do un poder tan alto. sin gncrras i sin conquistas,
e y irna priioba bien inoqrrivnca iIcl íníltijo rIc las insliliiciones
sobro la rclicidad i grandeza (to las nncioacs, Un corncrcio
que ya rivaliza con e l de sn anlipua mclrbpoli, una induslria
tan oslensa, ciijw prodaclos rocorrcn todos los ángulos do
la tierra, grandos fuerzas marithas, una milicia poderosa en
una organiaacion parfecta, uiia libertad inal tcrable i uiia
lojjclacion liana de sabidiiria, todo es obra del ropiihlicanismo.
Pur 4 se vioren desarrollar aquellas ririridcs i aquellos lalenlos que distiagiiieron a tiu Washington, un Jefcrsan, los
A i l a m i O ~ O jénios
S
h i r e s , gloria de su patria. En fui,
sin Ea Iibcrtad i sin o1 rapiiblicanisrno, los pueblos de Am&rica, &qué habrian hecho conlra sus poderosos enemigos?
Pleciiordc la Amkriea su hisloria i stis héroes, s w triunh,
su entusiasmo i pahioksrno, recuerdo aqr~cllos dias ílo
gloria en QUO Iiurnillb a sus opresorcs i so dcciaró librc c
íiidgondiento, I vcra quo sin los incentivos del rcpub1icani.smo, jamas habria cencluiilo una rwolncim, quo aunque domasiarlo justa, no tenia en su apoyo los elementos que crati
pmcisos para soslorierfa.
Putliora quiza citirsoms una aproximada grandeza en las
rnoiiarquias ; pero los grandcs Iiccbos de la historia so deben
al j b n h del rcpublicanisnio. Alejandro aunquo rci, llevó conira
la l’crsia las fiierzas do l a Grecia Libre :Camilo rcncicotiri a
los Gaulas reedirtcb, la ai’ruiiiada Roma : Fabio, Ilario, Sila,
Pompcyo, LUculo iCksar, consumaron la conquisia del mwndu ;
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i h i ~ p a r l oc m los hijos r b la revolution pose A sus p i m la
Europa, B hito tcmblar todo cl orhe. ;Puedo citarse en las
monarquías hechos tati heroicos COMO los que cncierra Ia vida
de c.l;!os pocos caudillos? Si h.9 que enli.0 nosotros desean
iina nionarquia fijasen por un mamcnto su vista, i examinaSCD lo qiie an ellas es o3 liombre. cambiarian tan viles aspiraciones aun por /a anarquía misma de un puchto libro. Los
rcycs aunque debcn 511 elcracion a los mismos pueblos quo
tlirijen, a poco andar clestlenan rcconocerlcs c m o autores dc
su poder i hacen dcsconder del ciclo los liluios, R O ya de uti$
aiitoridad justa i racionai, sino deE despotismo iosoienle con
que se apropian las naciones, corno miserabtos roliaños i
(:orno una propiedad que oi mismo Dios les otorga. La
tendencia humana es siempre a abusar aun de aquellos
pactos mas solemnes, si en ello se encuentra intores i s e
puedo hacor imponanb. Lo ~ I I Q IIQ consigue un monarca lo
dcja prcparado para su hijo, i las riquezas, los honores i esperanzas adormecen el patriotismo; i la constitucion do una
iuoaarquia moderada, se eorivierte mui luego en un poder
absolulo i sin limites. El contcner las usurpacionas de un
r e i es lo mas dificil en poliiica, i mi ficii 10 contrario : Guslavo Wassa i Grislavo ZiI CII Suecia, i en Diiiamarca Federico
111, convirtieodo en pocas horas unas monarquias iimi tadas
cn gobiernos absolutos, prueban esta verdad. Añadase a lodo
osto la Iriste idea dai servilisolo dc una monarqrtia con fa
gimndoza i el jenio de un reputilicanismo, Eo el uno, sola la
Iisonja,ita hajeza i la perfidia se elwan ;en of o h , la virtud,
CIharoivmo i oi honor son Ies caminos que conducen a l poder
i a la &ria. jhmcricanos que amais ia libertad i la v i r M
cscojcd cn cslremos tan opuestos !
A mas de las idcas monai-quieas que se van diftmdieiido
cii !a ,4rnErica, no faltan partidarios dc un gobierno arisie-
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criiico, cuyos ~ n s ; l ppor
~ txdablecerla ya ne soti DUQVOS.
Lo quo formaba 01 ciierpo arktocratico eti el sistema colmial,
HU entrb cii la iwolucion do la independencia, sino par suplantar a los cspañolos, tanto en su infinencia G B ~ Oen sus
d m i i m ;pero SUS C~ICUIOS FdJaso~.Los servjcjos que reciamoba una revducion con tan pocos elementns, crearun
nwvos i mcjorcs tilulos a kt graiitud pública, que enwjecidos piipcles de nobloza, que do nada sirvcn en las roptibiicas.
Los talenhs desplegados dofeeasa de la jiistieia da nuestros
derechos para ser libres, las viriudas puestas en rnoyimicntu
para lograr nriestras pielensionw, i los sacrificios beehos en
io4 campos de hatalla, i coronados con 10s iaurcies do ta
victoria, son la major i la Única nobleza de un puoblo libre,
P ~ r olos recuordos da la antigua influancia, 1 los recursos de
las propiedades qiie es 1as chidatinnos remen, Iris hacen pen-

sardo dislinlo modo, i siempre el podar qus no saben dirjjir
cl Manco de sus asplraciones i maniobras aiikniras que
las prácticas lecciones de su nulidad no haa baslado a coovencerlos que ellos son incapaces do dirijic Ias naciones.
Pero sea la aristocracia, sen la moaarquia la qiie so procure suplanlar al i.~publicaiiismo, es preciso ante todo examinar la siluacion am que $8 hailan 10s pueblos, la opinion
piiiilica que abrazan, las ideas paliticas mas jonaralizadas i
cl ctiracler nacional. Es prnoiso adcrnas caieutar hasla dondo
padria cstenderse 13 Iiposjcjon a cslas sitilemas, la suma da
males O do bierlcs qua rcsultarian de sti adopcioo, i ñnalrnenle,
ji eon ellos podría Iti América scr feliz.
Veinlo iseis aiios de rovolilcion nos han hecho saborear
las dulzuras de la libertad, i si ésta ha sido algunas t*eces
titi. liada, nos hemos conformado, s a b i d o qua 10s prh"QS
pasos de iin gohicrno nilevo dobeii ser vacilantes hasia nn
m a r ccpcriciicis en sus mismas desgracias. ((Si hui SOMOS
6s
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oprfmiifw, mahana S C ~ O ~ ~líbrefrii
~ Q S
p u c h decir un ciudadano,
I

aun c ~ a i i dsolo
~ exexiscan las iurmiilas de iin gobiorno reprtMEcano; pero zin a m etesuo O una nobleza llena de orgdb,
ahogan aquallas diiices mperanzas, i muchas veces siglos
enteras no ba5lan para romper las cadenas, nun cuande
mucho se sienta su peso. IJI liberiad ha es liad^ protunrlas
raicea en lodos fos pueblos do hmiriea, 1 una w i a c i o n de
sistema politico seria o( aeoiitecirnieoto mas F n h l en sus
consecuancias. Pero aparte de todad eslas considorircionec,
lijemonos en nuestra slfaaciorr, i se pan gama^ que todas las
repUblleas rociben por su volunlad un monarca. E d a clam
de gobierne n e ~ ~ s i tuiia
a nobleza goo 10 sirva da apoyo, i al
mismo tiempo de equilibrio para con las demas clases da la
suciadad :asta n d h a naturalrnonle ha do ocupar íw nias
irifluonles dosfinos, i enhe ella i al rei dche casi dividirso
lodo el poder, dejaorlo al pneblo, a Iu mas, iina trisle representation qua CEI f3eiI ~iacori)uoo;-ia, i principalmenlo on
naciones donde !a ilustraeion aun no ha a-mzarla suficiontementa. i, Quiitnesen Amcrica ocfiparhn osla nribkm? iQuiO-

presantarian mejores liluhs a osfa honrosa dishcion, Ins
los qae lihcrfaron su pais i le dieron
independmcia ? Esla cilestion, qno a primera vista pareca
inui sendlla, encierra dificultades que no pdrian resoiwrso
en favor de sjnguno de los doc parlidos sin exllar [os matjor0s
distirphios i rovdncimes. Los partidarios do una noblczii
criada por ius servicios, las virtudes i los titulos, parcccn
alraor las miradas de 10s hombre3 sensatos que iodo lo confieren al mdrit~;pero baien la priclica de la polilica, omas
hion, en el M e n do la sociedad ciertos estorhs que convierlen ed Eeciria aun aqaollas razones qua crecmos luasjiislas.
Se nos presentarb la iiohicza da Napoleon, cn que todo En@
confiado al valor i 3 10s ~ E ~ I I ~ Q s ; pera si 30 observa giie la
ROS
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S
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noldcza aniigiia estaba proiacripta, i qoc 10s que hahian
cscapado a la cuchilla republicana viviar. mendigando en cl
rcstlr [le la Europa, veremos qtm una noblcza do esta clase
no tcoia opsician, esfando la propiedad siimamentc dividida
pur la rovolncion. !‘h’apoleUo conocia mui ken que una nobleza sin riquezas cra rin ser Bathslieo, 1 Lorlos los tílulos
so acompafiaban con donaciones que diesen brillo a los qlio
rodeaban su trono. Todos 10s pueblos que despedazaron eZ
Imperio Romano, es verdad que hiciaron fambieu una d h z a
n w v a Apero fue esta una noblcxa titular? La inversion de
todas las antiguas inslituciaoes i los dospojoa i esclavitud de
los vencidos, precediana todos oslos actos, q U 8 hoi se C m D
tan Fáciles de ailanar, i 10s nuevos nobles so revcstian di:
cuanlo a los olios se qiiilaba. Otro tanto hizo Guillwmo el
Coniqiiislador elerando la noblcza Normanda sobre la Sajona
a la quo nrrrincb sus liluios i propiodadcs, para rcuoirtosa
la olra. 30es fácil que exisla una nobtcza titular, quo ciiandu
mas !endria al brillo do 10s empicos; pero como estos son
amoriblcs, la nohleza stria vacilaato ino lienaria el ohjolo
do eostcncr la rnonarquia erpuiJibimrlo las clases qoc debian
componerla. Yo opinaré yo tampoco por m a nobloza quc solo
deba su elcvacion B los ciegos caprichos dc la forlam, iquo
sin ristudcs i talcntos retina at g o b i m o de URO solo la amgank allanería do una aristocracia ignorantc. Ni los p o baa
serrido su patria engrandociendola ccderian a 10s sicos proopioiariac, ni kstos a aqadtos: cl choque antes dr: cstabloccr
iina rnonarqtria cra inovitabla. Ro hfii otro rornedio qno poner
CP una misniti mana riquezas i rnCriFo. ills osto ficii 9 Po(Irj;r
esto hacerse .sin la mas vidcnIa c injusta revolucioii? Esia
sola idea alcjn de America ial clase ríe gohicrno.
For 10 quo lince a l munarcca ,dc 4liinúc lo obtcnrlrenioc?
;.Ziiii:ncs cn Amki*ica piicden arrastrar una cipiriion para SFI-
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bir an alto? Si tlirijinios nucstrn vista a / a Europa, i pedimos
a una familia iainanlc o a i ~ n anacion podciwsa 1111 sobarano,
cnlcinces no solo ~ e r ~ m olos
s vasallas de un roi, sino qrie
aambien giictlaremos baja l a infliicncia rlc aquel pais que nos
cliiiiin amo.Naturalmcnte los comptriolas de eslerci ocuparan
los dcstinos mas notables, rccaycndo en solo ellos CIIS cooFianzas. Los ernplr.os nias importanles de la m i l i c i a i de la
majistratiira serin inscparablcs de esta misma confianza, i uiia
poderosa guardia estranjera, acabara por presentarnos en
toda su estension e.1 aspecto de la degradacion i esclavitud.
Esto no puede si de; otro modo, oí e l mas rniccrable príncípo de Europa vendria a dirijir pirebios inquietos i anárquicos,
quo dostruycndo sus mejoras gobobiornos lo llaman por IIR efscctn
de esta misilla inquielud para deslriiirlo O derribarlo, C U ~ R ~ U
fuere 8n aniojo. Eshs mismas refiecciones COR algunas cori a d~i h e m i a s podi-jan aplicarso a un gohiorno aris.bci.iIico,
que no es mas y e Ea reunion de muchos r e p , cada I ~ R Ocon
los mismos vicios.
Si despues de haber presentado algunas ideas joneralcc
sabre las censlitucinnes, que deben adoptar los americanos,
hacernos una apticacion de estos mismos principios, a las que
hemes recibido en dilerentes @xis, veromo8 que los m o r e s
que hemos combatido, ban dde la causa mas corntin dc las
diferencias tan notablos, que cn ellas encontramos. Las
primoras constítucioncs de América, puedoii consídcrarse corno
los ensayos da nuestra inesperiencia. Scdiicidotr por las inslitucinnw de puoblos quo nos han dejado tan alla idoa tie SU
abiduria i de SU celo por la libertad, hemos buscado inutiirnonte en las replibiicas de la anligüedad, aplicaciones qno
una absoluta disorsidad de principios i d o idcas, hace invwiRcables. Algimas leyes put: no podian acomodarse a nacstrn
moral i scnlimicntos, eran recmplazadas con viras nz~evas
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rnon!aths en Ia exaltticion da aqtiellas, i uiias i otras nos
fmron inutiles al rnomcnto mismo dc nacer. Fue cntiinccc
prcciso buscar cn o h parlc otras niiovas mas conformes P
ntiestra ciiuacian. El cjcmplo de una nacion, quo en menos
de m o t h siglo M i a dada IIO vueío tan rip id^ a la grandcza
i prospcriilad, nu3 infiindiú tin c i q o deseo de imitarla. Una
paz inalterabln, un aiimcnto de riqtrezas siempre progsasivo,
i m a apasibto i conslnaEs liborlad, e m s i n duda dijeloa
dignos de imitacion ; pero ~ r i m o nuestros
s
chlciilos queriendo
amoldar bajo I ~ O mismos
S
principios ras colonias do Espana,
con las que habian pertenecido a una narion mas ilustra& i
toleranto. Las col uiiias ospaliolas (lesic iin principio fuaron
mas Bien establocirnientos rnilitms, quc asociaciones pacificas
de pobladores ; la conqiiisia i el estciminio fueron su orijen;
la (Fiireza i rigor debib lambion emplearse para organizar
!ales conqrrhladores : asi principiaron los gobiernos de A r n e
rica naiowla a las lcgcs tiránicas, que dirijian cn La Peninsula,
n h s IHIWBS peculiares a su situacion. Las colonias inglms
Fucrm, poi el canlrario, los asilos de la Iiberlad pcrqpirln,
i muchas do ellas teniaii unaorganitacion pzrramenie republicavia, i las menos libres ksnian sus constilueionos Rajo las mismas
bases del gobierno inglos, e n t h o s el mas iihcial de loda
Európa. Dastenas contar entre los kjisladores de estas a l chlehre Pert, i a\ MÓsofo Lockc, i da aqiicllos a un Felipe 31
i a 9us osthpidüs sucesores. La aplicac.ion do tinas mismas
leyes, a pueblos tan distintos bajo iodos respeclos, on iw da
bienes no pudo traernos sino infinitos males. tina escesiva
libertad a las provincias en el atraso e incspcriencia en qii0
nos hallabamris, colo produjo la licencia i el desiirden. En

muchos piieblos atin lucha la feilsracion, mas corno un fantasma qiio cirbro la aibicion, que como un sistorna do goliierno; poro toda la América ha reconocido su cn;ano, i con

20 f

AMEBIC~~NA,

nuevas consiiIuciones Eta Buscado el tkrntina de fanins deswciertus e inhrtuoios. Creian loa mas ilnslraclos americanas
haber conciliado la libertad, CUR ol rigor de los gobiernos, i
casi en lodos 10s pneblos da AmPrka aparecieron hsljluciones, que se rocibian como cl h-irto do ia esperieacia i de!
saber; pero por una desgracia ligada a nueslra sutxte, lodo
rue de nuevo O Q V U C ~ ~ en
O dcsbrden i tan lisonjeras esporsnzas disipadas can la misma precipitacion. La AmCrica liii&ir8
en v a m otro remodio a sus males, que o1 que vamog a inilicar, i aunque lodos deban conocerlo, tendremos al rnknos la
gloria do ser los primeros en decirlo.

irn graanrle hombre habia crancebidDp i i m m q i i s nosnlros
el proyecto que v2 ocuparnns; sus conocidos lalentos i la
grando influencia qiie sus servicios le daban on Arnhica, le
hicieron conocer la debilidad de nitestros gobiernos,, i al
mismo tiempo consontir en qne podria elevarlos 1 engrandecerlos. Unes pachlas recien salidos do la csclavilud i llenos
de celos por su liberlad no veian a todos ins jefes de nuestra
revolocion sino con ojos recelosos, i su influjo i su prcstijio
como pasos avanzados contra esta libertad, objeto de sus
femores i esperanzas. Et jmeral Bolivar hi! el primore en
proponer una coiigacian de todas las repúblicas de AmQrica;
e n r p ~ i ~en
b esto iodo su poder, i lleno de entusiasmo dió
principio a una obra verdaderamente grando i digna de 61.
Si ha sido la ambjcion de esie ilirslre americano, o su patrjotlsm Io q11e ha dado arijen r? este proyeclo, es una cnes26
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tion cspinosa c incicria qiie nada importa a niinstro caso ;
poro por stis grandes scivicíox, por SU conocido ainor a la
América onlera, i por sus gtorias, siompm crmrnos quo CI
IUTO on esto las mas sanasinlcndoncs, iquo solo la folíeiilñrl
do su palria i de lac republicas, a guiencs coocideraha con
i p ; d e s intereses i rodeadas (lo los mismos pcligns, hi! el
&vil principd do sus acciones. .
La Amhrica estaba en aquella época novicia de SUS verdaderos intoreses; ia libertad qiio Ian cara había compradn,
era su hija prcdilccta; cuanlo padh eslenderla era eE Uuko
objeto de sus ateocionos i cuanto se creia pudiera conEz*ariada era un rnelivo d e alarma i (la cuidados. Concluida ya
la guerra do la indcpandoncia era preciso que pasasemns
alglzn ticmpri do desiirden, en que so lijasen nuestras ideas,
dcspues de haber conocido por una priclica esperioncía 10
quo podia convenirnos i dcsecbar aqiiollas dochinas j principios, que aunque mui repetidos, no so conformaban c m
nuestra siluaeion e interoses. El qiieser pasar sin osta espcriencia a una orgaoizacion porfecta fije el error dcE jeiieral
Bolivar, ai soiicitar con imlu empeño la reaíizacion iIc sn
proipecto. Sea quo este jefe creyb bastante su opioion para
Iiaccr ofoctivo sus planos, o quo su vista esclar~~ida
penotrrise ios iniorlunios quo iban a sobrevenir a la America,
siempre creernos que ki no calciilb baslanlo la sombra q m
le hacia su propio ni¿?rEto, i la febro do libortad absoluta
quc se diíundia cn toda la America. Si 61 viviera a l prcsmle
iiahria eaborcndo d diilce placer Rc oir i qiiizri da ver reaiiZ ~ suQ pian mas qwrido : la epoca ora Ilegatia, i su nombre
i su gloria habrían dade gran peso a esla proyeclo tan
grande cornu UN. Pero la vwdad cs indcpendicnte dei Ea
gandcza i del poder, i siguiendo ~ Q Ssenlimicntos da e s k
hombre cklehrc, ~cndremtisla forluna dc hablar cn un clia
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cn qiis amfinnzrida la ArnirtrA biisca un abrigo a icmpcii!aiks
nilevas qiic por lode SG levantan.
AIuchos son los vinculos que ligan enlro si a las rcpiihlicas
do America i estrechan sus rniaeienos d e tin modo indiwlublo. La identidad de orijen escila entre loa piiehios fos

mismos sentimientos quo entre los hermanos, i aunque !as
iransaccisnrs de la politica D iiaa otra imperiosa necesjilatl
los separe, siompre so conservan aquellos dulces recucrdoc
bastantos naturales de haber perlenocido a una misma iamilia. LOBtiempos i los siglos mismos no bastan a resfriar tan
gratas inclinaciones : los restos de la infeliz Tiro qrre dedrugo
Alejandro, Fueron conducido9 a Cartago COMO en hjmh por
colo Iiaber sido ambas naciones dc un or@ Fonicio; Siracusa
oprimida escilh la cornpasion de Coi'into, que mande a l
irt ti toso Timolcon a salvarlar. Eii los tiempos rnudcrnos esta
misma ha sido la causa dc la conrcdci'hcion Germiníca, de Ea
Helvktica i la de la Amkica del Norte. Toda la historia
esli lima de estos nohles ejemplos, F paroco qrie ;la naluraioza misma tuvieso alguna parte en oslas amistades que las
razas conservan ontre si, i que scgurameote sori 01 efccto do
una misma conformacien física, o do un caraclcr que se
frasmítc.
Nada ha ligado mas a los hombres gire Ea unidad bc relijiorr,
i ningiin objeto escjtn cn el mayores anliptias qne la diversidad do ci'ceacia. Totlo el estudio dc los filhsafos ¡ los
esfoer'zosmas eshordinarios de las sechfi, (IC !as asociaciones
i de los mismos gohiornos por establecer UKI tolerancia relijiosa, apénas Ran enliviado el celo del proselitismo i el encono
de una relijion para con otra. Tales ideas son naturales sjii
duda, pero entro nosotras no tienen lugar siendo todas uniformes en nucslras opiniones i senlimientoc. La Am6rica que
ha oblenirlo sil libertad en un siglo no el mas a propbsilo
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para crrialiicccr \a unidad de In relijion, fel2zmcn(e Iia conservado la Unica herencia que ROS dejje la Espniiri, i sin dar
cabida 33 fanalismo ldera a cirantos no piensan riel iniunia
modo. La rdijion que forma enire los bornbres los viaculm
mas sagrados, en que nuestra moral se dirlje por unos
mismos principios, cn qiie uum son nuestras esperanzas i
niiasfros deberes, es l am bi ~ nuna sola para f d o s los ameriCafi05.

El idioma qne es el medio mas influento en la comunicacion
de los hombros, i el que mas une las sociedades enke si,
os felizmente para todas las republicas da America uno sole.
$uaiilas ventajas no traeria a iodos 10s americanas ssla solo
punta do contacto ? Mayor comunicacion en ti'e si, proteccion
mas esicnsa a las eicncias i a las artes, un campo inas raslo
para la likratura, mas íacilidsrl en el cmei-cio; en nna palabra
&quéno c s ~ ligado
i
entre los hornbrcs a ede rosarlo principal
de nuestra cirilisacion?
La igualtlnddo usos i costumbrcs no es cl menor aliciente
de la inhimidad que exisle enira muchos pualillos. Sucedo en
las nacioncs lo quo en los indirlduos, que para sus amislades
buscan aqirch conformidad do caraclcr, dc senlimienlos, i
aquolla igcialdad do maneras, quo la costiimbre i la cducacion nos hacon mirar como miii oseneialas a nticstros goces i
fclicidad. Apesar que oslia domostrado que los climas esfablecm difeeruncias mili ncilabies entre 10s hombres, esto no
puede aplicarso rigorosamentcr a ta America. Si so nos ciian
los pucl-ilos del Asia i Africa, i se nos ham notar las difereacias camlerjsiicas qua los distinguen de los do Europa,
podremos decir quo tales puobios portenwon a difcrcnics
razas, bien determinadas por la naturaleza ; que ellos ban
pasado dcl csiado sailvajc a otra mas arreglado por distinto9
caminos i por principios quizá ahsoluiamcnie opaeslos, En

i m n IC.WA,

202

América no hri sido asi ; la existent,, poiika do todos *us
pueblos cuonta una misma fccha, U I ~ Smismos fusron BUS
pobladores, COB i3s m i m a ideas, COR los mismas WFOPCS i
con las mismas costiimbrcs ; una ha sido su lojisiacion, su
moral 1 una misma la raza que Ics di6 la vida. Ann cnandn
la diversidad dcl clima ponga algunas difercnehs, enlas hna
sido siempre subordinadas a las leyes, al sistema pditico i a
Ia relíjion, que en toda la AmSrica ha sido una, 1 que ni aun
veinto años dc ravnlucian ha alterado en lo menor.
Estas son relacioncs qiic !a nalwdeza misma ha osiahle-'
cido ontre Iodos los pueblas de hai8rica, relaciorrcs quo siempre nos haran mirar a los habiiaiites do una otra repiiblica
cnmn Iiermanos i arnigog, i 7uc las diferencias de nucstrcis
guohicrnos j a m s podi>in eativiar o rlisolrror. Ihisten ademas
olros ~ Í n ~ i i í o sresultados
,
de oueslra siluacian, de nuesíroa
intereses i del estado politico on que nos ha colocado la rewlucion, Debiliilad cn BE intoriur dl: cada repiiblica para
contener la anarquia i el deskden ; iruposibilidad de reformar
nuostras instituciones, propcnaion de celos i disputas entre
lo$ gobiernos 610 las diferentes rapiblicas, nulidad onlro
nuestras mlaciones poiilicas con 10s pueblos de Buropa, i
olros males do igual naturaleza buscan un poder capaz do
organizar i una fuerza qua se haga raspstar.
Toda nucsiia historia no es mas qrie una continuada si?rit\
do movimientos marpicos. Los gobiorrias mejor cslabíecidoa
principiaban a decaer desde el mismo dia que principiaban
su mismda. En unos paises nmYos doode la indizsiria i el
trabajo hallaban tantos incentivos, el vivir por empleos I a
espensas do ta saciedad, tia sido corno una manía de todos
10s habiinnks, o mas bien, un vicio huredado doljenio i carictes ospadol. Los destinos pirblicos no p d i a n bastar pi1i.a
tantos partidarios i a j e d c s quc nccesitalia la olcvacion de un
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~ r r t ~ S!I~ i sfiacian un niBrito rle sus servicios, ~odos
i~ciamabaiiH H ~p a r k tic1 p ~ d c rqiie iialiian clerado ; unos
cjecrian enrplcos qiic diesen rcohs, otros uiia hifluencia para
qiie nada so hicinse sin su coiisentimieato i aproliacion, dros
l i e d i m l a prcímiicia en las negociaciones pimlilicas, iel mknos
itiiperioso, con pcrlciieccr al partido doniinanto, se crciii CUII
iqicion a mil favtiircs i aienciorics. Iín gohicrno quc se peI t c h s o dc su rlchcr RQ era jush quo aiiincnhso cmplctis i
se pusicsc Imjo la Lutcla tEc rlkcolos co~ocitlu~;
taiiipoco, sin
fallar a e s k dcl)cr, podia usar dc esas prc!mocias qiic
ahjaban la iirtion de los ciizrlailanos i prcparaban nirevos diuIlirhios. Et parlido do la opusicion cuipcaala tlesdo lucgo 8
r:ngrosarse cm lanios qua no cti~~n(i.aiban
cn e\ nwro g ~ b i ~' r t ~
la rcalizacion dc sus nial calcrrfadas esperanas. Sus uiUluas
enemistades qiiu 'tiacian silenciar para cslnllar de R U ~ W
ctrando lograran derribar al goliici'no que no corrcspondia a
SIJJ deseos. El Licrripo qua úeslruia otras pretcnsioncs ilusas,
daba nuevo pibiilo al desconictib, i cuaira o scis facciones
w t c r a m e n k opucstas cn pi-inciiijos i C R intarescc se wian
i.cuiiitl;is a la vez pasa rlcri'ocnr u11gohierno i rlispular (lespues
stks despojos, Kslu m a r c h Iia sido consirinto i u n i f o r m en
'ioda la rlinCrica, i Gila csplica siilicicnlanicnlc esia rnultipliration de rcvoluchocs qua uo nos lian dejado gozar un nionien to de reposo. Consiihicirincs, leyes i reglamcnfos se
i;iicedian como un rerncdio de esle dcshrdcn; i unas veces cl
rigor, i otras la suavidad i condescendencia se cmplcaliali
e m cl niismti fin; p r o ludo scguia sicrnprcdel mismo modo.
Los gobiernos cniiiha~icrirlalarrl;is irilrigas que Iimcnaxaban
su ruina iilviilaban las rciosmas i csíabteciiiiiontos mas inipcirianies. Eo !'a los inlcrcscs dc la palria o r q u h n SLI
alcncion, sino su propio pcligro ;con las rciitas publicas sc
p g a h a ~las fuerzas que caiiteniaii a FE enemigos, se asa-
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larjaba cl espionaje i TIQ se perdonaba medio algnne de
scgrzridad. Esta conducta alcjaba do los gobiernos anti a las
mas iodifwenfes, i nuwas fuerzas aumentaban las de F i ow
sicion quo ya aparecía formidablo c irresistible. Las anlurídados que sosboian a las gobiernos procuraban asogarar
sus destinos, que ya Feian vacilanles ; la f u m a militar obraba
tltMmento, i en poco, todo era G O R S U F L I ~ ~ Oi , un III~OYO
gobierno, que iba a seguir una igual carrera, aparecia sobro
la escena. En esíos corifinnos v a i v m s , i: qiié rdorrna útil
podrja eatabkmrse '? GOmo 10s gobiernes sc harim ohdecor?
Como ilusli'arian a los ciudadanos dc su9 milidas i plancs, i
do los bienes que rcsullarian a la nacion? Todo esto, quc
requiere tiempo i una inalterable tranquilidail ora impnsiblc
fiicse obra do gobicrnos tan ajitatlos i ~ U ~ U ~ O S quo
Q S con
,
sus mejoros inlendones e ideas no Iiaciaii inas y10 prcs!ar
a sus encrnfgos nuevas armas. Las refoimas inmaturas aurique dcmasiado justas psoduciaii contra sus autores oi eíccto
conlrasio. Comuemcnte ellas chocaban siempre algunos in ICreses, i cuando la masa de los pueblos no esla suficientemente
ilustnda, estos mismos inlcresos hablaban o1 lenguaje exaltado que Ics convenia i la miichcdumbro seducida les hallaba
justicia. Los cucrlios Icjislatiras, que rcprssenlaban a los
pueblos, comunmenle craii el foco do tudos eslos deshrdcnes; cada uno de los miembros quz las componian leiria BU
parlicvlar prdension, i las palabras hien piblicci i poirioftsmo aran las YOCCS de alarma contra los gobiernos. No
siompre roprosentaban éstos tan trisle p a p 1 ; apoyados prir
las fuerzas, aun liacian acallar las leyes, I adoptando una
ilpiicsia dii'occiiril de su vdrrolad e iri ture~es,l m n a b a n iz
siiprcma hi. Tal carhctcr nu podia soslennrso sin airasrso
mayores cncmigas, i laiito 01 gobierno jualo COII~Qel liráuico
veniaii a lencr UH mismo fin.
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El eslada de sociedad de nnos piieblos respccto da O h i S ,
parece infeiixmenta un eslado de guerra siempre permanenie ; el mas debil es la víctima del mas potleroso, la aslucia i
la intriga ocbpan iarnfiien al logar de m a fuerza decliva.
La Europa, la parle del mundo mas ilustrada i donde existe
ianla conlormidad de intereses I relaciones, es una pcrpeturi
anarguia en su seno, i la guerra do una nacion C Q ~otra cs
la marcha conslanle de su politlca. Parece que un puehlo
no podria vivir sin la ruina de otro, i 01 aniquilarse mutuamente. es la ciencia favorita ds los mas grandos reyes i ministros. Se hacen coligaeiones de una nacion COR otra, i a
falta de justicia, se indican temores i so busca en k~futura
plausililos pretestos que no 8011 muchas veces mas que la
arnbicion, la codicia, el resontimiento i la venganza. Lo mismo sucedera en Amkrica, apesar de sus vinculos i relaciones;
los que mandan en ella son hombres, i la arnbicion existe
q u i como en todas partes. Los intereses morcantiles, ia
tlikroncia do ideas i seniirnienlos, los deseos dc engrandecorso, !OS lomorse de un ptidcr suporior; ha aquí lo que
lambien lurbara la paz i armonia, que rleberia haber cntre
todos los gabicrnos Amerbanos. La guerra csterior en nuestra prescn l e si tuacion va aaadirso a los horrores de h a narquia, i los pueblos sukiran por un doble aspecto los malcs
anexos a este azote con qua et cielo casliga la humanidad.
Nuestro gobicrno la ha declarado al del Perh. i uao i otro
solicitan e l apoyo de las republicas vecinas. Yo, que solo tendré ua Ieriguaje do paz, no hablaré dc la juslicia o injusticia
quo pueda asistir a amhos gobiernos, solo si de ius cfecbos
da nuestras divisiones, i d e los resullades que pueda traer ;t
la AmErica esla gucrra, qiie no se limitara a solo dos repiMicas.
Nejor que Lodo nos instruiri una lijera revista del estado
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(lo loda la América Espanola. Sus ioítirlunios, su anarqnia,
1 el espiritu que con corlas diferencias ajita a iodos sus
pueblos nos d a r h una idea de los esfuorzos, que en osla
gran rcvolociun pueda haerr cada republica i de los bicnes
i d e s quo pueda cspsrar. 151 Gobierno do Chiie, iuchando
conira mil lernpcslades, atacado diariamente por conspirad
ciones, a vccee amenazado do sucumbir, otras levantindose
imponenfe contra sus enemigos so 1‘0 obligado a emplear el
fienipo duo dcberia consagrar a la felicidad pútiica, por su s!tuacion i sus polígros, a su propin seporidad. Rodoade do
pligrus iiilerinres, lfcva la gucrn al Fcrú, i solicita i i E E ñ
caefcdcraciori para derribar al jefe que a su aniiguo poder
Ira rinklo las riqiiezas i rccursoF; de l a Patria de los Tncas.
Las Provincias Arjentinas en una complcta iiisolucion po1itic.a
i rnriral selrricedcn aceleradanicnto a la barbhie. Uii ospirilu de vandataje anima al mayor número de BUS habitantes;
i combates do una proiincia ;I oira son los him succsns
que instruyen al nrbo entero do SQ borrarosa situaeion.
I’robablemenle irniri sus esfuerzos eon Chiie per iomor tle un
rccino podcroso ; pcro la falh dcr unidad i de shtema, qeo
pueda organizar ejércitos i la carencia a b d o t a de i d a demento para soslencr la guerra, prodiiciri en su s e una
~ ~
revalucion quo alevara otro parlido, Et PorÚ, que o b h m su
indopendoncia c t ~medio de la anarquía, segunmeafe Iia
. mido que tan horroroso estado debfa ser su sistoma (IR
giihiernn. Corspiraciones, infrigaas, sediciones, gircrrils ; ho
üqni l a hisloria (IC aquella república que jamas Iia podido
contar tin clia de reposa, i quo de revulacion cn rerolacion
ha ido abriendo el campo ai Presidento do Boiiviii para Inferi-entr CD sus divisiancs domesticas i oolocarse a ia cabeza
de sil edminisiraciun. Ciral sea Fa suerte de csia rcpulilica
I I cs
~ faci! calcular, n5 satiihlrise tos planes da su jete ni
27
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hasla dondo ilegtie la oposicion do las repbblieas vecinas ;
pcro por la sitziacion en que se ha ~olocridorcspecio do Cbilc,
lino de los dos gobiernos debo siicumbir para la seguridad
dcl o h , a mhos que el tlcseo dc la par, i el temor de una
larga guerra sin resultado alguno, no los Ilcic a una compopicion. Bulivia kirinarla {la las provincias inleriorcs dot PcrU,
i Ruonos Aires, ilospucs tic algunos movimicnios anirqiiicos
y e aiiguraban siguiesc la marcha dci scslo ilo la America,
por la recciosa autoridad dc su j d e , ha parmanedo Iranquiia reuniendo acredilados mililares i organizando un ejiircitti,
que ha sido el primero en inlcrvenir en los asuntos de un
poder intlcpendicnte. Sea desgracia esla Fntcrvencion o no,
cri! la anarquía en quo se hallaba el Peru, es cuestion ajena
de nriestro asunio; p0i.0 lo que sieinpre scrá una vardad es
qiie Bolivia ha (lado 01 primer paso on l a guerra quo amenaza envolver a loda l a América. El Ecuadnr quo hace poco
iormaba una parta de la iopiiblica do Colomlria, &cs du
h e r una alianza con Chilo l ~ i i d r h que siifrir una conmocion, i nueslro gobicrne senliria infinito 01 ubienor tal aliania
con la desgracia de un pueblo amigo. E1 gobernante de
a q i d t a republica dá midenles muestras do amistad I adliesion al del Perú, e inlerpi’eladas sus palabras 10 nias ravorablemantn, significaran imparcialiditd cri nueslra lucha c m
rol Pork Por otra parie, jefes c l d mayar influjo i P O ~ W
favorecen los deseos i prcieosiones do nlieslro gobierrto :
pern si a esfa d i c e r d a d de sentimientos sigue e1 dccordcn,
nada podernos esperar ni de i m s ni de otros. La Niieva
Granaría p a m e franqida ; pero sus gobiernos c instilucicFncs nn tienen trias segurirlad qne en el recto tlc la AmEricit.
Yeiiczriefa hace poca araba de apagar el incendio que (!c
nuevo amonazaba envalirorla ; Fialallas, prisiones i cjcciiciones sanpierilas, aunque se consideran ncccearias, no son
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scyiras i m t s para la seguridad de sit goliiorun. C e n b i l i n k rica no esli cn mcjor eslado, i Jlkjjicn reune a sus malos
dornklicos los peiigrns do unagiarra con u n poderoso vocino. El oro dc In Amhica del Norle, los hombros i COS eleincnlos de giicrra de toda claw, sosliciien la insurreccion do
tina rniscralile provincia, qirc tia vencido los ej6rcitos dc la
republica i hccbo prisionero al Presidente, Aunqire hash
ahora c s h gorra no aparece sino COMO una empresa mer-

eaniii, tarde o iompraan compromisos do i a n h gra~eda4i,
noncluirán c m tina guerra abierta entrc nrnhas naciones. Eti
rsla dcberian fijar su alcncian todos los gobiernos do !;I
América Espnñoía: iina gircrra de esta clase coo una naciiin
pnrlcrcisa debe scr alarnifinte para iotlns dias.
No por lo que hemcis dicho debe inferirsc que Chile n o w site tle hacer coiigacioncs para hacer l a gzicrrn al Peru I
Bcilivia ronnidos. Aun ciiando el Ecuarlor i las Prcirinriiia
Arjcntinas quedasen ncutralos, el conocidoesfiierzo dc RUCStros milifares i nucslrii amor por la indopendoncia bastarjan
a contcner al insensato que ateniase contra nuestros derochus. Nadio que conozca niiestra historia i nuestro caraclcr
e3 capaz de concebir proyeclos de esEa aaturaleza; torlo
iemor por esta parto es nulo e insignificante. Una dilatada
guerra que consuma nuoslras rentas i paralice la marcha do
nuevlra rejcneracion, que neresita de una paz inalterahlo
para ir adelante, son iodos nuestros tomores. En nuoslro
p o ~ ~ c t el
o , gobierno de Chile, salvando su honor, puede ser
salisfcche OD sus agravios, i evitar los males qiie son inseparablcs aunque solo sca del nonibre de guorra.
Tor!os l o s pueblos do Europa no fijan en nuestras rcpiihlicav sns miradas siiio crimo en iin iaercado do sus protlucciones. Nada hai de c m u n entro aquellos gribiernos i los
nucslros; la existcncia po!ilicn qiie rccunocen en la hmi?i.ica,

I

ai2

Us103 1 COhFEDEIMCIOM

i la indcpendoncia doi poder que nos IÍgaba a la Espana,
sido abra del inieraa i no de niiiguna considcracion
quo nosotros merezcamos. La mas pequeña desavonencia 9%
nos hace scntir da u11 motlo imponenle : un consul o un ajente secundai'iii bablan a nuostros gobiernos cn el tono quo
les inspira SU seguridad i et poder quc los protcje, i ana
amenaza insignilierroie obliga a ceder a nn pequetio estado,
quo no podria resistirla por si mismo. Un solo btiquo de gucrra
en nueslros plicrtos, rlande corniinmcnlo no tcmrnos fuerza
alguna, O S muchas reces el objeto de su orgullo i e l de nuestra abatimiento. Todas nueslras cuestiones se arreglan n
nueslra detiilidad, i muchas !feces hacemos jucces a Iris
mismos griliiernos (IC Europa, que dacirieo no mu¡ jencram
rnenie. Solo se nos da impoi%mcia en puctor formar c m
fiosolrou tratados mercaniilcs, bajo cl psetcslo de reciprociiiad.
50 DOS abren sus p ~ ~ c r i o 312
s , nos dhn prerrogativas sobsu
titihas paises ; pero ni sus puertos, ni sus coucesiones pueden
servir a piiebtoa quc no ticnea ~ W ~ J Bmanuhcluras
S ,
ai cumercio, Seducidos por csla rcciprocidad i aparcnle igualdad
con grandes ~ ~ c i o n ccaemris
s,
en eI error de hacer tratados,
tiiyas condiciones su nos h a r i siempre cumplir a la rucrza,
sin que nosotros podamos Iiaccs oiro fanlo. Nueslras rclacionos CUIJ la cabeza de la Iglesia no Iiciien lampoco una baso
segura sobre qiic poder jiiw. El Papa parece desconocer ct
quo sca Irasinisilile a los b u e m gotiiernos de AmFrica e [
poder que los concoidalos daban a los soberanos do Espaba
i Ambrica, i esta es una cucstion que deborla resolrerse. ZU
AmErica d c h formar m a Iglesia con magores prcemincacias
qric te iglesia Galicana ; su sitiiacion jcografica i su gtirriclc
cclensiwa lo dcniantian impericisamente. Todas las reputilicns
IIispaiio-Xincri.canas unidamenie ilelierian arreglar. puntos
todo
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Para liheslat. a la Alubica de la anarquia qiie la ha deslriiidn, i ponerla c n el sendero qcio IRlleve a la prosperidad
i engrandccimiento, es indispensable m a lcjislacion nueva
i gobiernos virliiosos i enérjicos. Pero para conscguir est@, i
critar las discoeioncs que puedan sobrevenir de unas rep&
blicas con otras, SE necosita de un poder esiraordinario qtie
no se conoce on América. Una palanca moral mas hwte que
la que concibib hrqoimides para motcr el unirerao, es la
quenosolros ncccsitamos pwa rejcnerarnos. A Dónrh hallarla?
Cómo conseguir un poder de esta nalirralcxa ? La UNION DE LA
AniBnic~ ENTERA solo puede ser este poder i ecla palairea,,
que ningun gobierno por sí soto lograra jamas ejercer ; no
digo sobre okos pnebtos, pcro ni aun sobre 01 que lo esih
M E R IC AKA +

somelidu.
Sht Gran Congreso de lodas las repdblicas flispanno-Ame-

ricanras, con el oolo objeto de interuenir en las direerencins
que pttdicmn tener etitre si 8' de asegurar In paz inferior
de cada m a de ellaas, aparece como cl remedie mas eqmiFco de #malas dobncias. La armmia de unos ptioblos unidris
por tanios m o l i m i consideraciones, quo hace Ian POCOS
arios reunian sus esfuerzos i peleaban por su lihertad iquk
(IC bienes no tios raporlaria?La guerra a que ya so ha dado
principie i la snarquia quo en lodo niomcnlo nos amcnaza
aerian suspendidas, i quizá para siempre anuladas. Los agraviados llevarian al gran Consejo Ameriraiio las quejas de su
justicia ultrajada, i con toda seguridad hallarian proleccion
i apoyo ; aifi se arergonzaria el crimen ; alii solo ia vcrdad
podria triunfar ;i la amhieion, la tirankt i el despoEismo enconlrarjan la mano vengadon de la liborlad oprimida ;alli
los gobiernos justos i legales hallarian UD firmo apoyo on sus
patribticas ornpresas i los reroltosos i aaarquislas la seputtura do sus prctensionos ; alli, en fin, se enconiraria CQII una
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íiicrca moral el mas p a n podcr risieo, inIcrcsado sicmiire cn
ol Urden, en la felicidad de los ptreliliis i cn la paz do lotla In
Amkrico, fan digna de mejor srieria.
Vi contiaenle americano separado tlc? la Europa por rn3rcs Ian iiimensos C Q ~ O C ~cn~ una
O
situacion ccniral a las otras
partes del orhc, í da donde pede abrazar el mas esicnco
comercio, &quedo írnhs i riqiiozas no podria olrlcncr d e In
tranqailirlail i seguridad do sus gobiernos? Xada falta e11 laii
dilaladas rejiones, quc comprenden desde el poro dol Sud,
hasta la zona tbrrida dolWor!c, cn cuya diversidad de climas
so encticntran todas las producciones dc la naturaleza para'
Hevar las artas a un grado de perfeccion aun no conocido.
Todas las materias primoras para las manufac1twas, las n m
ccqiiisitas i aliunrlaiites maderas, para uua numcrosa mariiici,
qne d e r o i engrandma el comercio ; campcis inmensos Ilencrs (le Icrlilidad j regados por caiitlal~scosrios quo i n d a r i rl
la agricultura, todo anima niicslra imajinacion i nos piola
t i n p w v n i r risuedo. Lus miiieralcs, cstas poderosos ajjcntes
rte la civilizacion, este móvil do ~otlosniicslros trabajos estrin
tan tliFuiididas en lorla la América, rpe sin conlar con ianias
renlajas naluralcs que nos rodean, liastar.iao para aiiwrnos
la alencion i cl comercio de todos Ius puehlos tlc h l k w a
~ I I B rendrian a cambiarnos los sobranim d e SH industria.
Pero nada nag BS necesario ; on eI suelo qua ocupan las repuhEicas d e América so reunen todos los climas, i las prduccirtnes [io la Europa, i dol Lisia sc ac~irnalarims i m p r e en1i.c
nlisnlros con mapi-cs venti1jas. Chilli ítevaria al Peru i a Itis
cestas clcl Pacifico tos sobranles ciianhsrw dr! s ~ feracisimo
l
suelo, i secitiiriamos en retorno las protliicdoncs peculiares
do poll^^ climas. Las d r a s rel*iilbiieasencontrarian lac mayores ventajas en los cambios dc sus múiuos ~IWEUCIM;
la
una daría mclales, Ia o h Iicrmosos links, la 011'3 gniiados
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i frulos cercaies, i 13s qiie t i ~ i e s e n!IR Ecrrcno mas ingnlo
cicuparian sus poblaciones de las manriiacturas i do ]asarles,
qiie seguramente hallarian entro nosotros un seguro mcrcah. Yero ianlas ventajas gu8 son al presente 1 ;Que Ulilidatl
oblicne una república de oha? Ah! no repitamos tantos motivos de senlimiontos i de desgracias, hablemos dc los bienes
que pueda obttrncr Ja Ambjca rciiajdñ, dejemos c m c i la
pluma trasando ideas mas jenerosas, i corriendo un velo a
tantos iofortuaios pasados figurhmanas dias mas fclícos i
Ira npiilos,
iQuB puede oponerse a l a rcunion da u n Congrcso da los
puablos (lo America? Será la recelosa libertad quo puede
perder algunos dorecbos? Sora la independencia quo cada
nacion Americana ha procurado conservar ? Swan los temoras
do algunos atiusos?Seri la ambicion quo se apodare de a p e Ila autoridad para liranizar las naciones gue le confiaron sus
destinos? Sin duda osle cuerpo, el mas augusto de la América, soria compuesto de hombres sa jetos a las pasiones ; pero
la limitacion do su poder, la residoncia a que se IC sujela,
las trabas quo una parlicnlar Icjislacion debe eslablccer para
su arregla interior, para organizar sus juicios i hacer efcch a s sus delerminaciones, pueden dar a estc Gran Congreso
una organizacion perhcla.

BASES SOBRE QUE D E ~ E R ~ AESTABLECERSE EL

GRAN CONGRESO

AMERICANO.

Asegurar isi reposo interior da cada repirblica, i a r r e g h
las diferoncias que Iiuliicson antre unas i otras ; he aqui toda
la autoridad del Gran Coagreso Arncricaoo.
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hunque exisIan diferencias mlii notables en eE poder, poIdacion, recwcos i riquezas de las repúblicas Ilispanti-americanas la ropreseaiacion do cada uiia no debe ser conformo
ron esias dikrenciiis. Yéjicn, que cuenta cnalro millones do
habitanlos, tm debt! ser ante cl Congreso ;2m&ricano en iin
brdcii superior al Ecuador, quo iicne medio m h n . Si el
porlcr del Congreso se cstendiose a l Orden iitlcrior de los
oslarles debcria arreglarse su reiirescnlacion segun el nbinero
(Ir! representados ; pero HInueslre prquclo se cs1a bícctl una
absolula igrialdad tic un:i república con o h , i la niag'or no
íiene qtie hacer sacrificios mas costosos qtrola mas rcilricida
i despoblada,

Cada república puede nombrar iin dipulado, O des si so
weyere convenientc, fijando am punlo ccrilral tfc Fa A m 6 i . h
qat! podria ser cn Quilo capilal del Eciiador., situada mas
wiZaJmameiik, qiie Panainx ; i que B un Icrnpcratricnlo
hermoso i sa:uclaliio unc mil oiras ventajas politicas. Nadio
ignora 18 iiifluencia que ejerce una nacion o u n pueblo sobre
u n a aiiioridad cslahlecida en su S.BBO, I la especie d e domiiiiii
qiic pndria alitrncr un pocicr fisico E O I ~ Z O e! que reune un
gobirrno sohrt: u11 otro, qw podremos Ilarnar moral corno cl
de iin rongreso que no lieno inmeJialamonte Fuerza slguri~,
La repiililica del EcustIor, siendo Ia menor, es la que menos
puedi! influir sobre un cuerpo quo a mas de un gran pollor
moral, por la voluntad dc Lodos los asociados, puede Lambicn
en mu3 poca tiempo hacerlo efcctiro e imponer a qirian iilfcnlase seducirlo u obligarlo. Este- peligre naliiralmcnlo aiimenia
o disminuya en r a m de la riqueza o paitcr qtie iuviera i a
repUhIica en que cI Gran Congreso fi*jacc su rcdticoeia.
Cuando R Q htruos
~
acoslunibrado iI marchar poi' nn sislema
t~C[Cl'minadQ, no podcmos cunccbir. un o!1'0, qiie liaeda proiit~cii.c! mismo cftlelo ohandu (le distinto modo. Cii goliierno
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litre neccsiin rIc la reuniiiri cia ciertos podci'cs iiiiícpcnriienlcs
que equilibrcn la grande auhriilad deposihda en sus manos,
i segun lodas las reglas estaliiecidas, no 110s persuadirnos
pueda habcr una polestad pci-fccla i arreglada, a mcnm que
no exisla la division, qiie haco obrar a cada poder CD su
dehmiaada e s h a . El Gran Congreso Americano necesiiriria
segiin c s h opiriion dc un poder quo hiciese las tevcs, o h
quo juagasc, i un otro gut! hiciese elcclivas iudas E U dcier~
minacioaes. Kucilra asociacion vendria a n h c e s a ser w n n
la de la América de! Norte ; lo qiie no quieren las repiiblicas
Hispano-anmicanas por m a h s mui justos. La grarstle osierision de sas lorritorios, la Iejania tlr: unto5 pueblos con o~i'os,
i el hihilo (it! dirijir sus ncgocios indepndirnlemcnle limitan
el poder de su asociacion que por o t r a IrnrIc puede producir
casi tl niisrmi c r w l o .
Para evilai todo abusa do uutl autor'idfid cornti la quothberia revesiir el Grao Ccingreso, anle todo debcria formarso
la lei o pacto de asociacion, en seguida la que organizase s11
marcha i iirdcn iiitorior; i eon preferencia a iodo otro traliaj41,
la redaccion (IC ~n código inlernacioiial para toda la Ahe:.ica
Espadoia, quo arreglase las relaciones do una rcpiiblicti con
otra, i sirviese d e lei para juzgar sus diferencias, i obligarlas
a contcnerse en los limiies de sti pacto,
Ea primer lei debo abrazar el niirnero (lo reprcscntaiilcs,
01 lugar de su rositlenein, los rentas i privilcjios anexos a MI
autoridad, i el medio de h : i c o r h responsables a las naciones,
que en ellos ilcposilan SUS nias sagrados iiitcrcses. Gna igual
lei podria arreglarse por comunicaciones diplom8licas, quo
sirvieseti dc baso a la sancion, qwc rlebcria recibir por el
mismo Gran Congreso cuantlo se tiubieso reunido. El siieltlo
do cada rqwcsen2aiile ilebcria ser crinr~rme3 SU responsabilidad, iqriinco mil pesos anitrilcsno scriri un CSCBSQ, alendiendo
28
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a los nizilijplic~rllis gaslos qiic Iiarili Icjes rlc SII p i r i a i
rotaciones. Sus Iiunarcs seriaii iguales a los quo 11iri.uiasa el
jcre do l a repúlilicii a que perlcnczca ;i cl iSrmino da skis
funciones, q i o mosccdieso dcr lrcs air03 para no acostumbrnrlos al cjereicio de Inn al to potter. Lia cstc m o h SI?evilaria
]a venalidad, i estos niedios piwentivos, quizh srrin los mas
c f i c a m para sostener el honor i el palriolismo cunlra las
interesadas sujcsiiaiies dc la ambicion. Aun hai otros rceursos para contener i trabar cstc Gran COII~~CSIJ,reservkndose cada ropública cl poricr da enjuiciar R su rcpresentante,
conforme a la conslilueion (10 cada estado ch los juicios i
sentencias qiic hubicrcn dado an los asiinios interiorcs do
cada uno (IC eltos, i conforme al cbdigo inlernaciona! de la
América Bspafiola CR iss qrre iwicscn íugai do una repirlilica
con okra. ne este modo la autoridad del í j m Gungresu, no
seria uiia antoridail ciega, arb! traria o discrecional, sino
sujela a mgias, i su riotacícin a Iin juicio, qw no podia
mcnos qite ser sovero, atondicndo 10s peligros quo nnsalraeria el abuso de ün cucrpo tan foormidablc, La rcsidencia que
esperalla on su patria a catla repi'esenlnntc, donde deberia
sor juzgada por las mismas leyes que arrcgtntlan su auforitiad, cs 01 mcjar frena quo podia concobirsa ; pero para no
dar lugar a sutilezas que cn adelanle podrian servir. do
prelesto para cornetor abiisos, los rliscursos (io cada repreeanlanle i su voto deberían ser pirblicos 8 impresos COR la
suficicnlo aiitoriznciou para quc sirricseri de pructia dc su
hama o mala C Q ~ ~ U G ~ .
E1 rcglamcnto inicrior del Gran Congreso Amcricano, no es
do la nlcnor imporlancia, carecicndo e s k cuerpo de una
cabeza permanente qnc lo diera dircccion i atreglaso su marc h , Cada rcpreseotante sera prcsidonto a su vez, remudáado:@en e s h niiloridatl cada (los incses, j rlche scr remiido

.
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dc un p l c r cabaz de oIb\igar a cada uno a ccintenei'so cn 10s
timítcs tíc su poder. A csía funcion debo ser anexa la de

promuigaair las deciilincs i leyes que hiciese BI Graii Cringrcso,
COMO iamliicii la de comunicarse con tonus los gobiernos,
pedir los contiiijentos que el congrcsobnbiesc scdalado a cada
republica, i por su iirgano sonalar 01 jefe quo deha rnaiidar
las h a m s do la union, cuando algiin pueblo o republica
quebrantase el pacto de la confeilerácitaa. La Ici que arrcgle
la mardisi interior de este cuorpo debe fijar la mayor aiencion
de los gobicrm i d o i mymo C U B ~ F W Opara organizar los poifares de los rcpraseiitan tes i prerccr la mullilurl ile lropiezos
quo podrinn rcsnllai cn las cuesliones espinosas, an quo el
i n k r e $ o la ambicjon rlescarjarr cocontrar UR claro pair3 efc'ectiiar sus prctensioncs.
tu chdigo inlcrnncinnal para todas las repúblicas, i qltic al
mismo iieaipo sea la o o m i do su conducta para con los dcmas pueblos da la tierra, hemos indicada dobe ser la primera
abra dcl Gran Congreso Americano. El derecho de jenles,
que se díca gobcriiar a los P U O ~ I O S civíiizados, no es mas que
la rcdaccion do principios, mas Q mBnos justos, i niiichas
PCCCB conh-adictorios. fin dcreoho que no iiene una sancion
cfeclira de ningun pueblo, roducido a solo opiniones, i c u p
tlecisiones esfin consignadas en algunos publicislos, es nulo
anto e! podcr i la fuerza, que nunca deja de enconlrw razones
para oprimir al debil i al inocenlc. En la Europa civilizada
vemos a toda monienlo la Fioincian de lales (teredios do url
modo el mas ascandaloso ; guerras injustas, coligacienes de
la misma naturaleza, inlerwnciones por miras pcrsoriatos i
do intercs, dosmombraciae de reinos enteros para saciar la
amliicion, i cnnquislas de las mas p o d e i . ~conlra
~ ~ los mas
dkbiles, sin qtic se rcspete aka cosa qtre ias formalidades de
la guerra, qiic un siglo de ilusiracion rcrlama impwiosa-
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mente. Aun estas formalidiidcs e s h ciijctas 3 la nacesirlarl,
qiie no dejina do rcdamar Ins opresorcs ; por ibcpresnlinsSE
iiaccn niririr los prisioneros; p
o
r concluir uiia guerra se
rompen las Lrcguns i fie a h c a iin cnemigo qiic dcscansaba en
la bwna f6 do sits tratados; i por el bien de la palria, i aun
por la hiirnanidad misma, sc hacen las mss barbaras injusticias i se coinolon los atcniarlos mas horrorosos. Los gubiernos de Europa no han vis15 cn tal derccho do jcntes mils qiio
leorias que sirren para justificar sus pretensiones i rowstir
de pomposas dcclarnndmcs stis mayoros i n jusficias. Los
tratados jonerales qoc han rccultatfo de Ifis gtrerras, que han
envnolto loda la Europa, son Pa h i c a norma dc sus rniduas
rdacioocs, que al manor prclcstii sa violan iarnbien. La
permancncia de crnbajatlorcs en toilas las cortes, ius tratados
diarios de cada gabinete, los correos dipfomhlicos, quo a cada
momanto so cruzan por loda la Europa, he aqui lo quo
rnanlicne err esia parle riel mundo alguna aparonle calma,
sicmpsu amcnazada i jamas dc larga diiracion. IA Amhrica
que ba atloptadri los mimos principios, icnrlrh que sufrir los
inismos males qrre la Europa on HIS rctaciuiies esleriorcs, i
;Iiln otros pactilinres da su sihadon q110 nacerian (lo nucslstr
ali.aso cil lodo ramo i de nrieslra dcspoblacion. Cuandono
f(r@sa olru el fruto dcl Gran Coiigrese Americano,, todas las
rcpiiblicas Iiabriaii loqado arresla r sus rdacioncs sacando
partido mu~uamciite (le sus ~entrijas,
por tratados de
comercio, o ya dcslruycndo los ccloc de sus gobiernos, que
son la iinica traha a la amislad i union (IC iodos los aaericanos. De csie mismo c6tlFgo inIernaeinnal naccria una aíianza oicnsiva i defonsira do toda la America para hacerse
rcspolai. tlc las domas nacimos dcl orbe, i u1 agravio i 01
insullo b e d o a una republica scria senzada por todas ellas,
uuicndo srls eskcrzus i poder, CQII el juicio qwc el Gran
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CoÍigreso liieicco d~ sor justa la declaracioh de guerra quo
una repIiblica Iiiihiese IiocIio a un otro pueblo quc no esluTicse cn l a confcderacioii, h d a la Arnhica debe armarse
para YCII~¿I iaJa j prolejeria,
Corno tiaccr d o c tivas las determinaciones del Gran Cur;@3Q
es lo qrie sohmento nos falta. Si todas las rrpiihlicas
Uisgano-amet.icanas han cnfraclo on la asociacion persiiadihs
de las Tentajas que ella puedo proporcionarles, todas do
buena fe prestaran el conlinjeoto qiie sea iiccesario para
llevar a cleclo la3 dccisionos dol Gran Cangreso. Si las lucrzas
tle kt confedancim so neccsilcin para hacer deponer lasarnias
il un partirle injuslo, que ataca i Race la gticrrn a ungnbierno lejitimn, e l canlinjeiite de cada eslatlo debo s w (lo
mui poca eonsideracion, pires aquel gobierno debe conhi. con
Fa ophjo, del m a p r niimern, debe posecr graodcs recursns,
i solo para disminuir los horsorcs de la anarqiiia i mitar se
proionguue una guorra c i d pueda necesilar del auxilio do
las demas wpublicas. Pero sf un gabieroo, siolanrio ul chd@
intarnacional, i desdenando las decisimes del Gran Ctingrcso,
hiciese a otro una guorra injusla, el contiojenis deberia SEI'
considerable a tendiendo tos elemenlos con que cada csiado
ciiepta en su interior para snsleoerse 3 defender sus prelcnsiones. En el primor caso, una fragata dc guerra, qiic cada
repiitilica mandase con una peqiteiia Cuma de dcseiribarco,
haslaria para repo5er al gobiernu legal en sus derechos, i
on el segundo, los canlinjentes deberian asregime a la qiinion qua obtuviese el gohiorno, que injustameiitc Iiiice In
guerra, a la riqueza i a los recursos de la nacion qiic tlirijc,
i a la publacion, que BR Amirica as el primer elemcnlo
del poder.
Eodria rnui bicn daspdzar un gobierao que contase con
ser suslenido de tag otras rrpiibliczs do Amhim, i quuhraiiA#E~Il:dSJ4
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tanclo las’leyec i si19 propios cnrnprornisos insiillar a puobios
qiic nada aprecian mas qur! sus lilieiladcs E 8iraiiiias soci;ilec. EI Grao ’Congiveso no ptlria ntinca s ~ rCI
. piwlcctrr de
lales abirsos; por e l cmlrario, E l srislontli’a 10s pucGlos eii
las insurrec~ianesquo ’hagan caolra \in gobierno tirhniw.
Las mismasfumas clesiiiiadas a sagtoner a un gobierno Itrjilimn servjrian a desíronar ;I un Iisurpador de Ins der.echo$
nacionahs, i Ins pueblos piieiien mi hago vengarse dc SUS
injustas opreaorcs. Las dccisioiics del Gran Congreso, bipn
sca para conlencr la anarqiiia o stirnelcs at despolisrno, no
rlclicn ser arbitrarias : las cuns!iiuciooos de cada rcpbbiic;i,
fiemos dkho, debcn ser la regla invariable de sus juicios. Si
los gobiernos han qwbraniado ostas leyes, ellos dcben siifrrir
la peiia de su injusticia; si, por el conli’ario, l a ambition
tamoraramente tia inlcalado sobroponhseles, I03 amhiciosas
no dribcn por ningiin pi.eIcslo qunrlar impunes. Si por algun
accidcnlo Ia vinlcncia i pronlitud do una rcvolucioir dedi-uy m rcpcntinarnenle un gnbicriio, i e i ~ v a mun otro, sin dar
Itigar a iolervcnir al Gran Congreso, j a m h c ! e h consenlirso
qiio siga en sus funciorios sin examinar la judicia o injiisticin
tiel gobicrno dcstitrrido, i si quebrantii a IEO las Icycs naciona-’
los, COR~Qasi mismo si han sido tas a r m s O la opiriian las
que ban irifluiiio en aqucl ‘cambio. Si del jiiicio forniado
resdiaso quu 3a ambicion de los revoliicirianriris batiia sida
ci principio i nihil de aquel lras\orm, el Gran Cmgreso
dclic r e p o m al iloctiuido gobierno, i cerrar Iri pircrh a
csios goliiernos d e Iicchn, qire la lisoojñ i In vorialirlarl, a l
iniii p ~ c oticinpo, q[Iicr.cn rcvcsiir de Lodci cl aparato de til
legalidad.

Ire q u i como nos pcrsuaifimos podi-ia organizarso i niarchar
cl Gran Congreso Americano. Xn diido podran hac6rserno
m w h a s rpflcaiimos sobre esle u otro ptinlo d s los que hcmos
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1nilii;ado en Ia formadon dc esto cuerpo; pero ma liniitaté il:
decir, que sin esla auLoddatl nada liuono pucdd ssporar la
dmkica, abanrinnándoso cada eslado a su pro@ suerte.
TarnbEen anailire qiio nada diviso p u ~ d n oponerse a estc
proyecto, la indcpcndencia de catla rcpiiblicti, sus liberlatles
piibiicas, kt paz da toilas ellas i la franquilitlail i O n t w i iinlcrior, lejos de oponerse, por el mitrario, lo roclaman como
sn remedia i como SI^ mas Sirme apoyo.
Figurbrnonos todos los gobiernos maschanrlo con scguritlnd
en las reformas, q w iari impcriossmenle rechma i a Amhica, veamas E
w eucrpof Icjislativos formando m a ttiim-2
lejislacion, conform a nuestras idoas i priiicfjiios i en mctlin
dcf Ordcn i (lei reposo; obiicrvemos COI-I-IO se dcslrii~cri
nacslras encmistadcs rloméskcas i SQ a!viilan nuestriis atrasadas rescnlimicnfos, i miremos la ,hi'rica irnida dantb respelabilidacl íi carla estado i Ilona do rnajeslad convidantfu
C Q un
~ pacifico asilo a los arnanlcs do 1ñ W a d i de la libortad:
val scria el f r u h da esta union, sin fa que la diiiérica S O ~ O
debe esperar iiiforfunios. La Anibrica tlcE Xorte, quc RU ccYaremos do prescnlar como un moticla, snfrib despsptics cic ser
libre los incorivenien!es tlc la dcliiliciad de carla calarlo, 1i
aoarquia, cl úcsijrdcn i ann la guerra iban il envolvcr a moos
pirclilos qua por su ccinhfcracion so him hecho tan gratidcs
i podcrosos ; imiiCmos1w on aqrieih quo sca cornpatilia coli
iiueslras opiriioocs i situaciun. Si so considera Fa Aakrica.
aaaquo sato sca por uti corto Iicmpcr 'rccajcri por irirlo I;i
moralidad de stts pueblos, tan rehjada a1 ~)rcscnlc; arsrglari
sus idyes, eslablccori unn pojilica csIetisiva a !as pohiacioncs
i Iris campos, i ohteiidra cl mayor de los bcricficios; cl habiiuariios at Orden i a l rospeto de la \si i do las aiibridades.
.$parle de laribs Iiicncs la hintriea Icndrh ahorros tordarablcs cn 10s cuanliosris gastos r f hacc
~ a! prcsciiic. Simpli-
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ricada In administration, quedan infinitos empleos inutítes,
i iranqui!o a l pais i aseguraefo contra trl desórrlen ; las lropas
\*cteranas lejos de haccr el menor bien ~ o l oscrvirian a To-

mentar el clesbrdcn. Emplearlos pubiicos ¡ miiitares llevaran
sus hureles a reverdeccrlos en los campos, i G O ~ Ootros
CincinaEos enconffaian 011 la asada el descanso de la virlurl
i del honor, la agricdtura, et camercio. Las artes i la inriiislria ¿hasta dbndo Iievarian su virolo entre nosotros, on
iin siglo Ian iliistrado 1 fan emprendedor?
Paises tan dilrttadns i Ian ricos nri son llamados a permanecer iargo liempo unidos : doce anos de feedemion swan
bastantes a producir tantos bienes, i pasado eslo ilisrmino,
reuniones periódicas de esle mismo Congreso, serviran a
estrechar ntiesfras relaciones i a dar r q d a h i l i d a d a la
America. Nuesi ras asociaciones serán como la de los A nlifictiones de la anfigtra Grecia, que los peligros comunes reiinfa,
i por sspcriencia ~onocer0mosel valor de estas alianzas qiio
Iran salvarlo i sostenido tantos pricblos. La liga .,4chMria sosfenia la Iiberlad ccpiranle dc Fa Grecia, la Coníerlerricion
Crermanica, aunque imperfecta en su orijen, deslruyb el
colosal poder ~ I ioíi
B Romanos, i hasla hoi ha t~nservadoe[
equilibrio do la Europa ; la flcfriiica aunqtre pequeda coniuvo la ambicion de la casa do Austria ; ta de la America
del Sur, a poco andar será la mas poderosa, i la mas i n n uenie
en los destinos dol: Ordcn civilizado.

Demostrada /ti nccasidad dc un pndcr como el de la Gran
Confederacion Americana, t admitida Fa posibilidad de SU
existencia, el goliicrno dc Chilo rlcberln propmr al del Perli.

-
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el someter a esta autoridad la decision da sus dikeremias, i
en caso (10 un conmnio suspender la guasa. EL gobiorno
quo SB negaro a tan razonahk proposicion dcmosfraria ia
injusticia (le su causa i descubriria et fondo de sus intenciones. Todas las repfiblicas de Arn4rica sc apresuraiian a
mandar sus diputados ai Gran 'Congreso, unas por intorcs
particdar, olras pos salvar a sus hermanas ria la dcrastrosa
guerra que las r ñ a cnrolwr.

-
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!E M O R 1A
SOBRE LA COWVERIEJCllL 1 üRJETOS DE UN

C O M G R E S O JEIERAL A I E R I C A N O ,
LElDA AYTE LA FhCüLTdD DE LEYES DR L A ZTYIVERMDAü DE CülLd-

PARA OBTEYER EL GRADO DE LICENCIADO,

Cos congresos jenorates, h d i c h o el abate Dc-Pixií, son en
rnatcrias politicas, lo quo las jtinlas do medicos en la curacion do las enfermedades. Sus dictamencs puedcn carecer

da eficacia I acierto; pero su reunion sirpone siempre la
presencia dc un mal.
Un mal estar social i poiiiico aflija efectiramcnto a ius
pnoblos do Sad-AmErica desde que disuelto el anliguo edificio de su vida jenoral, trabajan i conspiran par d eslablecimiento dci quo debo succderlo. Todos sietften quo las cosas
no eslaii como rloben estar: una necesidad vaga de mejor
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Ordcn de cosas se hace osperimentar en lodos 10s espiritus.
Exhnberantes de juventud i fuerzas do vitalidad, dotados de
una compleccion sana i vigorosa I nuestros pueblos abrigan
necesariamente la esperanza do su cvracian en el mal de
que se sienten poseidos. Hi:aqui, seíiores, la situacfon i 6spiritu que han excitado crinsiantemenile a los puoblos de
Surl-dml?rica, desde el principio do su omawipacion, a halilar
de l a convocacion de un Congreso jeneral o cmntinenlal: i
a fé, señores, do que 10s puebl~sdo Sud-Aaukrica no se equivocan cuando llevan su vista a este medio curativo de sus

padecimientos. Una eoforrncdad social nos aflije. Esle hecho
es real. Las naciones no ostan sujetas a esas dolencias nerviosas que a vecm hacen senlir males que no existen. Los
pueblos ambicionan salir de este estado, i a fk, señores, qua
tioncn razon. Bths so rijan en la necesidad de una gran junta
medical, de un Congreso organizador continental, tomo en
uno de los nicdios de arribar al fin deseado, i es micreencia,
SCIIOF~S, quo tampoco se equivocan en esto punto. Los Estados Amcricanos no piensan, ni ban pensado jamas, que
la minion do una asamblea semejante pueda ser capaz do
sacarlos por sus solos trabajos dol cstado en que se encucniran: pero creen qua entro los muchos medios de susceptible aplicacioo a la eslirpacion de los malcs de carácter
jcncral, uno de los mas eficaces puede ser la reunion dc la
América cn un punto i en un momento dados para darso
cuenta do su situacion jeneral, da sus dolencias i de los medios que en la asociacion de sus esfuerzos pudieran encontrarse para cambiada eu un sentido wnlajoso.
En o h siluacion, 110 ~ X Q Sgrave que la prcsmtc, cn la
qiie el peligro venia de o h parle, un hombre de instinh
s i y - i o r , senoros, 01 jcncral Rolirai. fiié asaltado de esle
graiidioso pensarnicolo, i cl Congreso do Panama no demor6
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F1 rcmerfie bahia

siih excclcnk, pero
su aptieacicin vino cstemporaneamenlc, p ~ r q ~el i mal
~ se
liabia rotiratlo por si mismo. El mal do afihhces Tub la nsura
pacion americana ejecutada por la Europa. Desde que nficiila por nuostras armas, desisti6 shriarneiilo del pensamicnh
(le dominarnos, dejh rlc existir por est! mismo hecbo d mal
cuya prabnbfo repeiieion habia dado orijsn a la convocacioa
del Con,~resode Panama. El Congreso se diselvlb sin dcjar
'BR miw iirslalatla.

multados, porque el gran resultntlo que debia nacm de til,
obri) osponl;?neamenla. Bdimr, seflores, no fue iin siinpIo
poeta, ai un poeta copista dol p o d a de Awlarllh, al pedir
un congreso do todos los pueblos de Arnkrica. 1Sa 0110, por
oi con!rgriol 80 rnosk-6 horiibro (20 Estado i p o W o orljinaf :
i o siernpro lo grandioso CIS del ciornioio de la utopia : nada
mas grandiesa que la libertad, i olla entre tanto es un hecho
qua so reaha en mnchas partes. Lii fiihsofo, senom, un
hombre quo piansrt i qiio no obra, quioro nombrar al abate
do Saint Pierre, por ojomplo, puede ser un ulopista ; perti
u11 hombre dr! espada, un Iiumbro da accioa, os lo quo puedo
haber mas posiiiro i práctico cn la vida. De esto jénsro do
homlires era, el jeiicral Bolivar: nadie nibnos que Gi podo
ser tralñdo de iitopisia ; por la P ~ Z Qdo~ qno GS el hombre
qm mas hechos positivos nos ha dejado en America. I el qua
ha veociiío granrlos registemias es justameate, selíoregl 01
mas acreedor a sor considerado como conocedor de los medios i posibilirlades de rencerlas. Bai utopistas negativos,
sorrores, como los fiai áogmbtieos, i es09 son los espiriilus
cscépticos, O iilejor dirt, 10s espirilus sin visfa. Si bai visionarios que von la que no existe, los hai tambien quo no ven
10 qiw iodo el miirido Loca: i no es la m h o s solemos de las
ntopias la q i ~ eafirma quo es imposibla la realiaaoion de iin
f i c c h ~considerado piaclicabtc pi.ai jcnio mismo de la acBB
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cion i por el h e n seníido de 10s pueiilos. Boticar fui lainfiien orijinal e11 su pensamiento, pues la hiucricn del cud
ofreeo tal bornojeticidad en sus elemmios orgáiiicos i tales
medios para la ejocucion de un plan de polifica jeiieral ; de
tal modo es adecuado para ella ct pensarnienlo de un Urden

polllico conhenlal, quo si na temibsemos violar la cronolojfa
de los grandes hombros, mas blcn diriamos que Bolivar hi6
copiado por iTapoleo~i,Richelieu i Enrique I V . 116 3qo2, senores, los liombros que coino Bolivar bati petisado i propentlido a
la eenkalizaeion coolinental del mevimiento poli(icu: iodos
eltoa son licimbres de accion, espiritus positivos, grandes consumadores de hechos. Como hombres do lacto, niinca se infataaroo con la presnnluosa creencia de que Ilevariari a cabo
io quo empezaban i coricebiaii: ellos no prometian dar acahado el trabajo concebido. EE gran hombre sabe ~ U O103
grandas hechos se completan poi' las siglos: 81 emprende i
Icga a sus iguales la continuacion do la abra. Así el pueble
americano gran empirista, sino gran pensador, accpta 01 pensamtenio de su asociaeiou continenial, i conwca u n Congreso,
no para que IO organize da un golpc de mano, sino para
que al m h o s dé un paso on la ejecucion de este gran trabajo,
que debe durar como la vida de sus giadiialss i 1ento.r ad+
lantos. La sínodo o carta orgátiica quo salga de sus manos
no será ici vira closde la hora de su promulgacion: pcre
sora m a carla nhljca que marque el demlero quo deba
scgnir la nave comun para surcar el mar grandioso dct
porvenir. La Asamblea jeooral i la Convoncion Trancesas hicjfiron conslhciones: ¿ Que son hui dia esos frabajos? No son
leyos vijenles, ciertamente : poro con lipos ideales da organismo social &cia cuya ejeciicion marcha el pueblo a pasos
lentos; son la luz qiie alumbra a las apossicioncs liberales,
el lErmino B que se dirijen Iodos los conatos i anhelos del
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pais: son csperanza dc UII bicn quc GI Zicmpo conrerlfri en
rcafidad. &Se cree de buena fé que niieslras constitucionea
republicanas promulgadas en América, sean en rcalidad ni
pucdan ser otra cosa por ahora que esperanzas I promesas,
do un órticn quo solo lendri ficl realidad Ein lo futuro? Pues
tnrnbicn la :Irnérica quiere tcner escrito i consagrado el programa d~ si1 fuliira exis2ewia conlinental. Aun mando cl
deseado Congrcso no trajese oiro resuilado que bsle, Ci D O
ha bria sido infructuosamento convocado,
Esie pensarnienlo iicne advorsario~,i los Licne e n h tiombms dignos i c o m a n e s honrados. Los bai quo le combaten
como un medio ternibto qne los gobiernos lirhnicos pndieran
cmplear pasa afianzarso mútuamcnte, en pcrjuicio de los
piteblos que mandan. Estos hombres mercccn aplauso por
szi nobilisimo cclo a favor do la liberiad. Pero si accplascinos
sus tomores, scria necesario tenerlos fainliien por todos los
establccimiontos de M a n politico, desde luego que no h i
uno sdo de ellos ds que no pueda hacerse uso funcsto ea
pcrjuicio de los pueblos ;las mismas cámaras lejislativac, cI
jurado, scriaa en I a l caso objetos do sospecha 1 temor, dcsde luego que son susceptfblcs de convertirse en instriimeolos
Re opresion i dcspoEismo poiiho, como vemos que sucede cn
ciorlos estados,
Otros cembalen el Congreso conlinental sirponiendo qiie no
podri SOP sino rcproduccion iileral del de Panamá. 1 a Ti!,
sedorcs, gire no se enganan si en efccto se ha do reuGr cso
Congreso para pactar medios do rcsislir a U R ~agrcsion externa, que no vicm ni vendri para la Ambrica. Pcro es posible asegurar qno el ~ n i d c i Congreso
.~
iondrj mui clistinltis
finos quo el de Panama.
Censuran O ~ W Scon especialidad lo inlcmpestivo qrio fiicili
SU convocatoria en la hpoca presente, i yo miaria por eslo
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designaso cual olro seria el momenlo
mas oportuno de su reunion, i criando i con qui: rnolivo deberá llegar eso instante.
Otros, ao tin, lo son adversarias, porque no vcn los dijetos
que pudieran ser asunto de las deliberaciones de tal Congreso: i cierlamento que su disenlimiento no puede ser mas
excusablo, pues f quien podria eslar por la reunion (Io una
asamblea que no to~iescpor que tii para que rounirsri? Pera
a mi ver, son estoa justamente los que mas sc equivocan CIZ
su oposicion, i cuyo errov merece ser canlestado con anticip a d a~ los
~ ~CQ quo incurron los otros opositores; pues con
salo dar a cmeer 10s objetoa d 8 inter63 americano, qiie
pudieran ser justo motivo para la convocatoria de una asarablea eonlinental, s~ coasigue desvanecer on gran parto las
objeciones de temor o incertidumbre qne se oponen a su
TCP, si se m0

realization.
En M a de esto, señores, yo me ocupar& sucesivamente :
4 de numerar los objetorc e intereaes que dcberhn scr materia de Ias decisiones del Congreso: $." de hacer rei. las
conmniencias accosrrrias que una rennlon semejaote iraeria
a cada uno de los pueblos de America que concuiricson a
ella; i 3." de refutar las objeciones que se han bacho sobro
10s peligros o incourenientas que se seguiriaa be ella.
Colocar6 a la cabeza de Iris objetas dr! deljberacian el armglo de limites territorides entre las nuevos Estados. Esto
asunlo time mas importancia de la quo dcscuhre a primcra
risla, Esta importancia no rosida psacisamentc cn !a nrajvr
o menor porcion de territorio quc deba adjodicaise a los
estados que contienden sobre esta inaleria. En este prrnto et
paño es abundante en Arnbrica, i la tijera del congeso pirede
retasear fragrnontos mas grandes que la Cmfcdrmcion ?le/vbtka, sin t e m ~ rde dejar estrecho el restido que clcbo
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llorar cada Estado. E[ terima está demas enlre nosotros,
i la Amirica no podrl enlablar conLicndas por miramientos
a 81 sin incurrir en ef ridiculo de esos (los locos, a quienes
Monlosquieu wpono dueños so\ilar!os del Orbe, i dispirlando
pur limites. Sin embargo, no Cuera dificil que la preocupacion por el inter& territorial, que recibirnos sin examen del
ejampZo de la polilica europea. trajose desavenencias cod
ecasion de los conflictos de limites hoi pendientes onlre fa
RepfhbEica del Piaia i Bolhia, entre el Estado Urimiai i
cl Rrasil, entro BoEn'vn'a i e1 Brasil i algunas ofras do este
mismo Orden entre otros Estados. Seria oporiuno que el Congreso so ocupara de dar a esto respecto uu corte capaz de
prevcnir las desavenencias, que piidieran orijinarse de la
discusion directa i parciai de ios inkosesados. Pero este
E S el punto eslrsrho de Ia cueslion de limites. A mi ver
esla cueslion es inmensa i abraza nada menos que la
rocampsicion da la America potilica. La America esla
nial lieclia, señores, si rno es permitido emplear osta espresioo. Es Incnesler recornpanor su carta jeagrdjco-politicat.
Es un edificio viejo, construido segun un pensamiento que
ha c a d m i l o : antes era una fabrica española, cuyos departamentos eslaban consagrados a trabajos especiales, distribuidos segun el plan induskid i necesario del Wricantc :
hoi cada uno Be los departamenios es una nacion independienfe, quo se ocupa do la universidad de los demanfos
sociatos, i irabaja scgua SII inspiiwion i para si. En esta
ocupacion nwva, an sste nulevo rejimen da exidancia, no
siempre encuenlra adecuado i ~ 6 m ~ eld 0local de su domicilio
para el desempcño de sus rnulLipEicadas i varias funciones.
i teindria nscesidad do variar el plan do su edificio ; pero
tropieza en los limites que eslablocio la Iltetriipoli monarquica, i que ha rcspeiado la A m 4 h republicana. Tomo por
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ejemplo a 10s pii~bles(1s Boiivia, que bajo el rkjiincn coiariiai
eran íialiricas do fundiciones i mufiamiontos nicla licos dc
propiedad espanola, i pue'hoi no pocdon ser io que esian
llamados a ser. Esladas comerciales e induslria ICs, porqtio
no lienen p a r t o s de mar ni vehículos do inteiijoncia mar+
lima eon el mundo cslerior i CWQpeO. Enita tanto es consIanlo que por medio dc concesiones realizables de parto (IC
olros Eslados, Doli& podria h e r los medios que hoi le
Saltan paya ltonar su ifastino nacional. Ilk aquí un jbnero do
Snlcreses que un Congreso jeneral podia arregla P cn beneficio
de todos t cada uno dc 10s actualmenlo perjudicados. Ks:slos
intereses afectan a una gran parte de la America m d E terrima i cenlral, que no dehe ser esplohda por la Ainbrica
1itoi.a) i costanera: e l cenira viva da su mirjen i vieo-versa.
Es cierlo que para fa ojccucion dc eslo designio soria preciso que cl Congreso no fuesc ~ i n asimple junta do plenipotencbrhs ;sino tambien ana especie ¿IC gran corle arbilral i
judiciaria, quo corno los congresos do P*icicna, I'erona, Tgroppu~l,
Saibaeh i Londres, pudiera artjridicar en calidad de Arbitro
supremo, C Q S ~ S puertos,
,
rios, purcioncs etcmonlalos do
terrcno en fin, al pais que tiiviese absolula oeccsidad do
poseer algano de eslss benciicios para dar ensanche i progreso al moviniienh (lo su vida moderna. E1 Congreso debe
tener todo este poder por delcgacion expresa de cada Estada,
i porque él naco dol inlerks jencral i Amoricano quo es Ilamado a formular cn sus grandes decisiones.
Debe al Congreso, al delinear las nuevas fronleras, no cowponerlas de simples mas de fuerlcs milirases i oficinas tic!
aduanas: Siiio qiio, GOB un probndo conochienlo do la jcograb fisica de nuegiro conlinenlo, dcbe esfableccr f i ~ n t c i . 3 ~
naturales, que oonsislan en rios, mentanas 11 olros accidci,h?is
notables dot terreno. Eslc sislc ma ~ i c n epor objeIo crilai el
IIERICANA.
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empleo i permanencia de fuerzas militares para custodia de
fimilcs i fronteras : uno de los modios de llenar o k o gran hilores del Congreso i d~ la Amkrica, es la abolition del espiritu
militar i el estabiecimionto de la paz por la ausencia de los
medios de hacer ia guerra.
30 so dirá que esto es impracticable por la razon que es
gravo, porque esto seria siiponer quo el Congreso so reunc
pari asuntos efimeros. Las divisiones de jeografia política no
son cosas normales e inmutables como [as que son obra de la
naturaleza : ellas son variables como la poliiica que las establezca. Echese una ojeada comparativa a las cartas jeograficas de distintas epoca5 : en ellas SD rera que a cada cambio
notable operado en el mundo politice, viene inhorente oiro
anilago on las divisiones territoriales de las naciones. La
Europa del sigjo V no es la Europa do Carlo Magno: las
divisiones d e Napoleon no son las divisiones de Vicna. Escaparemos nesolros esclusivamenle a esta IC!? Digasa mas
hien que la revahcion moderna BO ha llevado su mano a
todas las reforms oxididas. enkiernmcnl, dice un publicisla
frames hablando de las divisiones terriloriales de SudAmirica, ~EtljdmmcniTiea & t % i ~ f ~ces
s diefitions 4a' est
defttiitif. .... L'AmkigzQe est appelde & dautres des tinee
n
T en efccfo, hasta aqni no nos han fattado cámbios : se ha
€ormado i disueho la Republica de Colombia : se ha creado
la Rcpubliea Oricntnl: el Baraguai se ha liccho esiado aparie.
Rajo el antiguo réjirnen no fueron menos m-iabtes las fronleras: rocuerdknse los virreinnios del Perti i de la Ptaia.
i. Por qritt pucs qucdarian inalicrabies las dcmarcaciones
existenles?
Sura tamhien el mas cftcaz medio de establecer CI equilibrio conlincnlal que debe sor base clc nucstra poliliea
im6ernachd c i d o priuadm. Entendamiis lo quo debe scr
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nuestro aquilibrio, como hemos vis10 lo que debe ccr nwstro arreglo de timiles. Mas quo do la ponderacioii i Iialanza dc nueslras f u m a s militares, CI dehe nacer del iiirelamieoto de niicslras ventajas de comercio, iiarcgacion i
tráíico, el nuevo i grande ioteres de la vida amcricana. Bit
la sanla guerra de industria i de comcrcio que estos paiscs
oslan llamadas a alimentar on lo wnidero, nada mas quo
por las armas de la industria i del comcrcio, debo establoCWSD en todo lo posible la mapor igualtlad de fuerzas i
rcnlajas. Equiiibrada !a riqueza os nccesai-io equilibrar lambion el torsiloria como parte de ella, uo corno medio de
prepondcrancia mililar : aquí rcpelíré Ia abservacíon que ya
hice de quc no v a h o el prccio del siielu por sus dimensiones,
sino por las ventajas do su siluacino i conformation jcogiifica. En America el vasto territorio cs c a m d e dosbrtleiics
1 aimso: 61 bace imposible la centrniimcion del gobierno, i
ne ha¡ estado ni iiacion dontfe haya mas de iin solo gobierno.
Si terreno es nuestra peste en America, coni0 lo es en Eiiropa su carencia. Chile el mas pcqiielio do los Eclntlclc de
América es mas rico, mas fucrle j iuas bien gobernado qiie
todos. Mas chico que 61 es el Estado Oriental (lei Uriigiiai., i
resistc a la grande i anarquisada Rcpiiblica Rrjenlina.
Una criestion coiicemiento at equilibrio hallark para Iralar
el Cnngt'cso ea la de la independcncia del Parcrymi. Scri esc
Cungresn 01 qiie rleh dcducir si e s t i en la caownienria
mcircaiitil i miliiar rle l a Amdrieta del sud, el que el Pailguaí,
con sus rios que dan desahogo a los tesoros de una milad
d e nuestro contincnle, daba scr adjudicado inkgramento a !a
RepUblica Arjcntiiia, que solo neccsita de esa agregacion para
reportar iina prcponderancia.
Dcspues do los limites i el equilibrio viene cl derecho marilimo entre 10s objelos quc ha d~ tralar el Cangreso. h'imslra
AMERiCANA.
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navegac.ion se dividira en oceinica, qut! es basc tic1 comercia cstcrlor, i nicdiierrhnea O riberana, quc es e3 alma tiel
comercio inlerier parn ciertos estados, i para oli'os de farlo
su comcrcio c s t m o i cen hal. Rogular la navegaccion e$ facililar el movimiento de nuestra riqzrezri, cuyo mas poderosa
vehicule do desahogo i circulacbn es ol agua. So habla rnuclio
de caminos en cste ticmpo : no olvidemos qno los rim sotl
caminos que andati, COMO dim Pliscnl. Para hacer transilablcs oslos camiiios caminantes, es preciso ponerlos bajo el
amparo del derecho. Su propiodad apareco dudosa para
cimEo'; eslades, i su uso e s l i sujete a dilicullades. Estos
pnntos caijon csclarccerso i deleminarse cuanlo hnfcs; i
nadie mas competente que un Congreso jeneral para ejetufarlo. La navegscion do los rios de Sud-Auihica, cnvudvo
grandes ciieslioiics do intores material entre las HcpiMcas
de la Amkrica occidonlal i las quo ocupan su lilenl del
oriente. Aquellas se apoyan sobro las ramas superiores de
nrresiros grandes rios ; las otras pasecti sus embocaduras.
Riiova Granada poseo los rios Guaviare i Mela, kribularios
dol Orinoco, cuyas bocas portencecn a Venezuela :eI NegruV
01 Yaups i el Ccrqwta, iribularicis dol A m m o m , cuya em]>ocadura &
.
en tortiloria DrasiIc ro ¡Giiayaaés. El Ecuador
iiene tarnbicn los rios Tuinifwziywni i Ucagale, qua vierten
SUS aguas da la caja del Amamias. El Pcrh, es propietario
da las alias verlienlm dol Licqak, que mas abajo 39 hace
ccualoriano i despues brasiloro, i dcl rjladeira, que tambien
derrama sus caudales on cI Amozonas. Bolivia pose0 tambicli
conesiones hidsarihas con el Rrasii, pues sus rPos ~Ylnntore
i Brarmo desaguan en el mismo Amazonas, i las tienen mas
intimas C Q ~la RcpUblica Xrjcniiiia, por medio del Ptlcof i i f l p i el Btrriwjo, que atraviesan si1 lcrritorio ántea do
cntrar ai río P ~ r c i g ~ i sobre
~ i , cuya parte mas alla reposa
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iqialmenle una porcion del terrilario Boliviano. E! Brmil a
su IIIPRO, paseedor do las alturas dol PomB 3 cl Pmagetai,
tributarios del Plata, tiene a d a MEantevitleo i Iiucnos-Aires
sobre lodo, la misma subordinacion en que eslan renpcclo
do kl 10s Eslades do Yueva Granada, Ecuador, Peru i nolivia.
- La ciencia internacional eiiscñla que la E ~ e i o n propietaria
dc la parle sitperior de un rio navegoble, tiene derecho a
que la Sacion que posce la parto inferior 110,IC impida PU
navegacinn al mar, ni lo rnoie.de crin wglamenlos i p a riirnencs quc no sean nticesaifos para 311 propia seguridad. .,..
$:ICongreso de Vicna sentó c s h doctrina poi bdse dc las
reglamentus de navegacion del Blain, el Alecker, el &in,
r.1 17loselm, el J f i o t a s ~1 el E'scrrlda :hizo mas todavia, declaró
sn.lern*zenie lihre ks licaüepcio'on efr [ O ~ Qe l FWSO de es~los
rios (soia las paluliras del Acta de Tima) desde eE p t ~ f ~
PVI que ernpim cada fino d e ellos a ser n m e p b l e hnstn sw
embocadurca...,,...
v8.d VisfuEa, e& Eieia, eb I'd, han sido
eiicesivamenfe sometidos. en e l uso de SUIS aguas navcgabtcc,
;iI m h o darecho maríhna, por B C ~ O S firmados en 11816 i
1824. Puede PUBS sentarse que l a Europa ha reronocido la
iibertad casi cornplcta tlc SM rios navegables. La Arnkrica
del k r t e ennsagrii este mismo principio, a prripbite de la
navegacion del ,Vissisippi, en la época en que ( I í O s i ) , poscodores 10s Eslatios-tnidns de la parte superior de esto rio
j sn orilfn iaquiorrla, la B s p l i ~ aera rllicda (te la boca t ambas
riberas inferiores. ?io linbria sazon pues, para quo la AWErica tlel Sud, 110 consagre esta misma docírina e11 sus leyes
de naoogaciun medilerranea. Ella debo dar atisoliito acceso
al trafico naval (le sus rim, en favor de toda bandera Americana ; i con cortas ]imitaciones, de cualesquiera o l n s banderas, sin esclitsion, La trecueocia {le la Europa en nueclras
AMERICANA.
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costas maiilimas ba sido benbrica para la prosperidad americana ; por que no lo scria tambien su iniornacion por el
veehiculo do nuestros r h ? Yo veo lodavia en nueslros corazones fuerks rciiquias de la aversion con que nucstms
tloininadorcs pasados nos hicieron vcr el ingreso de la Europa
en si seno de n ~ e s i t -continonte
~
monopolizado por cllos:
prohíbicjmea odiosas eslabiacidas en oprobio nneslro i para
provecho del trafico peninsular, queremos rnanlcnerlas c o m ~
loyes cfernas de nuestra derecho de jcntes privado. Con violacion de estas mimimas, el Par-aguai ha capturado en arios
anteriores una naw americam, que, con psocodcncia d c l

Dermejo, hacia un viajc de csploracion cieolirica por las
aguas del Paragmi ea que desagua aquel no. El Congreso
jeneral dcberi dccidir si actos da esta naturaleza bayan de
repetirse impuncmonte en ia navegacion futura de los rios
americanos. .
En ciianto a la naveegacian de los mares americanos, por

las marinas do America, corivendra lambien qno s0 adopten
mcdidas de aplieaciorl conhental, capaces de excitar la
prosperidad i aumento de nueslra marina naval. Esto piinto
conduce a otro de los sérios asunlos de quo deba ociiparso
01 Congreso americano : el derecho in ternacional mercanlil.
BB aquí el grava interes que debe absolver o\ preJenic i st
porvenir de la América por largo fiempo : el comorcio eonsigo mismo i aon el mondo Erasallántico. A su protecdon,
desarrollo i salvaguardia, es que dcbm ccder las l i g m , los
cqreaos, las miones americanas en lo futuro. Antes de 15%
la causa americana estaba representada por el principio do
iailcpendencia territorial : conquistado eso hecho, hoi se representa por los intereses de s i l comercio i prosperidad material. La actual causa do Ambrica es la causa dc su
poblacion, de su riqwza, de su civilization i provision de
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rtllas, do su marina, de su industria i comercio. Ya la Etiropa no piensa en conquistar nuestros torrilorios desiertos ;
lo quo picso arrebatarnos es aI comercio, la industria, para
plantar OD QBZ de oltos su comercio, su iadvslria de ella :
su4 armas son sus tibricas, sa marina, no los cananos: las
nuestras deben ser las aduanas, las íarifas, no IQS soldados,
Aliar las tarifas, aliar las aduanas, Be q u i el gran medio
do rosisteencia americana. A la sanla aliatm de las nonarquias miliiares de la Europa, quiso BoSívav oponer [a santa
alianza de h s repiiblictrs americanas, i convocó a este fin el
Congreso de Panamit. Sonores, la oposicion entro las dos
alianzas santas ha dcsoparecido. No es ei programs de l h a r n i
el qire debe O C U P ~ F ai Conpso; noes la liga militas do nucsiro
contiwnte, no cs la centrnlizacion do sus armas lo que es
Ilarnado a organizar esta vez. J.OS intereses do AmCriw han
cambiarlo : sus enemigos poli ti^^^ haii deisaparseido. No so
trata (IC renovar pneiilinonte las rolos de nueslra primem
cpoca giicrrera, La 6poca polika i militar ha pasado: la
tian siiecdido las ticrnpos da las empresas matariales, dcl
comercio, de kt iodiistria i riguczas. So ha convtmido on quo
es monester empezar por q u i para concluir por ia compIela
realizacion do las sublimes promasas de Urgano politico
contenidas BR las programas de la rcvolucion. El nuevo
ConSroso, pues, RQ serti polifico sino accesoriamente ; su
earacter distintiva sera el da un íhngreso comercial i maritimo, como el cdebraúo modernamonto on Vfena Sluttgmf,
COD ocasion do la centraFizacion aduarlcra de la hlernania.
Et mal quo la gran junfa curriliva es llamada a tornas bajo
su tratamiento no os mal de opresion estranjera, sino ma3 tlo
pobreza, de dcspoblacion, de atraso I miseria. Los actiiaics
tytemigos do la Anibrica eslan abrigados dentro dc ella misma; son SUS ~ C S ~ W ~ sin
Q S rutas, sus rios esclarisados i no
ASRñWAY h.
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asploi*ados; s119 c v v m dcspobladas por el veneno de 13s
restricciones mezqriinas, la anarquia do sus aduanas i tarifas;
la auaericia del ercdilo,
decir, de la riqueza arlificial i
cspocnlativa, como medio de producir la riqueza posilim i
real. H& aq4ii los granda enemigos dc In Amkrjca, conlra
I t i s que el i w e w congreso tieoe qzre coincerlar medidas do
combate i perseaidan B miierte.
La union ccmtincntal de comercio debe, pues, comprender
la uniformidad aduanera, organizándose POCO mas o menos
sobre st pic de la que ha dado principio despues de 4830,
cn Alcmnnia i liende a volverse a Europa. En ella dobe comprenderse la aboiicion (le las aduanas interiores, ya sean
provinciales, ya nac.ionalcs, dejando solamenta on pi4 !a
aduana maritima O estcriiir. Macer de estalulo americano i
parmancute, !a unifoorm~tladde monedas, dc pesos i medidas
q l hemos
~
heredado de la Espana. ha Alemania esla ufana
do haber eonsegtrido nnihormar astos intcrems, cuya anarqtiia
hacia casi Impasible cl progreso de su comercio. Nosoiras
que tcnemos la dicha de poseerla en pEah i -arraigada a
nuestras anliguos usos, ciiantas esfuerzos no bcbercmos hacer
para mantener perpetua e invariable su boaErica estabi?idad.
liejidos iodos nncskos estados per un mismo derecho eomcrcial, so hallan en la posicion Gnica i sobosanamente
feliz d% mantenor i Iiacor de lodo estansivas a i eontinento
las formalidades de validez i ejecucion da las I ~ I F ~i auks
J
do
comercio. EnEahleciendo u11 timbre i oficinas coil rejisfros
continentales, las letras i vales vendrian a tcnor la importancia dc tin papal moneda amcricano i jcneral, i por este
motlio, se ecbarja cimienlos a la creacion de un banco i de
rtn crédito público conlinontalos. La misma jenoralidad p d i a
d a m a la ralkhz i atilciisicidad de los dociimcntos i sciiicneias ~jcctr!oriadas ; a los instrumentos probalorios de órttcn
\
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civil i pcnal, tejistradm en oficinas espceialnicnlo consagratlas al otorgamiento do los acios de aiilaniicidad contincntal.
Las foorrna~idadeap repralorias i de corn psobacian cxijidas
para enirrir en et ejercicio de iris proresimes clcniiñcas c
inilrislriales, es otro de los objclos que debe arreglar el
congreso Amcricaoo. La llnífot-rnirhri de nuestra lenga,
lcywy Creencias i usm, hace qua la competencia para c l
ejerciciodo ciertas ciencias i maicrias, sea de siiyo amcriconn.
En c a m samejantec no debe scgiiirso en nuestros cslatlor
la práclica artoptatla por Io3 pueblos de Eiiropa riistinlos
raspmtivantentr! on tongcia, lo!+es, creencias rolijiosas i politicas, usos, cte. Scra sulicienlc con q w ge adople t:l número
do pruebas que baga ladispcncabie fa neccsídad de poseer
aquella parto cn que la ciencia o prof@sioii se haya localizndo.
Así la centralizacioa iiniwrsilaria en ciencias morales i filasblicas C J u n bceho que OB AmCrica del Slid na prncnfa
una ejeciicion imposihlc : i es fttcil -icr dc coanln estímulo no
scrv-iria a in:: j h w i c u en las vocacioncs cieotificas i grofesioI I S ~ C S , la itlea de qite un grdo. espedido en cualquicraunivcrsidad de un estado americano, les hacia proícsor cn diez

rcpii Mica FI.,
Los inventos cicniificos, 12 prodnccIon litoraria, las apiicadrincs de inrlnstria inipxladas, recibjritin un impulso
grandioso, dcstle iiiego qne tro. congreso americano concedicsn
garantias a l antor dc tln invento, UR escrito D publicacinir
iiIil del ejercicio csclrisiw dc su privilejio en iodos los estados
de Sui1 America, can tat qiic a todos estendicse su prác1ic.a.
No es esto ~iiio [fir los m h o s importanks objetas que Cl
con :reso j e nc ral le nil ria ‘qlie Ira ts r.
t a coostrueeion ttc un yasio sisicma de eaminos*infcrfiscionalcs a ecpcnsas rcciprocas, quc irasados sobre dalos
niotlcrnos, concilicn la econoinia, la pronlih~di iodas las
31
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nuevas exijencias del rkjinicn de comtiiiicacion i roce intartor ;
la posla estorior o (18 cctado a eslado, consecuencia prccisa
del estahteciniieoto de mevos ~inciticise intercces jenorales,
somclida a un irnpiieuio único i conlincnlal: fio aqui dos
uhjeios mas dignos (Io particdar alendon por p a r k del
cungreso.

La eslradicion criminal civil : iinica cslradfclon admisitile
cn +hiti do Fa uiiircrcalidad [it: la juslicia i del crimcn
civiles. Qiw el qiic asesina en el Pfata, sea ahorcado en el
Ovicono: nada mas hello que cste vasto reinado de la jasticia
criminal. Pcro cs necesario abolir para siempre en nombre
rfe la lilierhd politicii, la esiradioion d e tos que SOR acasados
par el sufjsma dc paititlo civil politico, como culpabies de
delitos de lesa patria: por ia inriotabili'rlad dci asiio poliiicn,
cada eshdo ha da poder ser tribuna de oposicion i censi1i.a
inviolahles tle los dcnias: esta cciisiira mirtua i normal,
no po(~c.amenos quc uiitizar a todos. Olro punlo es &e, quo
nu debe ser oltidatlo.
Una dc las granties miras rlci congreso deba ser la consolitlacion jcnoral dc Ia pa2 americana : serio mcdios para
obienor este resultado, a mas de lodos los arreglos proplies!os
la aruoriixacion del cspiritu militar, aberracion iniperiineri 10
qi!e ya no h e ohjelo e11 bniirica. La inrlcpenrlcocia amoricatia, su dignidad i prcrrogaliras no descansari et1 l a g
Irayooclas tle sus puolilris: cl o c h o i e1 dcsier[o, son S U S
invenciblcs guardianes : ella no cs débil, comparada con la
Europa ; en su Lcriiiorio, es fucrte, c o m cl mundo cnlero.
Sera Q ~ medio
Q
prercntiw de lagucrra el no tener srikiadns,
por el principio do que dondo Iiai soldados hai guerra. So
p c d c pacisr el clcsarrnamiento j ~ n c r a l ,coiicodicndn a cada
nslado cE empleo de las íucrzriri anicas qnc Iiacc indispensablo
el rnanknimicnto do E U brtlca interior, i dcclarnnrlo hasril
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a la América, ai que mantcnga ftierzrts que no scan indispcrisatilernciito ner:esai.ias. ta guardia nacional i no los ejCrciLos
asalarintioa, deben ser la bnce licita tic los pmlcrcs fticrlcs
{IC !a AmErica. Toda'rcyiirtilica que m a n h i e r u e h cj6rcilos
alenla ccolra la santa lei dc su coriicrciir i prospcsitlad industrial con dcirimenlo de la .Itnb;.ica; i la América (1118
ama e l orden i ricceaila dc él clcbe ticaarmnrla en iiombre
d e l a paz C O M : ~ I I .Se rldicn lantbicn abrogar Ea pi-:incuirrrtidad avrnudas CD hniéricn, C Q ~ esikriles,
O
para rccrnplazai.la
por In jm:: r' iierilrnlirlnil aciipndas i Piicrcaiiiiics. Para prevenir lit gecrrn poilria Iambicn, COMO un CI foro civil.
eslableccrsc una judicatura ric paz inicriiadonal, a hide
aciitliescii on c o ~ ~ i l iac j on,
i n t w de ir a las armas 30s estados
dispuestos a liosiilirarse : esla gran judicatiira aruei-icana,
pai'a haccrse efcctiva en Lodo nueslra vasta ~onlirieiitc,
podi-ia su tidividirse cn corlcs parcialce, corrccpoutlicn les a
tres o cuatro grandes scecicines on quo la ArnCrica unida
rkbc nccesariainenio dividir la adminislracion de aqucllov
itiicrcscu rlcclararios cnntiiicntnles. El dictamen d e la corto
conciliadora iiiiportando tanto como Ea sancian moral de la
. 4 n i é r i ~ 3 ,pondria al iIcsobcrficn1e h o r a do la lei de [a neiitrnlitlad ; i contra &I porlsian emplear los (lemas cslado:s,
sinu las armas, al rnFnos lodas las rnedirias rln rcprubacion
j coaccion indircch stiscepliblos tic crnp~earsecontra u11 pais
que incurre on nuaslra malquerencia.
Bsíc pitalo qiic csntluce al tlcrocbo i priickica de la iiiácrvcncicin, 110 piicrls scr abolido donde quiera que hai mancomunidad cic intcresecr. Racer comunes la9 cosas i exijii. la
ncirtralidad do la iudifereiicia en su manejo es cslableccr
cosas eotilradictorias. La drnhica rcridri sicrnpre rlerccbo
de intcrrenir en una parto dc ella : ot Urgaw está sujch al
cucrpu, la park, al: todo. La inicrrcncion cn .Itircrica cs
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tradicional de ,181O. La revolucion se salrb por clla : la
ncirlralidwJ la habria hecho sucumbrir, hcnos-Aires iniervino cn Cliih: Chile i Colomhia en el Perú, i la Rrnkrica so
saivó par csus actos. Ilo ciialquicm época que un mal semejanlo al de la osclavitiid colonial se haga ver cti America con
tendencia a rol verse jcneral, la América Ioiidrl d intlispcnsable derocbo de intcrrtinir para cartarlo du rail. Es jaslriminent~CR punto ri iolervencioii i nmlralidad qnc ~i dercclm
inicrnacional americano debc scr cspecial j arijinal : ea
ciialquier otro punto podra ser Tiel imilacion de la diplomacia
curopea, sin incurrir en insensatez : en ksios, no: fa Arnkrica,
una e indivisiblc en los elementos politicos i sociales qriri la
forman, en los wales qiie la aflijan, on los morfios qua
pucdan salvarla, sera siempre un caerpo menos inlimo qiie
la union de Nortc America si s0 quicre, pero mil veces mas
cstrccho i zrnido, quo le formen los pueblos de la Europa:
la noiih-alidad, pues, qiie en k c pucblos otorojheos es in&
pensable, es (IC imposible prjctica donde los puelilos habitan
un suelo, fucron ayer un soh piicblo, i hoi son nna sola familia.
Cansidcracioncs SOR e s h s que el congreso clobt? !mer mui liresooie al poner los principios tlcl dcrcclio in!einacional amcricano. Tocamos aqui otro de los grandes olijctas del cniigresa
jencrai : 01 establccimiontode IIR derecho de jcntes para nuestro conliiientc prjrativamente i para con la Europa. El nucuiro
privado so compondri en gran parlo de las decisioncs secaidas sobre ios objetos quo dejamos lodicado. Eslahtcccrá la
igiialrlad de los poderes o cstados del cmlincnlc americana,
tletcrminantlo con cspwialidad las circiinatancias que forniaii
la jndiridzialidad nacional de cada nno, pasa dejar a salvo
al sistema que haya do enrplearse para coli las fraccionos
CD quo se dividan Iasactualcs repi~blicris.Scnlari las formas
de su diplomacia privada SQ~II'E principios consccucnfos c m
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10s do igualdad, CconDTilia, iiobricdarl i Slancaa dcmocsáticas.
Este piinlo es grave i n h c h a i circrpa mismo del conpeso.
Una diplomacia cspcditiva i f a d , ecoritirniea en formas,
ccrcmonias i prolocolos, liarin reafiaaiilcs i cíicnces da mas
en mas [as grandes asarnlileas diptomiticas a qtie la AmGricír
dicliocaiiicnte comienza a cobrar afieion. Rcsolverii Io que
I i a p de baccr l a Arnfirica unida con los csladas quc so subdividan; qiio se ligucn parcialmente : qiio se cuncolirlcn QII
uno mismo; qtio cambien 01 principio de su poiicín fttndamental; que paclen aiiaiizau (lo yicr1.3. con ci eiiropco; qiic
violcn cl princiliio lop1 i establezcan la diclarlura : vcast:
poi* aqiii si en casos s o m j a n i c s scrá dablc n la PimPrica perIJERICIBI.

manecer nculsal.
En cuanto a la politica C Q la~ Errropa ella rlcbe w k a i i c a ,
p r q u c no esti en el caso de tcnicr ; mas 'propia para almsla qrte .para :contenerla: pacicnk i blanda mas qnc psorncativa: modcsia, como su edad : parlamcntaria mas bf~riqiic
gaorrera: l a civilizacion i no Fa gloria militar, en su gran
necesidad, i on elh ganar4 cou ci coco inaltarable de la
Eiirapa : no debo abiisar de su derecho de excornnnion, dc
su poder de rcsistoncia ncgatim, &¡a el ~ W Q ~ C O ,que c1
mismo CU~QPOOjcnerosamonto le'ha dado a conocer, pues e11
talcs oxcomriniones clla no pierde m h o s qiie cl osclilido.
Pero, ellimo quiera quo sea, el sistcma adoptado Iia d e sor
uniformo i joneral, a Iiii de qiie por e.! poder dc esla jcncra]idad, 10s actos do SIIS ostridos Zenga, ya qüe 110 h 6aoCiOn
dc la h e m , por lo m h o s la responsnbi!idad moral qtin
invisto lo quc es nniversal i comun,
Rara parto dc esla rama la poIiSica liara con Itoron. Los
inconvcnientos tic Ia influcocia excesiva da Roma en niiostro
cnnlloenlc serin m h o s dc tamorse que los que pirdicra
ofrecer cl 'influjo íernporal del resto da la E m p a . E1 mar
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Atlthtico tiwe imposible en este conLinenEe Icjznn, el qfcrcicio do lotla accion oprmiva quo l c n g orjjcn CI) el olro, S P B
qiie sc trate de cosas kmporales, o rnerarncnle dc domiiiio
rclijioso. Para con la mekópoli catdiea, la misma lirrocza,
digniclad, uioderaeion qua para con la madre Espana : succtls
PII lo tocante al colto le quo con rcr;pecto- a! comercio i ulros
inlereses. que las convcaicncias i desvenlajas asiston a una
i ofra p a r k , de siierle qiie noma no vicne I pevdes m h o s
que nosotros, poi. el entorpecimicnlo de nuestras reladonos
iuíiliias. De todos modos f en todos los casos nueslra polilica
para con ella debe ser inrarialilcrnents ta (le no pciiliilirla
cn estos paises el cjcrcicia (!e una autoridad qizo no esiS en
armonía COR los principios d e nucslra indrpendencia i soberaiiia nacional, i del niiero riljitnen detnacrjtice adopiatlo
por nucslros cslatíos. lrcrrnansr oi cspiriiu calblico con el
tlc prosreso i libccrtad en que han cntrado cstas repibkac,
he q u i [a scncilla i grande baso de los concordah americaROS con noma. Cuanki renlaja no rcporiaria OR esfc scnMo
la América, si cn I~IB
coniercncias do un congrcco c o m n
adoptase UDD regla (io conduda iiniforme i jciierd.
Poluicndo a los O ~ J ~ O ~do
O S mero intercs americano de quo
el coagresa deha ociiyarsc’, no bastard prcvcnir !a guerra,
rfesterraria cn 10 posi2ilc ; seri Deccsario sujeta& a U B
rlcrecho i a Sormiir lineras en los casos en q w tuerc inevitable. Si cs necesario qtie por largo lianipo sea ella zin
r a s ~ uccaraclcrislico de la vida americana,, dtniosla a lo
menos una forma quo k I r p niCnas capas r~cdcstriiir ct
proprcso del conicrcio i !a riqueza de los Siievos Estados ;
hagamos Iinsh cicrlo piialo concilinble su pescwi;I, eon 13
ti0 la prosperidad mci.can~it o indristi’ial. ilarit~oa eslos intereses cieria ncuiriilid;izl qitc los siibsti’aign ;L los malus
cfccfos de la guerra. Uno [IC les mciJj.09 do kgiw P ccic Iia
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en la guerra de mar, scrS la suprcsim del corso, declarado
pirateria con tanta razor~ por los poilcrcs niarilimos nias
respelables. E1 comercia os til grande alicioiilc que cslm
paises ofrecen al eslranjero, i s!i mas p a n d e instriircientu
d e poblacion: 'tiagarnos, pues, do modo quo el subsisla
inviolable, co~naun rrierlio reparador dc las dciwlziciorics
operadas por la guerra,
Los piiebto% de A m k i c a liabilamos U R c~csicrloinconrnensurakle. Es necesaria escapar a la soledoti, poblar nc~csslro
iniindo salihiio. La coloaizacioo es un gran nicdio de llegar
a csie resuílaiici ; pero un medio qiic tlccpicrki rccuerdus
dolorosos. Siti ombargo, C Q ~ qiiie1.a
O
que haya sido cl cariicter del empleado por la Europa en los pasados siglos. a 81
la dehcmos nuestra cxislencia, i a 61 es posiblc quo dcban
su. ser en IO futuro millares de pirelilas americanos. 50 te
e6Chlyarnoa, pues, de tluesiros medios dc civiiizaciun i p!'+
groso, Sino le podemos emplear O Q C O ~ W S , dejknoslo usar
por los quo puedcn Gacerto. Propongamos modificaciorics
en su ejecucion; esto entra en niieslro dcrecho; pero no la
pongamos trabas absolutas, porqiie esto sale do niieslro
podei-. AlOrlunadamciito ha encejecido ya en la coiisiticracioii
do la Europa, el sistema de colanizacion oinpleado por ella
en los siglos N'I, AC'II i X 1 W ; i IIO fiioi'a dificil / a adopion
dc un sistema de colonizacion arnoricam que conciliase las
venlajas de la Eiiropa, con la ínrlepcndencia i persoiiaíirlatl
politica de csle contincolc. Tengarnos prudeticia i tratciuus
de prumover loque lalvez puede obrarse a nuestro despecho.
El mundo social nccesila espacio: nosolros le tenomris de
sobra: ipodromos reusarselo impunemenlc ? Esla cuestion se
liga especiatmeote a la suorte de la porcion nias meridional
de América, que solo es portenencia ntiestra en los mapas
([e los jeogrifos, pcra qite, en la rcaiidad, c s posesion incon-
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quislada dc tos indijenas, AqiIi la obra espanola permanece
inacabada, i fa barbarie so manfieno diieíía ( I d espacio quo
podria utiIizar la civilizwian : es pues, neccsario conqilclar
su conquista, pero por medios dignos de ella. El Congreso
jcneral podria ocuparse de este asunfo, quo importa a la
sucric de toda Ambrica. A la ocupacion salvaje d u la Patagmia i del Sud tlc Chilo, se debe talvez cl BO uso do untids
loos mas realizables vincuios de intelijeiieia i trafico mcrcanlil
entre las dos coslas Occidental i Oriental de la Amhica. Se
habla de la navegacion dol Esirecho da Magrzllanes, silundo
en MQIalilud; de la eanaiizacion do Pananih, situarlo bajo
un dalo pestífero; i no so piensa en ~ U Ola Arnbrica puede
ser alravssada por tina bella riita, trazable Bn el p ~ i i Sen~
qw al Sud dcja de ser continua la cadena do los Andes. La
Europa misma i todas las poteiicias comerciales del mundo,
no podrian ser invitadas por el congreso, a tornar partcell
In ejccucioa da esto trabajo de universal convaeiencia?
Flash aqui bo pasarlo en revista los objetos de que pudiera
ocuparm un Congreso americano ; no pretendo gao sean Iodos
i los úriicos. Tampoco creo que un congroso dslerminarlo,
deba Irafa[* de todos ellos i organizarlos de ana sola vca.
Ellos serán In materia (10 mrichos congresos, que en dislioios
inomcntos del porvenir so irkn rcunionda para ocuparso do
aquellos intercces a los que iiubierc llegada SD oporIunidad.
Para muchos de ellos, se aocesita grandes trabajos preparatorios, que solo 01 tiempo podrá llevar a cabo. La constifoeion
dcl cootinenlc, como la de cada uno do sus estados, será fa
obra de 103 Iiernpas, para la ciial SB sucoderbn los canyesm
a 10s congresos; debiendo enlre fanlo dar principio a l p x i
vcz por uno rie ellos. Yo aplaudiré toda mi irida 01 scntid c n h de aqiictlos estados, quc sacan su vista de1 rccinla
cstrecho do siis fronleras i la lerantan hasta la esfera de 13
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vida jcnoral i conlinenla1 dc la dtn6riea. Es llcvar Ia *vista
nl buen camino. Eii nn gran cislema politico, las parks viren
de1 lodo i el todo do las partes. La mano de la reforma dcha
ir alleraatiramcnfe dc! trabajo constiluciooal, de la obra
ínleriw de! odificio a la abra estericir. Lu domas os conslriiir
a medias i do un modo iiicomplclo. U1i.o~ pueblos pndrh
tener cn SU seno los j6rmenes de su prosperidad: tos do
A m M a desgrziciadameiito 10s poso611 fiiera, i de fttera deben
entrar los mnnnntiales iIc s t i vida. La Bíatrhpoli no p h i 0
en clla semillas tie p r o p s o , sizm de esrabitidad i obediencia.
La vida cslerior. nos dobo absarvdi. eii lo futuro. En ciia
somos inospcrlos, porque hemos sido erlucniios on la domcsticidad colonial 1 para l a ~ i d xprivada i (Te familia. Dejemos
quo nucslroc piiolilos cmpiczcn su grnndc aprcndizaje. I,a
Iieccsidad de esta nilova Ictitlencia so sovcla poi' CI mmimienlo normal Oc las COSBS. La America, dc intima i metiitcrrhnea qiie iintei ora, atiora SF hace cslorna i 1i1nr.aI, Tliitiia
siiia hecba papa vivir eii reclusion i sc Ia hizo habitar lo mas
cenlral de nrrestro sueta: desde su entrada en el miindo,
Ira salido a las paerias para recibirle. Las pucblos mcdilerrinoos si qnicrcii prosperidad en addantc qite aguarden a
los tiompos do las caminos do Iicrro: por atiora, Iiionaronlurados los qiic Iiabilan las orillas de los mares, p r q i i c solo
ellos pueden ccr 13 cara del miindo, i recibir con su conlado
ot ospiriln (le SII vida moderna. rcamos 10 qiio sc pana cn
Chile, fo que se pasa en el Plata, Sanliago, apErias sc acrecienta en tanto que Yalparaiso so duplica : Polosi. Crjrdova.
50 despncblao on tanlo que 1\IonforidcQ se h a m capital tlc
oslado, í Rueitos-Aircs recibo dc las agiias del IYala, Iiarcadas d e hombres que cuhrcn en el a d o los ctaros q i i c hacc
d canon do fa gacrra civil, A la rida esleriori jcncral! si :
que el feudalismo, que el cspii.itzt de a k a nos aho$a por
32
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todas parlec! Qiie la A4nihica so reuna en un pnnfo, piense
trn su destino, so da euenia do su siliiacion, hablo de si19
mcrlios, rlesm doloros, de sus esperanzas. A N , a la lux dc
tanta pubiicidad se rosa g a i valor tienen rrn la cmideracion
del juicio conlinenlal, hombres, cucsliones i cosas q i i ~
pwlenden sor su espresion i simulacro. La America reunida en
asamblea jcncrd, se dara cuenta 41-3si misma i so bara
conocer dol mundo en su sordadera capacidad o incapacidad:
esle conocimiento no podrá menos que iiiiljzar a lodos, porquo da él saldritn principios de contiucta practica para totlor;.
h i a s asambleas con6inenlaíes han lonido Irignr en todos
iicmpos, i sus resuliados, bueiios o malos, laan sido aticacos.
En la edad media, los Concilios tiirieron eo Europa, el rol
qira hoi 50 desempeña por los congresos ; i la iglesia católicn,
esle eslado que abraza I d o s ios can ti tien !es, se ha organizado
por grandes asambleas, que se reunian cada vcz quo habia
un asunto de interes unirersal qua iralar. I:'o el pasado i
presenle siglo, la Europa sé ~ i arounirio ma4 dc tina vez cn
congresos codinenlalos, para reglar so forma o modo de
existir jencrai, o bien para inlervenir en ~i estado quc SQ
separaba del movimiento comun, a fin de bacerle lamar iin
réjitrien interno condiablo con cl interes etiropeo. 6 ES~BS
sanias infervendones ejercidas por la iglesia i el rnonasquismo, doberan quedar abolirlas Ian fuego cuando se trata de
apticar ctis beneficios a la cama de la lilicrlad-americana ?
La Europa incoherente, e'terojknca en poblacion, en lenguas, on
crceacias, cn [eyes i cusiuiilbros, ha podido kner iiilercses
jencrales i congresos que los arreglan ; i la Amkrica dol Sud,
j m b l a imito p r Fa idcnlidad de todos esios olcmentos, no
ha dc poderse mirar en $11 grande i inajcsiuosa persoaaljrlad,
ni tener represenlanlcs jcneraleii, apcsw de qire posee ir1 tem e s cuinuries! La cciitralizaciun americana, no s e r i !a obra
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del COngrew, rigorosamciilc hablando, porqiie esIa obra esía
ya h e c h ~ ,i SU lrabajo es debido a !a granrlczs del piiehh
cspanol que se produjo 81 mismo, con iodos SUS alribulos
en cada uno i lodos 30% punto3 de América mcridiunal donde
puso su planla.
it En la rids da los puablos, dice Gnizoi, la unidad eslema,
a Tisitile, la unidad do nonibre i do gobierno, aunqueirnporK l a n k , no cs la principal, In mas rcal, la que consliluye
u verdaderamente una nacion. h i una unitlati mas prcifiinda,
ir mas poderosa: es la quo re~uita, no de la idenlidad da
9 gobierno i destina, sino da la similitud dc instiinciones, do
a costitmbres, de ideas, de otemmlos socialsa, da senliiiiicnlo,
<( do lenguas ; la unidad quo resida en los hombres misnios
s que la sucictlacl reune, de la simililnd, i IIO en las formas
M do su accrcamicnlo ; Ia unidad moral eo fin, mu! superior
t( a Ia unidad polilica, i la única que es capaz de fundarfa. 1
Pero PsIa grande i podero&I unidad maral envuelve 8rt SU
séno a los Eshtlosdmericanos de orijen espaarii ; i el congreso
S Q ~ O ~cndriaque Sorladar dedos resultados de la obra ya
en planta.
La materia americana es suscoptihle do dividirse en Lrcs
calegorias : asuntos peculiares osclusiraincnte a la A m h i m
espanola ornancjpada : asunlos prjvtiljnx de la AmErica del
Sud : asuntos dc todo el conlinente americano, Estos ramos
son suscepliblcs dc cierto grado de indepenilencia en sus
rclaciones de categoria a cakgoría ; i se tleber~íener prcsenlc eslo y sea para nicrlir la esteridoii gire deba darse a
la eoncocaioria, ya para concebir el Urden de 16s pactodi
discusiones.
Apesai de la frccucncia con que me tie ralirls de la paIslira mnlinctilnl en el curso de e s h Hernoria, soi U R O de
los ptie picnsaa qiie soto debeo concurrir a1 congreso jctieral,
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las rep$&as americanas de orijeo cspaaol. M h o s quc en
la comunidad de sil stieto, yo veo los elemciiLos de su amalgama i u~iidarl cn la idenlitlad da los Ibrrniiios murales qm
furrnan SE sixiabiiirlad. Si la unklatl ctcl suelo cIeMese h a m ~ Q componor
S
un sistema poiílico jeneral, yo no veo porqtie
deba escluirse del Congreso Americano a la Rusia, que p e e
en América trcs vcces mas territurio que Chile ; a la loglaterra cuyas posesiones cn America exceden en dimensiones
a las de los Bsiados-Unidos ; a la Esgana, que posee dos de
las gwndes Atatillus, islas americanas : a Dinamarca ~lucna
tle la Groenlaodiri, ariyacencia ainci'icana; a Ia Prmcia en
iin i a la nofatida, qiio fambicn lioaen parte en las Anlillas i
hocas del Am~onas.Si se objetase a csto la diversidad rlc
principio poliiico, p obscrvwia quo esla diversidad 111) csduye la liga (fe los intereses que no son polÍiicos, jusianientc
Ios mas primordiales de las quo deben ocupar al tranitlcro
Congreso. Se sabe que las con~éderacioncs Rolvelicra i Jcrrnhnica, conticaen cn su seno respectivo, poderes arisiacrlficm, mrinirqiiicos i ropublicanos a fa vez. Observemos quo
criarido la Eiiropa se ha rciinido en Viena o París, no se ha
ltovarlo [le la q I a rlc la unidad territorial, pres ha llamade
a la Inglaterra, quc IIQ es poder contiacaial, i no ba tlamado
;E la Asia i a la Africa, spesar de quc forman parte Rcl antiguo conliiicnte. Considero frívolas nucstra s pretcnsiones tlc
hacer iamilia conun con los inglesos republicaiios do Norte
-4rnkrica. Si SII priiicipio polilico cs lo que debe llamarnos a la cornuaidad, no veo porqwa Ins Suizos, tambioti
ropiitilicanos i casi tan clislantcs conzo ellos, no dehan tiaccr pa& de nuesZra fiimilia. Yo apclo al hucn sentido (10
lus mismos Norte-Americanos, p c mag de una Tez se han
mido de sus chndidos paricnfes del Siid. Cicriameníe C ~ E F
aunea nos han rehusado brindis i ctimplimientos escritos;

A vm

cm,

88 3

pero no r~ciicrdoqiic hayan liratlo un canonrizo cn nuestra
dcl;ensa.
So ha contrariado la rcalizaciaii dcl Cangrcso hrneriearin,
con las razoncs do oposicion quo mitilaron conitra d dc Panama. Eslo cs conliiodir Cpocas, i miras mu! riifcrcntcs, Se
ha dicho quc no sc trata ni dciic iralarse de una rcpi.odua:ion
lilcral del congreso rlc i'auaina. ;A giiC eonrliiciria l~oiuna
liga militar conlrfi la Esparla? ¿ A qrii! la rctiaccion d~ un
maniIicsEo (10 motivos jrisMicalim, que ya C O I ~ D Ci~ aprueba
muoh?
Es inUM, p m , citar las razones alegadas por A d a m , por
Xavala, por cl aiitor do las miedifaciones colombianas, en
ciposicion al Congreso ds Panami, para opnorsc a Ia reunioii
de un CQQ~CSOqiia no pucda parecerse al d e Panami. AqiioHas autoridades Regaron fa oprI tniitfad dc 1111 Congreso dado,
no la do todos Ins ~ J o o g ~ ~ posiblcs.
soc
El ministro i amigo da
Bolivar i cl presidente de los Es!atfos-Unidvs, sc opusicson a
la Corifcderacion de h America como medio de defensa I d i c n
ctinlra la Europa ; pcro no a Err alimiz-a feliz de esfufpr:os
inielcciunles, (a una Confcdemcim stsItid~bfede buenos obcios i Irabo+jos ?~lilcs~.,,.~
Eslas son las palabras tlct iltislrc
comunicadas
at
minisiro
de Xeric América cnaiatio
Adatll~,
a Paiiama. 50 puedcn ser mas aplicables en apoyo do nucstra tésis, que cscluvo igtralmente la federacian mililar do la
America i e s h csclusivamenle por \a alianza moral i la union
do esfuerzos ir!iIcs, en provcclro de la prosperidad malcrial
e inbdijcnlc rlc la AmErica.
Sc tia a m a d o larnbien la idea (IC un Congreso americano,
cornpar;inrlolo al Coiisejo AiaJicii&iiico,dieta federal que CDRdueia los negocios do la liga Anfictihica, propuesla a las
Fueblos griegos, por un rei do A teiias. 30, senores, cl Congi'oso ~ R I C ~ ~ C ~ 110
I I Osera
,
la d i t t n A4nficAbnica, La liga cECrtica .
01
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era un medie da dokensa miliiar: 1a liga amcricana seri un
metliri de prnspcvidar! nalsriai. La Grecia era pequrfia: la
.4rntrica podria alojar cómotlamcnk a índa la familin rie
Platciii cn una ida del P a m ñ o en e l ar.diipi&!agri d e Cliilok
I3 (hccia era accesibic al eneemign eshnjei-u : la Arncrica
soh p i d o ser arrdialaila por c~~iiq~iijtadoies
eslranoa a los
salrajes quo Ja poblaron primiiiramentc.
Se ha recordado Emhien para africarle los inconvenientes
que ha traido a la Eiiropa el Congreso de r e p , ecie!irar?o
on V'icna 011 4815, par medio do Floriipotcnciwios : 90 ha
antinciado qrie los gribiernos de ,fmkricil porlrian rcrinirse,
p i r su< ~eprescnlanlec, para pactar rina liga rlc apoyo miitilo i tie riprcr;ioti (Ir! las l i b e r i a h amcricnnas. FI aviso cs do
agrahcerso, pcirquo la cosa no cs insignificanic. Pcro si 105
gahjcraos abrigan cicrfiiincnto b inlonciori de pachi. en Coap e s o jrncrai la opresion do la AintXca, se eq~iívocaiiierrihlemeiiie en la eleccion del modio adoptnda para el ajusto
dc un pacto semejante. ün h;onywo r?.c rc?pi!S!icas no cs
Conpeso de reyes: el uno es responsable, el otro no lo e s :
01 iina es institucion dcrnocrilica, el air0 ri,s un cricrpo privado. Los r e p ahsolulas solo se deben cuenta asi mismos:
Iris gobiernos rcpirblicanos la (lohen a los pueblos que represenfan. Las cadenas d c 10% ptictilos no SF rcrnacban a l a
IIIEdel dia. J,os paclos loiurlalcs ípie tioi ofrcccn ciertas
eslados oprimidos de AmErica, se h a n forjado a la sombra
do una dipFornacia claadeslina i scseivada ; no se han agua'tarlo a la lux de Ius eongrcsns rcprcsenlahs. PoiIris ce p i e
suizl el lotit C E p i e pciicsn! dtre EPS conyi-ts so0115r empire d e
la la hi monarchipe, dice tin piiblicish frances hablanilo
tic 105 congresos (IC l'fenn i ile Verona, i sus aciapis rcsiillados. La democrilite mile, pdui'rail dunner r1 d e ielles nsscrnbidcs fin caracdw d c j w t i c c el rl' irii/l!F gttkmlc,,.*.w
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,~TAmcsoque loa dipiitados concilrrenlcs n la grande Asamblea no wan cspititiis bactanle capaces dc atznrse a la allura
de su misimi? Para CSD son las jnstruccimm de VUE j r h
proWos, i que se rcdaclarin por ins primeros rninistarios
da .SmCrica. Sobre este piinto, seria probable que en cada
tlcio de los ladas qcc h r I n n n cl [rihngiiio de nocdro contincntc, biihiaso tin csinrlo que hiciese prevalecer cl iesio i
soniido de siis innlrnccioiics. Pero fdizmcnto las mas capaces de liaccr esto, son !OS ~ Z I Gziihios rmelos deben infundir
de ambiciun liraniea A los piicblas : en el X d e seria Tcnezricta ; cn Fa costa hilintica seria el Brasil ; on la del Padico
seria Chile: tori tres paises cn qiic justnmentc florcce mas
alagiicno ci sistcma rcprescriiatieo. Cuando m h o s es de
espci.rit.5~que estos pnebios nu serian arrastrados a m a COBh i o n vci.30nzosa i traidora. 1 si de tal cosa friesen capaccs
los mas de IDS gobicrnos Siid-hmcricanos, rounirlos cn Con~ ~ C E Oaim
, así misma sste acto seria benhiico eit resulladoc;
pites cniiinccs paíirinmos decir lo que cl abare Do-Prad!,
delanle de los resulhdos del Cangrcso do Gorlsbad. n Esto
a Congreso es tino de los mas grantlcs acontccimicnto (IC cstos
n Iicmpos, porqiio ha trecho conncer e l wpiriíu de los go( I I ~ i e s n oi ~la Iciiilcncia qiic picvalcce entre elloc. Podria
(( Ilnmarsclc-sS
espiritu de los grrbiiselcs d e AEctna?iia.Sucercde en csto con los gobiernos 10 que CQU los Iiombrcs, qiie
irínipor~acaiioeerlc~10 mejor podilc. Establecido un juicio
n sobre el parliciilar, p o h i s giiiaim por kJ p i a prcvccr lo
u que iiai*iil cn atlclanle. Se prcgunhba dcsilc largo liempo
N como coiisideraban los gabiticles e l cslada dc ia Kiiropn.
a Cnrlsbcrd se ha encriigiitfo de fa I ' O E ~ U C G ~ L . . , . Eii visla de
ChflCilisE
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a j o q n ~acallan de hacer BE sabe 10 que hsrhn pol’ mucho
ntiempo. Se sabe entrehnlo, a qué atenarse respccb a su
(1 cspiritii, pues c s h rleclat.ado. I’or io menos, so ha ganado
ttcsto por Cd5bod.n Desde que concluyó la gicrra de la
iodcpondcncia CM la Espana, no wbcmos lo que pfcnssi la
12nikricli (le si misma i cEc SII deviino : ociipada do trabajos i
cttcslirines da delatte, paroca haber pcrdih de vista el piinlo
C O I ~ I I I Idc a r r h que se propuso alcanzar al romper las Irahas dc su antigna oprcsion. Los cctados difercnlcs que la
componen se dan cuenta anualmenk rlc gt1 situncion parcial ;
i A por quk la AiiiSriea toda, rlc vez en ciiando, no y & tlaria
cuonia de sn pwicion jefierai‘? A M O seria probabio que oi
c u h e r i (1s 10s dialinto% actos q w compoiien niicslra aida
piihlica, hecho desde un piinto de vista Ian devado, sirviese
do un eslimulo capaz de alejar a nuestros gobiernos de los
inlerescs i prisiones y e no fiiescn dignos da la cstirnacirrn
arneriearial Asi la Europa i el miindo 1 1 0 s conmepian mag
a h h , pwqm teudrian opiniones enmpeicntes paya lomar
pur hase de las siiyas. I iiibimamante sabriamos riosetracr
inismas con certeza IF qiic Ieniainos derccho a esparar de
u n rnnrimicnlo c u p s frutw se 110s preconizir ! a n h i ceys
~ C B C S O38 nos prescnia 3 w c c s t a n incici-io i d ~ i d o s ~Si
. fa
Xmkricn oficia3 nos bicicsc cotioccr itn closengairo, diriamos
iimhim nosolrw:=wpnr In nibs so ha ganado csio con
I i n a n (supunienda que Lima dcbiesc ser el asicnio del Congreso ],
awt3m mcmñt
mum
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~ ImIa r c h progresiva, ha tenditto cons-.
tanloinente a mercar las diverjas fraccimas de la hamanhiad.
En la cuna do los puebhs no vemos mas quo tribus aisladas,
sin vincrilo enlre si, uniéndose a veces inornenlanoamcnfo
para la defensa comm contra olraa Irilius mas poderosas,
Surnerjidas en una profuunda ignorancia worts do 10 quo
pasaba OD las otras, bastPodose a si m!smns i no esperando
Edcnej dol COIICUI'SQ (IC !as comunidades cslrahas, rcian en
Ins ciernas hombros, no hermanos, sino enemigosI La rclijion

La cirilizaclirin, en

misma, dcslinada a ,unir a los hombros en una misma f,! i un
33
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de esos Gongrosos es soiemno. ~ W O Sa s h ltamados a unir
10s miembros esparcidos de la gran familia hueiana,
eslahleccr iin derocbo internacionat que tenga la fijeza i Ir4 san;
cion del dcrecbo piibJjcu posifim, a aholir lo3 principias bar-.
liaros del estado de g r i m a I la guerra misma, a formar un
ifibiinal siipremo do aFb1irrije que dcchia smigablernelifo las
cuoationies de nacion a nacion, eo una palabra, a formular en
hstitucioa osn crinfrakernidad de los puebles giie la rclijioa i
la Dlosoha Iran eslablecldo ya en los corazones.
l?mpeso, la humanldad está dividda, COMO el sislnmii planclario, cn varias familias o círculos, quo a sy vex gobiernan
otras ssferas. Esas ímilias son las r a m , y e se siibdiaidcn
dii dadonos, h o s t r o debor e$ constihiif i desarrollar e m
razas i ails secciones, tinit esas diversas ramiBcacionos de la
humanidad para testablocer la armada prescriia por el hden
etorriu, fotrnar aqui cn la tierra por el codcurso de las voluntades lo que las leyes fatalas de 19 natziraloza ban ordenado en
ios ciatos-la hermarldad de las familias bitmanas, jirando aimooiosamentc en torno del centro comun, bios, como las
constelaciodes celestes jiran eternameale al rededor del sol.. ..
Es a los Gongresos de naciones a quienes está reservado acercar csa 6poca que la relijioa i la filosofia nos haccn vislumbrar
cn lontananm
Dos son las ratas qlio han represenlado mas iii.itianle p a p !
cn el C I I ~ S O de la cii4iaacion-la rata latina i la jcrmanica.
Aqitella ha sido el coraxon, csla al brae0 de la humanidad :
la primera ropesenla l a poesia, el cntiisiasmo, la abncgacion;
IhiEFliCAftA.
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la idtima los progrcsos materiales, la indushiri, el comcrciu:
la pi'imcra nos recdordü los bellos tiempos de Grecia, Roma
i sus hazadas, la Fraiicia de la revoldcidn, don sus grandos
ticchos i sus ideas aun mas grandos; la QfLEma nos Erae a la
iniajinaciuo el inmenso dcsarrollu comercial, maritimo e- ia-
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rtzisti.ial d o la Inglaterra, los progrcsos fabulosos de los Ea1:idas-lhidos Rc America. Esas das razas, que sicmpre han
sido cncmigas, FC unen hoi dia, en sus mas enhrjicos represcnmles. contra otra Icrcera ~ ; elf esciavismo,
,
que amenaza la civiljmcfuti occiderrlal :os Io que se !lama la Guerra

rlc Qrienle.
Eti Anierica eiisicn esas mismas razas, CQII sus adios. en
sus ramificaciones de la an&-sajooa de Estados-Unidos i do
la cspanola dc Sud-America. ~ C n asiíaacion idkniica a la
que nos ofrece el viejo cnnlincnle, exije ipyal alianza cnlre
Iris diversas republicas qno componen ta America espafioia ?

Es lo qiic mi a examinar.
La Rcpirblica .lot&-dmcricana, comprendiendo nn vasto
tcrritorie, COR una gran poblacim que se aumeala pwdijiosamenk, con cl eaplritv do ospansion de un piteblu nueva
robustecido par lodos'los ohmeiilos do Ia civilization, habiendo
~I~SQV
lasMrasas
O francesas, holandesa j ospanda que mcando nueras fuerzas da su Icrritorio i ~ i n ainrnigracion que
acudo a grandas o h , ocupaban la perfoccion tic sus instituciones dornocrálicas, es la nacion cn qiie la raza jerminica Iia desplegado lodo su rigor.
¿La raza latina ha hallado un igual reprcsetitarilo cn las
ropublicas liispano-americanas? No, sefinres. Trcs siglos do
esIacionarnicnto intcleclual e irilitzstrial, da absoluta locomuIiicacion con las naciones qtie rnarcliaban a la cabeza de la
cirilixacion, d e un dcspoiicmo po!ilico i relijioco que proliibia
,forla aciivitíciri al pensamiento ;despues de la independencia,
In anarguia on la3 idcas i las iiisljinciones, rerci!ucianes incesantes; en s i m a , una edad rncdia con todos sus dolotcs
sin S I I fecbnditlail: he ahi cl capcclaculo qtle nos rifrcce la
Ain6rica cqmnula.
I bicn, S C ~ ~ O I ' CcS , m dos razas ec iinyan CII prcscncia, por
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iin lado la fuerza material, el influjo ominoso do los ioicrcsos,
la fuerza moral de una cii*ilizacion superior, tin podcr tanto
mas sútido crraofo es nias cornpaclo ; i de icis aims estados
dtibiles i pobres, sin union e n k e si, disrmitiados en vaslos
lerrilnrios, racilaatcs por sus trastornos, atrasarlos on SII
industria i su comorcio, cn u m palabra. la raza Mina vejetando. iCuál $era el resullado dcl aniagonismo do esas
dos razas? Tcjas i Califiirnia nus responden eiucricniemcntc :
)a raza espaliola pcrccma B R hniilrioa, si pernia'neco en el
siatu p o , mientras l a anglo-sajoiia k o a mayor vigor i crccimiento. a 0 aqui, soñorcs, la necesidad del Congroco Jencral
Sud-Americano.
Si hai alguna inslitucion que ionga raiccfi cn nuestro pasadti, que no sea acunsojada por nueshis íiikrases como por
nuestra Iiisloi i a ; si h i alguna idoa jeneralmente recano-'
cida enire nosolros o invesliila con et apoyo nioral delasenlimienio de nuestros grandes hombres, OS la ncccsidad de
ese Congreso. Era el ponsamienlo dei gran jénio politico d&
la America, Porlaics. Bolivar, el íiiodador de cinco naciones;
€u0 el primero qiie m i l i b esa i i h , i se propuso realizarla
eii el C;OH,RFCSO do Panama. Si entónces no so llevo a ohclci,
i u s por haber desaparecido el mas urjente m o h o do su ,
reuaioo, con el decislimirnlo de la Mdrbpoli española de sus
Idativias de reconquista. Mas hoi dia qua un idéntico poligru ~ Q amenaza,
S
hoi que nos sepoiiiiios con espaiito el grito
do angiislia rle Roma: /,anniBal ad po~lrms,nv dobe tiabor
Facilacion : 01 peligro es inrncilialu, iritiiiiimlc.
l'asarb a enumerar tos principales objehs qua dcbe prnponerse oi Congrcso jonerel. Todos doben derivar de la causa
que hace senlir stt nccesidad ; impedir.la absorclon de la
raza espanola en AmBrka. Asi GI objeto Iii'imurdial sera
Goncerhr 10s medios (io dcfensa necesarios liara impedir las
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decisiones. Scria bello realizar en America ese porisamiento por el quo la relijion, la filnsofia i los intereses comewiales
han clamado on tmhs tiempos, converiir en ínstitucion sudamericana es0 Coblzgreso de fa paz quo en eí viejo continente
RI) es mas qm m a u tapia, m y a rmlizacion se ditiore indcfinidarnonle do sigh en siplo.
’

EL-Congreso conoccria lambion de las cuestiones de limites
que hai pendientes cn cada uno de los Estados Americanos
i quo soran iaivcz con el tiempo una fuente do íuiuras DOmas. Si, por otra parte, pudiera reeompuer iiuestro mapa
poliiico, si efectuara una reparticion mas equitativa, mas
conforme a las divisionos iopogrificas, enmendando Io defoc:luuso de nuestra carta cou adjudicaciones i segregaciones
do terrítarios, qiié de bienes t~ rcsultarian a la consolídacion
de la paz menidera! 1 si bai alguna Bpoca a prophito para
&char ese pensamiento, m la presente, en que nuestras
nacionalidades m eslan t m firgemento constituidas, para
que una reparticion causara la sangre i las lagrimas dccramadas por les desgraciados hijos de PoIonía.
La unidad de hjisl~icioo debe ser otro de EQS importantos
abjolos dol Congreso, Esa unidad representaria la unidad social i consolidaria la iiniciad poiitica. Es inmensa ia innuencia
quc ejerceria en teforzar los lazos de union entro las nacionos.
Cuando se invocara las mismas Ieycs, 10s mismos principios
d o HZI estremo a otro del c o o i i ~ ~ a tamoricano,
e
cuando se
pudiera ocurrir B los Irabajijos de los juriscoosultos do las ropiiblicas hermanas sobre las mismas teycs qiie nos rijen, se
dosarrollaria un juicio comun, un espiritu piiblico legal, si
así puede decirse, en toda la América española. La ashitacion de las lejislacfoues m&rnas a la iejislaeh rumana ha
sido talvez el vinculo mas fuerte entre la aniigtiedad pagana
i la civiiizacion modcrna ;d a nos ha darlo a conocer l a his-
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la vida intima de ese gran pueblo, casi ianio corno 1;i
ds las naciones conkmporaneas. Pur BSU os qua siempre que
se ha Lralado de unir lac divassas secciones da una misma
nacionalidad, los espíritus ponsadorcs han pi‘opiics!~la miformidad @at coino un modi0 necesario para alcanzar 131
objeto. lr Ye seria el primera, dice Rosmiiii, en podir para l a
Jialia Io que Thibaut piúib para la Alemania, a saber, un
toria,

ebdigo co:o1n1in para t o d u ~los poises italianas, aun mas, un
procedimieulo GNXLIKI. Scria m a tic los medios mas poderosos
i pacificos para rouiiir loa miembros esparcirlos de este bello
p a h Es vorrlad qiio mi la Lnion Norte-Americana hai lanlas
lojidacioncs corno \OS eslados de quo $8 con-ipniier: eso sdu
importaria que! la feeJcrxian slid-americana lsiidik~nu elemenlo mils de cohesion. Por otra pasic, proBabIemeiile no
habria dificultades B D la a h i s i o n de osla h a . Algunas do
las secciones americanas han ensaptlo ya trabajos de codificaciun: l,qii6 cibsEacrilos habria en aceptar la obra d o iina
de ellas en alguii r a m do la lejislacion, ciiando no cxislen
enti’o d a s las diversiddes da antecedentes i C ~ Gcosturubres
que producen la v a r i d a d en las Iejislacioncs ?
El C o q y e s o debo aspirar a realizar mitra nwotros, on lo
posible, loa grandes piinoipios quo la n i m i a curopea ha proclamado, i quo los hábitos inveturados, las rancias preocupaciones impiilen llevara efgcle 811 el riojn continan!e. Tiempo
ha qm la ciencia ecooiimica ha clarnarle p3r 13 aho’iicirin da
aduanas, tiacíanrlu VBP crin ta hisinria, qua esa insIitirL’‘ion
es mas que un roslo [le la barbaric ícndal. I’aro 13s viruja5
inslitucianes no pucdun darribarse de un gnlpa; so pcna (le
producir mapoms males ‘en su mida qiic Ins qua SE irala dn
romsilhr. Por eso es qua Ins graoilcs estadistas, Gnmo P e d
@u Inglawra, han piwedido aun i n e w a P n in obra tic destrwcioo de \as aJljnrias, C O M C I ~ Z ~ Ipor
~ ~ Ula rchja siiccsivj.
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dc iierccliw. Eii tos estaiios pobres de Siiif-Amirica, c u p s
mas piirgües ingresos provienen tie las adtianas rnarilimas,
scria insonsatcz sacriiicar su oxistencia Sinaiiciera al rigorismo de un pririciipio. ;Pero swede otra tanlo. con las aduanas terrsslrcs? Do ninguna manera: en Ctiile se ha podido
abolir los derechos de inteinacion de animahs, sin gran grarAmm para el Erario i Somenlánítose el comercio can las
provincias arjenlinas, ¿Por qué no eslentioria cso piincfpio a
toda clase de comercio i mire Zodas las Rcpbblicas Arnericanas? Los pcrjuehos perjuicios qiie de ai5 rcsuttarian scioian
suficientemento compensados pur el aurncnlo de comuiiícacioncs, do poblacien i dc.comcrcio ce nuestras ciudades Interiores. Si el comercio marílimo esiranjcro ha d a h iania
importancia mercantil a n u e s h s pobtacioaes coslamras,*oE
comercio inlerior, sin las trabas quo lo h i l a n , proriuciria
rtn efccío compara!fvamanIo igual respeclo a las ciudadcs
mediterrinons, que vcjelan hoi dia cn el abalimicnlo. So
compranda, por otra parte, eiiitito no cuntribuiria a accrcnr
los pueblos americanos una cornunitmion tan libre como
entro las provincias de una misma itepUblica, destruyendo
esas antjpaiias nacionales O proiinciaius que la hlh de cont a c h hace nacer. En Espana, en Francia durante los Licmpo's
medio$, cln jencral, on todas las naciones 01)q w el fcudálisrno iatrudujo el sidema do las aduanas terrestrea, han sido
d diquo mas poderoso a fa consfilucion do las nacioiialitlades
i 01 mas fuerlc baluarla dcl estrecha cspirilu da provincia.
Ahora bien, si so trata de cstablecer la nacionaliilarl sudamericana, de crear un espíritu p p i o americano, et Congreso
debe 'consiguiontcrnenloreconoccr el principio del libre cümbio fert-estrc, quo sera precursor del m a r h i m .
A la cucelion de la abolician da Iiis atlunnns lerrestres, 80
liga oha quc es su cornplemcnto aíccsarip. Qiiicro hablar de
3%
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10s caminos i los fcrrwarrilcs, esos caminos p e v w l m como
Jos tia llamado Dlanqui, eslendiendo un injeaioso dicho do
Pascal. Los caminos SUR Eas artesías por las que circula la
vida de una nacion : asi cuanto mas c~mpiletasea la viabifidad do un pais, tanto mas activa i rigorosa setk su vida
cornmial, politiea i social, tanto mayor desarrollo recibirh
los varios elementos de quo se cornpons 01 cuerpo social.
Ahora bien, el Congreso jeneral a quien esiá confiada la
constiltreion del organismo del gran cuerpo sud-amoricano,
debe proponerso desdB h e g ~)a formacion i rigoriaacion do
CSB elemento conslilulivo de tade organismo. Un buen SiStama de caminos ínleraacionaías completaria la obra det libre
cambio torresko, fadh t i iidofo e irn palsandolo. Supbgaso
qi‘e una red de ferrocarriles sc eslendiera de Panama a Magaiialies, de I’aíparaiso a Rio Janeiro, i figúrese la ackivirlad,
01 comercio la indnsfrja de quo seria foco la América del SUP.
LO quo mas ha contribuido quiza a dar a Estados-Unidos
su inmenso desarrollo mercantil o industrial, es su masa de
caminos do hierro, mayor que en o h alguna nacion. Es sa
perfecta viabilidad la que ha producido 0n esla nacha w
unidad de cspkitu, quo ni la comunidad de razas ni delejislacian ni do relijion, puode haber introducido en la masa
hetereojhnoa quo la compono. Es indudable que el contacto
entre todos !os individuos de un pais, el roce de las coslumbres, senlimieotos B ideas, producido por la facilidad de las
comunicaciones. es uno do loa elenenlos primordialos que forman las robuslas nacionalidadcoi. Uoa de las mas graves
causas do la debilidad do Ias secciones sud-amaricanas tomadas ea conjunto, os precisamenle Fa falla de conlacio mitine,
la reciproca ignorancia de su estado que les baca rscelar
la eficacia del auxilío do las otras. Un vasto sistema dc
caminos YI ferrocarriles, que ligara todas las nacioncs dei
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continonte, unido a carreras de vaporos por nuestras codas,
remodiaria asle grave mal, eslrocharia nuestras rcltaeionc?c
comerciales, i nos haria arrobalar a la gran Repiiblica quo
iemernos su arma mas poderosa. Si 6s verdad, por olra parta,
qua esas empresas san mas bion del rssorls de compiiias
parlicutitres; en Sud-America donde el ospÍrilu do asocilicion
cumienza apenas a despcrlar, necositaa de la iniciativa de
Jos gobirrrnoa; i es la ramn prirquo osa maleria dobcria ser
o h do 10s objetos dei Congreso jonerd.
La colonisauion i la inmigracian : h e ahi otra de Ins urjenlcs
necesidades (!a las Republicas Sud-Americanas. Es la c u b
nizacion la que vendrh a poblar i fertilizar nuesiros vaslos
territorios desisrtos, la que resolvora el probloma de la rodueelon pacifica de nuestros indijenas, la que dari irtipulso a
nuestra marina por media de las CdQniaS ~~cscadoras
en nuesiras playas inhahilitadas, la qizo nos pondrá en posesion da
islas i territorios qrie puedcn ECF ocupados p r naciones est m j e r a s . Es la inmigracion la qiie dobe dosarrollar nuestra
industria on maoLitlas, dar l a vida a nuostros campos, introducir brazas í capitales de quo caroccmos, aplicar las miquiaas, ios procedimjeotos de cultura que la cioacia ha doscubierto i que aun nas son desconocidos. Serh ellas las quo
esplotarkn nuostros venoms de riquezas Eodaria ocul im, las
que derrarnarhn h cjdimricion en nuestras masas, ies quo
reformarán los habitos coloniales, propomionando cso sprendizajo priclico de las aostumbres i los I ~ S O S iililos que no se
estudia en los libros; por último, las que i l ~ v a r i na efecto
nuestras institueionos liberales, qiie
son mas que una lotra muerta en nuestros codigos i h e n l o de. abusos en sn
aplicacion, popularizando las idcas i las costumbres polilicas
do que aquellas instituciones son consecucncia. Es indudable que csa empresa debe -sor acometida conjuntamente por

.
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totias lac Republiras Sad-Amoriciiiias, supuesso que liencn en
elta un igiiat intcres. i que unidas podrirro realizarla hias
fadmento que por 10s csfiieraas aislados de cada una. En
cfectu, si debe tratarse d e atraer una corricnie ds inmigracion cn graodc escala, C Q ~ Olas que o h y e n a Norte-America
i a Nueva ilolantia, las iIjHctillarlcs para atraerla scrian nias
facilmente allaiiailas, asociando los modios i 10s recursos,
consullindosc a mas de otras las econnmias en ajanles, comisioacs i buqucs de Irasporle. E1 Congreso delibraria lamhim sobro cual dc las rincionos europeas conrenrlria elejir
para proveer a Ins gnntles rcvultados CJUBse promcte de la
inmigncion, i principaimeoie a esas nccesidades de raza, qtre
if0 deben ccharse en olvido, cuando se propone robvstecor
i enriquecer la nuestra. ¿Sería la Francia, Ifalia, Espaaa, oc
j e n m I naciones de raza latina, que se amalgarnarian con la
hispano-americana por su semejanta en relijion, idioma i
toslumbr~s?LO sciian pieferililcs los pisos dc raza jerminica,
para utilizar el jenio induskid que caracteriza esa raza i reh m a r las coshirnbres por esa misma lucha de elarnentm
opuestos? ;.\ilnptanilu osbc Ullimo'sistma, quedaria otra cuestion por resolver? L, Doheria devarse al rango do inslitiicion
sud-amcsicana eso principio do ia libcriad de cutlos fiinilados en el derccho inalÍenab!e do adoiw a Dios sogun stl
creencia, COMB una condicíon iiccesario p a i r ef fomento da
la inmigracion, o eso principio - Acberia ser sacriíicado eri
provecho de la unidad de relijion, tam ol mas Suerte qiia
j~uedeligar a !os barnlircs i qtic consliiuye torta la robustrz
de la r m ü ccpañdn7?no alii otras tanks cuestiones iabcretiteu
a la cuestion de inmigracion, sol ir^ las c u a l ~ sel Congreso
jeneral esli llamada a dccidir.
1,a iiislrnccion pid~lica,sediires, es otro de los pcnsamionlos qire el CUB~TCSO
d e h h m r ea vista, cotno uan palnaca
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moral qile trastornari ot iniinrlu americano en sit9 coshirnbres
cotoniales, en sus ideas cshcionarins, en todo sli modo do
ser poliiico i social, La uniformidad en el siatema rle instruecion cntm todas las repllbiieas iiirpano-a mcricanas nerla un
lazo ma3 que refoi'zaria los otros, accrcbndolas por la intelijewia, como itis caminos i el libre cambio las aproximartan
por los i n t o r e m comerciales, Si ae'esiablecicra la hornojencidad en los estudios i en !us grados dc la instruccion supcrioc
so potlria realizar fici!rnenta ta iriii idea de hacer vaicderos
en leda l a América cqaaoia, los tilulas universitarios espcdidos cn cualquiera do sus secciones. Se comprcnile cuinto
nprovectiaria tal medida a ensaiichar el estrecho circulo
en'quc se ejercilan hoi dia nucslras profesiones, cuando el
aiioydo recibido en CIiile pudiera defendor anie los Tribunalcs tlc Nueva Granada O Bcneaucla. El injenicro civil i el
médico teoiirian lodo un vasiu conlincntd por campo do sus
Irabajos. La inslruccion primaria, por otra parle, recibiria
iin 'gran iinpulso con !a adopcion de un sisl0iria uniforme.
Desde que las BiblzOlecais populuwr ilegaran a scr una ins'

litucion o11 todos los paises sud-amcriranos, cuaddo el itilcrcarnliin tic 10s libros publicados en cada uno (Eo cllos viziicra
a facilitar i fecundar cse p i ) pensamjonta, ciianrlo los Irabajas, los progresns hechos por una Ilepitblira se convirlioran
en el patrimonio comuii de h i a s , 01 dirsarrollo irilcleciual seria
inmenso: la0 Raliria ya Andes para nuestras ideas.
O ~ r oobjeto riel congreso saria Sa gnibanria de la propicdad
jjlerarja. A rncdjila que se cslrcchen las relaciones eniro [cis
paises amoricanos i que scan mas conocidas !as producciones
iilcrarias pubhaifas cn todos ellos. scrin m:w de t c m r los
fraudes tlc los libreros e impresores, on iiacioncs que, corno
las nuoslras, hablan un m i m o idioma. L a Francia ha celebrado en es109 Uliimos anos an Eralado de e s h especie con
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la Biljica, para impedir loa abusos (It! los impresores de esia
nation, de que se quejaban los autores fmoeeses, POFlodemas, esa garanlia dsberia estenderse, entre msolrtls, a 10s
privliejios esclusivosi reforzando asi el estímulo n los descui
brimleoEoP, que esos privilejios fomentan.
Gna de las medidas quo reclama el riesarroiio del comercio
cn Sud-Amiirrca, es IR unidad en las monedas, paosi medidas. La adopcion riel sistoma decimal, qua no tardar& en SOP
una regla comun a todos los paises civilitados, fomeniaria 01
comorcio mfituo de las repiibIicas americanas i crin las aadones estmjeras. Las dificultades de sn plantearhn serian
alojadas con mas facilidad por los esfuerzos simullhoos de
todos los paises hermanos. Por am es que el Congreso Jenoral deboria proponerse por uno de sus objetos la realiaacioa
de 888 proyecto,
Ehtre otra3 grandiosas ideas, cüya planteadon cotrperarln
al gran 8n del C O I I ~ ~ ~Sud-Arndcano,
SQ
seria tina la croacion da una sociodad de historla I da anligüedades americanas,
Tal institution, hjos do s m d m cmpresa I I I W ~ I I I lilararia,
Q~~~
iendrin una alta importancia social, En efecto jauai ea la
causa de ese desaliento, de esa desconfianza en siis fucrzas
para coofrarrestar el poder norte-americano, gtrc 8s uno do
!os mas gram- sintomas del mal qm aqueja a la Ami.rica
csgañola? Es la ignorancia de nuestro gterioso pasado, da la
coerjia de las tribus indijeaas, cuya causa representamos,
de noesfras penalidades cornunm del coloniajo, dc las cos?osas Incbas de nucstra lmiepcndmcia i ds esos Sdiccs aitgurios da parwnir que S ~ Qdcbems frnstrar , t bicn; la sociadad
de historia amcricana resucitara ESOS ~-ccuc~-dos,esos dolores
i esas glorias, nos hora scniir nuestra nacionalidad en el
pasatlo i proguntarnos, porque no S Q ~ O bcrmanos
B
cn cl presenla i unid~syera sicmpre en cl pomoir.
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Seria a h importanto ompresa fomentar sl espiriiu t ~ e
aso~íacion,ese gran principio quo da la vida 1 fa grandeza a
las nnciones t quo entre nosolros se halla aun en jtsrnen.
Sociwdades de jnmigracion, de agriculh-m, de beneficancia;
en una palabra, todas las asociaciones quo Piendan a desarrollar cuaalquim esfera de uueslra actividad social, vcrificariao
la industria I el cornorcia, por la cornmicadon de las ideas i
la union do las fuerzas.
Las esposicioaos da indiislria, estahlecitlas ya on todas los
paises cultos, dobesian scr iambien protejidos por el Congreso
derieral. Se concibe cuanto impulso DO imprimirian nuestras
rnanufaciuras, a nuestra InduslrEa agrIcoia i crimwcial, esas
ferias en qua a0 exliíbirIan Iodos los procinctos natutaies i
iabriles de Sud-América, qiio boi dla DOS son casi desco-

nocidos,
La nnlformidad do nuosira poli tica cstwior, ndoplando las
grandes rektorrnas que la liroiiianidad est$ en via da realizar,
como la abolition dol corso, la liborlad do la narogacion
fluvial, la eslrndicion crlminai civil, el reconocirnieolo del
dorecho do intervenciun en la pdidce am@rhani3,\a reducdan
tlcl ejkreilo permanente, la regularidad de! sistema postal,
snn otras tantas cuestiones qua ef congreso deberia resolver
1 que han sido ya dosarrollados en esto mismo recinto por
ue d t ~ t i n g u i doscritar
~
americano [I).
Creo haber maniFestado, s ~ B w ~las necosidad
,
de que las
~ p i b \ j ~ Hispano-Americanas
as
$8 reunan on un Congreso
Jeneral para impedir sa absorcioa por el jiganto anglo-amcricano, He aprtntado a la iijera los ohjetoe quo esa congresa
dobe proponorso, concurrimla \ d o s a un solo h-la CODSOlitlacion de la raza española en nuestro continente, la constiiucion de una nacionalidad sad-americana+ Pcro iquicn
(1)

h.don Juan B, Albedi.

972

I X l O Y 1 CnX!%üERhClO3

lomad la iniciativa? Cual de las varias rcpúblicas que dcbcn
con~por~o~~lo,
es la quc está llamxia a cncarnnr eso pens+
miento, i con la suficienio influencia m o d para arrastrar la
inercia do las volnnlad~s?Esa república no puede ser sine
Ciiile. M a n d o mas dislanta del peligro comun, gozando do
una paz mas consolidada, IRmas rica i fuerte, respetada por
el estranjoro, ejerciendo cicrta supremacia sobro las rephblicaa Iicrrnana~;,la primera quo ha d a h et @lo de aiarma,
es naluralmenlo la que puede I debc ernplcar su mcdiacion
para llevar a eiacto 01 Congreso Jencral sud-americano.
Cnncluiré, soñores, por dosranorw una idoa qiie, aboliendo
los sonlimimlos de raza i do patria, haria inÚli3oc todos los
psiuwzus de resistencia i nos enlregariñ manos atadas a Irt
rrpiibticn norte-ameticona, idea sosicnida por tog esplriiiis
acudo-humanitarios que no comprenden mas que la estEi*il
J nbslracia itlea de humanidad, i que por olra parle, cuelila
mas parlidarios de lo que s e crm entre los hombres positivos.
~ Q u kimporta, se dice, esla estrecha idea do patria que limita nuostros seniirnientos al rccinio de Irinlas lcguaa cuadradas, al lada dc esa gt-andiom Idea do !a humanidad y e
no reconnco por h i l e s sino los de1 mundo mismn?tQu&09
cI sentirnicnlo de raza sino MII resabio del anliguo antagonismo enlro los hijos de Un padre coman? Si a lo qm debcmos aspirar aqtiiahajo, es a íorrnar ima sola familk humana,
mas pronto llegaremos a ese fin, cuando Ins barraras do la
rclijion, del JrSIoma i do lo que SB llama 01 patriolismo baynn
caido, i iodas las razas se hayan confundido en una sola. En
AmEi*ica, por cjernplo, ciianto no Ranaria la union Iiumanjlaria i la causa de la democracia, si iina misma raza i tina
sala repiibiica sn eslcndim do U R D a slro polo, si üna misma lengua, unas mismas idaas i unas mikmas insfilirciones
rijicran en eslo gran continonto, aliiiqnc Chile no formara
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quc m a cslrclla apagada del pabcllon americano !...*
pu’o, señores, 14 division de razas no trae soh su orijon da
los odios humanos , esta en !a naturaleza, es ia obra da Dios 1
De la familia ai municipio, dc 10s municipios il la naciorii, de
las naciones a la raza, de las razas a fa humanidad, hi una
p d a c i o n marcada por la iiatiiraiesa misma, Eo cada UDO
clc esos circritos qiic sc cnsanchan hai una vida propia, itleak
seniirnientos propios, iitl organismo cpe los homiircs no prroden rompcr irnprinenicntc, iina esfera (!istinkt ijlc decairolla
i de accinn, qiic iec permile Iierar. a 13 panrle csfera su
pnrcian dc idcas i do vida peetiliar, La division de razas, la
jdca dc palria son puca tan srigradac C O ~ Qla inslihicion Rc
la farnilfa : su ccexistcncia separada forma m a variedad en
13 unidad, signo caractcristico (le las obras [lei ~ ~ a & o r ,l e i
rlerna quo prcsidt: e! mundo Tisico, COMO 01 mundo moral,
como el mundo iatcleclual. El ccnlimicnto que nos liga al
pais en qiie hcmos nacido, no cs u n scnlimienlo rnezqtiinn,
C Q ~ Ola idea de familia no se opoire a la dc patria, ai ecia
cscluye la tie humanidad. Asi los que prclcntion abolir asas
divisiones naturales, reducir a una desolanle rinirorrnidad las
nrijioalidades tic las rgzas, trastornan al cirtlrii eterna i corccnan esa misma irlca de humanitlad qrrc solo reconocen
La raza lalinli no debt sucumbir en Am6rJca. Le eslln
rcservaúos clcmñsiadn ~ i i destinos
t ~ ~ para qno eI clcsalienio
)a suicide. Si Iü Binkrica es el porvenir (le ta humanidad, si,
cceoanda la cotrimna europea so haya desmoronado .... e x
poderoso coxtinenle se Iia de alzar del horiaonto para p b c r nar a su vezn (I] ;si e n h c e s la raza ariglo-sap’cina doniiiiaia
sota en 61, Lqu6 seria do la jcncrosa raza latina ? Quicn seria
su reprcsentantc en la gran h m i l i a ? Será la decrepita Ilajia,
hias

....,

í 1) Phillips
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que el Icon aristriaca amenaza ya desgarrar? Scri ta España,
esa vieja madro qiio sufro las consecuencias de sus propias
faltas .I no podrio aim deplorar la desgracia do sus hijos
da America? Queda soto la Francia, p r o 2.3 Piancia sola,
esirechada por todas partes por' esa Taza jorminica que domina ya on los cinco continentes, agotadas sus fuerzas en
esterih ensayos de organization social, sueiirnbiria talvez,
30, S C Í ~ Ola~raza
B S ,hiinn no debe, na P U O ~ C ,no quiere
pcrecer cn America !

INIC1ATZVh DE LA AMfiRICA,

IDEA
DIC UR

BOB FRANCISCO BILBAO.

POST-DIET UII.
Las palabras que pubiico, fucron leidas el dia 22 do junio
is%, en Paris, an preimcia de treinta i t a ~ ciudadah
nos pertonecieotes a casi todas las regWicas dol Sud. AcepEen fodas ellas la gralilud BB su compatriota, por la b e n h l a
atcacion qiie djspcasaroo.
La idea do la Confedcraeiou d e la AmBrica del Sur, propuesta UR dia pur Bolivar, intentada despues por un Congreso
de Plenipotenciarios do algunas de las repuhiicas, i reunido
en Lima, no Iix producid^ lois resullados que debian esperarse.
Los estados han pcrrnanecido Bes-Iliiidos,
de
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Jloi, nosulros inlenhmos. Hemos aameolndo las dificultados,
padimas mucho mas que lo que eoles se M i a irnajinado.
30 es soh M B alianza
~
para asegirrar 01 nacimiento de la
jndepondeacia contra las tcntativas de fa Eiiropa, ni iinicamento en vista do inlerescs comorcialos. Rias devada i
traccendenlal es nrie3ko objeto,
Unificar e1 alma de la Arnkricn.
Identificar su dostino con el de Iñ iiephblica,
Salvar la personalidad con cf desarrollo iniegral do todas
sus funciones i dercclios ; la personalidad quo se pierrfc cn
Buropa por lainfluencia da s i i pasado, por la r u m 3 del despotismo que muLila o divido para dominar mas Bcilmenie, i
per la division exajerada del Iratiajo, trasporlada a las runciones i dcrcchos iodivisiblcs de Ia permnalidatl,
Salvar la independencia terrilorinl i la iniciativa dol mundo
americano, amenazadas por IR inrasfon, pOr el ejempto de
la Europa i por la division de los eslados.
Unificar el pensamiento, uoifmc al cosamn, unificar \a
rolunlad dc la América.
Idoa de la libcrlad universal, frakernidad uni~essat1 practica .dc la soberanid.
Acreemlamionto d o fuerza por [a union, por la unidad da.
.
miras, la unidad de Ilarnamiciito al emigrante i unidad do
educacior~a l porvenir.
Consolidacion de la repirblicn, o en finla idca que todo lo
PBSll m c :
INICMT~FA
DE t h BB&RICA
DEL Scn, cn esle mamcnto sagrado do la historia, por medie de Is iiiieiacion ?lie nosolros
ernprenilornos, para qirc se maiiifcsie la creacioii moral dol
111ic1wconliiierilc.

Ta! cs el oiljeii de esia Ilarnaila quc t i a c m e s a his hijos
del Sur. La Amcrica debo al niundo ~ i n apalalira. Esa palabra
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pronunciada, set4 la espada rle fuego del jcnia del paiwnir
qiie tiara rctrocotler al iorEividuaiismo Taakoo en Panama :
eua prihbra serin 30s brazos de la drni;r.icaaliierlos a la iierra i la rerelacion tlc una cra nticva.
E! pa2enqiio e s ~ ialiicr~o, fa hora Iia sonarlo. A todos
el dcbor.

PR,WISCU BILBAO.

Yo creo qiie la hisloria nos presenlc un espec!icirlo mas
hscnndenlal, yne cl que prcsenh hui dia, el Contiaenlo
At11c ricano.

ITa bahiido grandes itiiciacioncs en el munr10,-rcvoliicionos qoo han cambiarlo su faz. cataclismos que parectnn sumerjis a Fa humanidad en el caos. La Grccia GOD sufilosofia,
HI ark! i su p o l i h a , fijo en el firmamento de Iri historia, el
aslso MIS esplendciita de la inlelijencia i el mas feciindo do
heroisrno. Roma, COR su espada, fué el arado terribfo que
abrirj e3 surco scpulernl de una ciudad univorsal. I los lilrbaros vcncedorcs dci imperio, aparecioron como imajen de
pueblos cnnverlidos en ctcmentos qw pasan como la Leniposlad sobre los monümcnfos pasados.
Pero, ni 011 o1 Oriento antiguo, ni on Europa i en nirigiioa
kpom, jamis sc ha visfe ai mas vasto continedo dominacta
tan solo por dos razas, con dos idiomas, eon soh tios relijiones i una forma polilica. abrir un alborgue a las irleas,
Rospilalidad a ius nobles nkiifragos de j*,arapa,-una espo-
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ranza, U R campo ai porronir,-iin

derecho de ciudad a la
razon, clcvada por la soliorania de 10s lprrcblas a la alliira de
lcjisladw do Wuevo Munrfri.
b,-jamhñ SE ha vido campear a la razon an un teatro
mas m e w , mas grandioso i mas esplhditlo. Jamhs se ha
vido, a solo dos PBDS diferentes, herederas, no de las h a dicjones de la E ~ t l p a ,sino de Ins utopias de sus j é n h ,
ensayar losj&rrntcneride vida que coniicnen, i Srenio a frcnie,
sin mas barreras entro si quo al ocbano que saluda a iw Andes quo se inclinan, levanlarse conin dos Tilanes p a n disputarse tos funerales o el p ~ ~ e ndei rla civjljzacion. Mu se hahia
visto todrivla a Ido BU mundo quo marcha d e j a d o alras
sus cementerios en Europa ;-i que &dejaa tos ~ U C T I Q4zie
S
mptiaren a ma nawerlom.-Cumasi el soplo crearlar que impulsaba a Colon, conlinnasa soplando sobre 'la frente dcl
Oc&ano, asi vemw a la bmkrica, bajel profético, nave,m a r su
rumbo wibilmr? en linea recta, apesar da algunos marineros
Icmblrirosos, nu tras un paraíso de verdura i abundancia, ni
l ~ i ~ ~ c a f ield ocamino a una cruzada, sino tras los CamposElisem de la himmidad mcdrlorna, tras el ciclo de la ra2an,
quo 8s la Repir'tilica en la tierra.
La cordillera de los h d c q~ w eskendiendo sm brazos a
las polos, pretende abarcar la iicrra con todas siis iatitndes,
i presentar perpendicularmente al Ilcju-3iondo la barrera
mas portentosa que las entraltas do1 planeta levantaran, es
la imfjen dol fullir~cnluso p a mirando a ambos Ockanos,
elevara w a s allo quo sus volcanas, no snio el faro del viaJ e w , s i m el esplendor do la jnciicia.
- Tal imjjen, i d dedino;-fal es nuostrci doher, AmericanosNo e8 ían SOIO la magnilud dc la CUM, ni las profecias (10
Colon, ni las riqnexas de la creacion d c r r m a d a s en grande
eseda, cl único i m p i i h digno do ajitñi' las almas de say hijos;
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n ~ :QS la hwcncia purificarla (le l a historia, es el especticulu
del mitndo antiguo rovolvihdwe eir sus errores, es la tratlie j m da Sa Indcpeudenda, es una conccpion mas grandiosa
do la Divicidad i t l d dcstinn de! hombre libertado,. el motivo
que debe a j i l m i o s para manifestar una, creacion moral no
conocida, digna de tencr por podestabsse conlinente,-i por
esperaaza, la ptjficacim del mirndo,
LAPAZ ESLA UNJOMJ DE LA LIEERTAD.-EII
todo tiempo hemos
Pislo imperar con mas O m h o s fuerza, una idea, ~n dogma,
tin principio, i tambien a ua pireblo o u n a raza, reprcsentanks do esa idea, estcader su poderio mora1 imaterid
sobro las domas naciones. Pero lodas esas tontativas [aims
de unidad, han Ilonado la fosa do los siglos con la sangre
mas pura de la humanidad, tras el ensuedo satanic0 de la
monarquia univcrsai .
Es serdad, quo siempre Ra parecido ser Qecesario un centro, para cl movimiento humana, asi corno a~ sol para la
proyecdon de los planetas. Asi tambien, uiia capital parece
Mr necesaria para la adrninislsacion de un ostado, como la
cabeza pAra coroaar la organization de2 h~mbre.
Pero &que. es un centro, una capital, una cabeza? Es la
manifestacien, la represeutaciou de la unidad. fIasta hoi
oxije: la represeotacian material de la unidad, confundiendo
la idea conun símbolo. Se dico que la ccnlrdisacion es m e saria bajo preleslo de unidad; que la monarquía es unidad ;
-qbe la conquisla es el sometimiento de la liorra a la unidad;-en una palahra, se ha irlenlificado esa idea, con el
despotismo;-i la vitalidad de los puoblos ba sido devorada
por las capilales;-los dermhos do la soberanía del hambre
baa sido usurpados por la monarquia o por las facillbdes
esiraordinarias ;-la iodependencia de las razas ha sido Fielada en obsequia a la codicia, vanidad u orgullo de las na-
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ciones fuertes ;-i la conciencia, el libre pensamiento, en fin,
han sido of objeto constank do ataque espiritual i materid
rlo las teocracias: todo cslo bajo prcteslo de unidad.
Si tal es la unidad, no la queremos. Ro es esa l a idea que
Iiuscarnos. Tal era la unidad de la conquista, destronada por
nuestros padres en los campos de la Independencia. La unidad que bvricamos es la idonlidad del dcrccho i la asociacion
del derecho. No queremos ejcslilivos-moBar~uías, ni centraIiaacion despbtica, ,ni conquisla, ni pacificacion leocritica.
Mac la unidad que bdscamos, cs la asociacion de las personalidades libres, hombres i pueblos, para conseguir la fraieriiidrud ~ ~ i v c r s a l ,
Tal cs la idea que nosotms podemos llamar ei centro de!
’movimiento americano, la capitril de la futura Confederation,
d CapiSolio de la liberrad,
iklai hoi algiina naci~nque rcprescnts esa idea? Se que
liai algunas que pretenden representarla iniciacion del mundoI’cro obras pedimos i m palabras, prhclica i no libros, insliI u c i o n ~ s , costumbres, enseaanza, i aa promesas dssmcnlirlas,

Fernus imperios quc pretendan reuo~ar!ri vieja idea de 1s
rlominacim dol globo. El impcrici RWQ i !OS Estados-Uiiidos,
potencias h b a s calocadas en las eshemidades jeogrkficas,
asi corno Io estin cn las eclremidades de la polhica, aspi~an,
cl UQO por estender la servidumbre Rusa con la máscara dcl
Paoclavismo, i e[ slro !a dominacion del individualisno Yankee. La Rusia esta mui léjjos, pera los Estados-Unidos C s l h
ee’rca. La Rucia retira sus garras para esperar en la aeechanza ; pero los Estados-Unidos lac estiondsn cada dia en esa
partida de caza que hag miprendido C m T a el Sus. Tn vemos caer fi*agmcntos de BmCrica en las mandibulas sajonas
dol boa magnctizaclor, y e desenvuctw Sus aniiios ~OT~UDSDS.

1
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Ayer Tejas, dcspnes el Nark da Wéjico i el Pacifico saludan a
u n nuevo amo. Hoi las giierrillas avanzarlas rlespiertan e [
Istmo, i VCMOS a Panama, @safitturrr Coostanii~iopla da h
América, vacilar suspendida, merm su deslino cn el ahismo i
preguntar: 6 seré del sur, ser&( I d norte?
JIU h i un pdigi.~.EI quo no Io vea, renuncia af porvedir*
i,IIaliri tan poca coiicieiicia de nosotros mismos, tan poca fi
do 104 ileshos de la raza Latino-Americana, qiie csporemos
a la vofirntad ajena i a un jbnici diferente para qua orgmice
i disponga de nucslra siicrtt:? ÍTemas iiacido Ian desheredados de las d a h dc la personalidad, que reniinciemos a
niiestra propia iniciativa, i solo creamos en la cciraia, hoslil
i aun dominadora ii1icEat:ion riel iiirlirídualisaio? Po it) creo,
pero ha llegado al niomcolo (io los hechos, Ila llogado 01
momento Iiistorico da la utiidad de !a Ambrica dol Sur; so
abre la segunda campana, qtie a la jndepondcncia oonquislada, agrcgue la asoeiacion do nuestros pucblos. El peligro
da fa iiidepcndcncia i la dcssparicion de la iniciativa do Duestra raza, es un moliro. El otro motim quc invoco no os menos importlink.
Remos indieatto la accfnlia del mundo en niiestros dias. La
historia vejch, rcpiticnJo viejos e n s a y , rcauvancla miirnias,
desenierrando cadireres. Solo P C I ~ O S iina ciencia polilica :
ei dcspnkno, el snbie CI maqtijardimo, la conqtiisia, d
silencio. La ciericin europea nos rcPela los secretos de las
fiiesxris (le la cimcion para mejor dominarh; pero ifenhmene ostralio! en ningtrna f i z histhrica la pcrsoitalidati Iia
aparecido nias Iiequeiia cn medio dc !anlo esplcndor iolelíjcnla. Parece qire IR ciencia coopri'aso P precipitar CR cl
lorrcnto de fa falalidad a la n ~ b hcausa de la lilicrtad rlc[
hombre. La malcria oliedecc, cl licmpo i el cspaeio se coaqitistari~los goces i GI bicncstsr se esIicadcn, pero la cspor36

28%
umax 1 GOHFEDERACTOH
tansidad SE oivida, la orijioa!idat? dasapare 0; el espirilu da
crcácion espanla. h r e c o v
ue 01 Viejo-Ifundo trabajaso cn
camr una fosa i &levar un mausoIeo a la personalidad para
presentarso sobre el desarrollo de los siglos como una espacia
mueva del reino animal. Las mass, los gobiernos, aparccen
hoi dia eomo acordes, i el sufrajio universal da la vieja Europa consagra una alianza lemeniida c.u la abdication de la
soberania del pueblo.
Pero la America vivo, la America latina, sajoaa e índíjena
protosta, i se encarga de representar la causa dol hombre,
de renovar la fe dol c o r a m , do producir en fin, no repolicionos mas o m h o s teatralos de la edad media, con la
jerarquia servil de la nolilaza, sino la accion perpetria del
ciudadano, la creaciw de la justicia Biva en loa campos de la
RepUMica.
A cualquier pado del horizonte que vuclva la vista el hijo
dc América, no veri sino a la América en actEtud de desplegar sus alas para salvar el mar rojo de la historia. Recibamos el aliento quo nos impuisa. Compreiidamos quo el
rnomcnto iniciador del gMno~o-Uiindo se prcsen l a - Somos
independidea pos. la r a m iEa ficerza. Do nadie dependcmos para sor grandes i folices. A aadio tlebcmos osperar
para emprender la mamba, cuando Ea conciencia, la naíuraleza i el deber dicen al mundo amcricano: Llegú la hora
de tus grandes dias. Giiando el mundo abdica, i U no has
desesperado de la forma poIitica de la jiisticia. A pecar de
tus caidas, jamás has renegade la sespottsabilidad do un pueblo libre. Ptirificas lu sudo de {os legailos dc; Is conquista.
Ya 110 &ai occlat*os en Iaa ilcpirblicas del Sur. Arrancas a
pedazos el manto de Loyola. Derribas las barreras quo separaban a tos pueblos. La palabra circula en tus valles, visila
las orilIas do [os: grandcs rim, i brilla ea los Andes para coa-
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lemplni. el firmamento polifa(lii por 13 palalira rlc Dios. Adolanlc, mundo dc Colon, .America do Ihipil, dc Caiabolio i de
A pa cucho !
Pcro para arianicar a la concicncia d e un continenlo sus
secretos, al porvcnir sus misterios, para C ~ nuastras
P
dcstim s , l a uiiioin es nccesnr.ia ;-rriiidad de idcas por principio i
la nsociadon corno metlin.
PCrmitid qire insista. Tcnemas que desarrollar la idependcnch, que eonscsws las trontcrns naluralcs i morales de
nuestra patria, tcnemos goc pcrpeliiar nircslra raza Americana 1 lalina, qiie desarrollar la República, clesranecer las
pequcfieccs nacionales para elorar la grannaeicin hmericnnu,
la Corifedciacion del Sur. Tenernos que preparar el campo
con nuccslras insiiheioncs i 1ihi.o~a las jcneiacioncs futuras.
Debcmos preparar esa rowlacion de la libertad qao debe
producir 13 nacim mas Iiornojhea, mas nuera, mas pura,
mbnrlirh

pn

lac n:irnn?ic

Flinnc i c i h a n a c

remhac

nnr d

Aniazonas. el Plala i simlireadas por Cos Andes. J nada tic
esto so pucdc conseguir sin la iinion, sin Fa unidad, sin In
asociacion.

moral, iodo peligra, si dormirnos. Los Estades Des-Unidos (le
Ta América del Stir, ompiezan a divisar el Iitimo dcl campameoio do Ios Eslados-G'nidos. Ta empezamos a seguir los
pasos del coloso qiic sin temer a nadie, cada ado, COR s u
diplomacia, con esa siembra de avcntuicros quc. dispersa :

.

vcchos ; con las complicaciones que bacc naccr en niieslros
piioblos ; con tratados precursores, con mediacioncc i protechados; con SII indudria, SII marina, sus empresas; acecliando nuestras fallas i raligas ;aprovecbandosc de la division
de las scpiiblicas ; cada año mas impetUOSQ i nins aiidaz, cst!

285

UNIOT I CONFEüERACIOK

caloso juvenil quc cree en su imperio, COMO h m a fambieu
C F C en
~ ~el S I I ~ O , iniatuado ya GOTI la sorie de sus íceliciilarlos,
avanza eomo marea crocienEo quo susponde sus aguas para
dtmargaise en catarata sobre e! sur.
1-a resuena por e1 mundo eso nombre de los EstadosVaides, contcmporánen do nosotros i que lam ittras nos ha
dejado. Gas hijos de Pen i \Tas’3sbinglon hideran bpoca, CUandB
reunidos cn Congreso proclamaron la mas grande i bclla de
las conslitucioncs osislentes i aun áulcs de la revolucion h a n cosa, Entrjnccs regocijaron a la Iiumanidad adolorida, qua
desde su Iocbo de IorrneRIo, siiludO a la h p ú b l i c a riel A\Iáotico coma una profecía de la rejeoeraciou do Ea Europa.
El libro pensamiento, el self-puernnacn!, 12 franquicia nloral
i la tierra abierta al cmipmtc, han sido las causas RE su
engrandecimiento i de su gloria. Fueron cl ampara de los
qiiu buscahan el fin de [a miseria, da los que M a n de \a
esclavitud fooUdal Y teocriliea de Europa ; sirrieron (IC campo
a l a s utopias, a iodos los ensaps ; do lernplo, eir fin, a los
qi16 aspiran por mjioncs litircs para SIIS airriaas libres. Ese
iui! 01 momcnto hct.iiic~cn siis anales. Todo crccib : riqueza,
poblacion, poder i libertad. Dorribarnn las selvas, poblaron
10s desiertos, rccorrieron todos los marcis, Dcspreciando Iradicioncs i sistemas, i crcando un ospirjlu dar;orador de2 tiempo
i espacio, han licgarlo a formar una nacion, un jénia parliczilar. i’olvienda sobre si misnios j cuntemptiiidosc kan grandes. han caido en In kntiicioii de los Tjiancs, creyhndose
ser Ius arbilros do la tierra i aun los contemptores del Olimpo.
La personalidad i n h tuada dcsctonde al individualismo, su
ax2jencian ai egoism, i de q u i , a la injusticia i a la (Iuraza
de c o r a m no bai mas que un paso. Prelcndcn en si mismos
c o n c e n h r el universo. El Yankee reemplaza al americano,
el palriuiisnio romano al de la filosofia, la jnrlirstria a la ca-
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ridad, la riqiieza a la mural, i SU pi-opia naeion a Ea jus!icia,
No abolieron la esclavilud de sus estados, no coaservaron
las razas herbicas do JUS indios, ni SD han conslitnido ea
campeones la cama universal, sino ~ C intwes
I
a&i.ican~,
C ! C ~individunlismo snjon, Sa precipitan sobrc el Sur, I csa
m i e n quo debia haber sido nuesira esfrelta, nuestro mdcle,
nuestra fuerza, se conrricrtti cada dja es una aimettaza de 13
M J T o m m i A (le la Amérjca del Siir,
Bo ahi algo de providencial qiw nos eslirnrila pars que cn.
tremos aI palenquc, i no p~domoshacerlo sino unidos. i Cuales
serhii nuestras armas, nuestra laclica? N o s o h s qua biiscamris Iri itnídart, incorporaremos eii niioslra educacion los
eienrcntos vitales que contiene la civilizacion del Xwfc. Procuraremos m n p i c h r 1, mas pasible al ser hnmado, meplanda totlo io bueno, d e s a r r o h d o las faculladcs quo lorman la
bolteta O constituyen la fiicrza de otros puehlos, Hai manifesiaciones diferentes pcro no hostiles de Is. acliridad da!
hombre. Rcunirias, asociadas, darles unidad, 83 e l dober. La
ciencia i la indrrsiria. el arta i la pciliiica, la filosofia i la
naturaleza deben marchar de fi-enle, asi c ~ m oeo el pueblo
deben vivir inseparables todos los elemcnZos que constituyen
la soberania : el trabajo, la asoeiacion, la obediaiicia i la soboranía indivisiblec. Por eso no desprcciarernos, sino qire nos
incorporaremos, todo aquello que rcsplandece en el jéniu i en
la laida do la America del 301-k.
No debemos despreciar bajo
prstestu (le ioilividualismo lodo loque forma la flier23 de esa
raaaa, Ciiaarlo IDS romanos qnjsEcrea formar una marina, lumaron por modelo a un buque eartajinks; cambiaron su
cspada por \ a ecpaiiola, se apoderaron do la ciencia, fihsofia,
i arte dc los griegos sin abdicar su jenio, i abricroii iiri tcriiido a las divinidadcx (le 10s pueblos mismos a quienes cambalian, GQIIIO para asimilarse el jcnio de las razas i Fa fuerza

enroa 1 co?irEneakclQ5
de Eodas las ideas. Bel IUi5niO moda nosoiros debemos ayod~iarriosdel hacha del Yankee para desmoniar !a lierrrii
debemos cnfrtinar la anarquia coh ia libertad, iinica Kerculos
capaz do dorncñar osa bidra; derribar el despotismo con 1 i i
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libertad, unico h a t o capaz de eatingnir a lorios los tiranos.
1 lodo esto lo posee GZ Norte purque CI IIbre, porque se
gobierna a si mismo, porqne sobre fvdm las s o c t ~i relijioacs
impera U R priaeipio O O M U ~que las domina, qrre e s h l i b ~ r l d
del pensamiento i el gobierno cid pueblo. Xo 6ai snh-e eflas
relijioii dol ostado porque la relijinn del Eslado es eI Esk~lo:
Is aoberania del puablo. Tal espiritu, tales elemenlos debemos asimilarnos, tiobemcis agregar a !u que nos caracteriza.
Es asi como Za ideas, e m divinidade3 sin caaciencia que
vagan por las s e l m i cordilhras da la. Bmtirica, aparweran
uri dia en @I foro da la República dai Sur,
RB /marnos 01 movimiento, ISesgiramos 01 aura viril $iie
hace flamear el paboilon de las eskcllas; sintamos hervir en
riueslras ~ n a el
s jermon de todas las empresas; oigamog
resonar en nuostrits rojiooes sil~nciosasal estr4piio de las
oiiidades que se lavantan, las arnigracionea alraiiiaa pot la
libmiad; i cn las piaaas i bosques, en las escuelas i congrcsos se repita con la luerza de la csperanza ; adelante! adelante!
QUG mag ripid0 quo el camino do hierro i qua el tcl6grafo
déchica, el pensamienfo de (os hijos del Sur, unísono' ensw
miras, palpite a~m6nicammteen nuestros pueblos para dar
[in cantro, m a capilal, un c o r m n a eso rniiado sutirr: quien
sb ciernoli tantas bendiciones.
Es para cooperar a esc tin qiio os he c o n ~ o e a t t ~ ,
YO QQS creamos tan dcsnudos de abras morilIe~,Jc modo
qiie nrrcslra pcqueiícz nos dcsauimc.
C o ~ o c ~ mlas
o s gtoriris i aun la superiorídad [lei Boric, pera
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fambieii. nwofros fenenios aigti que colocar en la baianza &la jus M a .
P~ademosdecirle :
Todo 05 ha hvorec&io, Sols los hijas de 10s prn'mcros hornhres de Ea Europa modcrna, dc aqaellos bCroes de la. reforma
que cagando GI anliguo leslamenlo alraíresamn las grandes
aguas para lavanlnr un altar al Dios de ia mncicnciq. Una
Taza do caballeros satwjes os recibib con Ea hospihiidad
primitiva. Una naturaka fecunda i ticrras virjenes S ~ Ofin,
multiplicaban vuestros esfiiarzos. Raciais i eraie bauiizados
en !as norrslas prirnilivas con d entusiastiio d o m a nueva
fC, iiuminah5 con la prensa, c m la libertad de fa palabra
i recompensados con la abundancia. Recibiais una educacírin
viril, que era ta idea i la prdctiea de la sabarania. Lejos do
reyas i sicado todos reyes, lejus do la8 castas rnguiticas do
Europa, do sus tiahitos do sorPilidad i de sus mtuiabms da
damsticidad, erociais con e l vigor de sna nuem creacioo.
Erais libres ; qujsislojs ser Int!epcrrdiestes,-i lo fuiskis,
Albion ratroccdiG anto 10s hhroos de Plutarco que os eons\¡tiqcron on la fedormion mas grande.
Su asi nosotros.
F.ucrcin IDS bomhres de Fefipo Ti que ea la nlrt.a del cuncilia
de Treoto atravesaron el o&ana para hacer con la espada
el desierhdo razas i oacionos. Cirñdros de osplotadores iucrcin
los quo delinearon las ciudades, Las llamas de la artotlnjia
eclipsaban el rcsiptandor da las eardilleras, i esos bombres
ce4ados en las carniceras de Granada i en 10s h o s i p s de 10s
paises Bajos converlidas ctl paiihulas ác herejes, fueran los
fejisladorcs, Ius insUtiilores do i a Amkrica del Sur. Cuna da
Iiierro fii6 nuestra cuna, sangre de naciones ftik nuoistro
bautismo, hiwnu dc terror Tu& el ckolico pue salurlii nuesiros
primeros pasos. AisIados dcl uniwrso, sin mas luz que la
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que perriiitia e! cemanterio de! Escorial, sin MAS vox tizrtnana
que la tio obcdiencia ciega, pronunciada por la milicia det
I’apa, los frailes, i fa milicia del rei, los soltlados, tal fue
nirestra educacion. Eii silencio crcciapos, con espanto tios
niiribamos. Eslcndieron m a picha fmcrnl sobre cl contincnIC+ i sobro eiia pnsieron el peso de diez 1 ocho siglos do
scrviiiurnbro i rlecacimein, Ia pesar de esa, húbo palabra,
hubo Iirz en las entrarlas i f d dolor, i rompimos la piedra
scprtlcral, i hundirnos esos siglos en el c~piilcrode Ins siglos
qrio nos habinn clesliiiado. Tal Iiib cl arsanqric, tal fue la
inspimion o rei&wirin rlc la Repiibltca.
Con tales antecodontes, cstc sosuiíadn mcrecc scr colocado en la balanza con 1a Arnktfca del Xorte.
En sogriida hernnc tenido que organizarlo toda. Hemos lohido p e consagrar la sobcrania del piieblo en las enfrarias
tie la educacion feocritica. h m a s Icriith que luchar contra
et sabiu in€ecnndn, que infahiado con sds triunfos, creo-8
encontrar 109 tilulas da lejislador cn SIE tajante acero. Hemos
lenido qiie despertar a las masas a riesgo de ser sofocados
c m la fatalidad do $11 pcso, para iniciarlas an la vida nueva
diadolec la sobcrania del Sufi-rajio, Hemos hecho desaparecer
In esclavittid de forjas las iicphblicap del Snr, nosodros los
pobres. i vosotros Ins Ilelices i los r i m 110 lo habeis hcctio;
liemos incorpomln e iiicorporamoa R las tams primiliim,
formando en el Pcru la casi tolalidad tie la nacion, porque
las creemos niieclra saagrc i nucstra carne, i vasohos lac
esicrrninais jcsuilicamcntc. Vivo en nuestras rojiones algo da
csa antigua hurnaoirlarl i hospitalidad divinas ; en nuestros
pechos hai ecpncio para cl amor del jQncrohumano. No bemot; perdido fa tradition de la espiritualidad dcl deslino de1
hombro. Creemos i amarnos todo Io qiio 11nc; preferimos lo
$social a lo indiritltial, la bclicza a la riqricza, la jusiicia al
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podor, st arts a l comercio, la poesía a la induelria, la filosofia a los textos, cl csgirih puro at c~lculo,e? deber al ioLcréc. Somos dc arjuellns quc creamos rer en cl arte, cn el
enltisiasmo por lo bello, jndependicntcmontG de BUS resullndos, i cn 13 filosoíia, tos rcsplanilot-csdel h i m soherano, fin
goccs de la tierra cl tin definikemos en la lierra, ni en
livo Rcl tinrnbr~;i cl negro, cl iodin, ci desheredado, ei Infeliz,
el dkhil, eocdcntrñ en nosolroc el respeto qtw sc debe al iilitin i a lii dignidad del scr humano.
Be ahi In quc itoc Rcpuiiiicaiiaa do fa hm&rica del Sur sb
a1rer.cn a colocar cn la tinlanza, at lado dcl orgullo, de fas.
riquezas i del podcr (IC la ArnCrica del Yorte.
Pero nriestrñ in tci.iiiridad es latetile. I.:s nocesario desarrollarla. La dci ?iTnrtc cs prcscnte i sc desari+olla. Eslo q u i m
decir qiic el h i p gcilpua iiiiestns Froiiíeras para Ilaniar las
nncinnalirladcs it la acciun.
AaE coi'lin h i o n , el cctisor. lerminaba Iodos sus discursos
COR una frase deslrnetora, ndeierada est Carrayon, asi, al 6n
do todos 103 raciocinios, uno e3 el pcnsiimisnto creador que
se presenta: ia necesidad de la c'oioii Atnericnna.
LQiiikn ha hrillatlo mas en Sa hisloria que la Grccki? Poseedora en allo grab de todos los eicrnenlos i condicioncc
qnc puerlcn prc~cnlarat hombro en la plenihti de siis facultades asociadas i en el gnco cnmpleh de la pcrsoiirilidatl,
siiciirnric p i r la ditisiun i la dF~i.4iaapaga la luz que su hcriiismo conquistara. A-osot:.cis nacemos, i ai nacer, eii la eiiria
tios asalhn las scrpienics. Terteino~,conla Ikrcules, qiic
iihngarlas ;-E
esas serpicnles sun la anarqtria, la division,
las ~ C ~ W M G C Snacionales, El cnrnpo nos prnvoc:r para rralizar 30s ilocc trahajiis simbbiicos del h h o . Los m n i i d i w s cspiaii en la scivn (lo nuesfrns pi-cncirp:icioiiw, la hora i la
pl-ninngacion del leiargo. 1.w cdirinnas do RP-renlcs estan
31
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hi en Panama. I í’anami cimboliaa la ironha, la cindadcla,
i cl destino dc atlibas ilrnkrica~.Unidos, Pariamk sera cl simbolo de nueslra fuerza, ccl c c n h e l a dc nlreslro porvenir.
Des-Gnidos, sera el nuilo gosiiiana coriado por el hacha
r l ~ Yannkce
j
i que le dwii tlt poscsion ctsl imperio, el dominio
del segundo foco de la clipsis, qiic ilescrjlicru la Rusia i 10s
Eslados-Unidos en In Jcagrafia clcl globo.
Adernas del iolcrés quc Icnemris eri unirnos para desarrollar la Bcpiiblica i dar m a niarcha normal a las aacirines,
adcmas do la gloria qzie nos espera si arrebatamos la iniciativa en csfe m o m n t o hisilirico, cxausto de liticrlail en el Viejo
Jlundo, las Enheces jeogrificos, toi-rilorialec, la propiedad
ite nuestra razas, el ieairo (IC niicslro jcnio, fudo eso nos
impulsa a la iinion, porque lotlo e f ; h arnetiazado en un porveair i nu rcmdo por la invasion ayer jcsuilica, lioi descarada
(It! los Eslados-Cnidos.
Walker es la iiivasion, Walker es la conquish, Walker son
los Eslndus-Unidos. iEspcraromos quo el equilibrio da Sricma
se inclina de la1 nirirlri al otro lado, que la vanguardia de
avcntui’cras i piratas de Scrrilorios, llcguc a asenlarse cn Panama, para pctisar .cn nuestra [inion? Panaini es el punlo cis
ap:o qiic busca cl ,Irquimebcs hiirikee para Ievanlara la :irni.rica del Siir i sirapetitlerlc en los atiisrnos para devorarla a ipeC~~~ZO
I\¡S .la anrigua Col~nia Iiaskria il corilener el ilcsliord~
sajm, m a vez rilles las diqucs, tlucnos {ir: la Ilam (IF
los ilws
(kbiinos i (IC las cosEiis i tlescmbncadiiras dc JUS g r d c s rios.
nespucs cl I’erU, stria el amenazado, como ya lo GS por su
Amazonas. Eaibiiccs veriamos de que pcco scrian DtiliGa,
Cliilc, las Ilcpiiblicas rícl Platn. ihldtices veriomas cifiiI seria
tiiiastro destina cii vex de1 iIc la g i r n uriion dcl Caniirienlcm.
La wiioii cs d&r, Ea witlar? rle miras es prospcriilarl n i m i l
i tuaicri;d, la asociiicisin es una ncccsiclart, aun mas diria,
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nuestra union, iiiicslra asociacion debe ser hoi el verdadoro
palriotisme de los Amcricanos dcí Sur,
Na se wea kl idea nin imposible, No haco rncdiri si& qwe
las Iiljos del Plata i del Oriuoco, dcl Guayas i dcl lhgdalcna,
quo los descendienlcs dc Alahuatpa i de Caupolican so abrazan en /us diaa dc muerte i de vieloria, por espacio de j 2
ailos i co las cimas de Los Andas, Entbnccs la patria 58 Hamaba ludcpendeneia. &Porque hoi, cuando se {rata do couscrcar las condiciones íisicas i morales del derecho i dci
porvcnir de esa independencia, no hemos de rrilrcr n senlir
esa alma hinoricana que ilurninti nuestro nacimiento con los
resplandore8 do todas las campaítas, desaslses i victorias do
10s años lcrribles ?-Sj --bi
la patria so Ilaoiarh CONFEDERAcioru, para la scgunda campaña, para abrir la era de una
nueva manifcstacion de gloria.
. Oira eoasidcracion mas d e d a i mas profunda l e n g kmbien que presentaros,
igiie es lo que se pierde en Euroga?-?a Personalidad.
iPor qu6 causaT-por la division. Se puede decir, sin temor (IC
asentar una paradoja, que el hombre do Europa, se convierlo
en instrumento, en funcion, on miquina, o cn elementofragrnontario d e una miquina. So ven cerebros i no almas;SB vcó iniolijencjas i no ciudadanos;-se
vcn braxos i no bumanidad ; d r o p , emperadores i no pucl~los;-s~ven masas
i no sotieranias ;-se yon súbditos i lacayos por un lado, i no
suberanos, E1 principio de la divisioa del trabajo, exajendo,
i [rasporlado de la ecoriomia pofitica a la sociahilidad, ha
dividido la indivisible personalidad del hombre, ha aumcntado
el poder i las riquezas matcriaics, i disminuido el potIcr í las
riqiiezns de la moralidad; i es a s i corno vernos los tles~rozos
dcl komtirc Dotondo en la anarquia i h i l m c n t e avasallarlos
por Ia union del IIcspotismo i iIe ius rlcspotiis.
MERICbPFA.
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Huyamas de semejantes peligro. Salvar la personalidad en
la armonía de todas sus facul lados, funciones i dercchos, cs
otra empresa sublimo digna de los que ban salvado la Tlopiblica a dospccho de la vieja Europa. Todo pties nos babla de
unidad, de a m h c i m i de arm~nla: la Nosoh, la liberltarl,
el interis indiridual, nacional i continental. Basta de aislamiento. Biiyam~sde l a solcdad sgoista qiio facilita el carniiio
a la misankopia, a los pensamientos pequedos, al despotismo
que rijila i a la invasion qrie amcnaza.
Uno es nuestro orijcn i rlrímos separados. lino misnia
nuestro bcllo idioma i no nos tiahiarnes. Tenemos iin mismo
principio i biiscamac aislntl~et mismo fin. Senlimos VI mismo
mal 1 no mimos nuestras fuerzas para conjiicarlo. Colambrames idéntíca cspennaa i nos valvenws Ins espaldas para
alcanzarla. Tenemos cl mismo deber i no nos esocimas parir
cumplirlo. La humanidad invoca en sus rfotorcs p r la era
DUBYI, profetizada i pmparada por sns sabios i sus hbnies:
-por !a jrivcntud del mundo rcjencrado, por la unidad de
dogma i do polílica, por la paz de las naciaaca i la pacificacion dol alma, g i nosotros giic preciamos C O I I S ~ ~ ~ F Epara
I~QS
iniciar la prokcia, nosotros olvidarnos osos sdlozos, em saspiro colnsal i1c1 planda, quo invoca por ver ;1 h América
rovestida do judicia i derramando la abundancia del alma
i d e sus rejianes, sobre hdos las hambrientos de Jusiicia !
30, Americanos, no hcrmanos, qiio vivimos esparcidos on
esa cuna grandiosa mecida por !os dos Dcbanos.
La asociacion cs la hi, es la forma necesaria da la personalidad en sus relacionos. En paz o en guerra, para domar
la materia o ios tiranos, para gozar de la justicia, para ilcrceeiitar nucstro sor, para perfeccionarnos, Is asociacion es necesaria. Aislarse les disniinuirsc. Crecer es asociarse. Sada
leiicrnos que lomer de la unjan i si mircho qiro esperar. i Ciiáles
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son fas diticullades? Creo que tan soto el trabajo do propagar
ta idea. ~ Q u kiiacion o qui: gobierno Americano se opondria?
&e razon podrisn alegal ? 4 La independoncia d e Is ~ r i c h a ]idades?-AI contrario, la confcderacion la consolida i desarrolla, porque desde el momento que existieso la represenlacion legal d e la AoiPrica, cuando viksernos esa capllal moral,
centro, concentracion i foco de la l u z do iodos nuestros puoMOC, la idea dol bien jencral, del biso comun, aparacieiirlo
con autoridad sabre ~ I Q s , las reformas se facilitariao, 1%
emulacion del bien impulsaria, í ía conciencia de La fuerza
tciial, de la gran confoderacioo, fortiharia la prsonalidad en
todos los Pmbitas de Gnikrica. No veo sino pequeñez en el
aislamienfo;-no yeo sino bien en la asaciacion, La idea es
granda, ot rnornmto oportuno, &porqiik no elevariamos nuostras almas a osa

I

altura?

Sabemos que la Rusia es la barbaria absolutigáa, pcro los
Estados-Unidos olridaado la tradicion de Washington i Jeffersson son la barbarie demagbjjca, h i se p r e m i a a nirestra
visla o1 mas Baslo palmque de dos razas, de dos ideas on el
carirp mas m s t o del mundo para dispnlarse la suberatiia
tern torial i el impario dol porvenir. El Xorio sajon condcosa
RUS esfumas, unifica sus ten fativas, barmoniza 10s elenwriios
hoterojkneos de su nacionalidad para alcanzar la posesion do
si1 Olimpo, qua es el dominio absoluto de la AmBrica. Ha cread~ sa dip!ariracia, ahoga la responsabilidad de sus actos c m
las palpitaciones egoietas d e una íicbre tovasnra ; i da FU
prensa, de sus naeeiings sale la FOZ proíblica de una cruzada
filibuslora que promete a 511saventureros las rojiones dol E W
i la muorlc de la inicialha sur Americana. A I m o s o t m qiia
, ~ O R ~ Z I I que
U S dar cuenla a la Providencia de las raras ifididonas, nosotros que tenemos quo presentar cl espcstáculo tle
la Republica idonlificada can la Fuerzas i la justicia, misoiros
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q41c C ~ C C M O S poseer o1 alma Iirirni!iva i universal de la Iirrmanidad, iifia conciencia para ~odnslos resplandores d e l irienl.
nocolros CR fin Itarriridns a ser la iniciativa del miindo por un
lado i por el otro 13 barrera a la rlomagojia i al absolniismo

i la porsonificacioo del porvenir mas hdlo, abdicaremos,
criizarems los brazos, no DOS unircmes pnrn conseguirlo?
I Q u i h de nosotros, conciudadanos, no columbra los elemcntos de la mag grandes (le las cpopcyas en we. esfremccimiento profelica giie conmueve al finevo nliindo?
Debemos pues presentar al cspeoticulo de nuestra union
Republicana. Torlo clama por la unidad. La Amdrica pide
h autoridad moral que la unifique. La verdad cxije que demos la ediicacion de Ja libertad a nucstros pucblos; iin gobierno, un dogma, una palabra, un inter&, un vjnciilo solidario
qao nos una, una pasion universal que domine a los olemenius egoistas, al nacionalismo estrccho i que fortifique los
puntos de conlacto. Los Barbaros i los pobres esperan eco
Mesias ; los desierlos, nuestras rnontaaas, nuestros dos claman por el futuro esplolador; i la ciencia, i aun et m i d o
presho el oido para ver si viene u n a gran palabra do la
Anierica: I esa palabra sera, l a asuciaciau de las Rep&
Micas.
iCómo iniciar csh idea?
11s para eso qire os lie conmado, creyendo d o aniemano
que acoplarkis esta proyecta, para quc cada uno de vosoíros
fiegun sus esiucrzos, coopere a su propaganda, en sus palrias
rcspcclivas.
ni! q u i 10 quo propongo:
Proponer i pedir In formacion de iirt Congress Arncricano.
La primera nacion qae proclame esa idoa, piiede ofrecer
HI liocpiialidad a la prirncra reunion, i oficiar a las domas
Jtcpiiblicas para que cnvjca sus rcprcscnlanles,
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Cada h q d d i c a cnviará igual niirncro de iapresenlanies.
Puede fijarse el rnínimun a C ~ O C Q .
Ileunido el Congreso con auloridad legal para entender on
tailo lo rclalivo a 10 que sea comwn, cse Congreso pucdc
tfeierminar la capiial Americana. Sus delnrminaciones no Lendran fiicrza de lei sin Iñ aprobaeion paiiieular'tlc los Estados.
Siando el Congrcso la autoridad moral, la norma de las
retormas i del espirilu quc debe imperar en l a Conhleracion,
Jebe acepfar COMO basc de sus trabajos, el rcconocimienlo
tle la sobcrania dcl pueblo i la separacion absolula do fa
lglosia i d d Esktdli.
Sicnrfo el Congreso el sirnholo de la union i de la iniciacion, se acuparh cspcch Irnonle tlc los piinlos siguientes, qiia procurará convarbir en Icycs parEicularcs de cada
Eslado.
4 La ciudadanía universal. Todo republicano puede ser
considerado como ciiidadano en ctralqnicr Rephbtica qrre
ha bi IC.
2." Prcscntar un proyecto de cOdigo internacional.
3.0 Un pacto (IC alianza Tederai i comercial.
5.0 La abolition de las aduanas intor-Amcricnnas.
5.* Idhtico sistema da PCSOS i medidas.
6." La crcacinn de tin tribunal inkrriacional, o constilnirso
cl mismo Congsoso en tribiinal, de modo que no pueda haber
giicrra cntrc nosotros, sin habcr ántcs somctirlo la ciimlion
al Congreso i ospcrado su failo, a menos cn el caso d e alaque
Tiolentn.
7.0 Un sistcma de colonizacion.
8." l
h sistema de educacion universal i do chilizacion para
1os ba rbaros.
9.0 La formacion del libro Amcricano.
41). La deliinilacion d e ierrilorios rlisculitlos.
.O
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11 La creacion do una Uoivorsiriad Americana, en donda
se rciinira iodo Io relativo a la historia del Continento, al
conocirnienio de sus razas, lengnas Americanas, eic.
18. Presenlar el plan poMm tic las reformas, eo el cual
se compronderh'sl sisfema do contribuciones, la deseen haJizacion, i las reformas de la libortad que restituyan a la
uaivcrsalidad de EQS ciudadanos las funciones que rrsurpan
O han usurpado las eonsiihciones oiigirqoicas ds Ea AmEd

rica de\ Sur.
43. Qiio ~ S SCongiwa
B
sea declarado el reprewti!aote d6 Is
Arnkrica an casa da.confliaLo G Q las
~ oacionos eslrañas.
44- El Cahgreso fijara el lugar do su renniao i el iiempo,
organizara su presupuesta, creara un diario Americano. Es
así corno creemos que de iniciador se convierta un dia ea
verdadero lejislador de la Arnbrícii. dol Sur.
45. Una VCZ fijadas las slribaciones tiniticadoras del Conp s o Americano i ratificadas por unanimidad d e las BepÚMicas, el Congreso podra disponer de las Enems de los Esta:
dos-Vnidos del Sur, sea para la guerra, sea para las grandes
empresas que exije el porronir de ia America.
16. Los gastos que exija la Coofdsraciun, serhn detwmfd o s por el Congreso i repartidos BU las sapiMcas a prorala
de sus presupuestos.
47. Adornas ds las eIeceiones federates para representaantes
da1 Coogroso, puede haber elecciones unitarias ds I d a s 13s
i.opiiblicas, sea para nombrar un repraseatante de fa Arnerica, un joneralisirno tie sus fiici-zas, o bion sea para votw
las proposiciones universales dol Congreso.
98. En toda volacion jencrar sobre asuntos de la Genfederacion, la mayoria sera la suma de los votos indivirlualas i 110
la suma de votos Pacionalw. Esta modirta uciri mas los
CSpkilUS.

I

Assi como Colon si3 apodero de todas las tradiciones, Tepndas i poosias de la a i i t i $ k h d que indicaban un mundo perdido H olvidado para fecundizar su inspiration ¡ sns chlculos
cicnlifieo~;respirando se puede decir tin \a slmbsfwa ds la
tierra mtnpletada piir su jinío, i abrazamlo a la jeografia, a
las razas, a las idcas, coo ias thrnss do uncosmopolitismo
relijioso ( 1 3, para salvar el mislerio dci o c h o indefinido ;
así nosotros, poseedores de i d a InBhid 1 todo clima, horedoro3 de la trtidicion purificada, incorporando en nueslra vida
las armenias do las razas, i FiFificando con la razon i cou cZ
alma la solidaridad del jénero humano en la libcrtad civil,
poiiiica i reiijioa, tomaramos 01 FUCIO para salvar ESO ocbano
do sangre i ds tinieblas qrio so llama hisloria, fundar la nileva ora del mundo i doscubrir el paraiso (le la pacificadon i’
libertad.
Quo mas alta que les Andes, el fanal del fiuevo-Mundo se
Iovaole ;-que I!cgue su !uz aiaiinal a los espiriius qurt jimen
an Europa, i quo esa Euz, sea la antorcha de la hospitalidad
i de la ciudadanía. Quo caigali las barreras del espiriiu i det
cuerpo, la intolerancia i las aduanas.
Todo pensarnienlo de la America debe correspoodes al desarrollo democratice dal deber i del derecho, Que el bombrc
i los pueblos en nuestras rejíones, despierten amamantados
por las Iccciones da la juviontiirl iiimortai do la naturaleza,
sin conocer mas Indiciomes i recuerdos quo el ruido quo
bacc eI Yiejo-J!uodo despenandose eo sus antiguos precipicios,
Sepamos coniomplar a la humanidad dofienk. que cual otro
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~ Q eacadenah cn Asia, A k a i Europa, dormitando haja el peso de la nalliralcza sin la libcrtatl, o bajo
la ciencia do la fuerza i dci engano, i qua espera quizis la
revelacion dc la juslicfa por la boca de lodo un continentc, para proclamarse cmancipada. Quo mas libre que ef
COntior, dcsptaguc la ramn sus alas, i de rolcan cn vulcan.
de playa cn playa, rccorrlendo coa su organitacion pre;dcslinada a lodo clima, sacuda la somnalencja, impiilse a los que
vijilan f dosramc los efluvios de su Iris en !a conciencia de lodo
hom11re.
nucslios padras tiwieran una alma ¡ iina palabra para
crear navioncs; tenganios csa alma para formar la naciori
Americana, la Confcderacion de las RepUblicas del Sur, quo
puede llegar a scr el acontodmicnto del siglo i qiliizhs el Irocho prccursor inmedialo do la era definitiva de la humanidad,
h e w una voz C;U)-QS aceníos convoquen a las hombres de
10s cuatro riontos, para qrie vmgan a revesiir la ciudadania
Americana. cue del foro grandioso dcl continenle unida, salga una FOZ: adelnnle I-adelante en ta t i c m poblada, stircada, claborarla;-arlelanle con el coraxon ensanchado para
servir de albergue p 10s proscritos i emigrantes;-adelanle c m
la ioteiijcncia para nrramat les lesoros del oro inagoiahk,
deposilados par Dios en las entrañas de los pueblos Iihrcs; I
-addante con fa Foiiiniatl para que 50 vea B O fin la relijion
duE lieroisme, vencedora de la fatalidad, vcncodora de los

hechos i vclicedora do las victorias d s los malvados!
Que queromos? Liberlad i union. Libertad sin union cs
anarquía. Union sin libertad es despoiismo. La libertad i la
union seri la Confcderacion de las Ilcpithlicas.
Somos pe~uciiossi eontames nuesfros aim, pcro grandes
si compreorlernos lo qiic se Ira liccho; somos pequclfios, si
coallimos el nirrnero de nncstros haliiianles, pero no lo somos
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calciibmos csa pntilacian i si1 ewpiriiri, Ian rlespnjarlo ile
tradiciones i d e errores ; S D ~ pabrac
S
eii capilalca a(1qiii1-idos i los mas ricos si h asociacion i cl irnhajo dcsperlaraii;
sornos pcqiiedos bajo el ciclo o i n t c In faz del Omnipotenie,
pcro sublinies si rerdaileros intérprcles del Scr, nos ponernos
811 camino, cargando el teslameiito de la perfcccion del j S ncro humano,
Jhganilo a csle grade en la concioncia dol dcrrlinri, nucsIra catica llega a ser una sdijioii, Americanos, porque serin
la iniciativa d e tina crencion moral, la lormacion do un
yinculo divino, para acrecentar el bien en todos i el mejor
dc todos los bienes, la liberlad i la solitlaridad del hombro.
Tal cs el Tin. Espero que todos nosotros, poscidas de la
vcrdiid, de la ncccsidad, de la ulilidad dcl fin propuesto,
C Q O ~ W ~ I I I O Ssegun niicstras fiterzas a su roa!izacioo.
hi

on liantiel ~Ccn~as'
i;arparieho.*a dictio que el smor vijir
estudia en cl presenlo nplrocnlo Ia siluacion poíifica. sociril,
relijiosa i Iopogii~ficade los pueblos de la America Espaiiob,
examina sus iolerases econbmicos, sondoa .CUB peligros futurns, roconme sus malea proseiites, conskim MIS inslilucionm,
i daspiies de una clocuenta pfnttira de las cooseciimjas do
In desunicin, qua dl atribuye a un acto Kreflecciro, co!ichyo
con estas palabras qrie raasiimen iodos los penamianlos quo
* La Mimision ha creido conveDioilb publicar solo en cstra~toel
interesante opúsculo del señor Vi$, toman do en ciienta la eslension dei
orijinal i las p r o p o r c i ~ nde
~ la presente obra.
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Ian lójica I bri'liantcmen(e desarrolla CR 41, con uua accion
bvanjélica 1 U R americanisrno que edifica,
IIConviene B las repibljcas hispano-americanas RD parmanecm por mas tiempo corno se hallan todavia desdo su
principio separadas unas do otras sin otros vinculas que los
naiversalcs de irareroidad, i espneslas al peligra de la girerra
con sus funestos ct!sultatlos, porque se han prevenido para wilwlos. Coiiscrven sill independencia i el ejerciciii de s i l
sohranía en todas !os asunlos domesticos, relaLim a la
'adrniria'síracioo inlcrior de cada una; pero junfensc en los
comwies i jemraleu i sean tedas representadas por auhidarles
que cuiden dc ellas i do las relaches ederiores, i aparezcan a la faz de la Eirropai de1 universo como m a gran
Nation, dejando para onli'e si mismas sus sabdivisiones. Si
alguna vez tuviesen qirerclla unas con otras, no apelarim a
las armas an niriyn caso, sin6 que la sometcri~nal juicio do
un tercero, ni mas ni menos de lo que hacen ahora i dctilen
liacer los prticaiares, i $e SnweEeran al faih pronunciado
como se someten i deben somerme aqncilos, so pena de
hacerse obedecos la autoridad por medio da la fuerza empleada
contra quien se resisí8 a la racon de la juslicia daclarlida
por juez compelen10 e imparcial. 'M
El habajo del sciior Ejil del cual damos coi0 un lijero
bosquejo e s h dividido CII cuatro secciones :
En la primera rocom nlos antecedentes on Europa b a s h
principios da1 prcsentc sigh n que demuestran la conveniancia i nccosidad de la Union.
En 1% segrinda examina brevcmente los trabajos 0 idcm
posterioras Rasfa el dia n encaminados a! mismo objefo.
La temera es una ripid3 eseurccioa snbm d a fealatira B
ideas da la America Espanda recion terminada la giiorra rle
la h I e p m I m c j a ~!.isambtea
~,
Amerjcana Cmpcsci de 4 8%) ;
dJlEkICIN1.
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del equilibrio. El numero de Jag polencias esiaba retiuckio a
qiiince, n saber : seis gnnrlcs moriarguias hereditarias, cinto
rnonarqiiias elmciivas i cuaho ricpbbiicas sobcranas. Lo Mpresantacion de los eslados SG hacis por u m congreso fcdcral.
cuyo motlckt era el de los A n f i c h e s de fa Grecia, con 10s
modificaciones convcnicnles a los iisas i climas de la Europa
i ai objeto de $11 poiilica ; i so formaba da un cierlo nhmoso
de cumisarias reunidas en cuerpo do Senaria para dclibcrar
sobre los negocios omrente8, ocuparse ctt d i m tir io3 difewntcs intereses, pacificar las qncrcllas, aclarar i zanjar lo(iris
las m m l o s civiles, politicos i rclijiosns d a la Eiiropa, ya
fuese consigo mfsmo o c m r?l eslranjero, El Senatlo podia
renovarse do Ire3 eii [res anos.))
EarEos Jrcneo Castel, mas conocido por el abate de San
Pedro, sin tenor noticia del proyecto de Enriqtis lY, SE ociipb
mi seriamcota do otro que en sustancia era el mismo, e
iiistilulh prayecfo de p a r perpeleta e11 Rzaropa. He aqiii las
asprosimes con qiie clk a coiroccr su pcnsamicnto. r( Tocado
m d h m t e de los mains quo cama Ea guerra, me he rcs u ~ i t oa pmctnr b a s h el orijon dci mal i hiiscar con mis
propias rcflesioncs si ccte mal no tenia rcmndio, i no podrim
encoii t r a m rncdioc praclica hlcs para terminar sin gticria
las dikmmcias futuras i eslablecoi entre Iris gobiernos paz
pcrpeiiia. 110 parocia necesario empczar haciendo si,.iinarc
reflcxioacs merca d e la necasidarl en que c s l i n los stibcrariooi
de Europa, corno las olros hombres d e T h i s en pas, unidos
por alguna sociedad permanente para ser mas ieiices, i acerca
dc los medios hasta ahora emyilcados. Enconlre qrrc ecltis
medios se rerfucian a haccrso prommas rnktiias cn traradns :
i no tar& en cmocar quo o11 cllris nn habia Friftcicnlc wgiirirlad para tcrininar eqiiifa tivamente i sin perra las cunlicndas Cuhrac; sino que, iriniando por modchi h e colicranias dc
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Rolanda, de Suiza, i principalmentelas de taUriion Jerrninica,
i podia ella oblcnetss por medio de un arbikaje perpetuo, on
qué los debiks tirviasen esa wgiiridarl srificienlc, sin quo el
w a n podcr do los mas heierlcs pidiese dañarles; so guardaran
fielmente las pramasas rcciprocas ; no so inierrumpirk cl
comercio, i las controversias terminarán sin guerra por fa tia
indicada del arbitraje. ? h i m i n a n d o los soberanos esto ~ F Q yetllo, no paedea m h o s de eilconfr;lr eu el mayor numero
de ventajas i rniiclitt rncnos incnavanientes, i menos graves
qtia',on 01 siskcma proseente dc guerra, i no Irepidarin los
manos podermisas en firmarlos i prcsen tarlos a Q ~ N S . n Siguc
hablando de lo que llama meúios pmcticabkes e' suficientes,
quo consisten en los arliculos de un twaiada de U U ~ Q ~a,
fin de dar sogiiridad suficienlo a la perpolwidad de la paz.
Si Enrique IV redueia a quince el níimero de poiencias do
Fa Europa cristiana, Carlos Trcneo Castcl io cstendia a diez i
nneve, haciendo entrar a -la Biraia, i destinaha una ciudad do
En Pat, que eon HI trmilork formaria un peqaeiro esiado
dontie bakian da reirnirsr! los diputallas.
Esto proyecto f114 luego calificado de irnpraclicablo, (Ir:
quimkico, pura Eeoria, sucrío jeneroso ; i los pite mas piatlosarneote lo menospreciaban, era repiiiando 30 ~ M habia
O
dicho (lo 61. e l cardenal Diilioic-dalirias dg un hombri: de
bien. El cardenal do Fleuri, dijo ipafmenlo al autor, *os
Iiabeis olvidado de poner un arliculo preljrnínar para qirc. $6
envíen misioiieiw que preparoa CIespiritu i el corazon do
los reyas. n
El autor del opúscrdo se dilala en consirlcraciones sobrc lo
grandioso de la idea, s d m los males de la guerrl i sobrc la
nccesidatl tic1 concurso d e kudos Iw gobiernns i (le Idas 13s
iiilcIijrincias para Hegar a ol)isner GI inaprecinbh resdla:lo de la pax perpbtua. Con esto propbsito haco nnfar corno
39
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despues do haber sido mirarín 01 proyecto de Enriqnc ii‘
como una simple ulopía, llegb a oblener el a s e n h i e n t o del
tluqiic de Siilly, qtie srgizn sus propias ccpresiones solo lo
Iiahia mirado al principio corno una chanza del rei, el de la
reina Isaliei dc Inglalerra, el del rei de Suecia, EtectorPalalino, príticipes de Alcinania i duquc de Savoya.
Despites do las-reílecciones quo hemos hecho, cmiiiiua,
pava rccomcndar el proyecto de paz perpblua, en coniraposicion al vijenle sistcrna (lo guerra, cchamos tiiia niirada a
10s aconlecimienios posleriores a la kpoca de Enriqiie I\’ i
del abate San Pedro.
La rcrolucion francesa, esle grande i tcrrible aconlecimienlo que sacirdiii a Iltrropa .ise hizo sentir an todas partes,
abrió las pucrlas del porvenir, i la sofemnc declaracion de
los dcrcchiis del. hombre l i i B c l programa do la humanidad,
dirijido a los pucblos en presencia de sus gobiariios. Todo
debia cambiar, i cambiara en cícclo ; pero la proclamacion
da un principio disia, i a reses mueho, de su planlificacion ;
i pues se hallaba cntroiiizade el derecho de la Tneraa, la fuerza
se le opuso cspantosarncntc, i consigo arraslrii escándalos, borrows, sangre i erimeiies. Nas ca medio de ese caos SE seniia
la direction de un buen espiriiu, qiie sonalaba la scnda i dejaba w, COMO EarariLia del Órdcn fuuliiro, acciones laridahíes
i aun heroicas. D e s p m , el derecho de la Tuerza O de la r i c toria pratendio esti-aviar la revntiicion, i un hijo suyo, GubierIo
do laureles, la encadcno a su carro, pero el mismo cayó.
Sigui0 luego la reaccian, qtia conlirndienilolo ~ o d oen su terror creyo matar tris j h e n e s scrolucionarios desacredilando
i aaaloinalizanrlo los principios qrie la i~evolucionhabia proclamatlo; i la ravolucion maidiaha i era inmortal COMO SII
csp i vi I II.
th!inccs aparccib la famosa liga llamada Smin AIiang,
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en que los rcyas vcnccdoros tuvferoii por derecho S U ~ Oet haccr
un nueva arreglo da los Eslados, se enlicnde que para defonsa de sus lronos ¡ no en p r - e c h o de los pucblos. Seis
soberanos, reunirlos pecaonalmenio cn rima, se tomaron esle
encarga, i cE resultado fuo un hatado yii! poslcriormenis firmaron cn Barfs los Emperadores do Austria j Rusia i ei ne¡ da
Prmia, cn el cual, de una manera onlcrarncnio propia dc la
oilad media en tiempo de las cruzadas, irivocando reglas cristimas de rralernitlad i union, declaran que ((SI ohje to que se
proponen es que sus sibditos lengan poi. principio iinico 01 de
hacarse rmiprocanienle servicios i acredilarse la afeccion
mulua i bcnevolcncÍa ina?terable de quc deben eslar animados COMO miembros de una nacion crisliana, no mirindoso
los l i e s principcs sino c o m ~delegados poi. la Providcncia
para gobernar t r e s Estados de una misma familia. 8Írcomieotian a sus pueblos con la mas tierna solicilud i COMO el Unico
medio de gozar de la paz que nace de la b u m conciencia
i es la unica durable, que se forlifiquen en 10s principios i
ejercicio dc los deberes quo cl divino Salvador ha enscñado
a los hombres. n Concluian invilando a las domas potencias
a que entrasen en osZa Eanla alianza si c o n h a b a n sulemnomente los principios sagrados qlie ellas invocaban, i reconocian su imporlaneia o influencia en los deslirios humanos;
a lo que corrcspoodieron casi todas las potcncias de Eiiropa,
eseusandose el Rei de Inglaterra porquc s u Coi~s~itucion
no
le pcrmiiia firmar por si solo, sino con ministro responsablc.
G c w a dc dos mcses hapries de Ziaker iirrnado cn Paris
los tres monarcas su famoso tratado, prisionero ya Napoleon
en Sanla Elena, celebraron oiro de paz con Luis XTlli, quien
tuvo que convenir*eii que Francia indemnizaria a las aliariris
por lo pasado i daría g a m tlas para el pnrreriir ; i los limites
dcl wino qiierlai'on mas rcilttciltus qirc en I E f - i , Q roIvieson
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al estado on que tuvieron en 1190; fuera de olras humillaciones impuestas por los predicadores de afeccion mutua i do
benevolencia inalterable, i R O a cualquiera, sino aiin nuom
aliado ( I ).
En norienbrc de ' 1818 sc rennioron en Alx-Ia-Ckapello
los ministros de varios soberanos, i repi tiendo P( la dccisian de;
conservar sus rclacioncs rnuluas i las que los unián a d r o s
Estados, i de no apzrtarm del priiicipio de anion intima, mas
fuerte e indisriluble por les vinciilos de íratcrnidad cristiana
qne los soberanos han formads enlre si, declaran, quo si
para I l ~ g a ra esto grande objelo juzgasen nocesasias las petencias asociadas tener reuniones particulnres, lo verificmian
ya por si mismas, o por sus ptenipotcnciarios ; i qiia rcspeclo
de los otros Eslados de Ensapa no so rcnnirian sino a Ynntadon fosinal de estos, s q n n los concernieran dichos intcreces: a el hbierno franccs se haliaba rcpresentado 8 8 eslo
Congreso ( 2 ).
No tardó mucha tiempo en qua si! presentara la oporlunidad.
España sacudib el absolutismo do su ingrato rei i proctamii la
Conslittitioil dada i publicada el 8115 do !849. Portugal i Nápoles se revolucionarun lamhien prodamandoe1 rejimen tonstitucional: lo que no pudo 'menas dc llamar la atencion do
tus santos aliados, i se luvo ctt noviembre do 4890 irn Congreso de soberanos i ministros cn Troppau.
Los hisloriridores nos hacen sabor que arinqao x no se SIIpiese cuales eran los resuliadas dé las conferencias, nadie
tlndalia que el cspirífu quc prcectlia a las deiiberacionos del
Congreso na h e s e eI mismo quc rlicih el tratado de la Sania
dliiiiiza i qire h a sihorrlinado 108 ialereses p a r k d a r e s al
( I ) Arte de verificar las datas, páj. $56-C. Lastarria.-Medio siglo,p<ij. 129.
(2)Arto etc. ibib. torn, 6.opaj. f G i d i - § . Lartarria, ibid. piij. i N i si:,
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gran principio de la lcjiiimitIarl establecido-como l
tia de la Iranquilidad jenoral ( 1 ] # n
Esh Congreso ftré trasladado a Laibach, i e i Rei cle rJáp i e s recibio invilacion para concurrir. E1 Ilrnparador [le
Auslria lo docia asi : U los acontecimicntosde Espana, NSpnPes i Partrigat IKIS imponen la obligacion de. estar de acuerdo
sobre los medios de prevenir las calamidades qne amenazan
a Europa. Asi COMO hemos liberlado al continentc de la oprosion mililar del rcpresenlrtnle de la revolucioii, sabremos do
igual modo poner freno a las rebeliones canlra las gobiernos
Icjitimos. Venid, piles,, a fiii de conciliar 01 inleres i bieneslas
que dcsortis hacer gozar a rutlstros pueblos con los dohcres
quo los monarcas aliados iianon que ciimplir CQII sus Eslados
i con el mundo (2).
En l a declaiacion (le mte Congreso, que fu8 publicada el
13 de febroro de 4S2i, sin fecha ni firma. en la Gacela oficial de Yiena, se dicc que ginlerviaiendo los soberanos en los
ncgocios de Xipoles, han querido preservar a Italia de un
trastorno jeneral. i a los Estados vociaos do los demas inminontcs riesg0s.n I ’ m este ti-aslorno, segun 1i1 nota de fin
ascrllor, r r n ~era o h qtie el írhnsito de la csclavitiid al r6jimen conslilucional i del rbjirnen arbitrario del podor absri111t0 al orden legal dol sislema represcnlaiivo ; D de suerte
que, en espresion do otro, querló decidido el sometimionto do
Italia al poder absoluio, i se relnclarm formalmciilo lodas
las promesas de libertad C Q ~ S ~ ~ ~ U C ~ Oqiic
I K I Zoc
~ soberanos
aliados hahian hecho Ian solemncmentc a los piebloc. (le
Alemania i de I l a h cn 4813 i I89 b. P Pos iin dcsapareció Fa
sorolvcion de Nlpoles al esfumo do las tropas aiisl riaca F ( 3 j.
( I ) Arte etc. part. 3.& torn. 7.0, paj. 400 i sip-.
( 2 ) S. Lactarria, ibid. paj. 262 i sig.
( 3 ) Arte ete. ibid, tom. 7.O paj, 4 4 % i sis.-S. Lacfarrin p$j, 255.
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Ef gchierno firiiitnico reproliii esta conducta i Tuc segrrndado
atingiie remisamente par cl de Francia ( 1 1.
Faltaha que Iiacm !ohria a la Santa-Aiianza para d o c a r
13 revoiiicion de Espafia i Portugal, Bcunidos los Picniyoienciarics cn ITerona aunque hallkndnse presentes ea esa ciudad
Itis Emperadores dc AnsEria i Rusia i 10s Reyes de P d a , Lcrdeda i Shpoles, declararon, que uconveencidas plenamente las
allas partcs conlralan!cs de &e. 61 gobierno represenlativo
era incnmpa1ilile con el principio monargoieo, i que )a maxima de la cobcrania dol pueblo era opuesta al prjncipio del
derecho divino, se obligaban a unir m s esfuerzos para destriijr el sislema dc g~tiicrnorepresenlatiPo en loa Estados de
Europa donde existiese, i evilor qrrc sc iníiodnjera en [OS que
no SO conocia : qua corno la liberiad de impreritír era e[ medio mas eficaz que emplcaban los pretendidos defensores de 105
derechos de las nncionss para perjudicar a Ins da los p h i &
pes, prmelian atlopfor medidas para suprimirla en todos los
Estarlos de Europa ;i qm, persuadidos de que los principios
relijinsos podian contrihuir ~ R pnderosamente
S
a conservar
las naciones en al eslado de obediencia pasiva que Rehen
a sus pi*iiicipes, sa inlencian era soslener las disposiciones
qite d c h o , por HI propio infercs, e s l i atihrizado para POner en cjeraicio paro n i a n h m r in mtnriilarl de tos prineipes ;
i todas juntas eirocer su rcconocimicnbn al Papa por la parte
qiie Iinhio tomado sulicitando su consiante mopemiion a tin
clc s o m e f w a las nacior1es.n i":n scgiiida GonfIan a Francia el
R \ ~ B encargo (IC invadir a Espena, ofrccicndote un subsidio
nnual jmi' iotfo cl l j c m p rle la guerra. Los Písnipotenciarias
inglcses se opiisicr'on cnbrjica i hoiiradarnenlo a semejante
inlerwiicion ( 2 ) . Espalia fue ocupada por el ejercito francbs,
( 1 ) s. Lastarria, p&j. ?& i sis.
( ? ) s. Idstarrja, paj. 337 i cig.-Arta etc. parts ,a:
tom, Gma, phj.
13;
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cqitaneado pes el diquc do Angulcnia, que para reslatlecei
el atisoh!ismo de Fernantlu VII decia a 10s pubblos espano€es que asolo marchaba a liherlarlos i que lodo se baria por
ellas i con ellas. II
Pero en csia sucocion de Congresrrs de monarcas, ficil es
advertir el uriico i csctusivo objelo quo se prnponiiao. Uiibtaban de paz i concordia entre los principes, e invocaban las
máximas del hanjelio i la fraternidad cristiana ; pcro Lodo
era cn prorcctio propio, como lo insinuamos anies, i nada
para Ius pueblos, sino el C O ~ S C ~ V X ~ QenS obediencia pasiva
i sujecion ionoble, anatema tizando el principio de la soberania popular i maldiciendo el siclema represenlalivo i la libertad de imprcnla. I los que baciao alarde do la fraturnidad
cristiana quedaron iascnsiblos, sordes i mudas cuando se trataba de la crisiiana i malbadada Greda. Al principio, loa
tratados aparecian como precauciones tornadas contra Kapoles i Francia ; decpues se jencralizb la idea, o mas propiamento, se descubrió con franqueza por enloro ; i se vio por fin.
que no se Icnia por objnto la paz, sino un sistema organizado
de guerra para asegurar los reyes su autoridad absoluta
contra 01 morimiento do los pueblos i matar las elemenlos
do rcvoiucion. Serncjante paz no era digna de este nombre,
iii so apoyaba en bases sólidas, ni (lominaba las miras quo
se propiisiera Enrique IT:, i DU podia tener m i c h a vida, como
suc edib.

En efecto j e n q h c ha venido a parar la Santa Alianza ; en
que sus proclamados principios ; on que su9 dodaracioncs
i prolcstas do prcstarse miiiiio auxitio; i en que el apoyo,
que. incorporandose en ella buscó Francia, para conservar la
lojiiimidad de su rama eorlada BR 4830 i descaujado ol troocu eii IS4,F con la proclaniacion del principio delestado por
la Sanla Alianza? ~ Q u bes ot p ~ p ó s i t ufuuorle de esas gtandes

I
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potencias para malar Ea semilla del gobierno represenlath ;
quh do su fercor retijioso; qu& da1 encargo recibido d e la
Providencia ; q ~ de
& su tlft$to mUtno Í sil benevolencia inalterable ; i qrik de su odio omiiipolentt! a la soberada popnfar
i a iñ libertad do i m p n i a ? Iniitil ha sido SB e m p e de
~ ostableeor la paz 811 Europa ; porque, nn nosansernos de rep t i r l o , no la cimentaban sobre bnenos principios, i porqae
solamente contaban con los gaeblos para lomas do entre

olfoc los inslrurnentos de su dorninacion. Pos ~ S F Tcuando
Franciai ~ 1 mnguardia
%
dc los piicbhs, proclamó el principio aborrecido de los aliados, i no como quiera sino en la
Sublime forma de la Acpíihiica, las grantlcc potencias so espantaron temiendo YEP de niicvo cerca & si ajercitns franceses, cuya memoria aborrccian, peni rcspdaban.

IT.
TRdXllOS E IDEAS POSTERIORES IIASTA AL D l h . (CONGRESO DE

LA PAZ.

,

1

Aoles de salir d e Europa, nos rcsla echar una rhpida
hjcada a $ti presente siiuacian i poner en balanza los motivos
qie se prosentan dc tornor i de esperanza. C a toterhncia es
un lp?eiadio do paz, i la misma Santa Alianza i quien 10 crw
p a ! nos ha dejada iin ejomph ndable. Tres principes mistianos, pero do difeiviite ciilto, ca tolico, protestante i cismalino, hablan juntos en idioma relijioso; proclaman a Jesncrisio
i sn RvanJelio; 'se consideran como delagados de la Providencia, i quieren que sus súbdilos $0 tengan por miembros de
wka misma ranch crislima; i nadie se escandaliza dc esto
moria As bdilnt., Roma calla. En el convenio de 90 de nov i e d m dc 4815 hg\alarra, Francia, Anstria i Rbsia se
cofnírrumelioron a tornar rhcdidas eiicaccs para conscgriir la

,
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abolicioii absoliita i definiliva tiel trafico de negros. ( 1 ). LOS
quo estimaban la dignidad tlci hambre no purfian dcjar do
interesarsc en qiie todos los Liomlircs vivieran en paz; p c ~ o
esio inierés no cra cumplido.
Iiotcngamos la r k t a en la guerra de Oriente, en csle
acontecimiento de primer Orden put. su ruagniiud, sus circunslancias, VI influencia i SI~J incalculables rcsultados : las
primoias i mas cultas nacjoacs de Eiiropa d i g a d a s contra el
riiso, como si dijilramns la civilization contra la teocracia i
Ea barbaric, pero i d fin on guerra! porque el rtiso es hombre. Francia e highterra, por tantos siglos enemigas i al
parecer irrecoociliablcs, unidas diura es\rcchñmanle, i biiquec i~rgleces[raspnrlando tropas francesas ; pero son Iropaa
de gucrn i las trasportan a! Orieiilc para pelear i llevan
consigo invenciones esquisitas para m a h r hombres i destruir
hiiques i forhlcaas. L a csciiadi':i fraiicesa puede recmocw
cn un conibale por almiranlo al iriglks, i los ejkidios aliados
obedscar GOWI a Jeooral en Jofe a l Jeneral franc& o a OmcrBaja, Jeneral (le Ins ojjercitos trircos. i Naciones crisliaaac
auxiliando a la media Iiina contra el criskiano ~ S D i , gnrantizsndo la jndcpendcncia e inkgritlad dc la Ttrrqaia ! 1 m a
caestion a q i i ~diu principio el sanlo sppdlcro se ha venlilado
impuncmento onfre principes profanos, en sitcncio profundo
del Papa; i nadie cslraiia su intervention, i 61 mismo no SB
acuerda de tornar parte, sino quki para dirijirse en p ~ i v ~ d c i
a 10s subditos calbiicos tlcl turco, o para responder ai ruso,
quo IC excitaba a iin arrcglo, e q a c la cirestioo d e los SNIIQ~

total do

SU comercio.
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1tIgai.es era de poiiiica ioternacioaal i debiazi ser consulladas
las putenciaso. Eii otros siglos, las palabras sanios Lugares,
srinfo s e p ~ i h naciones
,
cristianos, micstclmm, habria n pues to
al Santo Padre al fi-enlc (le los sucesos para dominarlos i
dirijirlos, i de rodillas a sus pies a 10s principes cristianos
para recibir humildemente de sus sagrados labios la wonsigna:
ahora ya no.
Estos nuevos acontecimientos, que h t c s asombrarían i escandalizarian, i que a l presente no asurnbran ni escandalizan,
no son efectos sin causa, ni fcnomcnos aparocidos de repente
j como por milagro ; sino consecuencias naturales de ankeccdentes combinado$, que do m a n d o en cuando muestran un
hocho solemne i dacirinaE que recopilando las lecciones dadas,
anuncia otros hechos semejantes pasa despues, o un nuevo
porvenir, un nuevo mundo.
1 oste mundo ha do ser de independencia i paz, porque
sera direrentc de lo pasada. La ~ u e r r aha dominado hasta
aqrii: luego en a d c l a n k debe reinar la paz.
Considerando .el e i o c i i e n t ~Ciccron los mokivos qua obligaron
a los hombrcs a dejar cl estado do aislamiento i reunirse en
sociedad, apirra el discurso diciendo a s i : ((Entre im i otra
manera dc vivir, nada hai de por medio sino la ruma o e l
dcreclio; ia quien IC repirgne cmploar una d e eslas dos cosas,
tiene necesidad de ocorrir a Ta otra. ,Deseamos que se acabe
el uso dc la fuerza ? EdOnces ha de apelarse al derecho, que
cs e! juicio CII SI cual sc conliene RI derecho ;asi corno si se
retiusara cl juicio, 1iabria quo ernplcar la futlrza.)) Si pues,
aiiadaroos nesobros, signiendo el pcnsamienlo de Ciceron, los
hombres astin convencidos rJe que el derecho i el juicio d e b m
prcfcrirsc a la rtici'za, i el rcconaeimienZo dc esla verdad 10s
lia movido a reunirse en sociedadcs,. i eslas se rijea ahora
por principios mas adclanlados qiie los del tiempo de Ciceron,

’

no g w d a

consccueneia 10s tiomtires m n d o juntos cn naciones dirimen sus ilifereiicias por la fuerza. Aiites qirs Cicoron habia dicho Aris~iiteles: clSi el hombre es el mejor i
mas perfccto de ins aniiuales, decmorece c s k diclado i se
liaco el peor dc lodoc cuando no procedo c o n f o r m a tierecho

I
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cidir los pleitos con la espada? ¿La industiia 011 todos sus
elementos, en lodas sus miacionc~,en todas sus formas, no
condena en atta voz ta gtiarra, que le roba ios brazas que
necesitaba para trabajar? &No la condena eir 'FOZ alta la augasta liberiad, que OR ninguna p a r k puedo lolcrar carlcnas
ni inclrumontos de oprtrsion? &Idel seno mismo de las fan$lias no salen grilos de dolor contra- el cjército, qrio para
multiplicarse les arrobah los esposos, IOE
hijos i las padres ;
gritos no solo de dolor sino tarnbien da indignation e insiirreccion contra gobicrnos que desrnierrten sus promesas i. uo saben trabajar en ladicha de los pueblos? En todos los liompos
han existido estos priiicipios i estos sentimientos; pero no
en todos so han prociamado los unos ai han. podido los
otros espresarse, como en cl nuestro se procIamaa i SF cspresqn ¿Por quC, puos, m inculcar estas ideas i adclaiiiarlns i
propagarlas para quo los gobiernos se coirienzan de quo su
interas esla en l a paz, puests que: !as naciones ecturieroa
sieuiprc convencidas de ello?
Los gobiernos se a r m n p ~ g u e86 temen, cansánd;ose de
conlado una parto de los males que procuran evjtar ; mienIras que rinidos, como lo deseaba Knriquo 1V i d8spiics et
ahate d 0 Saii Pedro, dejarao de temerse ;cesara la ramn de
estar armados do la manera i con al objjelo COR quo lo están
ahora, i tondran una recíproca confianza. Nada mas nccesilan
las naciones, i la reciproca confianza de SBS gobiernos sera
la mejor. garantia d o una Paz p e r p p í m En tóiices, el soldado empleara su pcrcona rnasutilrnenlc : los n ~ e d i o cde destruccion sc tornaran en inslrumentos do labranza ;el ciudadano
pacífico, no temerl el allanamisntii rls su domicilio por el
bornbra de guerra ; los buques cruzarán los mares sin temor
de visitas, ni habrk buques de guerra il para quién i contra
j n i h ? sino en procawion contra 10s bárbaros a quienes se
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h a r j ornpedo dc civilizar. 1 los hornbi'cs, amigos, hermanos
en todas partes, riralizarin cn prestarse serricios ~ Ú ~ U Qi
dar prontarncnte aiixilio a los quc lo hiibieson monesler. Si
esto se llama (1ciirio. es prcciso convenir en que nada bai
mas parecido a !a felicidad sobre is t i m a .
De G S ~ Bdelirio so ha encargada iitllmarnenle en Europa el
COXGRESO DE LA PAZ, reunion de hombres dignes do serlo, que
renovando UR antiguo i grande pensamiento i cspreaando otra
Feet an gran deseo, han empezado a hablar iosinuaniiase j
pulsando el corazon de los monarcas. Toca al COTI GREPQ DE LA
PAZ fcciiodar la idoa, rcpresenlaria, sostenerla, multiplicarla
1 varificarla en servicio de la humanidad. Fosotros nos alrevimos a contracr a Eirropa nnastro discurso, porqno all¡ SB
IUVO el pensamiento do Par perpetras, i alli so 1rah5 do reaIizarlo i se dieron pruebas para convencor su posibilidad i se
piisieron argumentas para burlarso de I![ i desacreditarlo.
Creimos necesario qrie el discurso partiera do E m p a para
dirijirh (laspues a nircstra América, como Eo baeomos ya,

Empcccmos indicando una diíorencia m i nolable CR la
manora de cimrliicirse las colonias Inglesas i las poscsiancs
espaholaa l u c p dccliiiss que se emanciparon de sus melrhpolis. dquollas, separadas unas de olras, tonian dcreclios
propios i depenrlinii del monarca inglés ;i luego que sacndicrcin sa yuso sc ligaron entro si para componer 10s Esbatiov
Uiiidos, o la Union-Americana. Eslas formaban todas ontro
si i con Espada un solo imperio rcjido por las mismas leyes i

S
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por un cbdjgo especial para ellas, qrie lieno el nombre de
1,eycs de Iiitfias: i cuando iwjlicaruri su emancipacinn, [as
que g n ~ o scstalian miidas se apartaron para consliluirse cn
cglados, tan indapondienles un08 de otros como d e Espana.
]:sic modo tan diferentc do proceder no podia dcjar de Lencr
consecuencias mui dirmas, como en verdad ha succdido i
se pr8SCnhll a h V k l a de) obsei.üadoi..
Bubo olra circunstancia, notabie tambieo i de influencia
trascendental. Algunos de los Estados Mspano-amaricanos,
ohirIanda el ejeruph de la Union Anglo-americana rcspcdo
de les demas eslncfoa, io$ imitaron cumplidamente cn su territorio propio. dividikodolo i esiablcciendo el gobierno ledepa1 en su5 provincias; to que era abrazar el oIro eslrerna eoff
precípilacion i esponorse a sufrir s IIS funestos resul lados.
rElee6rizados los pueblos de la ArnBrica líeridiunal, decia a
astc ppbsgito el senor Raeafaerfe, con la grandiosa idea de
la independoncia, i arrebahdas del noble deseo do seguir lair
huellas de la sublimo libertad de nuostres hermanos del
norte, empezaron a formar phiernos separados i federados
i destruyeron por la propia debilidad del federalism la precisa union dc que necssifaban para fijar las hases intlcsirucW e s de la indcpendeacja, i esle indiscreto ospirilu de perfeccinn ícderril nos di~idiócn lugar de uairnosi ha mantenido
el jkrmcn de las rlisensiorieu civilesa (1). A visla de estosdos
Rrandes acontecimientos, que podcmos llamar erroros en l a
potilica do mesiros Eslados Ilispano-americanos, pi*acedamos o hacer las reíieccianes conmienlcs, despues de tiahcr
jntqrado la relacton da ~ ~ U C C S Operienccicntes
S
ai punto que
nos tiernos propueslo examinar.
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Anlos qrre niiigizn gohiei-nu de dmkricn, los del PcrU i
Colombia, ilc~pites(10 tii1ti.er con~raidoen jiilio (10 j8-2 M un
paclo pcrpcluo de aliaiiza i n h a , i ainisfatl firme i conslanb
para su M e n s a eanriiri, para la s c p i i d a i l de st{ indepentleocia i libertad, para sil hjcn recjprticn j jencral i para su
tranquilidad iokricir, B iiijerun asi CII otro trahtlo tle la misnta fecha : K Ambas parles se obligan a intcrpoocr su3 hucnou
oficios con los gobiernos de los (lemas &siailos de la América
antes esparlola para edrar B R esic pacto de riaian, ligai
confcrleracicin parpcliia. n «Liiegi, qiie so I i a g conseguido
c'stc grandc e i m p o r l a n k objch, SB reunira iina asainlilea
jenerat de los eslados arnericaaos, cornpucsla de sus plonipoleociarios, eon e l encarga dc cimenlar do un modo mas
sdido i estable las relaciones iniirnrrs que deben csisltirsn1m
Iodos i cada lino d o ~ l h siquc
,
10s sirya de consejo en 10s
grandcs confliclos, dc punlo de coniaeto en loa peligros CQmiincs, dc fiol [inlcrprele de stis tratados públicos cuando
ocurran tliticnhatles, i de juez krhitso i conciliador de sus
disputas i dlfcrencias.n crEsEc pacb bs urrion, liga i eonfderaciun perpetua no iaZcrrarnpira en manera alguna 01 ejercicio do fa soberania nacional do cada una de las parks
contraíanles, aci por lo que mira a 9us leyes i al eslablecimienla i forma de su9 gobiorrios respectivos, COMO con respecto a stis relaciones con las dcmas naciones eslranjcras,
PWQ se obligan espysa D irrcvocnblemciile a 110 acceder a
lac demandas (Fe tributos o exacioaes que 01 gobiarnii espanol
pueda enlabiar por la pkrdida de su antigua mprernacia siibre
C S ~ O Spaises, (E cualquiera otra nacion, en aomhrc i represontacion srrya, ni entrar en tratado alguno eon Espana oi olra
nacjon, ea perjtiicio i m e m m bo de asla indqicndcncia,
posteniendo GR ladas ocasiones i Iiigares sus inlereses recíprocos con la dignidad E coerjia tlc riacioncs libres, indepcn-
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dientes, a m j p s , Iiernianas i eonfedcratIas.ii Se comprometan
rFespues los doc goliicrnos a sostcner cada uno un ejército
da cuatro mit hombres para que juntamantc, con sti respcc!¡va marina. concwran al cut-cpilmienlo de las cstiptilacioniis ( Y ) .
Es b e i l notar en esto trnkdo tina imilacion det Cnusojo
[le los Anfictiones en la Grecia, J del qse inlcnlO cl rtii Enrique i V i propuso como simple eseritoi. el abde de San Podre
para Europa. Las Estados amcricanos dcbjan conserrar integ i ' ~e l cjercido de su soberania, tanto respecto de sus ispes
i el esfalilecirnionto i forma d e sus gobiernas, corno de su9
I W ~ C ~ Q M can
S
las dcrnas naciones cslranjcras. La 4 p c a en
que so cefebró cra todaq'ia (lo tcmnrcs respocio dcl galiicrno
Espand. Sit fecha es de 6 julio (le IR%, i el gobierno pcriiano
lo apr.046 i ralific6 en I b dol mismo, es ducir, mas do dos
años hotes de que la independencia del Perú i dc toda la
rZrnérica quedara sellada on ,Ilyacucho, fuera de loa recelos
quo pitdieran tenerse por algun tiempo despues tie ese dia
rnemarabEo, i de las exijoncias quo aun posleriorrnenta pndieran ocurrir al rei de España, alv vez mixiliado por la Snnia
Alianza. Porqiio ieiiiendo esta a mal que iiiglalerra Iiubicso
reconocido la indcpendench dc los Eslados Americanos, la
amenaraba coa reconoc~rtambioti fa de sus posesimes de Ca
India, an el caso da saciidir cl yugo de la Gran Dretaña'(2j.
So era, pues, estimo qiie en el irahdo da qiic hablaRalla en la Gawta csl~nordinmianbm. 5.0, tcmo
la mkma fecha et do alianza etc., entre Colombia i el Perk Tambian esth~en la caleccioii de Qnis6s, torno
pAj,
234 i siguientes, nbm. ,is6 i 157.
( 3 ) Eshe tratado sc

3.O; i en essuida j con

(9) Vbase ta Gaceta der Gobierno de
8.0 niirn. I - 0 -

torno

Lima, de 3 de j d i o d e 1826,
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sc hiciera nioneiun dci sosleriirnienio de ropas armadas.
Aun qusdh mas declarado 0 1 objoto de la Conhdencion
Americana en la Asamblea jeneral de 611s Eslados por la lei
ile! Congroso tfcl Perii. quicn despues do haber aprobado fin
40 de netiihre d e 1823 d tfi~llidodc sliunza i anikl;irl tnlre
el Peru i Colombia, al considerar i aprobar e n 42 do noviembra del mismo aiio el cilru Ir-atadii de Confedcracion Smcricana, mandii siipriiiiir las palabras, jucs cirbilt.Q, i dedar9
mas

qirc B eran diplo~iicilicus las atriliueioiies designatlas P los
Ninisiros que dcbiari componer la Asamlilca Jericral.s Esta
loi rostriiijia, pucs, i modificaba natalilcmenIo cl propiisiio
dcl Gobicrno : porque mibotras Csle i el dc Colombia habian
conrenido en q i i e la Asamblea Americana fwe5e juez clrbidro
de las disputas i diferencias de los Estaclos, el Congreso SUprirniii esla frase i redujo \ a s atribucioiios de la Asamblea a
ias formas diplomilieas, es decir, a negociaciones, que pur
sí solas no lienen vírtiid, índependÍcnIcmeníe de la pusterior aprobíwinn tle las poleneias respecliuas, can el
peligro dc declararso Ia guerra o de coriliauarla. S~guud o ,
la Asamblea Arncricana dcjaria d o parecerse cn esta park
a l Consejo de los Bnficlicines i al q i i ~dewaha Enrique IT,
i fallaria !a semejanza en el principal objeto cual era el
rlc lwmaittm las djfercncias por. ! a ria racional dcl arbilrajo i evitar la posibjlid;id de la p e r r a C O ) ~iodos SUS in-

-

~ w i v o n i c ites.
i

Tamlnen el gobierno ilo Xkjicri cclebrh postciiarnicritr: i@
tralado con el de Colonihia, el cual liabia toniarlo la iniciatic3 en esie puiilo, dirijicndnsc en 1522, fwra i l c l Perii i
Aíhjicu, a Chile i Ruelios-Aires.
LIacia memoria ifo esta inrilncian suya, coino Presidetiit!
dc! Coloiiibia, cl I,iticrlarloi Simon Dolivai. eii la n o h circular
qw dirijib nucvatncnte a las gobiernas de Columbia i llkjicu,
cit
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h l l j n d o s c encargado del Supremo matido tic la ncpíiblica
Peruana, i c 4 i 9 fecha os del 1 da diciembre, caba!mciitedos
dias aritos d o la victoria Re A p c t i c l i o , i en ella sc Iccii enirti
otras frascs ias q i i ~sigiicn : U E Yiicrnpo y 3 iIc cpc \OF iiitcresos i h a relacioiitii; qrio W C I J cntrc si a las Repúblicas
aniericanas t h g a n ma.Iiasc f i i n d m c n l a l quc cternicc. si os
posible, 1:i diiraciori ile mios gobiernos. Ih t a Mar irn sistema
dc garantias que CI} paz i g i m a sca e1 csciido do niicsfro
nuevo t l c s h o , i coristtlitfar el podor de eslo gran cuerpo voliticti pcrteacce al juicio tic tina aukwidad siibiime que dirija
\a p d h a do nuestros gnbiernns, ciiyu iníitrjo mantenga la
nnif~ririidarlde sus principios i c z i p solo noinlire calme nnestras tornpcslades. Difccr'ir por toas iicmpo la Asamblea jenarat
de los Ptenipwlenciarios do las republicas qiie de Iiccho cslan
ya mnfcderiidw, hasla quo so vcrili'qrie la accion de las
demas, seria privarnos de las ventajas qiie prrirluciria aquclla
AsamkEea desde su insialacilin. E3tas ventajas so aurneiilan
prodijbaimenta si se coiilempla 01 eiiarho qiio DOS ofrece el
mundo piilico, i m u i particiilarmcnlo F I conlinenlo europea.
Rada pdra lleiiar tanto los ardientes rotos d e mi coramn
corno la coitformidad qoe espero dc Ins gebiertios conredorados a rcalizar este augirsto acto do la America. Si V. E. no
wdigna atlhcrir a %I, prevm rofarclos i perjuicios inrnoiisos,
a licrnpo qus SI niavirriienio dcl niundo lo acelera todo,
pidiendo lambierr acc1erar.h eti niresiro dano. Eí dia que
aucsiros Plcnipolcnciarios hagan e1 cniijo 610 su8 po~icres,se
fijar& CE la hisloria diplomática de Amarica una &poca inmortal. Cuaodo riespiies de cicn siglos la poslcriclad hiisquo
el orijcn dc nuestro rlcrcclio piililico i recuerde los pacfos
que consoliifaron su tlcslinn. mjistrara con respeto los proh c ~ l o ~ dl'íinarna.
o
Iln 61 encontrara el piaa de las primeras
alianzas qtie trazara la ruarcha dc niiestvas rclacionos c m

1
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ci uníwrso. t (?idsera cni~nccsel Ic~rrioiie Co~iniocompam h cnn el de P:in;imi ?u ( 1 1
El pliiwrin de Cdornliia. picsidiila e n h c c s por el JrneraE
Snnlnntlcr, conicstii eritrc oii-as C R S ~ :C U Es para mi m i
salisfaclorio el 3scgurasos gtie, finlliodomc animado de cposiros tnismns sentimientos, he tnmado de ankrnano todas las
medidas eficaces de acclcrar la rcalizaslsh de itn acooiecimiento tan esencial a niresira seguridad i dicha futura. Cim
c e s p w h a 103 f:sfatins-Unihs, I10 crefilu niiii conrenienle
iiirilarlnp; a la m i p s l a ;\snmbIea de Panami, on la firme CQRviccion de giic nnes\rm íntimos aliados no dcjnrh ife ver
con saiisfaccioo que tornen pasic en dclibcimionos d c IF^
inlcrcs cornua niieslros amigos ían s i n ~ c r oe ~ilustrados* (2).
El Presidente mejicano, qiic Iu era el Jcncrnl Enadalupo
i;ictoria, rospondi6 (ticiondo, firern de otras cosas, i n qno sigm
en 01 órilen ai gran proyecta: uBa sido para mi do ia-o~o
mavor saLisfnecion, cuanto que, fundado en los mismos
pincipios i animado yor los mismos descos, habia resiiello
cleqmbar, mui en breve, un oíicial qrie condujeso pliegos a
V. B tomando la iniciativa i proponiendo esas mismas medidas. Persuadidode que fa causa de la indcpandcncia i da la
libertad no s o h de la9 republicas qito frieron colmias espa~icilaa, si00 iambien la de los AsLados-hidoa del Xorie, Iio
prevenido al Ministro mejicano on cllorr que haga una indícacian si Prasiticn[c, por si quisi& concurrir por sits enviados
a nqiiellla APfimblton (3).
Et Conscjo de Gobierno, que por ausencia dcL Jencrol Doiivar
tenia a SII careo !a suprema administracion, inviio igualmcnie
R InYgohitJrnos do Guatemala, Uiicnos-hircs4 GhiIo para pile
JfllltlWTrn IdcIcIoIIAL
{i)
Gaceta dst GoBitrn~,tom, i.* ndm. $6.
(2) En el citado nirm. 56 do In Cat&

IR)

En el lugm VCO W e s citado.
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enlraran on 13 Cmfadoracion i enviaran Plenipotenciarios (4).
A mcrilo de tan sinceros i repetidos esfiicizos se hgrb la
inslalacion do la Gran Asamblea Americana, a 2E de junio
da 4 s%, con EQS Yinistros PZenigotcnci:wios de C ~ l ~ m b i a ,
Peru, litijico í Centro-América. AI dar cuenta de siis Irabajos
et periódico oficial de Lima. dico asi: n&n el brew espacio
corrido desde cl 22 rlo jiinio hasta el 13 dc julio 36 han
orillado los asunios inas Erasccnácnlalas i conclujdo las mas
importanles negociaciones. En dicha dia sc firmaron los hatados qu5 ligan estrocliamenlo a las c i i n h Rcpufiiicas i forman d e ella una masa hornojknea c imponente, para resistir
a nuestros obsrinatlos cnemigos. El senor Vidaurro BS el portaitar de eslos Iralarlos. La Bsamblca, movida por consideraciones poderaas, ha Irasladado su rcsidcocia a la villa {le
Taeubap, próxima a la ciudad do Ill6jico, donde debe estar
reunida el dia 1 tta scticmbre prbxiino. ,W dar5 cumplimiente a sus sublimes tareas, do las ciialas rcsultash intíiidabielnenEe Ea scgiiridad i estabi4idad tlc los Estados confe.O

der,T<18Sii

{2)*

Porn 10s traladns nn Tícron l a hiz píthlica, I el mencionada
perihdico tuvo neccsiiiad de copiar de otro comi-oficial de
'Roenos-hirer In qrie hiera ncccsario para (lar a coriocer su
susLa ncia.
Ksii visto por to giia clcjamns referido, qiic 81 principal
VIijrto, p o p no decir cl (&?o, de i a hsamhica de panama,
era pncfse en tictitiid Empoocnle conira el Gahicrno EspanoZ
por si inteninso alguna apresion en crialqvier liempo; pero
estos Icmores fiiercii~ rl~saprccicndo par si mismos ; i si la
A sambloa hubfcra tenido posícriormcnlo mas S B S ~ ~ C Ses, mui
,,

.

k
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prohable, F aun seguro, que haliria dad@ otra tendencia a
Confederacion de 10s Eslados Amecícanm, segun BO hallaba
bastanle indicada de antamano por varios gobiernos en sus
tratadas de miislad i alianza,
Bas hubo aconteciinicntos que impidieron una nueva reünion de los Plenipolcnciarios. El Libertador Bolivar no mandaba ya e) Perii, ni poi' El su Consejo de Gobierno, a conse
cueucia del cambio acaecido- on enero de j 8 2 7 . Tarnbien %B
Colombia iba perdiendo una parfe (le su grande infiuuencia, i
a\ fin murib : despues quedó dividida Colombia en trss Estados. Tales acontecimicnt~.~
no servjan cicrtamenie para fecundar e1 pensamiento dc la Fedaracim Ainericana, del Congreso
Americano: a lo que so aaadió, para agravar el antorpecimioniir, la conlradiccion de algunos escritores. No poca
contribuyú la desconfianza con que otros miraban SI p r o p c b
atribuyendole miras do ambicion ; i todo ello him dormir una
idea tan bien recibida en su principio.

Ni'EVhS TEXTATIT 'AS BRDlXIü AS A AFIANZAR LB PAZ IKTGüEYb
1 LA RESPFTARILIDAD LSTRRYA

(CONGRESO DE

DE SUD-AMhJCA,

í848).

U

A b r t a da tocar el asunto i da 13s iwitacioncs hechasal
c a w por algunos gobiernos, se pens6 en una nuova reunion
de plenipotenciarios, a lo quo contribiiyo la espedicion qiio
un jeneml ari-ierimo !raja de Europa, apoyalo por la rdna
dc Esliaría, para ~ G C rcclamos
F
contra una fícpúlilica que
ántoc presidiera. AI efeclo, quedó convenido que la capital
del Pesii parecia el higar mas n r m u d a d o para rauairw, la puc
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se verifico ei rlia 4 I de dicicrnbre d e 4517 [ I ) . La cornponina
los íllinklras Plciiipulenciarius do Bolivia, LMc, Eciiadnr,
Nuera Granada i rsl Pori, los cuaias celebraron i íirrnwon en
8 dc íebruro de 45i8 n11 lratallu do Confederucion, en cuyo
preambulo 50 i e m entre otras las siguientes espresiones: uYu
obaianie las fundadas esperanzas sobre al porvenir de !;is
repibiieas Ilispano-americanas, SB h a h n estas aun debitcs,
conio lo han sido en su orijen lodas las nadriiies, espuestas
a sufrir usurpaciooes U ofmsai, en su independencia, su dignidad i sus intereses, D a PCF iusbadav sus reciprucas rela
civnes da paz i amislad. En semcjant@ situacicin nada mas
natural i.~amsarioque dejar el estado de aiiilamienio an que
se Iiari hallado i conccrht' medios eficaces para estrechar
sdidaiuenla %u uriion, para sostener su i&pendeueb,
su
soberaaia, sus itisliluciuiies, su digoidad i .sus inkt'ew, i para
arreglar siempre por lrias p a ~ i h is amistosas las dikcucias
que erilre d a s puedan suscitarse, Ligadas por las vinculo3
d e l wíjsn, ci idioma, la relijioii i las cosiumhre~, pur su
pasicion jeografica, por Iri causa comun quu han dcfeiidtdu,
p r la auaiojia de SUS inslituciotiee, i subru todo, por sus
comuries ncaesiiiarfes i recjpiucos intereses, DO puedeii CORsiderarse siiio coiuo parlos rfo uiia niiamii naeioii, quo debeii
maticomunai. JUS Euulzas i sus ~ ~ C F I I ' S Opara
Y
remaver Lodos
los olictaculos qira so oponeii ai desliiici que les ofroceii ta
naturalcm i la ci*-ilizacion. N e
Dtispues de taii coticielizurlu i sentido prefacio, siguen veinle j cuairo articulos. 13 autor hace 01 P P ~ J W [ O de los veinto
i cuatro aríiculos dol t r a k d o , rie 3 de fcbroro do 18M, quo
hemos iiisertatlo iiitcgro, 011 la prirncra parte i luegu c w link:

-

t x w 1 COR~EaERICfO'Q
habian concurrido, i todo ha q w h r l o eumo si mi I 90 hubiera
hocho i sin hatihrac ya de! C O ~ I ~ Americano.
SQ
&@I& significa esle silencio? i.36 habrin descngaaado los gobiernos i
los pueblos de que PO era conveniente? g a s eske desengabo,
di,n;imas n~snírns,no piieda haberse obtcnjdo sino par una
clisciicioa sostenida, uoico dedio do causar iina impresion
profuiida i dejar desengaño; i tal discusion €10 ha existido,
pucs no merecen cste nombre articnios siieltos i evenluales
quc decuando en ciiando aparccisn BR pro i en contra del
aongr@saamericano. El cstado de alarma i los dislurbius en
que psleriormeniew amoontraron las rspUblicas que enviaron
sus Plenipdcnciarios a1 Congreso d e Lima en 6.7.I h8, pueden
osplkar do a í ~ n nmodo ose silcricio i pi'cccindoncia, que
bajo do ningiia rcspccto i cualesqiiieca que tiubioseu sido sus *
motivos, tienen derecho a considerarsrs como muestras inequhocas de qtie los Estarlos Hispano-americanos 09 quieren
ya confeilearss ni tener un congreso que los represente, i
que han rentinciado a [til pensamietilo gtre en otros tiempos
ahrazar.ua GO~I ardor:
KO pcrrierernos ni lis1 s@\omomcnio en examinar si seria
posible i conveniente y e formasen nna sola iiacion las seccjoocs Hispano-amcrieanas, yua ocupan t a E estendido i mslo
tewjtoria, a iiies rlominado írregiilar i precariamente pur
monarcas alisrrh tos, i ahora dividido en porciones difereolea
con hábitos de independencia i repuhlicanismo ; Fino qua,
fijaado la c o n k b w i m en su actualidad, i sus deseos, i sus
tendencias coiiocidas, diremos asi : ((conviene a !as repbblicas Uispm~americanw no permanecer pur 1~1mtiempo
COMO cre hallan totlavia d s d e 3u principio, separadas unas
tfie otras, si11 ofros viacuios qiie los universales do frabrriidad, i espuostas aI peligro dc la giieri'a con sus fiiliestos
resultados, p o r p no se baa prevenido para c v i ~ r l o s Con,
328
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serven sti indepondcncia i e l ejercicio de SU sobaranía or^
iodos las asuntos tlrimisticus, rdativas a l a administracim
htcrior de cada iina; pero júnkrise C R 10s cornunc$ i jenerales i sean todas rcpresenladas por iiiiloridarlns que cuidcn de
eilas i da 13s relacione? csterinres, aparezcari a In fgz de la
Eiiropa i tIei tTnivcrso como u n a qrm nacion. dejando para
e n h si mismas sus subdivisimes. Si alguna vcz tnviesen
qwcreh unas coa otras, no npclaran a las armas en nhgun
caso, sino quo la sometorin al jrricio do un 1ercem, ni mas
ni iiienm dc lo qiio hacen ahora i doiien haeor Ins particufaras; i so someterin a i fallo promaciado como scf aometeil
i dohn sornc!eisc aqnellos. 90 pena do hacerse obedecer ta
autoridad por niedio de la fiierza empleada contra quitinse
resiste a la razon do la jmilicia declarada poi. juez compelenle
e imparcial, 1)
Se,rruros cslarnbs de quc la simple cnuncbcion que acabamos de hacer balii-a oblenirio la apcobaciori de íOdos i carla
uno de nuestros Ica2orcs, porque se irata de establecer Ia
paz i de corlar radicalmente el mordfero árbol de la p i e v a ;
i nadie pucide pcrmanccer indifwenle i RQ preestarss n COBtribiiir allopro da tan intcresank i magnifico propónitu. Pero
no RQS demos por satisfechos GO^ cszs hrote naiiiral de{ corazon : dejemos s~ parta al entendimienla para que examino
si esa sprobaoinn i natural cnnle~icrson mcrccidos, o si eristen ceotajas positivas en cl proyeeb que hemos enunciaiio,
i tiai rmm para desear qrie se conrierla co rcaliriad.
El autor se esfuerza GI demosliar que la roaIizacicrn de
esta idea, prodiiciria los resut~adossigtiíeri tes.
4." t{ La ni~joi.i m s p o n l a eqmljcion con qtie cada nepiiblica tralaiki
negmiuc: propios i pecnliarcs, dejando
a las autoridades jenernha, el niaricjo rlc los Cumunes, x
9." 14 La hilja absoluta, O 13 esíinciuii de [OS c j h i l o s de
pi2
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Iiiicn en los Eslarlos dr? la dsociacioa,s

.......... ..........
I

*..,

"....*......

!,a orpoiaacion de los Eslados puedc hacerse, dicc, de iiof;
maneras : mirchos do ellos pucrlon ccinv-eriir solire ciertos
puiitos siii formar eelre si ~~ioculos
perinancnles i habiltiales
do ccmiinidad, donde quedo depusitada utia parte del cjer&io tlc su suberania aino que carla uno aparezca aiitc Io5
dcmas irrrlependieii tc i sobcraw ; o pueden conw-enif en furmar GSOS vinculos i depodar en m a ariiorítlad carnun 1;i
park que mira a los iipgocios estcrioros i jenerales, siii aparccw cada cual, en hlcs casos, sino dejaido csla funcion a nn
goliici'no jenerai. En el primer caso, sera una alianza nias (I
mcnos iniima, i en el Rcgunh, podriatnos llamarla f i d e m cioii o eonfederaelrin, aiinqiic esh íilkirna palabra se equivoca no pocas vcces coa la alianza.
En an lijero anidisis qno hace da los tralahs da Panama
i de Cima deduce que no s m propiamenlo mas qirc ineros
Iratados de alianza, i se propone dcrnoclrar eii seguirla que
6s mas rctitajosii para los Eslarlos iiispano--iniericanos Irt
Coiiíciieracieo.

Ea Conciwiím, dim, GS meiitstor 1111 Conpeso que no sca
un Congreso diplamáiico do Pietiipo teaciaricis, sino u11 Congreso Ciinslilucionai que represente torlo al cuerpo do los Eslados r c u n i h ; eiicarnar un n ! w o espiritu en la Aniériea
Espairola, (lar a h a forma de exiulcncia a niiestras Repúbticas i rodactar de oha m a m a nuestras consliiuciones partiridarcs despies (le iiabci. dado una Conslituciori jenerat a
la Feifcracion.
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Al señor don D. Francisco de P. V i j L

Lima, .f.* ds j m i o de 1355.
Pe&tamo U., mi respelado i querido amigo, que con&
lribuya con algunas noticias a complelar su interesante opúscoto nPaz Perpetua en Arnericau, ya quo a l mismo liempo
gtto t. nieditaba eii esa maleria, conferenciábamos lam bien

.sobre ella los Ires liiinialros de tag Rcpúlilicas Colombianas
aqwi reunidos, i sometiamos a nuestros respeclivos gobiernos
un auevo plan, facilmeoh rcaiizable, de Paz i Union entre Los
Edadoa Sur-Americanos, ei c u d diseñaré a U.; i puede eeusideram curno una modificacioii del quo cnsayoron con mal
&¡to loas Minisíros concurrenlos al Goiigrcso de Plenipotcnciarios ,remidosed Cima ct ano de 184s. Acaso no estara distante
01 Siia en qae, mo~itiospor un interes carnun, j cada vez mas
prmioso, vuelvan a congregarso los Rcpresenhntes de Sur
Anikriea, para estatuir sobre el porvenir politico do esle
continenle .; i c d h c e s , Ieyc~ido las patrihlicas pajiaas del
opusciilo de U. veran cuanlu tin gartarlo, con et trascurso de
fos años, la i d e a q w en Enrique IFT de Francia, era qirizás
un propósito amhiciom, en el abato Saint-Pierre f u e unil inspiracion crisiima, i CD e l tihertador BOLIVARuna concepcinn
digna dc SII mente poderosa, i destinada a con~erlirso GR
hccho hisiórico en esla parle dci mundo, qiit: ha designado
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la Pi.oviilcacia Divina para laboralorio de grandes reforinas

1

sociales.
Todo proyecto do union i acuerdo cnlre Ius Estados SurAmericanos esta subordinado al prkrio deslinde de sus respediros terrilorios, tanto para saber a punlo fijo, que es Io
quo en maleria de dominie eminenle se garantizarán unos a
otros i todos a todos, cuanto para remover la causa Única de
antagonismo, on intereses con quo tropiezan nueslros gobiernos. hiihlras exisla un soh motho dc antagonismo, no sera
posible realizar la unioii i cornua concordia que se desea ver
establecida. Felizmon te las cucstiones de limites territoriales
se refieren todavía a comarcas dosierlas sobre las cuales no
Iiai dificultad para que cada ciial ceda en sus prctcnsiones,
i despues de examinados 30s titulos reqieclivos a la posesion
de dcrccho, convenga en el trazado ds fronteras quo a ningun Estado per,judfque r;i ahora ni cn fo venirlore, i a todos
faarorezca por aCianzarIes la salvacion de intereses mayores
i los in~stimablssbeneficios de una sdida paz reciproca.
Las principales negociaciones de limiles tendrin por objelo
el deslinde de la hoya del Amazonas, iie la cual son cenduenos Colombia, CI h i , Bolivia i ci Rrasit. Urje anliciparse can
este deslinde a graves cuestiones, que sobro navegacion del
humonas E sus afluontes, i sobre eolonixacion de aquellas
vastisimas 1 ricas comarcas, empicza u a asomar i surjirán en
breve, con todo el impctu (IC tina necesidad mercanlil i socia!,
de que participan con nosolros la Améika del Norte i la Europa, i c u y innicdi;ila saiisfaccioii c s apremiante. Por dicha
iiuostn m a negociacion dc Iirnite,s IIQ ofrece dificultades insuporahles : lnlcs por el coriIrario p u d e conducirse baja un
plan (le cornpensacion de intorescs presenles i iuiuros, tal,
qiie ninguno de los Eslados Sur-Americanos, hnliaria oneroso
el amimiento comun, i todos quedariao desde luego acordes

A BERICAYA.

333

en las bases de un sistema jcneral d e iratado; que abrnzarian
l a s mlorias sigaicnlcs :

aColonizricion dc los i d l e s Amazónicos, requisitos para
r( que las colonias Ilegiien a formar, Isgalmorile, nuevas pro(I vincias o Estados aiicxos al centro federal o cuerpo dc Sa.((cion a que dchan pertenecer o elijan.))
Esto caria objdo de conferencias i acucrdos entre los
Miniclros de las naciones riberanas o aíiuentcs al Amazonas.
ni derecho internachal C U T Q ~ C O DO presenta decisiones Ian
espliciias c o ~ r isc apetecen sobre ol uso inocente de rim
comunes a varios Estados, cuando so las quiero aplicar at
Amazonas F su9 liibularios. R'i el Vieja Miindo ni la América
IICI Norto ofreccn un solo caso de navepcion Uiwial anhlopo,
al rastisirno sistema de grandes rios que canalizan ioda la
America iilcridional, concentrándose cn los cauces del Orinoco
al YTorte, dcl A ~ ~ Z Q M31S Orienle, i dcl Plata al Sur; i mlazando cl eumcrcio i eorniinicacioir iiitcrna (10 un Impcrio,
ocho Bepliblicas i las colonias brilanicas de 11cmcrai.a. Por'
c~nsiguictils,ills decisiones del (;onfireso do Titina respecto
rleE Rtiin, las rchlivas a otros rius comiines on Europa ¡ a1
filissisippi i San Lorerizo en la AmCrica Setcnlrionai, resullan
jncornplchs i poco salishactorias al Lratarsc del caso impi'erislo,
singular i ctimplicaito, que ofrece ~ I N S ~continonle,
~ Q
i requiere
a! ordenocion de tin derecho píiblico Stir-Americaiio, quo
eslatituya s o i m cl uso rl0 aquellos rios, tanto para las naciones ribcranas i aflacntcs. C O ~ para
Q
las ostracontincnfales i
nl tramwinas. Narlio en el nitindo clispiitarit la compcllencia
I el esdiisivo tlcrecho dc las naciones Sw-.Zmciicanas, para
fijar esas rcglas en [in Congcsn do Plenipotenciarios inspira'
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el espiritu liberal i cristiano de la epoca presenle :
nadie en Sur-America (lesconocera la ncccsitlarl iirjcntisirna
da talas medidas, dcsdc qira el ansia tlc espccalacion i las
miras de las graiidcs polencias mercantiles se dirijen acia las
comarcas de la hoya dcl Amazonas con una cspecic de impaciencia febril, qiie pride sernos iiInesla, sino encricolra
prcceplos q u la~ rcgiilaricen i tinion entre Ius prapielnrios dcl
suala para h a m secpotar to qtie hayan cctaliiiilo, Uiiirlas por
un Enteras iJéniiCo las republicas sibcranas, iicilnient~ se
pondrinn de acuerdo sus rcpresenlanlca para establcccr lac
bases dol derecho publico i n t c s indicado; G impulsado et
Brasil por la necesidad de su propia wnscrvacion las ncepiaria tambicn, pues demasiado comprende; que el desacuerdo
con sus vecinas en materias como la do que se trata, seria
el principio de la inevitable cairla del Irnperio, bario minada
ya por las npinioncs i preferencias repulilicanas da sus sibdilos avecindados en !a ribora derecha del Amazonas tiparior.
dos por

'

De!ot.tiiiirar las doctrinas que, sin aparlarsc de los priuciq pios del h e c h o inlernacional cristiano, os de precisa necoa sidad sean ailoptarlas i proclamatlas como bases del derecho
N piiblico Sur-Americano por las naciones d e esla cmlia neote : 1. O cobro la integridad i garantia da sirs rccpeclivos
u terriioritw ; 2," sobrc colonizaciones i 511s consecucncias,
tt rospecto del Estado en GIIYO territorio EC hagan : 3." sobre
derocho inariliiiia en lo relalit-o a neutralcg, tnrso 3 poiicia
R do los prrerios i costas: S." sobre los deraciros dc guerra,
a neutra!itlad, mrliacion i asilo, medios do maniener la pan
R enlm las naciones Sur-Arnerlcanas, e impedir la roptura
R
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de Iiosliliifadss; i 3.0 sobro cl carhclcr, prcrrogativas o
inmunidades do los Minielros Dipiomalicos i djtinics Consu~tlares, cl tlcrcdio de r e c i b i h s o nb, i de dcspodirlos nna
A:
({

u i7ez recibiclow

Esta matoria encierra trido

ti11

sistema de politica inler-

nacional Sur-Arncricana, tenícntln por objeto cl satvamenln
(10 niisalrns recpec~ivasn;icionnliila~lcs,la pcrpdiracion do la
paz con tirieo tal, la tejiiimacion OD ios IncdioE do daícnsa con
que por ahora conkmos para el caso da una guerra csterior
i l a fijeza do algiinas dockinas aponas hosqtrejadas cn ct
derecho inkrnacional voluntario, (le cuya vaguedad so aprovochaii frccuentemcitto las potencias fiicrtos, para cornotor
dcmricias i ejercer en nuostras republicas nda s s p c i e de
piraloria diplotnilica, so pwteclo de indernnizaciones, introdiicicndo en favor da sus nacionales, aqirol nibtodo de omnimoda prateccion ribsulirtamcnte, mievo i hora de las p i c ticas cshblecidns en los gobiernos do Europa, Cna reseha
rápida da loa capihilos comprendidos cn osla maleria, hatnrá
para patenlizar su alla importancia i la oporlunidad do convorlirlos en tosto (10 negociaciones, a ! a i cuales conctrrrirán
en Congreso los Represenlanlcs d o Sodus los gobiernos SurAincricanos sin escepcion, piies la causa es comun i 10 quo
so decidiera caraceria do f u m a i airtoridad anto las demas
naciones, sino aparccia cornu la eFpresion do [a voluntad de
t d o s nrieslrns pueblos.
tt 1
Los Eshrlos Sur-hmcricanos deelaran inridable i se
ct garanlizan eolre si la integridad ds sus ruspeclivos torri{( tnrios.n
Esta cloclwacinn no csiahlsca ta in tcrfcrmcia de ningun
Estado eri los negocios rtornksticos do otro, tieiie nna eficacia
piirlimcnte moral, pero baslank p a n qua sea electiva d a d e
luego, mitre l a s parks contralantes pur los mcdios qrle sc
.O
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indican cn cí capitulo 4,*, Í ponc la baso para Ilcgat. a ~DFganizai. un sistema do defensa, ora fundado 011 la clniisuro
mcrcarilil dci c o n h c n k , r ~ s p o c hde
~ los prodiicios do la
nnciorr pie los Iioclilizacc, ora c11 continjentes do armas que,
en mcjores íicmpos, o cn cii'eiinsktncias (le grave peligro
COMHII, convoiiga oponer B !as wurpaciunes 11 ocupaciones
violenias, pcrpctradas por aigiina potencia eslra ciiii!inen!al:
o uliramarina. Garantirse 10s Estados Siir-Americanos BIIS
res&ivos tcrriiorios i tieclararliis invioIabies, equivale a
garantir en ma3a, qua iodo al eoritirientu scrA propicdad esctasiva da las naciones qiio h i lo poseen, El B ~ C C I Lmoral
)
de
esle acto no p o i h i ménos de ser profundo eii SI cstcrior, i
acaso bastará ct salo para conlonor las tontativns do despojo
j opresim, pues manifestaria la unitfad de idoas i propodos,
jcncratriz de la fuerza, i dejaria ontrovev los medios jrrcsistihlos (lo que puede valcrsc la América del Sur reunida en
iin solo cucrpo para tiacúr respetar sus rlccisiones,
2.0 n Los EsZadoc Sur-dniwicanos csk~tiiycn las rcglas
u siomprc liberales i piolccloras, pero pi.irdcnlos, a que dc(( hen sometcrse tas coloiiizaciones en sus lei'ritorios ; los rea qiiisíiios yue clcbcn concurrir cn una colonia ya grando,
I
I
formar Icga!acfitc m a provincia o nuwo Eslado ; i [as
n condiciones bajo las cnnles pndra anexarso al centro feden ral Q eiici.po de tiacioncs coiifcdcrd o cuerpo de nnciones
(I codcdcradns qiic clijn. n
La lopoopnfia da este con!incnlc parece indicar qiw en lo
futt1t.o SY,T o r t i w i n en iV irel; p ~ p u pc d r ~ h s a, .~aht.i.la Fehracinri Colaniliiaiia en cl %I-tc, la Conledcracio~id c las [lopílhlicas 3!critlionales ( I d I'aciiicn, i 1;i C d c d c r a c i o i i [It! las
Ilcpiiblkas JFcildionalcs tlcl Atliiiitica e i i a el aclual Imperio
del Rrncil ; his Ires vincrilntlns por iin ilerccho piiblico Sncc
.4mcricano, c m u n a todos i cmrinailo ilcl Cangrcso de sus

om
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Plenfpolcncfarios. Sea lo que fuerc, os indudable que los ticmpos del aislamiento internacional, pasarán pronto a impulso
ds la necesidad sizprema de propia conservaciw, i que 10s
Estados de Sur-America se agruparan, consii tuyendo centros
respetables da reprecontacion para las relaciones esleriores.
Siendo consecuantes a las doctrinas qoa proclamaron, para
emanciparse de SIIS antígu~sdominadores europeos, no pdrán resiablecer para si, respecto do las colonias que pueblen sus dcsiertos, 13s pretcnsiones de metriipotis que jwparon i condenaron al hacorse independientes : por lanfn
habran de respeiar en las futuras colonias el mismo derecho,
reconocikndoles el de elevarse al rango de miembros (IC la
Fedcracian o Cenfederacion que su intcres les haga preferiblo.
Pero el uso de 0se derccbo dcbe ser arbitrario : UH punad o de colonos rccien establecidas en 01 desierto, no pocirin
proclamar de súbito, que so constiluyen en Estado soberano,
i poco dospueg que se anexan COMO se Eesantoje, a la naccionididad distante de que talvez se desprendieron para colonizar
en el seno de otra: una potancia cualquiera 110podrh prctender i sostener, que la horda de salvajcs ocupantes accidentaics
del territorio que mas le plazca, os Nacion soborana, que la
reconoce per tal i la toma bajo su proteccion. flecbos de csla
rili~uraleza, maristruosus i perjudiciales, pcro posibles cn las
actiiales circunstancias clc la AmSrica del Sur, son aberraciones repugnantes como orijen i causa de dereclios poli ticos ;
a la manera qtie el buen &xito en depredaciones particulares,
no consfiluiri jamas on orijcn justo de derechos d e propicdad. La lajislaciori civil asi In declara: la lei jolernacjonal
Sur-Americana rechazara tambien la absurda maxima dc qilc
las depredaciones pllblicas piicdan ser causa jencradora de
dcreclios polilicos.
3.e a t o s Esbf?os Sur-Americanas aloptan, BD punin a
43
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neulrales, el principio de que el pabellen c u h o In I m piedad, Z qiie la propiedad neuhal es 1ibt.e bajo palellon
N enemigo. ER guerra rnarilima declaran como fejítirno al
(( corso dabitl amen to palenlado
por naciones racooocidas.
En cuanto a Ia marina mercante declaran jiisliciables por las
K aiitorihdcs locales, los buques 9ue a sabienrias violon o
desobedezcan las reglas hue catla Estado pratijs, para la
t( poliela €10 sus piierios maiitirnos o fluviales, coslas i ria

u

((

R

tieras.

I)

Lo primero es nna simplo adopcion del principia reconocido i practicado por la Ferleracicin Nark-Americana, II tilisimos para eslas naciones, que siempre perrnanecerin estrañas a las guerras eurupeae, i cuya marina mercante alcanzara
on lo futuro SH nalvral desatrollo, a la par con la riqueza
piihfica. t o segundo contraria las declaracianes de Iogialerra,
que no necosita de corsarios i Jos
corno obslicuioa a la
stipremasía de siie buques de guerra ; pero es doctrina bien
recibida por otras polencias cristianas, i es, atlemas, el Uiiico
medio de rlcíensa, que durante muclio limp leadran los Estados do Sur-Américn, 011 el caso de iina giierra csterior. Lo
torcer0 se roduce al simple ejercicio de la soberanía tcrritorial, sobre Io c m l , las naciones europeas nunca han suscitado dudas entra si; pero pretenden siiscitarlas i comatoo a h so3 eii cste coil t inenle, qoe osiiri dispuoslus a igualar cozi las
rejoncias berberiscas, poniéiidoh fuera de derecho inleriracional crisljmo i de Irts pradicas eitropeas: por lo mismo
imporia cortar el mat de raiz, antes quo SB. haga inciir a b le.
4 . O (( Los Estados Siir-?lrnericanos reeonom el dcrecíiri
(( (Eo giierra i neutrdidad, erirno emanaciones iIcl siirno impcrio do clitia S O ~ W ~; pero
~ Q en las ciieslioncs quo ciitre
ellov so susciIcn, se obligan a aceplar la mcdiaciotr i arbi-
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q Iramiente de tos demas, cuando formen el mayor niimero,
fr sin ociii'rir a las armas sino dospucs dc agotados los ai'bitrios pnciricos de la negociaciao. Hocoriocen que el asilo
(r por causas FoFihas, es un derecho pmfecto para los aaic h d w , q"ienes no e s k r h sometidos a estradicion, espult( sion ni iriicroaeion, mientras no demuestren COD hochos quo
a quebrantan la pair, 3
Ue cala manera sin necesidad de armar 10s neulkales iin
s o h soldado, las guerras intcrnacionaies so harian ímposibtes
en la America del Sur, por la eficacia i rospetabitidad de la
mcdiadon sirnulranea de lorlos los Estados, entra dos o mas
desavenidos; la garantia de los terrilorius efeclim, pues no
podrian lener lugar usurpaciones fraudulonlas a mano armada ; I los llamados reos do los pretendidos delitos de opinion,
qiiedarian a cubierto de las anguslias que suden sobrevenirles por no tcner mag amparo que el buen placer da los Gobiernos, quianes aun eclhnan como dwechos 29iaprm-[eclos,
respeclo de los refujiados poliiicoa, los perfeetisirnos de l a
Iibcrtarl dol pcnsamienlo i la seguiidad personal. Esla parto
de! derccha inlornacioaal ctiropeo, que se rcdenk de fmdarse en el principio del vasallaje jdlbgsance), recibiria todas las
rnotlitlcRciooos que eriianan del principio conlra:.io dr: l a libert a d iutliridiial, haw de las inslituciones populares en ambas
AX~ILíCAU.

Amiii-¡cas.

3.0 M Los Eshaas Sur-Americanos adopian las criairu clai i h i s l r o s dipEomiiticos, delerminadas cn el Cengrcso
N de Ai?r-la-ClinpeHc!,
íuera de las cuales no reconocen caK ractcr publico on ningiin o h o funcionario inlcrnacional.
K Por consiguiente, consideran i tratarán siempre n Giinsules
B Jeocralt's, Cúncules parliedarcs i demas ernp?eados de oste
P( jkncro, como simplos ajentes mercantiles, sin pripilejio at(( giiiio pctaonai ni real qiio los distinga del corniin de 30s YC((
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cinos. Ea cuanlo a los Ninidros DiplomAtieos grta por $u
u caractcr publico gozan el privilcjio da ierrjlorjalidad estena stvo a las pcrsanas de sit sequito i a la casa que habitan,
n declaran que CSD privilejio no les da el derecho de asilo
a p m r e d i r en sus casas i sustraer do Fa justicia del pais
rt on qua residen a las reos if sospccbndos dc delitos C O ~ U R C S .
n Los Estados Sar-;!mericanos declaran su mliintad rlc war
(( ptenamentc, i cada
vez qoc lo esiirnen necesario, de la
K fzcuilarl de rt?cihir o no a los Xinisiros DiplomiSicos ~ J s
C
{c ics enrien, i tlospedirlos dcspries (lo rcdbidos cuando la
rrpmma d d RWinis!ro Ics so8 desagradaido, sin hner qua

alegar o h causa. n
30 es moncsler espfcsm las m o m 9 que justifican estas
&elamloria. filadio ignora quo los vejimencs iriierldns a rims?ras Ropublicas a causa de abusos i resontimienlos personahs de los Winislros Dipiornklicos i Cbasules B V P O ~ O S ,forman
tin largo i 2iochnmaso catálogo : nadie ignora quo ~Ilosmiran
su nornbramisntv i mision cerca de nueslras gohimnos, coma
una campafia en que han de estrenarse COB ruido i adquirir
Ens mérihas de m a aclividad tmrbiilcnla para s e t promovidos
Cn su c a r m a . Las naciones Sur-Americanas pdrian siimar
vtor millones ?lo ~ E W S las cantidades que a i i l u h do rpparacion do agravios O indemnizacion ile falsos o abulkdos pcrjuicios, so ICs han oaforcionados ; Í lodavia so11 mas sensibles
los sacriijdos de honor qiie so les han impnestn. La noioriedad do estos hcchos i 10 irriEan1o de SII ualuralcza, juslificarian iambien la ttectaracion da goe los Estados Sur-Anrericanos no admitiran ni snyiaran misiones permanentes, sino
temporales, i para deleminados negocios, concliiidos ins 1:11ales, cesari fa mision, debiendo relirarso el ltinislrn o ieniendo por feneciclos do hecho, e I ejercicio do SU cmplco
i el caraclei público quo Ic conkria. LO cierto es, qiie ha
a
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Hegado el tiampo de remediar unos males Ian frecuentes ya
i tan shrios. que si no so atajan, acabaran por mermar la
aceion de [a soberania i n m a n e u k do nuestras naciones, i
Iiacta pancr en peligra su cxistcncia misma.
Tales son las materias en cuya eofisidcrrrcion i arreglo habria do ocuparse el prkimu Congreso d e Plenjp~Ianciarios
Sur-Americanos. Nada bai CII ellas do idcal : nada quo no sea
axoquible con sole quercrlo: lado ES do ulilidad posiliva,
inmodiata, inconleslable : io00 h i L de realizar sin esfuerzos,

sin sacrificios rnutuoe, sin medidas estraordinarias, sin complicaciones polihas, Un am do consagraciori a. eslas importaoies iareas basjaria para concluirlas ; con la ventajs ds quo
BU propia jndoio las pono ;f cubierto do sor desaprobadas per
10s cucrpos lejjislalivos a cnya ra1ihacion habrian de someterse. Si algo d o n los consejos de la csperiencia i ios avisos
cotidianos dol pcligro que piiado sobreYeniroos,envudlus an
10s beneRcios que se derivaritn, para nosohm, dcI l%
I re comercio i tralo abierto con el resto del mundo; pareco que
el continuar inacfiros, imprevisores i sin delsrminams a
sacar nobles frulos de nuestra inocente dipiomacia, nos constihiria en una responsabilidad Irameuda, por las complicaC~QIIOSi amarguras quo legaremos a nuestros hijos, habiendo
estado en nuestras manos, el legades la paz del conlinentc
i SII respetabilidad en eslerior.
Ne aircvo a creer, mi yiicrido amigo, que cstas idoas Cueden hallar un lugar en cl opiisculo qria 11- lime dispueslo
liara darlo a la prensa, sirviéndolo de nolicia sobre la indole
de \as tareas proptiestas por los Minisiros Colombianos, para
01 Congreso que necesariarncnle ha do inslahrse, no niui lardc,
con eI objeto do regularizar las relaciones dc los Estados SurAmericanos entre si, i de unirlos mediante iiii derecho pbbiiea que les sirca de ri~ciilocomii~, Ojali DO me equivogtie,
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i tenga la salisfaecion de haber conlribuido ea algo, a quo el
noble prup8sits de U. sea realizado, tan complatamcnte,
corno 10 dcsmn los sucesores del lilanlrópicriAbato de SaintPierre.

TER ceR h PARTEe

La Coniision ha juzgado convenieníc publicar en esta
tercera i última parte de la obra que le ha sido eneomendada, aquellos estudios que por su naluraleza podrian
Flamarse rnisecIBnícos í que por lo tanto no encontraban
una apropiada cahida en Jas dos primeras partes de este
libro.
Ha influido ademas en este sistema dc distrihucÍon de
los materialcs que obraban C D manos de la Camision, la
circunstancia de 110 tener el j h r o de trabajo que ahora
s e publican un carhcter csdusivamente lipdo al tema
principal de Fedemion Arnericmu-~,que es el asunto de
la obra. Mas, como siempre poseen aquellos alguna CQ-
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neccion can esa base primordial i son, por otra parte, de
gran interes en lit actualidad, la cornision ha creido que
se acajeria favorablemente csta ÚItima parte de su trabajo.
En consecriencia, la Cornision despnes de estudiar prolijamente todos los papeles que Eiabia reunido para esta
obra ha elcjido IOU
siguientes trabajos curno mas ademados a su cornision.
1.O Estudios
la confcderírcioa colombiana por
dan So& Maria Samper.
2.' Estmctos de los papeles relativos a la mision de
los Estados-Unidos en el Congrcsu de Panami.
3." &Studios bibliogrhtlcos cobre la federacion, planes
de monarqula e independencia de la A m Q i h EspafioIa.

I.
Bolivar, sunclcando cl porvenir con eso golpe do visia
prefundri, aangua fi YBCCS incierto, quo es
tie Ins camíeras del jénio, cornprentiib, desde el mamonto cn que los.
pueblos JJjspano-americanos hicieron la prodamacion solemna de su jndopendcncia, que todas las nacionaIidaiies rssul-
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iantcs del rnovimicnlo reroluciooario debiari lomar iin solo
cuerpo en presencia del mundo civilizado, para organizar su
fuerza &/"ensiva i consoiitlar su posícion internacional.
El gran cnwdiIIo de la gucrrri, adivinaba coo la intuicion
de la victoria, los destinos quc el p m w n i r la rcservaha a l
Nuevu Nundo, i presentar al mismo tiompo 10s peIigros que
dobian amenazar por muchos años a las nuct'as Republicas,
hijas dct acaso en apariencia, i fundadas por decirlo asi,
sobro el suclo iirdjciite dc los catnpos de balalla,
Poro Bolivar se c q u i r d dol lodo en stis prmisioncs rospecto del encmigo cuyos ataques eran 118 temerse. I?I creyb
siernprt! que toilos los peligros nos ilegarinn do EuropaI E
principalmonk do Esprriia ; i jamas pcnso qrro los j4ruraacs
de fiituros conílidos se hallarian en el mismo contiaente:
do un lado e11 la democracia espÚrea i tlcjciicrada de la ma8
antigua do las irpúhlicac, l a de Wasliingion i Jofferaon : i
del olro cn eE mililarismu i tndos los olemenios cotttrarios al
espiri tu (10 la Rcpiiblicri, .qm% imfllaiilaban o dejaban en
Fié en 01 momento de asegiirar la indspeiidencin.
nai mas, Bolivar, como lorlos [os cspirilus eminentomanla
poéticos, cra mas sodador o Echrico que hoinhrc de cslado,
i COMOtodas los jenius mililaros teiiia, no olisiante su vuclo
audaz i su grandcza desfumliradora, un punto de yista
sivo, el do la G U E R R A que io bncia mirar e: powenir bajo
falsos principios. Roiivar fue el gran pocla de la inBepondencia
amado do la aspada bel caudilts i tie la elocuciicia corrslaoie
del conquistador. Hiliiar i poeta antas que iodo, Bolimr SQ
proocupaba can la d~fenscaí [a hdqenckencíu (cs decir, fa
guerra i la gioi-ia), olvidandoce rEcE p r o g r ~ s opcmanentti, do
la pax i de i n Ea'h~rlridpiililica i civil ; pretci-ia 10 grnnde o lo
so'lido i ziaiurai, i olridakn talrcz qiio la vida intci-nacional
de los eslados no es mas que una manera de ser del Iirimbrt!
44
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social, una conseciiencia, d e pura form, de la erganiaacion
i la vida infima de 30s piwcbles.
Uc esa aprcciacion errhnea de los Iiechos ode l a holojia
de las sociedades, i de sn falta de ft4 en las doctrinas de la
democracia (quo para Bolivar cran como para Napoleon cnsuenos de ideologos), debia nacer HI!hlso sislema de confeileracioo do la Ami?rica cspanola, cuya ejecucion tenia
forzosamente quo fracasar en presencia de obstaculos ~ R S U pera bles.
Bolivar aceriaba, COR m a profunda iotuicion roJativa, a l
desear la conheduracion de los estados emancipados ; solo que
dasconociendo la lbjica que prosida a los S e n h e n a s de la
fisiolojía socia!, qucria una confederacion dc pueblos hererojéneos en una grande asociacion de deslinos polilicos, combinacioo irroalizabfe, en PCZ de buscar la confederacion d~
los pueblos por la unidad elemenlai de sus instiluciones, con10
punto de parlida para la alianza de los eshados.
Lo escacial no era crear una polencia compuosla de naciones, sino aan sola puebla, diuidido, sogun BUS ediciones
joegrificas, ia hidrograria I la orografía de sfi terrilotio, i
todos sus inlereseis de localidades o sus tradiciones íntimas,
en diversas entidades cm cl nombro de RepUblieas.
Bolivar no comprenditi la Repqjbln'ca de Colarnliia o nispanoAmerica sino ap6oas la alianza defensiva do los cstades
hndados sobre et territorio del Muevo Ylunda. Su Confedemion
puramente arlificial i hblica, correspundia al pasado i aun aL
prescnte, pcro era csibril para 4 porvenir: i fue por ese
vicio radical que e! pansamienta g t d Q rediicido a algunas
eslipulaciones promisorjas i sin consocuencia, apesar del
iníores apremiaole qua tcnian cntbnces las nuevas Jlopiiblicas
de ponerse a cubierto (lo cualquier peligro i ganar simpalías,
respeto i relaciones ca Europa.

P
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Creo qiie ha Ii~gadael momento iie realizar ea sus verdaderas condiciones el pensamienh do Bolivar, fruto de la
I - O V O I U C ~ Q ~ amcricana. Llevamos casi cuarenta años de prueba
laboriosa, debatiéndonos en la mas profunda convulsion. El
cuerpo social de Colombia, paralizada por las instilucinnes
morlales da la colonia, pero epiíépiice no mas porquoguardaba su inldijencia, galvanizado luego por !a guerra de la inrlependencia, ha enconirado on !a democracia, aun incompleta
i lormentosa, la fuerza vilal que necesitaba para moverse i
desarrollarse poderosameole. Si fa lucha homkriea, rnaravillosa de jadependoncia nos revoló nuestra fnnorza latenle i iios
inspiró la fe en el porronir, la vida republicana nos ha
infillrado la plena conciencia del derecho, i nos ha dejado
entrever un declino a que ~ Q ~ ~ I U llegar
O S
a fuerza de vniuntad, es decir, de valor, do osperanza, do pati’iolismo, de
lcaliad fralerntll, de IÓjica i de perseverancia.
Se ba dicho siempi‘e que la sangre de 108 pueblos feciinda
el árbol de la liberiad. EsEa Iiormosa frase, que e 3 un grande
i cruel sofisma, tomada en un seniido virlgai., es una gran
verdad si se le considera en toda su filosofia, Si; la sangre
de lospuclilos es un riega hcundante para la semilla de la
&Por qüB? Bs porque la sangre no se dsrrama
i prodiga sino en la perpclracion de c ~ ogran c h o n do los
gobiernos que se llama la guerra, i cada inswrreccian,
cada matanza popular qiie suscitan los ambiciosos fadores de dicia$nras, sirve para condenar mas i mas 18 infame
wberania del sabio, i maldecir. con mas justicia a 10s encmigos del derecho humano, La ecpiosiou estalla, la sangre
oorre, las dictaduras se exhiben con su .Cortejo de ignominia, i la historia recojicndci 10s hechos, eslableco luego sn
fallo solemm de condenacian oontra al imperio del egoism0
i el monopdio de la violeacia i cngaiío. Es asi que sobre las
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hzloiias sangrienlas i los oscornbsos de los poderes efirncros
se oncuentra la sombria juslificacian del progreso f u m d a h en
la libertad, quo es el reverso de la rioleneia. La grierrn ila
tiranía son siempro con traproducontoa ! Ettas 'haceir siirjir 1%
vedad de ealre las nubes do :humo que lanaa la beca del
cañou i do las charcos do s~ngra,corno lIinerra do enlre los
abismos dol océano.
Coo rarisimas oscopcioncs, las insurrechnes hm salido
en Colomhia desde Mkjico hasta henas-Airas, dc los cuartoles
o da las sacrislias. Las qiie han surjido da1 seno mismo de
los pueblos ban sido la esplosion del dcrecho, C Q I la~ violencia, cl rccullado del anhgonismo arliricial enlre la libertad i la auEoridad. I cada una de esas insurrecciones de ciiartcl
o revoluciones popularcs-tan mal juzgadas Ias iini~scmrplas otras en el estr'anjero, ha heebo avanzar { icstraiía .paradoja en apariencia!) a las sociedades empefiadas en la luclia.
&Por que?-Los h e c h o s . 4 1 tiempo, ese gran justificador
do laverdad, han probado qiie toda estabilidad cs imposible,
sino !epoca cn la libertad i la justicia ; qtm no es sólido cn 01
mundo sino io (IEIC es rtatnral, i quo colo 0s matara1 IO que
lime por bast! la elerna i provideacial armonia del derecho
de Sodos i d e cada mo.
Cincuenla AIIOS
de ajiiacion i de iowrlidurnbre an Iss formas i IO$ sistemas, petsigniondo sicmpro el ideal del Bienestar,
m la guerra como en Fa paz, bajo las dialaduras como m e i
rhjimen c i d , baa evidenciado qno CulornIiia 110 puede vivir
sino en la Repldblicn democrcdíicrs. En el lago de sangro quc
lac revolucioncs han abierto i d m a d o , se ha vista nadar
siempre ta nocion del dereclso como una tabla de salvacion.
Ba llegado, paos, la ~ P D Gdo~ dar colripio~odecarroilo a
los principios fuadamcnZ3tes de2 derecho phbiico do Colombia,
haciendo dc nuestro Continenle lo qiie le es indispensable
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ser : un solo pueblo, dividido eii aacioiialidades por la canveniencia adminjstraliva do las secciones componentes. ¿ Por
q&Ib razon habremos do aplaaar aun esa grandiosa obra?
Pronunciemos nuestro Fiat lux, i miostra voluntad vencerá,
todas !OS

ObSf~CUlOS.

Nimtra raza es una, apesar de la oxistencia do pueblos
descendientes de Fa ibérica (ya mui compleja}, la africana i
las indijenas. i digo ptre la raza es mo, no porque yo crea
en la cxislencia tie ninguna raza pura, en e¡ sonlido cornun
que so IQda a esta palabra, pues para mi la saligre i et color do piel n~ SOR IoseloMentos elnolbjicas del hecho Iirirntlno
qire se l i m a rasa. Lo que constituye la unidad de una jonoracion, de una familia humana, de finti raza completa, 03 c1
conjuriilo do la lengua, la relqz'an, el clim"a, las fradiciorses,
el carricter jeriuino, las tendencias, las fasttdueáones elcmcnlales i 109 intereses comunes. La raza no es una forma fisica
sino m a a d ;i por lo mismo, es en Iris analojias iiitirnasyus;
aiecfan a los pueblos en su vida moral 8 intelecluai, CII su
literatura, su historia, su lcjislacion, ctc., donde delieii h i s carse esos rasgos do fisonomia que hacen de varios p u e b l ~ s
una gran comunidad,
A I cud es la raza colombiana? Ella ne es ni latiiio, ni
jermánica, ni griega, ni clibpica, ni azteca, ni chibcha, ni
quiichua, ni cosa parecida, La marcha do las civilizaciones.
confundido lodos las razas primitir.as, las ha heciie desaparecer, &Quécosa es, pues, nueska familia? EIfa pertenece
a una etiidojia enteramen, te meva :-es la raza democrhfica.
Es una raza sin pasado, que ha nacido de una rerolucion
conlinental en el siglo XIS;raza sin nobles i pieboyns, forla
de marlires i tthroes, htla de ciudadanos hermanos, tnrla
pueblo. Es una raza qiic, resuflando de la firsion dc las razas
indijonas con las europeas i la etibpica, forma un compuesto
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creado para .-I libcrlad, slh mas titulo que el derecho, i .Jniendo por cuna In Ticloria de lodos.
h tina raza que, si liefie por pk~iodepai'tidala conquista
(de que DO es responsable) no tiene por mira sino el progreso comnn i pacifico ; i gire si ha conservada de ia fuento
indijona el inslintri do la conitinidad i de la raza cbiopica la
resistmcia fisica ha heredado da !a estinguida raza la tina el
hor0icci i s~nl¡mciitat espiriliialismo, ¡ha sabido apropiarse 01
ospiriiu (le las instituciones i costumbres dc la an&-sajona,
que reconocen el poder da la individualidad.
Ri hecho determinante tle las razas es Fa chdixacion. I la
civilizacion colombiana es una, la democrática, fundada en
fa fiision de todas las viejas razas en In idea del dorecho. Tat
cs la obra quo clebcmas conservar i adelantar, i es para es@
tin de tinificacion y18 conviena crear la M Confcrleracion Cohmbhm.
11.
Pero ; c i d e s piieilen ser los Eérrninos de cjeciicion? hi alii
10 qtie se debe rliscritir con franqueza, desinieres i lealiad.
To p u d o estar equivncario on los medios quc jnxgo conducentes al fin+ poro debo esvonerlos con Ilancza para p la
prensa de Colombia los clisciita fiasta ponerse de acuerdo, i
so haga f a d la realizacion. Para ser mas preciso, m e pcrrniiir8 forrnniar on una s8rie de articilior et plan jencrai que
considera posible, conuenienlo i astable, Belo aquk
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binna 1) una asociaeion de E m h iridepcndientcs, paro aliados i niancomiinadas confrirme a las bmos sigiitenles:
1 .n Qireda pcrpetiiamenie prohibida In consorvacion de la
esclaviliitl, o su rcstableciniieoio, bajo cualqiiiera forma que
sea, en el terriiorio que abrazan los Esíadoa coniralantss;
i ea de SIL doher aliarso i emplear tnttas tas medios que eriiéo
en NI poder para perseguir 01 Iráfico de esclavos on los marea
i*cspeciivos, i oponerse a lotla violencia del principio do la
libertad riel Iiombrc.
2 . a Queda soprimido todo derecho qne gravo, bajo el
nurnbra de tariia. aduanera, It2 impcirtacion o esportacion
entre los Estados coiiErafante~de los articuios producidlis O
manahactura~los en territorio (io cualquiera do ellos i que
hayan da scr consumitlos en territorio de olro u otros do los
Estados conlratarites. $3 asceptuan las dcrcchos especialos
provenientes del siniple servicio do los puerto i dsmas elemen tos ma teríales del comercio.
3." No sera necesario on iiompo do paz IliIlgMIl permiso o
pasaporte para viajar o transitar de une a otro de las Estados

confetlwadris.

kmEs coniplchnenle libra para íos ciudadanos de los
puebícis coiifetleratlos la iiavegacion do los rios, lagos, gairos
o bahías qrio perteiieceri eri todo o cn parle a uno o mas do
tos flsíailos, sin alras rcdriccianes qua las pucamcniko necesarias por inteim de palitica a (le conservacioa i servicio de
I A S o f m s piihlicas desiirrailas a favorecer el comercio i la
~ ivega
a
cion.

5 . a Todo ciiiilailaiio do uim do tos Eslados conlrataotes goza
en el tcrritarici rlr: las deinas de Ins mismos dcrechos civiles
exislentec en elfou, por et licclio de pisar cI Eerritorio o de tenor
allí irilciescri,-i de 10s &mcIws pdiiicoa por cl hecho do
pisar tznhicn el terrilorio i cicciarar anla m a avtoridatl po-
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l i l b a compelente, bajo su palabra de honor, que es SI] Inlancion residir cn el Estado i hacer uso lealmeiiie da Zalea
derechos polilicos, aceptando log deberes cori'elalivns.
6." Qiicda suprimida en todos los Estados conlralantcs la
pena do vntmfe, por lo m h o s respeclo a les delitos que
hasta Iioi han sido aatiflcadoa d e poliiicos.
7.8 50 h a b r i cii1i.o tos Eslados contrataiiles dorecbo da
estradicicinni de in teimcioo respeclo de ningun individrro qim
no
responsable d v critnews ~ ~ I W X S; en ninguii G ~ S Opor
delilos polilicos, de d e ~ e r ~ i o nde
, imprenla, o par acciancs

civiles.
8." Todos los Eslados contratanles recanocm la absoliila
Ilberiad e irresponsabi~idad do la prensa, por lo m h o s on
cuanlo R O se afocte el honor de los parlicrilarcs.
9.' Los Eslados coniralantes reconocen qiio toda propiedad legalmente cansli tuida en uno do eltos scrá nsi?grii.atla m
los demas,
4 Oma Los Csiados conhierados garanIitaii !a plena. liticrtad
de relijion i de cultos a fotios los ciiidailanos csíranjcros sin
d i s h i o n de naciunrilidati ;-i ningitn indiridiin potirh ser
gravado c m impueslos o contribiicioncu para cl soctcnimienfo
de un culto que no sea cl siiyo.
4 4 . " Qucrla ahsolutainente prohibirla l a guerra c n h Ins
Eslados conti'a taii les. Trit Tns SIIS diferencias Reran a m e t i d a s
n l fallo de l a rrcnmisioii Cciloinhiana ti0 arhitrio i gobierno)),
segirn las reglas que se indicaran.
42.0 Los Estados ~antratantcsconrienen en designar corno
capiial de la Conredcracion la ciudad d e Panama, por set' Iri
mas central i rnojor sihada, i en sa defcclo la dc Lima.
43." La Confcdcracion scrá roprescnlada permaiicnkmenlo
en su capital por una Asamblea tlcnorninada N Cornisinn Coiembiaaa do ai'bitiwncnlo i gobierno 1, ccnipuesla de PIcni-
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potonciaríos nombrados por los gobiernos rcspectiros, cn
raton de uno o dos por cada Eslado, pero sicmpre con
absolnla igualdad de represeniacion.

44p La Gododeration sera representada on masa ante fos
gobiornos cstranjeros por Lcgaciones complejas o de la
Confederacion, sin perjaicio da las que cada Estado quiera
tnilntsner on el pais. Adernas, los Esladas conlraianles p o d r h
seguir acredilando ajen tes comorciales o rfiphrnidicos para
asuntos especiales qtia no afccfcn a fa Confedcracion.
Es de cargo de la cr CdIiiision Colombiana b :
1. d Dctcrmirrnr definitivarnenk los limites icrritoriales do
Y& Edados contratantes, entro si, dé la manera que consulto
rnbjior la equidad,'iá esh'bilidád i evidencia do ios limiiea, el
bien wmim i la a r m o i i a , L c o n vida de los dacnmemntos
comprohaotee i oye&, si fuere nocusario, los informes do
comisiones especialcs do'injenieros. Zoa gastos que Be hagan
en trabajos de e a naturaleza serio de cargo de los Estados
de G U ~ O Sl i d e s se trato, por mitad ; i la de limilacion que sc
haaa seri perpetua.
2.0 Rodaclar i presentar a la sancien definiliva de los Estados contralantes al código del dcrechd piiblico q
u
a la CnnhdeTaCion.admitirá para sus propios asmfos i sus relacionos
con OS tiernas Estados.
3.0 Organizar, S Q S ~ ~ IiMdirijir
~
la marina de guerra de ia
Gdnfederacion, g n sera
~ destinada a la &fens& de ella contra
toda invasion armada reconocida como injusta por la Camisian
misma, i al servicio do las cornunicacidnas rnarihas de los
Estados de Fa Confedemion en el Atlhniico i en 131 Pacificn.
4: Rosolver como krbitro inapolable toda reclarnacion,
diferencia O disputa que se sriscitfi enfro dos o mas Eslados
d~ la Confederacicm, prEvia audiencia detenida i cornplcia de
íos interesados.

4;

334.

CNlON I CONFEDERACIOR

6.0 Negociar con los gobiernos estranjeros que lo dirijan
proposiciones o rcclarnacioncs sobro asuntas que afoclen a los
intorems jeoerales do la Confederacion ; i aprobar, modificar
o improbar los convenios de la misma naturaleza qne celebren
los ajentes diplomálicos de la Codederacion.
6." Nombrar dichos ajentes diplomatices cerca de los go;
biernos estraflos a la Confccdoracion (procurando qne los
nombramientos recaigan con igualdad en ciudadanos do todos
los Estados), i darles las instrucciones necesarias, ceotraiizando en su seno la coriospondcncia diplomática.
7-0 Comunicar a cada uno de los gobiernos de l a Confedoracion copia aulknlica .do todas las actas de sus sesiones, con
inclusion de 103 convenios, netas 1 demas documentos refativos; i rnantcner 01 archivo dipiomitico de la Confoderacion.
8.0 Velar en la conservaeion de la indepodencia i derechos de 10s Estados de la Confoderacion, i en e l cumplimiento
de los convenios internacionalos ; i proponer a los gabieriios
conlralantes cuantas medidas scan coodw~ntos a afianxai
l a paz, Ia alianza i la armonia fraieraal de les pueblos

colombianos,
9.0 Defermiaar i distribuir anrialmonk entre ioa k t a d o s
confederados el cootinjenlo d e los gastos comunes a la CORfetloracion, quo seran los de marina, ejercito (en c a w do
guerra declarada), relacicincs diplomhlicas, impresioiies, correspondencia i servicio oconómico de la nComision n. Dicha
determinacion se hará conformo a un presupuesto anual
previamente sancionado, i segun las reglas siguientes :
. Se tomarin como términos de una primera proporcion:
1. O el monto jeneral dol presupuesto : Pi: el de la poblacion
de toda ta Cunfodorncioa; i 3."el de la ospeciai de cada Eslado. Como t C r m i ~de otra proporcioa ge tomaran: 4 . " c t
irionlo do pi'esupiimto: 2." e l de las renlas de loda la tun-
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federation; i 3.0 cl [le las rcnías de cada Estado. El lbrmino
medio resal tanle del cuarto proporcional de cada Estado
relativo a la pcblacion i del relativo a su riqueza Ircpresentada por siis rcntas, s c r i la cuota correspondiente a cada uno
de los puchlos confederados,
10.0 Acordar cl presupucslo de gastos comunes de la Goofedcracion en cada aao civil ; fijar de antemano a los nombramicnlos los sueldos do los ajentes empleados dopcndientes
clc la Eisrna Cornision, 1 disponer todo lo necesario para la
percepcion de las cuotas asignadas a los Estados i la inversion i contabilidad rcgularos do los fondos.
4 1.O Detcrminar, segun las necesidades de cada circaostancia, la d i s i r h e i o n entre el Atlántico i el Pacifico, de la
marina dc la Canfedcracion.
12." Distribuir año por ano cotre los Estados confcderados, en properciun rigorosa de la poblacion, el continjento de
fuerzas de mar permanentes i el do tropas de tierra para el
caso cn que sea precisa la defensa armada de la Confedelacion.
43.0 Trabajar de1 modo mas asiduo en procurar la crcacion 110 canalcs loteroceanicos o vias íérreas i telegráficas,
cuyo objelo sea la comwnicacion entre (los Q mag de los Eslados de la Confederacion, sobre la base on todo caso d e !a
libertad de cornrinicaciones, la inviolabilidad i neutralidad
de la via i la comunidad equitativa de las ventajas resul-

fantes.
'I
Acordar el reglamenlo econOmico do los trabajos de
la misma Comisioii ; i delerrninar todas las rncdidas conduccntes a asegurar la cfrcacia de los convenios i actos de l a
Confederaeion.
Seri de cargo de cada Estado la detacho suficiente i 'digna
de BUS reprcsonkintes en la &CornisionR.
$.O
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La alianza craada par la Coiifcederacion R O smá cn ningm
caso agresiva, ni de intorvoncion do ninguna especie en los
asunlos rlornksiicos de las naciones eslranjeras o de los mismos Estados contratantos. La Cwfedoracion no tendra otros
modios de accion quo el ejemplo, Is proparg-anda pacifica de
sus instiluciones, el imprilso del progresa comun, la diplamacia, las comunicaciones libres 1 de Ea fuerza armada, en
caso necesario, para rcpder t ~ d aagrosion injnsta,
Et pabeZlon de ta Coafcderacion sera bicolor i 1Ceim-á taefas eslrellas blancas corno Eslados cuente la Confederac.ion

misma.
Ei tralaclo da alianza i Colrfederacion será vijente pos el
lbrrnino de 30 aíios, siendo indefinidamento prorrogablo de
20 en 20 anos para lodos los Estados qne no rnanifieshn sx
resolucion da mpararse de la liga, un ado anZes da la espiracion de cada tkrmino.
Ninguna de 1 as clausulas de k estipnlactoa ser& oslensiva
a otra potoncia crialquiera qua no pertenma a la Confsdcracion, p u ~ seste pacto tiene el carácter de esencialmente
domksiico para Colombia, torno una liga de'miituos servietos en comunidad i d e defcnsa para la indopendencia i la
liberlad de los pueblos contratantes.

Tal es, cn conjunto, la idca quo me domina al desear i
proponer la dooíoderacian co tomfiiana u. Es sobreentondido
quo no prelendo en manera alguna sostoner que el plan
indicado esEa a cubierto de objeciones, por sus vacios, sns
dificutades do ejecudou en algunos puntas i ciertos delalles
quo iallan i ciiya prevision cosrasponde aI hombre de eslado,
no at moro publicisla o inwstigarior de la resdad, coya mi-
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es iniciar, disculir i propagar. Eshi mui lejos de aspirar
a salir de mi circulo, porque no soi ni quioro ser sino m
zagador al servicio del progreso, un entusiasla i convencido
sonador del bien, m colomliiano de- ardienle amor a l a liEicrlad. Asi, ruego a los lectores quo w ñjen de preferencia en:
5im

el pensamieota jeneral, i giie BO considoren mis indicacionos
sino como ana simple base de discusion carno cualquiara
olra.

Sin embarga, nr, terminaré esle articulo, aun a riosgo de
prolongarlo mucho, sin hacer algunas esplicacionos en apoyo
del plan que propongo icontcslar a varias objecionas que
preveo
~ H a nacosidad
i
(FB discdip si nos conviene Ia alianza (P la
Coofedcracion? Creo que nv- Esta es una cuestion resuolla
ya por los hecho i la cancieucia de los pueblos colombianos.
Trainta años de iuclias inteslinas, de diferencias entre los
Estados i de ultrajes i dados sufridos 6 peligros amontonados
de parte de los gobiernos estranjeros, ya de EUPOPB,
ya de
Norte-América, ya del Brasil ;treinla años repito de dificultades de triple naturaleza, nos Lrau demoslrado que la miam
por la alianza intima i sincera de todos nuestros pucblos, es
la sola condicion de salud para nuestra indopondencia, nuestra Iiborlad i nuestro progiwo pacifico. h discusion no cabe
ya sobre este punlo.
Pero &en que lkrminos debemos confederarnos? Be agui la
verdadera cueslion. i Quiénes deben entrar co la alianza?
Esto es el primer punto importanto. Yo no vacilo on sosiener
quo la liga debe compronder forzosamante a lféjico i CanlroAmérica, pueblos inmediata I sériamenla ameoaxa(1os ; que
dobo abrazar a la aislada Republica de Sanlo DorningQ,-esa
vanguardia o avanzada da [ a farnila democratica de Colombia;
i que dobe rechazar por ahora, al imperio del Brasil i l a

'
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Iiepíiblica canquislailora ds 10s i b k ~ d O S - X ; ' n i h , Dart? h e remente las razones cn que apoyo int opiriicin.
¿Les conviene a las Ropublicas de la parle del continents
llamada Sud-América, hacer causa c o m n con las de llkjico
i Centra-Arnékiea, amenazadas por peligras iominentes, i
accptar por Io misma las consecuencias de esa mancomunidad azarosa? No creo qua halla CII Crilnmbiti U R c o r a m
nolile, un espíritu que comprenda las aociones mas ~riviales
del honor i dol deber, que responda negativamsnto. Es mas
que ta convaoiencia, ES la dignidad, es la IiicEoria, es el dober
mas santo, os m e s h nombre mismo el que nos impone la
alianza eon loa puoblos mas cornpromotidus, so pona de ser
ante la cidizwjon, anlo osa histaria misma anos miserablos,
indignos de nuostra libertad e Independencia, de la lengua
qiie habJamw, del lorritorio que pisamos i de las glorias qria
hemos conqnislado !
per^ si huhiere alguo espirilu baslanle pequeño para rcsisiir al mandato dol deber, nadir mas fkcil que dcmostrar la
co~auetaieracia~La causa (16 Colombia 8s una sola, desde el
limite septentrional de Mkjico hasta la boca dcl Orinoco i del
Plata. 6s Ia c a m de la Repbblica dernocrhiíca, pat! so opone
abiertamento a la esekaaiitcd, al espiritu dr: Irateruencion i cle
h a s h ; al gobierno de las okigarpim o d o lois pretendidos
Bdermos, a 13s dislinciones da casta, da PeKjiola o do clase,
al @ka'bzcderimtqal minado de la Piolcncia por el re~oEtcierO
cl Lineh-law, a las agresiones de pueblo a pueblo i al mercmia'lismo como s o h clernentu de la polilica i la moralidad.
I si l a causa es una-porqire es la del derecho en d e f i l i i h ,
la fuorza rlcfmsiva dobe serle tarnbicn, SO pena de sucunibir
por debitidad on un cgnismo deshonroso.
I h i mas; el dia que Méjico i CenLro-i.lmP:rica queden
anexados a la Union Americana, la ruina de la independencia
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Colombiana i de los bueriou instinhs de nueslra eiiuilizacim
jenerosa, na sera sino m a cuostion tie iiempo. La Coofedemien Granadina seguiri ~n pos al abismo; despues Beneauela i Ecuador i todo8 30s demas pueblos sucesivamenteDudar de ese porvenir, una vez fuiidado el precedente, dada
el primer pasa, es desconocm la lbjica de Los hechos humanos a de la marcha de las civilizaciones. La. Union Bmericana cs la Roma de los tiempos modernos, soh que, par
una estrada anomalía, es de su sena mismo que salen los
lhrbares del Norle. Esa gran potencia, pmonilicwion del
contrasfe mas absurdo, se disociará farde o kemprano, porque
lleva cn su seno el jkmen de la disolucion, i porquo la l e t
misma de !a esfática social se opone al equilibrio de un coloso+
monstruosamonte conformado. Pero antes de esta catástrofe,
que sera un gran brea para la democracia, les pueblos
colombianos habsan perdido ya su personalidad, .SIN instintoa
joaemsos i hasta su lengua msgniiica, si desde ahora no se
preparan Minlra la abscircion.
Par lo que hace a la RepUblica de Santo Domingo, la cÓnveniencia de haccrla entrar en la Confedcracion BB avidonle.
Su posicion en el mar de las Anbillas ; su vocindad respecto
de un ridicule impmi@de irnhkdes, parodia grotosea de iin
imperio do Europa, vecindad que la espone a 1x3 influencias
monarquieas de Viejo,Mundo ; sa bomojeneidad de la lmgua
de oríjen, i de forma da gobierno con el resto de Iw pueblos
colombianos, i el aislamionto en que se oncuenkra, perjudicial
para la misma Repiihlica i para la Colombia de ta ciial os
al puerto avanzado en el Atlántico,-todo eso GOIRWI~LB a
indicar la convoiiiencia de ligar los destinas de los dominicanos a los de todos los colombianas dcl conlineato.
&Podemos entrar cn confederacion cm el Brasil? Parece
quela negativa cs obvia. El hecho de gor un Estado cons&
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liiciutial con iiislihiciones p o l i h a s i civilcs Iiaslanlo liberales
i de ser r o h b i a n o , de familia l i o m o j h c a bajo algunos
aspectos, i limitrore con seis de Jns reprihlicas dcl eonlfnsnte,
j ligado a ellas por rios comunes i varios inloreses, impone
el debor d o conservar con cse imperio las mejores relaciones
posihlos de amislad, comercio i mmgacion. Esto es widenlo
i a s ~ en
j ai iaberss ds todos. Pero c h Q S ~ Shuenas i*olacianBs
;1 la Corifederacion bai i debe hahor una gran Irisfancia.
Nueska aiianza debo tener por base principal la consagmion
de cierlos principios do jus tieia, csencialrnento demoerklicos,
cornu vioculo de union de 10s pueblos,-porque la verdadera
Confooderacion no es de los gobicrszos, cnlidarles ahsiractas o
convencionales, sino de 10s pueblos, que son el elemento de

la rida polilica.
I desdc Inego, ni el Brasit, aceplaria mucbn de los principios de la democracia colombiana, rshormaddra i liberal, ni
seria posible la union en lanto que al Brasil fume hn imperio;
con digat-quias, con la esclavitud, con su espiritu dieimiilado
(la absorcion i eon sus pretensiones de iaterwriir an los negocios domesticos do Iii Confederacion Arjcntina 1 Buenos-,
Aires, i del Paragiiay i el Uruguay.
Por lo que respccta a [as Estados-üniclos, ya se compwenderh
que es precisamente para dcfendernos de sus ataques que necesiiarnos aliarnos hiimamento, acci como para poaernos en
guardia contra indebidas prelensivaes europeas. I esto es et
mamanto de esplicar, una vez por todas, COMOentiendo la cueslion de anlagonisrno entre los pueblos co:olrrmbinraos i el rsrn8n'catlo, para qua no so crea quo me obcecan prevenciones ogoistas, ni idcas arililiberales, ni el ridiculo sofisma de Ins razas,
Yo creo que no hai, iii piedo haber, ni ha habido eo
ninguna tlpoca do la knmanidad eso qiio se llama el antaponis9na de bas r a m .
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Las leyos elernas de la armaniii i del p r Q g i . m han dos&
nado a lodas las razas primitivas a concurrir simulliineamonfc,
de un moda o de Otro, a la obra unircrsal e interminable da.
la civiiizacioa, a ayudarse una4 a otras, conquistar las fucrzas de la naturaleza, i al cabo confundirse cn una soh familia compleja-la humanidad. I no $ d o las razas pobladorasde
la tierra no han nacido para ser antagmistas i destruirse o
absorverso mutuamcntc, sino que, por el transcurso de 10%
tiempos i et mosimientr, espansiro de las jeneraciooes, las
razas primitivas han desaparacido. Yo desafio al mejor etnelogo a que me pruebe CQII la hhtoria en l a maoo, que existe
on afgun pnnto dci globo una rata para.
Lo que hai on realidad esel milagonisrno de civa'liitaciunes,
os decir, de principios i medios coiiducentos al desarrollo d e
los pueblos; i corno la historia demucslra que pos punta
jeneral cicrlas familias, coiidaradas coino razas, han persislido mas o menos en obcdecer a ostos o los otros principios
be civilisacion, de ñhi ha resullado el sofisma do coofundir
la lutba d@ilas idem i las interese$, Unica positiva, COD una
pretendida lucha de razas quo no es mas que una quimera.
Asi, cuando deseo que los pucbios coiombianos se tigucn
para rechazar toda agrasion i principalmonta la de los AMERICANOS, que es la mas palpable, de ningun modo pretondo ei
anlagonismo de la mentitla raza latina de Ilispano-ambrim
C5nlra la no rnbnas men tida raza ANGLO-SAJON~ dc Norte-Am&
rica. Yo no creo, io repito, ni en la existencia de esas razas
antiguas trn el Nuevo-Mundo ( n i co comarca alguna), ni
mBeos en cl anlagonicmo de ellas qiie las pueúa conducir a
la hostilidad'o I2 incompaljbilidad en miestro conliuentc.
Entónces i o n qiib consisfo cl atitagonisrno? Lri esplicaré
con fraoqiieza, la! corno h comprenda, tal COMO lo dcaazo
a vcr en Iris necesidades de 30s pueblos, en [as institiiciones,
4tj
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las cos(umbrcs i Ins intereses presentes i futuros. Camparemos las condiciones de los dos pueblos i ballaremos no sola
la clavo de fa lucha sino si remedio para evilarla i establecer
la armonia de todos los pueblos del Nuem-Mundo.
Comparada la poblacion acluai de los Estados-Unidos,
(veinte i seis millones) COD la que tenian eo IS92 (poco mas
do tres millones), i tenieiido en cuenla la esladíclica de sn
movimiento crecienle, so ffega a la evidencia do que casi dos
terceras partes del pueblo actual de la Union, proceden d~
las emigraciones europeas desde tines dol sigh pasado, emigraciones qrie diirante mucb~saños, han Megado basfa las
propmiones do to maravilloso. Por tanto, no vacilo en a a m
tar esta preaisa: i a gran miyoria de la pobliicioo agiaericapaa
no represenla. el desarrullo nalura! de la familia que sirvi6
de base a la Union, dueña de un vasto Eerrilorio, sino al
derramc incesanto i progresivo sabra Norte-América (o Amirim corno la llaman) de los escedentes de peblacioo europea,
compliestos de las clases mas miserables, mas oprimidas i
mas degradadas por lac losliluciooes viciosas ti0 los edados
europeos.
Pero eo flicpaoo-,4mérica (o ColomMa) la poblaeion es d&
un orijen enteramente distinlo. Alli fa emigracioli europea
no se ha becbo scnlir par causas que no es del caso examinar aquí, i casi la tolalidad de la famiiia colouibiana 6%
or$tnaria de! suelo, iievanrio siglos tie prmsesion del territorio,
qiia ocupa. Asi, nuestra poblacion es eseocia!rnente indijena
i sedentaria i lodas sus tradiciones provienen de las mismas
.comarcas que le pertenecen,
Comparando esas dos situaciones tan abiertamente distin,ias
en el norte, ef centro i el sur [le nuestro coniinente, so vieno
a los siguicnt~sresultados.
En A m h i m la poblacion, en sil gran mayoria, es instinii-
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vameiiic invasora i Iielcrojtinca, porqire v i m e de hiei’a, Ronde
esiaba desheredada i corrompida, a biiscar la foo~’Lu~la,la
propiedad, el bien, la soberania, refundiéndose en una grande
asticiacion promiscua los pueblos de mas variadas condiciones. En Co!oombLx, la poblaciori, lejos d~ ser invasora, tiene
la posesion sccular del lerritorio. una liberlad relaliva mu¡
superior a la do Europa, i la homtjjeneidad que la colonia, la
guerra, la indepeedeucia E Is dernmacia, le han impreso
sucesiramente. A s i , rnibntras 10s unos son o0mdcs on ciorle
modo, i por lo mismo tienden a la espansioa, la aeexion Q la
invasion, los O ~ ~ Q S S Osedentarios
~I
E sc cncucnfran condenados
a la defensiva.
Tal es, sin entrar en pormenores, la base hndameatal del
anbagonismo, aparente pero de una videncia iocontesiable.
Por PO que hace al aatagonismo real iprofunda, el de las ioslilucionw i de las cuslrimbres correfalivas, lielo aqiii.
Los ammicanos licnen : el gobierno propio municipal ilcvado a sus mas amplias consecuencias ; el réjimen cicil ; la S-i
hertad absoluta de culíos con prcscindoncia de ta anloridad en
la relijion ; la realidad (i ple~iitnddei tEsrsr;ho ixidividuaf ; la
p r a m enlcramento libre (mas bien de Aeclto que Fegalmcnlc) ;
la instruceion piiblica inmcosamente esparcida : una red maravillosa de vias tie comunicaeian do todas clases; i un
espirilu da empresa i de progreso quo uunca desfallece, porUD tiende a fundar sobra ta propiedad la indqmdeocia porsonal.
Peco conira esas ocho rirtiidcs tícncn 10s americanos seis
Picios funesiisimos, qris sen : la esclavitud BR una inmensa
oscala; la carencia de buena f6 en sus relacionos internacionales: cl desprecio mas profundo hacia los hombres de color
i las costumbres mas arisiocriificas ; la practica salvaje de
LYNCH-LAR,o la tendencia de cads cual a hacerse jiisticia
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por si m i m o ; el mercantilimo o wpiriiu induslriaf o &
aspeculacion llevado hasta el desprecio de loda tendencia
espiritiiai, do ta vida humana i do la moral (aiifique alguuno~
Estados dei Nortc no adoiocem tanto de osos vicios); i por
último, como consecuencia de Iris iomigracior,eo i de 30s
intereses vinculados en la esclavitiid, el FILIBUSTERISXO,oprobio de la Union Amoricat%, comaniido por la opioiorr, patrocinado por la prcnsa i tolerado por los gobernantes i los
Congresos corno an media de E S C R N S I SEGURA.
~
SIR LESWNSABILIOAD anto los gobiernos estranjeros.
cuides son las sirtutiea i los vicio3 de I p s EDLDXBIA~OS’?
.
He aqui la lisla de aquettas :
Tenemos-el sentimiento espiritualisla i joneroso ; el heroism en los combates para defender la indepcndewia o la
kberlad ; la abolician cemplela de la esclavitud ;el habito de
someter iodo atentado al juicio da los Iribundcs Q de la opinion, i rara Tez a la venganza personal ; la dulzura de costumbres ; o\ raspeh jeniai do la propiedad E de la *ida, en io
privado ; la igualdad en las relaciones do las clases sociales,
i en lo jsnerni un carhcter hospihlario om eslrsmo.
Pero tonemos oslos vicios radicales en la janeralidad del
territorio colombiano: 6-1militarismo, fruto de la guerra de la
independoncia mal encaminada ;el prcstijio do los frailes t de
casi todo e l clero en la polilica, por causa de la liga enirs
10s gobiernos i la iglesia ; el fanalisrno ralijioso, consecaericia
de la auloridad que ha ejercido i ejerco el clero ;la carareacia
de plena Iiberlad do la pi-ensa i de autocracia individual ;la
centralizacion casi absoluta cn varias de las RepUblicas o en
m m a y parte ; h falta do mmunicaciones, d o colonizacion,
de espíritu\. de asaciacioo i dbi empresa ; cl abandono de la
inslruccion popular.
Comc se V E , hai en cada tino de los Uos puebios un conjunto
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vicios, de eelemanlos felices i dc graves nbsiaciilos del bien, de cuya contraposidon ha resultado el anlagonismo que sopasa a la ARERICA de las sociedades CoIombianas.
~ Q u kdeber$ hacerse para suptimir ese snlapnismo? La
conteslacion es sencilla : sacudir i rcchatar vigorosamenlo
todo lo que Ienernos de vicioso en nueshs inditucion~i
costumbres, E apropiarnos o aclimatar en nuestro suelo todo
lo qiie hai de bucno, de grandc i Fecundo en la organizacion
politica, moral i econtimica de fa Union Americana.
i t cuál puedo ser fa via segura para llegar a ese res~dtado?
Debemos miregarnos a diccrecion de los americanos? Do
ninguna manera. Ellos absorvarian completamento nuoslras
nacionaíidades, haciéndonos heredar sus virtudes, pero Earnbien sus vicias, sin csperanza da contrapeso i rebabililacim
en mucho liempn. Par Imb,es m j m que comencemos poor
conkderuntis, fundando niiestra alianza en la comunidad de
institmiones liberales i del progreso j e m a l . De esa manera
tendremorl la fiicna bastante pars desarrollar nuestros prapios recursos, implantar las mejoras ajenas, repeler loda
violencia eslnna, ponarnos a cubierta de los vicias del \mebio antagonista, i tratando dc igual a igual, anudar mas
tarde nuestra cnerto a la de los mismoa americanos.
Separados 1 diibiies nada podremos haccr : unidos i h i d e s ,
no sdo arreglarcrnus íacilrnente nuestras propias diferencias
de limites, impulsaremos nucstras empresas de nfvcgacion,
de inrnigracion ctc., sine ~ U Olograremos domarcaciones dofiniliras del tarrilorio ca!smbiano r~spe~to
do 10s EstadosCnidus, cl Brasil, las tres Guayanns i otros paises iimítrofcs.
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i Neceaiian los piiebleri colombianos dc uiia harina pcrmanen le d o rapores de $tierra? E a h en capacidad de snsteooria
unidos? No vacilo cn rcspondar afirrnelivamcníe. Los puebtos
da Colombia' no debcn nF pueden ser agresivos, ni sus intcroses los Ilarrion a biiscar lo vana satishccion dc ser pelencias
maritlmas. La libertad los procurar6 lotla la marina mcreante estrmjera para el servicio tis su comercio. Pero al mismo
liem po, los Eslados Colombia nos limen Ires grandes in lereses
a quo atcntler'giie les impmen la necesidad da c r e m o una
marina modesta pcro permanente, a saber: In defensa de su
toi-ritorio contra los alaques de todo jénero, las carniinicaccfone3 activas de Eslado a Estado par rncdio do los mares, i la
vijitancia de sus costas para irnpsilir et contrabando, en
tanto que conserven sus Aduanas.
Cada uno de los Estados, aislados, es importnntc para
mantener m a marina rcgdar i respetable ; pero todos rcnnidos pueden crearla i sostenorla sin dificultad i con provecho
comun evidente. Veinte vapores repartidos mire el Alllntico i
el I'acifleo, algunas do ellos cnterarncnte armados i los demas,
susccptibles do sedo em caso necasnrio, coshrian a lo mas
en proporciones regulares i decorosas caa tro millones de pesar;,
suma que invertida paulatinamonte cn cuatro años, no pesaria mircho sokre el MSQFO
do las diez i siete Repúblicas confederadas ; i los gastos ordinarios que esa marina egije s~
qnerlarian constantemente compensados FDB los proririclos da
13 navegacion (quo reernplazaria la do tos pmqtiscotes brillnicos i americanos en nueslros marcc ), i con las mnlajas que
la seguriilad, IRpdicia de las cnstss, los cnrrcog, lac ininigracioncs ete. rcporlarinn los piicblns colombianos cn su comercio i sus ienf35 piibiicas.
Rat un punto que puedo scr rnatci'h dc olijccionéF, i es
la tijacion dc In capitad tIc la Canfdcracicin. Eo mi concepto

3F7
la ciudad de Panami es la que puede ofrecer ;niayores ventajas, t a n h por su posicion ceutml respecto de Colombia;
eonlo por estar situada sobre un islmo que es la llave de
todo el onnhentc, i desde o! cual so puede dominar 01 movimiento de lados los puehlos. En caso de sor inaceptable
Panama, por cua!quior motivo, las ciudades de Lima o Cuayaquil ofreccran ventajas sobre cualesquiera otraa,
Hai un grandioso interes colombiano que roquiere segun
pienso, la mancomunidad de esfuerzos de iodos los pnebios
de Colombia : tal es la canaliiacion ioterochanica del Istmo
de Panami. Digase 10 qiia se quiera, es una vcrdad COMprobada por la ciencia, que la ria indicada por la naturaleza
para un canal interocéanico es la del Dwim; i es mas
incuestionable aunquo el interes del comercio universal i
espacialrnonle de Colombia esta en la via que corte el Istmo
do Panama de prereroncia a cualquiera otra. Si el interes
particdar de les Estados-ünidos ( O R la parte Sur i del Oesie
P California i Qrtgoo ), asi como de una porcion de Néjico i
de Centro-América, puede consistir en la canalizacion de
Nicaragua o en Ea via f h e a i costosisima de Tehuantepec,
el interes de todo el reslo de Colombia, de loda la Europa,
dot comercio con Australia, la Chioa i el Japon, i aun de los
Estados selentrionales do la Union Americana, esti fincado en
la via de Panama.
Pero cualquiera qfia sea la solueion do este pmblema, lo
esencial es penetrarse de quo e l asirnto no es puramente granadino, centro-americano o mejicano, sino qire es una cuestion de vida, de movimiento, de fuerza, de civilizacion para
todo d confinante colombiano. Aunque la Europa tiene inferos
en la canalizacion colombiana, ella puede satisfacer a la
mayor parte de sus necesidades actiialos con la canalizacion
del istmo de Suez, quo irlfatililcmcnte se realizar$. Por tanto
hltERlCAXA.
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infares mas apremiante
en la cdmunitacion do Ius mares Atlántico i PacÍüco, i son los
gaeblos de ese contineole los que deben mancomunar sus
esfuerzos, roalizar la obra,' ponerla bajo sn proleccion iraterna], i aprovecharla erl cmun bajo el priocipio de una
perfecta libortad.
z
Talcs son las condiciones mas jmeralert que apoya el phtl
de una Confederacion de tos pnchlos colombianos, cansideraciones quo M O veo esforzado n limftas, purqiie no 0s ml
ánimo emprender d e d e Paris rin estudio dolonido, por medio de la prensa, que la distancia haria mui embarazoso para
mi, esponibndme a incurrir en crrorcs,
Pero nadie negara que la necesidad de la Cfin-feder&on
es Iirjente para las necesidatEes'colombianas, i sobre !@do,
qua ella no es pasible, como Bolivar Fa ideaba en s ~ r s~ R C U ~ S ~ O
heroicos pero imprevicores, sino qac es predso dade por
fundamento la intima cornmidad do inslitucisnes, (16 costimbres i & intereses entre
pitebb, La alianza de: loir
gobiarnoses por lo GQKI~I~I iina menlira, un juego dc reciprncos engaiios: solo la de los pueblos es estabie, porque reposa
en el dcrecho i h liberlad.
dliémosnos i seromos lihrn i iuerlce, í el progroso srirjirh
de todas nucrstns cornarcas corno una fuenk inagotablo da
hienestas i de gloria. Es medianfe la Confederacion quo,
pudiendo tratar de igual a igual coo las naciones p d e r o m ,
aseguraremos la marcha vigorosa de nuestra cirilizacbo I
fundaremos nuestro ci'hdilo ; oblendremos el respMo, las sime.
patiaa, las cmipciuoes en masa, los capitales, la lealiad i las
crinsideraciones de la Europa; haremos Entrar insensiblemehlei
a\ B r a d on el moPimiento repitblicano de Golmbia ; fnndarcmm r~lacionesiítiles C Q los
~
Eslados-linidog do America,
sobre el pic de la igiiafdad i la jtislicia ; pondrsmos iFrrnino
8s ct

Nuevo Nundo el que tiene
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a nueslros embarazos i conflictos parliculasos de piieblo a
pueblo, i abriremos en nuestro admirable i opulonto tcrrilorjn
ancho caws a las ondas do ese tío feeandante que so llama
13 cidizacien, que, ~ ~ e v a n d on
o su scno las ideas de las
jeneracioiics i ei alienlo do Dios, ha vcnitlo fecundando et
mundo, nacido en la rejion misleriosa del infinito O del
Crcador, para perdei-sis en la eternidad do la crcacion o del
,
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En cl mes de noviombrc de 1825 los ministros do nléjico,
Colombia i Clialcinala residentes en &siados-l;Biiius, a airlutl
de las instrucciones de sus gobiernos, invilaron sl de la Doioo
por medio de su iilinjstro de Rclacioncs Esteriorcs, ei iluslro
Enriqiro Clap, R eriririr Ministi-us Picaipoleacinrios al e o n p so de las naciones Hispano-americanas que cn ese ano dobia

* COSSiglijenies esfractos ban sido sacados por la CQIII~S~OII dc un
grueso e interesantisirno folleto de 160 ]>Ais. Pn 4.n mayor piiblicadoen
Washinghn en 1833 i cuyo titulo es-The emcidtiuue promdings offhe
nemle of ihc Uniied Siates on tho subject sf the fifissim to the Congress
of ?nmm&
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rcuiiirsc eii Panamh. La iovilacion dct Miiiislro de Cotomliia,
don Josi: Mwia Salazir fut. Iiecha de tina manera oficial et 2
do uoviemhrc, la (le Jí&jicodon Pablo Obrcgon cl 3 i la (lo
Cmlro-Ambrica cl 4 5. del mismo mes. A lodas dias raspnodiO
Clay dc fa manera mas favorable manifestando .los buenos
deseos que anirnabaii 81 gcibicr-no de Iris Estsdss-C:aidos para
coil la nuevas r c p u b l l c i ~ de
~ Arnbrica.
En consccuencia, o1 presidco te John Quincy bdams, quc
corno minishi de su prcrlccesrir, Ilanrrie habh sido el mas
ccloso partidario del reconocimiento do las nuevas rcpirblicas,
resucito aliora a realizar stis Iptopcisilos dc fraternidad, propuso d congreso cl nombrarnienlo tie dus JliiiisIius Plcriipofcncitirias al Gongreso do Panamá.
El siguicale memajo que dirijib al scnado coil esto objclo,
pnne cn cridencia 10s scolliiiicntoa i aspiraciones del gnbicrnn
(I e ESI ad os-l: n i d M

.
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26 dc dicimbrt? de l829.

En cl Jlensajc a arribas Cimaras, al corncnzar la sesion, so
hizo mcncioii de que los goliíei-[tos de las rcpiiblicac dc Crilarnbili, 1lt.jjicri i rlc Czntro-drriiiica, !iatiian invitado miichas
vecw a! gobierno de los &staclos-finiclcic para que enviara
un represen t a n k al Congreso Americano que debia rcriiiirsa
cn Pananih, para dc!ibcm sohrc asunlos rjrie atami ospecialmcnk a csle Iiemicfci'io, i dc que csla iol'itaeiim habia
sirlo aceplada.
hpesar de que ha juzgado csta medida rIc la compelcncia
consiilucional del Ejceutivo, no hu queritlo dar r-itiguri pftw
para su conseezicicin, a n k s de cerciorarme d e qiie mi opitiiiJ:l
sobrc su coiirenicnria Iiatiia dc coccurrir con la di? lac 110s

'
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Cámaras Lejislativas; primero, con la del sciiarb por SU
decision sobre los nombramienlos quo le han de 4cr comunicados, i sogundo con la do ambas cimaras para su sancion cn
los presupuosIos, sin' 10s ciiales no pucde Ilovarse a c h c l o .
Trasmiio con esie oficio al scnado una relacinn de la secretaría do eslado i copias de la correspondencia con los
gobiernos Sud-Americanos sobre este asnnlo, tfcsrle que iiiimes invitados. Ellos dnrdn a conocer las jrnporianles asunlos
que se espera seran maleria do discusion en osla reunion, cn
la qua hai cnvueltos intereses da alla irnporlaiicia para &a
union. Se veri que los Eslados-Unhlos, ni pretenden iii son
invi lados para tomar parte en ningzina deliberacion de carkcter bclijeranlc i que cl muliro de su asistencia no es 01 de

contratar alianzas ni el empeñarse en srnpresas n proyectos
que importen huslilidades con ninguna nacion.
El resultado de esto ha sido gtie cn, algunas ocasiones cn
sus coniunicacionos con los Estados-Unidos han manifestado
aquellos paises disposiciones de rmervarse el derecho de concoder privilejios i espociaies facores a la nacion Española,
como en pago de su reconocimiento ; en otras, ban ostablecido
rlsbares 8 imposiciones desl"avorali1esa 10s Estados-ljnirlos i
ventajosos para algunos poderes europeos; por Ultimo han
parecido considerar qua deben cambiarse, enlre ellas mismas,
m h a s concesiones i privilejios, a los que ni los poderes
oiiropeos ni ios Eslados-Unidos debian scr admitidos. En
muchos de esios casos, sus Compromisos, desfavorables pcra
nosotros, han cedido a nuestras amistosas quojas i representaciones; pero so cree que será de grande importancia que
se les manifiesten principias liberales, en las rctacioncs ciim'erciales, apoyados cn desinteresados i a mistosos cmcjos
sobre ellos, mando eslen todos rciinjdos C Q el
~ manifiesln
prophsito de coasultíwc juntñmcnlo saliio el cslablcciaiicriio
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dc laic4 principios, como r p c Iian de tcncr m a irtiportanto
iiifliiencia sob^ J ~ Ifteliciilatl fi1lrii.a;
La conrenictite atlopcion tic tos principios do nculrdíilfirt
nititilima, i favorable para la navegacicin en la paz i comercio cn licmpo dc guerra, ocuparán tarnbian a oste Con, ceso.
La doctrina de quo el buque libre hace libre la m ercaderia i
las restricciones razonables sobre la eslcnsiun clt! los bloqrieos,
so han d e csialileeer por la convoniencia jcneral i por al
O I Y I ~ O ~ do
Q todos en accpiarlou, sera concertada en tal rotiiiion,
de un mode m3s soncillo i tatvez CWI menos peiigro, giii! por
Ira lados parciales o convenciones con cada una de [as naciones separadamcn to.
Se emadrard prudenie lanabien trn conwnío erilre todas
las paries represenladm esa la reunion, p a w qtie cada tina
eslé prevenida contra cualtqiifer establecimienio fulura de
una colienta europea d e ~ 1 hde sus l i d e s . Hacs mas do dos
anos que mi prctlocccor aniinció cstu al mundo cornu un
principio nacido de la cmancipacion do los dos coiitinentea
americanos ( 1 ) . IEobc manifestarso asi a las nuevas nacionea
Sird-Americanas do mudo que lodas ellas lo acepten como un
apindice esencid a su iiidqmdencia.
Itai aun otro asunlo a cerca del cual, sin entrar en tralados, la influencia moral de 10s Eslados-Unidos producirii sin
thitla benéficas aunsecuencias on ial reunion, a saber, ei!
ctddnialamiento de i n Iibwtad riplfjiasa. Algunas de las naeioiiec Sud-Americanas esiaii totlavia de tal matiera ligadas
por la preocupacion, que han csiabloeido en sus eansliluciunes politicas una iglesia csclusiva, sin la tolerancia d e otra
seda quc la driminantc. El abandono da esla ultima cnsckr
( 1 ) La doctriiia dcl prcsidrntc 3lonroc-e La AmErica pata los amer i c a n 11.~ ~
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del fanalismu i opresion relijiosa tia do Ycr prodircido con mas
oficacia mas por ~ Q Seslucrzos anidcts d o aquellos qtic concucrdao en los prioci$os de libortad tie concioncia, mas bicn
qno pot !os aivlados empcilos de un ministro de cada a m dc
los gobiernos separadamcnlc.
La iníiiiencia indirecta quc los Estados-Un¡ dos bahian de
ejercer sobro los proyecios e intencimos que orijinara la
guerra en que cstan empeoadris aun las repúblicas del RUP,
i que ha de afectar seriamenle los iiitereseEl de esta union,
i los buenos oficios con que los Estados-Unidos babian de
centRbnir para h e r csta gucrra, por Uitiplo, a bnebfin,
aunque figuren entre los moiivos que mi! han convemido
s0lii.o la necesidad de cumplir con fa iovilacion, que os dirijo
son tan conlinjentcs i oventuahs quo soria impropio insistir
mas sohre cllos.
P& ultimo, tin alieienie decisivo para acccdet a ta niedida,
es el rnoslrar, con csia sefiak dsrespeao, a las repbUbIieas del
Snr, cl inlrsrcs quo toMarinos m su felicidad i nuestra buonz
disposician para cumplir con sus desoos. Habiendo sido las
primeros cn reconocer su iodepcndencia i habiendo simpa tixarlo con stis esfuerzos i.sufrimientos para adquirida, tanta
corno nos lo permiiian, nuosti*os daberes de neuirales, hemos
apoyados .la iirndacion de nuestras fuluras relaciones COB
ellos, cn los c2ai.o~.principios de la reciprocidad i en los mas
cordiales senlimierdoo de f r a l e s i d u[eclo. Para estcndar
oslos principios a lodas nuestras tolaciiines eomerciaIes con
ellos i para trasmilir csla amistad a las edades fiiluras, la
misiun prbycctada es convcniente a la aita poliiica de Ia
Union, como debo serlo para la de! todas aquellas naciones i
su posteridati. En fa confianza de que eslns sentirnienlos han
dc rncrccer In aproliacion clcI5cnad0, he nombrado a Richard,
C. Anderson, dc Fícntucky, i a Jiihn Sergeant, de PensiPyIi-
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nia, Enviados EsSraordinarios j Ministros Pleoipolonciarios fin
ci Gangrcso de las naciones americanas en Panamá ; i a h i llerme B. ibhes!er, dc Nuova-York, seci*eíariode ocla Icgacion.

JOHNQKISCY ADAVJ.
Proscntado al mensaje que acaba de leerso al Sehado,
brdenó 6sie on sesion del 28 da diciembre qua pasaso a la
eomision de Kclacianos JSsfcrioras para quc informase sobro
c1 objclo quo cn hi se proponia.
Ai mismo ticrnpo el Senado on !a scsioa del 4 de enoro de
48% soIicitU del Ejecutivo qtia pusiese a su disposicion ~ Q ~ Q
los documentos qiie e?i.fslicsenen 01 gabinete sobre las relacíooos fntwnaeiorinles de los Es lados-Gnidos con las hpUblicas Hispano-americanas. El Gohiorno sc api*esui.b a h n a r
eslos d @ senviando
~
copias i traducciones de. los diferentes
tratados quo Rabian celebrado entre si las RepUblicas independienlos. Enire eslos figuraba e l celebrado por Chile con
Colombia el 28 do octubre do !828, i sue liré ajuslade por
el enviado de Bolhar don Joaqniin do A1osguoi.a i los Ninistros
Xchovsrria E Rodriguez A h a ( 1 ).
( r ) Junto con esto9 documentos BB pfesmtamn a l Senado de Estadoslinídos varias piezas diplornhticas rehlivas a las neyciaciones entabladas espntheamento por log Estados-Unidos para obtener de ia EspaBa
el rccooocimieoto da la independenciade BUS antiguas colonias. Se bote
notar eatre a t a s piezas MIHI magnífica nota oficial dirijida par el Minisir0 Ckq al enviado de Estados-Unidos en Rush, cmpeñaadti al Czar
Alejandro pata que hiciesa valer su influjo con Fernando Y11 mi favor
de Ias Arn6ricas. Este Oficio es un modclo de elocuencia diplomfitica i es
altamente sensible a la comicion que por si m c a q o qua ha recibido i la
demasjada ectension de em documento no le sea dado transcribir10
integro aqui.

La respuesta del Ministro dc Rusia PTesseIrode a las indicaciones del
Trlinisl~Americano ! M d ! d o n , ftieton ambipa5, refrri6nndosoailas r m -
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In sesion del 16 de m e r o la Comisian dc hlacioncs Estoriores prcsentó irn lurnfnoso informe s ~ b i o3
. ~ mensaje dcl
Presidante Adams riia el quo dilucidaba cada una d e ias eucsliones que este propoaia corno hascs de iaa rasalucionas del
Congreso de Panama, i aunquo acepfaba la cenrcnienoia de
algunas de ctlas, lermioaba oporhciose a que los Eslados-,
Unidos lomason parte on aquel Congreso, i se apoyaba para
esto on dos razfine3 principales, a saber : .i.a que y las reladones enlre iodos los nuevos eslados habian sido cslablcsidas
por tratados rcciprocos enlsc ellas, e n la que los EsiadosUnidos no estaban llamados a loner pariicipacion alguna; i
€!,* on [as compromisos qua podia acarrear a OS Eslatl~sUnidos el mirar en una liga con paises qiie cslaban iodavia
on guerra con su madre palria, 30 quc cn cierto modo era
una vioiacicin dol principio dc ncuiralidad, que a loda costa,
enlbrices c m o ahora, sostenian los Estados-Unidos, como la
base do su poliiica internacioiiai.
Sin embargo, la cornision se manifestaba animada do los mas
aniicntos i jenerosos sentimicnEos en favor de las nepUblicas
independientes, i al concluir su informe, que forma por si
POIO un pcqueao follelo, dccia eslas palabras. (C El Enteres que
ios Estarios-lioiios ~ i a n nianifccstado si0rnp-e por sus poiemdm Iterrnnmcas ( sister sovereignlies ) drrsanlo la guerra de SII
indepen icncia, acra para ellas la mcjor garanlia de que nunca
l u c h e s do la Santa Alianza. bajo c u p jurísdiccion se encontraba el:
presente caso.
AI misme licmpo, d MinisCro d e Estados-Unidos en España, Everett,
recibió encargos de indagar s a y m e n t o las intenciones del gobierno
españd sobre Ia mediation que se y d i a a la Rusia ;p e ~ oel Ministro
espariol contestó categbricarnmta ( comunicmimi de Evereft a Qay de
octubre 28 da 4825 a que el Rei jamas abandonaria sus derechos a lar
colonias, porque era para dl un caso de conciencia trasmilir integros
a sus swcesores sus posesiona hereditarias.>
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scremos indifcrcii~eca HIS destinos. Siempre miraromos con
aneiosa coiilemfilacien todo io qac lienda a su prosperidad ;
a Is apariciiin de la mas leve niiba que ernpafie el brillo de
su carrera, seremos los primeros en ndverlirla dcl peligro,
i en suma, los Esíados-Gnidos rnaiiifcstaran siempre el mas
profundo intcses por ci engrandecimiento i feiicidad de las
naciones del nvovu Shndo. ))
Como era de esperarse, cn virlud del i11fOFm8 desfavorable
de la cornision del Seriatlo, el rnonsajo dcl ejccirtiva iba a encoiitsar u tia fiierie oposicion ; i asi sucedib pire ai p o n m e ea
la orden del dia la discusion de aquel documento en fa sesion
dol G da febrero da 1826, hubo F2 VOSOS contra ';u adopcion
en jenerat 1 solo 23 en favor.
Siguiiisc despucs una calorosa discusion que duró mas do
i i a mes i ocupb cE Senatle d u m Z a mas da d w sesiones, sienrlo encabezada !a nyiosicion por el cblebro Van Baren, qiie f u i
despucs prcsidcn te de Eslados-Unidos.
A3 fin, cn la scsien det 45 de marzo de 1826 i cuando pa
la discmion se habia prolongado, dcspues de las 42 de la ncicctio, el mcrisaje dtil l?:jecuiivo fué aprobado por 24 volos
cooha 19, de manera gtrc cl gobicroo solo obluvo mamayoria de cinco rotos.
Eii consecncncia, Sucron nombrados ministros al Congreso
de Panama Ius chidatlanos nicardo Anderson, que Irabia sido
si primer enviado rlc 30s Esfados-Unidos a la América espanda
intlqmdicnts! (Q) i Juan Sergeaiit.
Estos, o por lo menos el iriiimo, se dirijeron a h!éjico a
consecaencja de tiahcrse trasladado la residencia del Congreso (le Panamá a Tacubaya, como Iicrno~ referido anieriai'mcoIe ;m a s como la guerra ciril cnrdriera cn brcre nqtieel
AREñEGd?;A.

.
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(1).

A Colombia en 1813.
48
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pais, cimnirii la rhision d e las Estados-Unidas el mismo fin
que el de las oiras Repirblicas coligadas.
La America española no drh& sin embargo borrar clel libra
de sit gratiltid los jenermos i clesimtcresadns mnlirws que im;
pulsaron a la ArnCsica del Norte a asociarse en, su grarirlo
obra de l h i o z l i de ConEederacion,

I

ESTUDIOS BlBLIOGRhPECOS
TIGLiTIYOS A LA CONFEDERACION, IBDEPENUEWCIA I PLPiPIEC
DE MOKARQLiiA

EA L A AMkR1C.k ESPIROLA.

Publicamos esta seccion mas qiro como una simplo nbrnina
iiibliográfica, COMO una indtcacion de oshdios jencrales 9obi.e
las cucsbioncs a quo sc refiere. Es un simple aphdice en
que los estudiosos podrian encontrar a!gunos ma [eriales qiie
poner a contribucion en las grandes cuestiones do aclualidad que $8 dcsarrollsn fatalmenlo para las republicas del
Nueva líundo, i la Comision cree llenar eii p a r k iit cargo que
se le ha confiarlo dando fugar a esla espccie de índice jeiieral
de los trahajos cobrc que sc Iia versado el dcsempcño de su
comctido, a saber:

1

T.

4 . Niranda (1797), Fraiicisco (vene:olano,i.-.4cta de. union
celshrada en Paris el 92 de diciembre de 1791 por una m i nion de iltistres americanos acaridilfados par el jeneral Miranda. (Ohm la historia ile Benezziola por Baralt i Diaz, i
el Osíracisrno dc OHiggins.)
2. Eyafia (48403, Juan (~ertaalioJ.--?ilemorias sobre la
fo'oderacion en jencral i con rolaeion a Chilc, 18123. Véase
Ia Jlisloria jencral de Chile por don D. Barros Arana, t.
paj. 109. (Creemas que el plan de Confoderacion do qiio habla Ramos Arana no SO ha publicado, perosin dnda las irteas
d o Bgaaa están refundidas en esta memoria publicada en
1s525. )
3. Lawha (4813),Josh Joaqriin (perodanoj.-Arliculo en
el Argos coonsliluciot~alnúm. 4, publicado on Cima 01 28 de
febrero d o 15!3.
O'Higggiña (1818), Bernardo (C~a'ler~ol.-.1IanFiiesto B los
pueblos de Chile del F d e mayo do 1818 en el gtie habla da
ala gran cois/cderacion en el conlinenle americano, capaz do
soslencr su libertad poliiica i civil)).
5. fioEiuar (l822), Simon [ueiacmlano).-Carla
al Director do Chile don B. O'Iliggins, rlalada en Cali cl 8 de enero
de 18-23, invitandolo a !a federacion americana por medio
riel c n v i a h Jíosquera. qiic vino al PerU, Chile i el Ptaia con
aquel objelo. aLa ~ S O C ~ W ~ Q Ido
I los cinco grandes esiarliis de
América, dico, es tan sublime en si misma quo 110 diida
vendri a ser m o t h de asombro para l a Europa.n
6. Rocafw?rle (1 8231, Vicca le: (Pceiatorinnol.-3.:1 sisfcrna
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colombiano, popular represeniativo es cl que mas convieno
a la Arnkrica independiente (foileio). Eueva-York, 1323.
7. La Abeja arjeniino (!XE3).-Artieu!o del núm. 1." dct
lomo segundo que tiene por iitulo: Xdeae ojclada sobre el
trriiado de Colombia i Lima. Bnmos-Aires, ,1823.
8. SQACACZ
Carrion (1$23), JasC: (peruamo}.-Conrocnloria
dcl.Congreso de Patiarnj, hecha por orden de Bolivar en diciembro de 1825, despues de la jornada de Ayacucho, a
consecuencia (la los planes de la Sanh Aiianza, i puhiicada
cn la Gacela del gobierilo de Lima de aquella Qpoca.

9, Monieag~tdo ( Is%), Bernardo ( avjenlino).-Ensayo
sobre la nccesidatl do una Cederacion jcnesal entre los Esiados Uispano-americanos i plan de su urganizacinn, obra posmina del coronel don Bernardo M O O C K I ~ U ~ Q {fuilelo). Lima,
4x20.
10. La abeja cfiilslaa (1525).-Arlieulo del n h . 5, del
45 (le jonio do 1828, con el litvlo de AsambEcla IZhponoamericmaa
1 1 . Observaciones (18%) on conleslacion a un arliculo que
se publicii en la Abeja cfdesaa sobro sistorna federaiivos en
jencral i con relacion a Cbilo (folleto). Sanliago, 1827.
42. Acías, (4825) podores, sesimies, elc., ricl Congreso da
Panama. Colcccion iiiediLa de todos los dociimcnlos relativos
al Cringreso de Panami, existente en el archivo dol Congreso
del PcrU (matiuscritii).
13. El Colacilfndor (1823).-nerisia política publicatkt cn
h e n o s - h i m con e l cole objslo de discutir la cueslion tlcl
Congroso do P a n a m i . Sc publicó u11 sola niimero.
$I$. ne Prodi (.1525), (fvances),-Congreso
de Panama,
iraducido del fraticas por h , Naucol. 1 v,, S.", hrdcus,
J 828.
7 1 5 . TIM e;Perulice [l8%! pi'ocwliiigs of llic Sciialc of (tic

.
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mismas: 7." brregio cic h i s írnníoras : 8.0 Crcacion de un
tlcrccho pibtico unicorme,
22, OiIigqirra (!833), 13iernaido (chiZeno).-Cwta inédíla
al prcsidenlo d c Pcrii
~
don Agwtin %amarra, fcclin en Lima
cl 18 dc scíiembrc d o 4533,en la giie, a pelicion dc Garnarra,
sobre el plan del Minialro Canedo, Wiggins esprcsa sus idcas
s h r t : OS proyiiisitos del Congreso Americano. S e g n él, eslo
dchia estcnder su9 ftincicines a !os piinhs sigiiicnlcs : 1.'
Medios de cvitat' giicrras cslranjeras : 2.0 Ciwcion de rin ciidig19 rniinicipai jertcral con eciablecirnienio dci juicio por jiIratlo : 3-0 liedios di! c~iucwal puolito ;4.0 Conrersion de la
deuda cstranjera en un banco nacional, sirvieado do base i
do capital Itis mismos b6nOS (le Fa dourla. Esta cs la misma
caria de que Albano habla en su Riografiri I ~ GU'ITigins paj.
{GO, con estas palabras t IrScmnos ct sen\imiento de anuciar que autiqnc ci m C r k de csla abra os a nnosfra vista do
gran importancia, ~ I a m o sinhibidus do publicarla, pas cnc a r s especial de su ihslro atiior, iiasla pasados a l g : u n ~ ~
a m , dcspues do su muer1c.n
El jencral @Riggins consagrii muchos Mucrzos a csie gran
pnsarniento, i cl idlimo (Focumciita on qno so Q C I I ~tlc~ hi
os o m carta fnEtIita al ministro de la gnerra tle Chilo, ewrii*1
seis rnescs ántes do su Y I ~ I I C I . ' ~el~ , 3 tlu m a y de 48t.8. i
h
publicarnos estos documentas Entrgros par pcrtencccr al segundo torno dcl Ostracismo de 0"iíiggins.
23. Thomna (183.3), huan {irluades).-A cowecucacin (le
las comunicacilincs (10 Cailcdo i O ' I i g h s , cste faiilhdico
pensador, qtic vivia a l fado del úiiirno, CR calidad dc sccrcfario, cscriliib cn inglcs un phr~i d i l e por ct r p r : rlchiaii
üfiadirsc a la AmErica tres Repir'Ii!icris iuas.-La p~irncrasc
dcnominaria Cztayana, i u ~ k ~ entrc
d a cl Dclh rlcl Oriiiricii i
CIg d h iia 1'aai.a i SU capital sc Ilaniaria San 17crrlolomL: eti

1
honor de las Casas,-La segunda, al n a r k del Orinoco, eon
el nombre de Caribca, 1 Ea capital Llrs Casmj-i la iercera
Mewpoiamia, entre e l Orinoco i eI Amatoaas, encuadrada
por el río Negro i el Casiquiari, ciiya capihl swFa Alejnndrh,
B[I bontii del viajero Alejandro tie Hiimboltlt, aiinquc Thomas, para ser lbjico, debia Elamarh Obispo d e Chinpars.. .
Segun olro plan del mGmo aiitor, Coiomhia, el Brasil, Chile,
el Parú i l a Plata, debian formar una prnn Repfibha, bajo
IBcustodia de la Inglaierra, a la qrie deb ia cederse el itsrno
rlc Panama i la isla de Pari, COMO a tutora (dmsleej do la
Amhica.
?$. Bello (i8JG), Andre9 (~e~e~oEu~o),-Arlicrilos
piiblicados en al paribdiw oficia! de Chile, el Arawano, mbro Cederacion amerlcaoa.
25. Victspára (!83+7], Pedro F d h (chilleiiof.-iIInico asilo de
.las Ropirbllcas Hispano-amwicaaas tfoiieioj. Ssniingo, 4 837.
26. Lb Balanta ( 1 840).--Ariicrrlos publicados on esle pcribilico da Lima on los nums. del 4 . 0 i 8 do agosto de 1 8 W ,
s o h Fcderacinn amcricana.
27. Congrem ds L h a (ISS8),-hcIas i sasioneri del Congreso de Plcnipotenciarios del Ecuador, Perú, Chile,' NuevaErsnada I Bolivia, rounido en Gima, a consecuencia de la
ssyiedicloh do h r o s . Protwohs orijiaaks o inbditos exklcnte~
en poder del senor don Manuel Fcrreiros, Plenipolonciarin ~ o r
sl Perti en aquel Congreso.
28. Alberdi (4848), Juan Baulista prjt~tit~~).-ll~mrii.iEt
presentada a la Vnivcrsitlad do Chtle snbrc federation amesicana, folleto publicado ee los Anales de l a L'niversiiforf.
29- Pasgmtw Donamartin (1852) .-Lcs Eta IS Unis et fe Nexiqae, L'Enlbrksi europken dams 1' h m e r i p du u o d (Cdleln).
Paris, 1862.
30, Sarmimto (48D3), Domingo Faus!iiio (nrjcnlino).-IiIe-
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40. Zenteno ( I a!%), Ignacio ~ccl~iteno),--,Ji'Ii6UJW ptiblicatíos en 01 Fei*rocaarrBI, diario de Santiago, con los siguisntc*
tiirilos: USIOR
swd-dmwicana (octubre 20 da 1858 i 11 da
abrii de 1859).-L8 América i Ea prensa mppaiiola [cmro 6
do ! S S S ) , - - h $ dos Américas (febrero 23 de 1860).-Union
d e Iw Am6rHFa del Sud (marzo 3 de iStX).--Uaaion hispawamcricrFñcs (mano8 do 1XOj.
41. Snvnpsr (I aM), dosi! Maria (i%~grtrncackánol.--~eederuciow Ce!omiabiana, follelin publicado en el Fmclarril de[ mes
de enero de 4859.
62. Jfosrl (.18(iü), Yanucl (chileno).--llensaje al cu9ym
lejisiatíro da 1860, en qoc promote ocuparse d~ la gran cu09tiun do fedoracion Americana:
43. Amunrhpe' (18601, Manual (chi lcnol. --A r lhi!o ed I lorial rlcl Comer& do Lima (del 2s .de julio do 1860, sobro
Coderacion Americana,
64. Palma [,I 8601, i k t h (ckiEmo).--Rtmoria sobre las
causas de la dostinion de las RapUblbas sud-Americanas I
ciiesliones quo deben r e m l v e m para hacsr praclieabfa stt
alianza. Esla memoria fiii! presentada al certbmen abiarto et
48 do seiiarnhra do 1860 POT la Sociedad de amigoa de In
ilmfrace'en, de Irni paraiso. Don J i m Vicnaa prcsaatQ otta
memoria aniloga, asi como un terc0r0~las que se enciieaIran inidilas. Dib cc~anlade elfas en un erudito arl-iczilo don
Manuol GuilEermo Cannona 0n la entrega segunda det tercer

toma da la Reiiirln del Paca'tm.
55, CasfeEnr (Emilio), Orfiz Pinedo (Ifanucl), drtistur (dacinto) lespciiiolesJ.-hl.tículos publicarlos en la Américu, poriódico (lo Nadrid, sobro varias ciicstjoncs TIispaao-americanas, i principalimenle sobre fertcracion on los anos de 1858,
$9 i 60.

48- Srimper it86 1), Jose %aria (neo-grniiadiiid. -Roflcaio-
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nes sobre las rcvoirrchsnes politicas I la candidfin social de
h s mpiiblicac; Hispano-americanas. (Skrie de articulus publicarlos en el Espawal de Q ~ O mS d m 2 eo febrero de 1861).
hi. J J u ~ o z[iSG2), Josk Ramon [m-jeniino).-Série de arliciilos his tbrico-critieos sobre la federacion Americana, publi' d o s en la Revista: de Sud-amt!rtca, torno 3.0
48. Rodriguez (1 8621, Sorobatiel Ichileno),-Union Americana : modo de hacerla efectiva, sin necesidad de la interrencion de los gohicrnos. Arlículo publicado on la Revista de
Sud-amdrica n h . 4 4 , t. 3.".
49. Ln Ff:iifon Aqnerirfcattu ( i 862}.--dcta de instahcian de
esta smicdad, on Valparaiso %I IS d e abril de !862.
11.
B I ~ L I O G R A F ~ DE,
A L A IRDEPENDEWA
ESPAROLA

DF, L A A M ~ R I C A

(I).

4 ,o F h m Xs!rndrs (JSi2)).-Exámeo imparcial de las diconsiones de la América con la España (folleto). Cadiz, 1812.
2.0 Informe (1812) dei Consulado de Cidiz sobre los petjuicios que $0 orijinan de !a concesion del comercio libre de
loa eslranjeros con nuestras Americas (folleto). Lima, 1812.
3.0 Be Prndi (ISl7).-Des colonies ek de la revolution
actuolíe de I' Amhiqire. 2 w,, 4.", Paris, 1817.
4.0 üe Pradt (,IS17).-De trois deroiers mois de I'Amérique
maridionale et du Brasil. 4 v., Lam
Paris, 4847,
5," De Pmdk (4 818). -impreso sabre 10s iil timos seis mows
de la America, traduccion al espariol por Caria. 1 v., &,",
Buenos-Aircs, iS1S.
(I) Se observa& que en es& o6mina aolo 98 rejisfranb a obras pub&
cadas por europeos sobre la independoncia de la Am&ric% española, pues

da propósito hacemos aselusion de las numerosisimas publicadas por
americanos,
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18.0 Pwsns (1 828) .-Juicio imparcial sotirc lac principales
causas {?E 13 rcvofiicíon (IC la Amfricn cspailoía i accrca do
las poderosas razones qiic iienc la melr'ópnli, para reconocor
su ahsohits independcncia. 1 v.,
Xadrid, 18%.
49." I h i o i r c du minislire de Jorje Caiziaiy. 2 vs.,
Paris, 1828.
Apunies ( I 830) cobre los principales sticcsoc que h a n
influido en el aclual estado de Ea Am6rica dcl sud, 1 v., Lo,
Paris, l830.
2 i On the dislurbonces of Soulh Amcrica (folieio). London,
AiiEniC4SA.

4.O,

.O

4880.

2iLU L'Arnirigur! cspgiaole (1830) en I830 par tin temoin
ocuhire (Mido}. Paris, ,1830.
23.0 Falle Zanbro (I83f!.-Exitmcn fiiosUrico de la rwoIricion amcricana [folleto). Madrid, 1832.
2h.0 Salas (1 534).--Rlsmoria sobre la uiilidarl que rcsiilla
a 12 nacioo, i cn cspecial a CiRiz, del reconociinierilo do la
indcpendcncia de America (folleto). Chdiz, 4835.
25." Piia Pimrro.-liemoria sobre la libertad (le comcscio
i prtcrto franco da Cidiz (folieinj. Cádiz, 3836.
26.0 Clia~eaocliriand(1 838).-Cony+s de F'eronc, guerre de
I,'l":spagne, calnnjes cspagndes capagnoies. 1 s., 4.0, 1838.
27." Bell (18SG).-Tbe lile Qf George Canning. 1 Y., Q.",
London 18 iG.
25.0 Thiriy I'cliirs (!8%j of forciqn policy, a history of
Ibe poIicy o f I b c car! of Abcrdeen and viscount Palmersfon,
1 v., i:, London, 1865.
29: Recoizoce'mieiiko (I 854) de la independencia de Cliilo
por l a EspaIla.-Trafado do 2s de abril CIB43c.t.
I

390

IEI.
BIULIUGRAFIA DE L A INDEPEFDENCIA DE L A AMERICA E C P 1 ~ 0 1 , A .

1 .o Dicthmeu del conde de Arando sobre !undar monarquim en la Amkrica espailola.-Sa encuenirainserlu tin al lomu
6.0 da la Espaaa bajo los Borbones por Guillormo Cole, Iraducida por don Andres Nriricl,
2." Carta de C ~ OI VS cal Arzobispo de Patmira dan Felix A m d consdldndoke sabre el objeto anlerior, i coniestacion
de dsre.--Balfanse conleaidas eo el apendicc a 13. vida de
hmat paj. 238.
3.0 nhora'as del prhcipe de Ea Pas sobre io$ proyeclos
de Carlos I V .
4: Impgnacioora a En atickenliaidad del d i c i d m x d e l conde
de Arandu--Articulo de la Revisla espaíaoEa de ambos mundos,
lorn. 3." por don AoEonio Fcrser del Rio.
5." Reuereraie seiplica del e%-re%' Garlag I V , pidiiwdole a
SI hyo adoptiw el infonbe don Frrnticisco de Pada para'
coronarls en las provincias del Bio de la PEatn por los vad o s del oiiiarno dopa Nanuel Belgm-nali i dola B e r ~ z í ~ d i i i ~
Rhodia (folleloj. Buenos-Aires, 18%.
6.0 Proceso orPf'inal jirstibcats'ea contra los reos caczamdoa
d d atla truieiaa en el congreso i directorio mandadojatqar
por eE u d . 7." del tratado del Pilar. Biienes A i m , 1820.
7." Buenas-Aim aud France MolkarcBicrrl Project, Iieinq
ihe proeeedingg imstiitdred agaimt tho lale Direclory and
Congress, por the crime of Hiqh Treason, ebc. Wilh okhw
i a d d i h d muller. (Es una trarluccion dcl anterior amptificada con nuevos (~OGUKMIILQS).
8." El Cmsor de Lo'ndrea, d820.
9.' debas de la saciedad de amades del Perú. Lima, 48%.

AME ilIC.4N.4,
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osiablecida bajo la p r e h h c h de
Nonteagudo con el ohjelo de disculir la cunvcnicncia dti mRriarpuizar al Perk El arijinnl do sus aclav exisle en poder.
dol Dr. Vijil, biblidecario do Lima).
{o. Colcnsbiia. A r t i ~ r i hde este nombre publicado por la
Enciglopedia Brifrtriica i Irailucido a l espathd pop don Lorenzo
Lteras. n@á,
1829.--Coniiene las conwnicaciooes tle Bolivar
C Q las
~ Ninistras de IfigEaterra i Francia Campbolt i Bresson
con 01 objelo de eslribiecer uh impcrio en Colombia.
14 . Proycc lo de naonlarpuia en W j i c a poi. 131. 8.-Xudrid,
48% (Sallcto}.
48. Nensaje del AliDisicrio del Jntcrior de Chita don Prancisco Aninnio Pinte al Sonado en 1825 s o h e las pretensiones
mihrguicas del cnviado a Lhnrires don Mariano Egana.
13. dulores americanos que d e algiina rnancra se han
ocup3do de las cuestinncs dc monarrlziia.-Viriaui.re (Plan del
P e d ) ,Moreno (Carlas americanas], Gori'ili (Redeocinnes sobre
convulsiones iiilerioros de America), (t'alparaiso, 1&36),Bocaluertc (El sistema colombiano popular), Rim Aguera ( h ~ m
rias sobre la independencia dcl Perú, bajo el seur!himt,do
Tiii

P. Prumena,
1t , Mores eadropms.-TorrenIs (JJistoria de tu remhcion
Ihpana-awricana, cap. 1.O l o w 3.O), DQ Pradt (obras varias), Benjamin Canslant (Discursas i obras cnnslitucionales),
Colrneiro íDcrecho publico), perro^ de! Rio (.4rticulos de io-

vista, Tida de €arks Hi),
Perriiirlicosprincipales que han trrilado en Sud-América
aqiiella cweslion.--Gl Argas, da Biienos-Aires, 4820 a 1825.
~ h j iiep&licuna,
a
Urna, WZ* rdilaGhdQ por Sanchez Carrion i. ZIariibEegwi. Década drarmm, Santiago de Chile,
48%. i 1823, ED el nitrn, 9 i 10 hai un articulo burlesco
subre la nionarq!iia tildado : La Peluca de OTO.- El Lt'leraE,
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pcrii0rlico oficial de 1829 rcdaclado por tlun Dicgo I!ciiriurnlc
j Gantlaril2as. La Cciceln d d goliertio dc h a dct 6 [le
febrero i 3 do marzo (le 28% en quo se pddicaran Ins insEruccíones dadas por el gabinete de Tiiltcrias a ius enviados
Galaherf. i Chasseriau, ajentes secretos de los Borboncs en
América. La Amgrim, periódico da Jiadriti que rejislra varíos
artículos de don Jacinto drbistur i otros escritores cspaniilcs,
nponibodose al establecimiento de moriarquias en Amkriza.
Lar Vox de Chile, diario de Santiago, que ha puhlicado
Tarins arlicales S ~ W O /os planes de fa Europa para monarquizar la América i entre otros uno quo se rtijistra cn su
núm. 95 littilado la fl7uwct S a m dlianx.

t
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PROYECTO PRESEWADO FOR UNA COirlISION NOMTtnAB.4 POR LA

R: CMON

AIERlCiEKA DE SANTIACO.IF

DE L A W N I O H AMERICdNAn.

Formaran la uunion Brnericanan todas las rcpíiliiicas qtic'
aecplaren Eas baccs siguienles:
I." Siendo la ((Union Americana)) la palria C o m i I n de iodos los qiie Iiuhicren nacido en 10s cstados que Ia componen,
los ciudadanos da los diversos estados gozarin, cn cada irna
da ellos, de los mismos derechos civiies i politicos que !os
na lurales,
En virtud de lo dispiicsto en la base anterior, qneda
nacionalizada la industria de los divarsos eslados quc camponcn la ((finion Americanas i exenlos SUJ productos d e las
{4) Este proyecto esta actualmente discutiPndose por la K ?InionAmsr i m a de Santiagoii.
50

I
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trabas aduaneras a qua puedan estar eujelas los du la i o d w
Irka csíranjcra.
3smEl hgana para las relacioncs eslariares (le forlos i do
cada ~ I I Q de íos estatlos que coniporie~la Q Wtrion Americana n
será la aulorhlad qzie par estas bases se establezca,

4

4.& Un coograsa hrmarlo por dos plenEpoicnciarfos elejidas
en vofacion directa por cada un3 de lac r q W i c a s que cornpanon la iCnion Americanan, sera 01 gobierna jenerd de la
canlodemion. La duracion dc esle congreso sora de cuatro
anos, debiendo re'e~uvmeen la misma farma, por mitad,
cada Bienio.
Seo alrjhiiciones del Congreso de Plcnipatenciarios :
4 .* Examinar i docidir detini\ivanienle las errcsliones que
puedan suscilarse enko los miembros tlo la aUoian Amcricana n, concluyendo al mismo liempo i en primer lugar les
de limiks i jurisdiction que hubisre entre íos tliversos miembros da la fi Union Arneiicanan ,eii conformidad eon las razones dc hccho ¡ do dcrccho que pctdioren alegarse.
2." Dielarunit lei que &termine l o g d e b s camun~sqire
darán lugar a la eslradiccinn <!O los criminales.
3.' Fijar la midad (la monedas, pesos i msrliilas, diclando
las Icycs corrcspondienlcs.
4," ?Iliernar su rcsidcncia cntse las diversas rcpirblieas.
permaneciendo dos años cn cada una de ellas sujc!arnloseai
urrlon QUO a conljouacion sc csprwa : se esccpiiian Ius casus
de guerra.
!La Señalar 1 delcriainar la parto da lerrilorio (pie queda

AMKRICdSd m

3!)3

sornotida a SU inmediata i esciusiva jurisdiccfon, durante su
residencia en cada estado.
Declarar si hai lugar o no a sornekr a juicio B algiinos,
de sus miembros quo fiiese acusado pot U R crimen, prQvias
las pruebas del hecho que eslimare necasarias.
7.a Dslormiaar auualmcnte el presupuasto de los gastas
jeneralos.
8.' Estableces i man~enerlas ralacimas djplom5Eicas con
los dcmas paises.
D.* AccDptar a declarar la guerra i hacer la paz.
10." En c a w de guerra, la de lijar las fuerzas idirtero con
qnedebusa concurrir a ella cada uno de los miembros de l a
a h i o n n no escedicndo la prnpercioun que el Congreso do
P!enipotenciarios determine, segun las exijencias i neccsidades
del caso.
I1 .n Disponcr del conlinjenle de fuerzas de mar i l i m a ,
segun lo crciy-cro necosario, para bacor m p e i a r o llevar acallo
las resoluciones que .tomare dentro de la Srbita de sus atribuciones.

La direccion dc las operaciones mitilaras en el teatrn.
do Ia guci-ra por medio de los jefes en quiones deicgnro fitis
facu Itarles.
43.mLlamar 13s fuerzas militares al servicio, segun las circunstancias i las iiocesídades dol momento.
4 6," Eslabbcer, con los r m m o s de la aUnimu los ~ P M nales marilimos militares que crea necemíos i dondo los
juzgue caovcaientee.
l S . e Parmular íos principios dc derecho internacional a que
deberh ajustar su condiicla en ~3 relaciones con los d m a s
paises ; no pudierido celclirar tratados jeuerales ni pariiculnres ni otorgar cxcociunes iii pririkjjios ea favor dc ninguno.

DEL EJIkCtTO I ARMADA DE LA G610R.

6." La fucrza militar Ecrrastro de la c Utiion ilrncricaiin n,
consisiira en l a Guardia Nacional, en la cual estaran alistados todos los ciudadanos [le vcinte a cincuenta años rle los
Estados que cornponcn la rtC:nionn, CII conformidad con la
lei quo el Congreso delicra dictar sobre esla materia.
7.n La fuerza militar rnariiima de la ((Union Americana n,
s0 compondri del numero, porte i calidad dc buques que cl
Congreso detsrmiiie : la tripulacion i cosio de los ciialcs se
reprtriirán proporciondmoiite enlre 10s diw-sos Esiadoa

CBPiTELO IT.
n i cos f i k i k h h ~ n. b CON~RESO.
~
.

. ..
I

k.

. .

Los sricldos i vialicos de los Plcnipolenciarios cera,
pagados por sus rcspecliv& Esta(tos.
9." LOS PtenipokenCiarjos +ran-- -.di,~'js
. i o m i i n i t ~ e vque
se otorgan a los embajadores, eu el lugar tlondo eshv'icsen
desempcdando SUS funciones sin mas reslriccioii que l a (!e
quedar sujelos, en caso do crimen, al vol0 de sus colcgñg para
ser dcspues somclidos a juicio,
'

nF,

I

L O S EST.!bPOS.

Gatla Estado de la rr Uiiion drneric:ann n C O I ~ S C ~s 'i l~
autonomía para el arreglo {IC sus negocios inkrms, cn todo
lo qire no se oponga a las a~ribiicienei:q u o ccprecanieiile 50

~

.

31)7
confieren al Congrcso dlc Pienipotcnci~ios, no piidicndo ni
úsfe ni ningirno do los Esfadas rnihotras subsista la 6 Union a ,
mcnosca bar la forma dc goliieriio rcpiiblicaao, democrhllca
1flLiIiCh3 d .

que acfiialmente t i m e n ,
4%" El porlcr cjecriliro de cada Estado de los que campongan la KC'nionn sora el órgano ordinario pam las cornuriicaciones entibo e h s i el Cmgrcso do Plonipotonciarios i
tambicn el r n x h para I i n e w cumplir las resoluciones de este
en al seno do cada uno de cllas.

La cicsignacion tfc los miembros dol Cortgscso, que havan
de renovarse en el primer biceio, se hará a la suerlei, per
cf mismo Congreso.
Jonqu iw Lazo. -,!€amel

8.dlalkgi.- Manuel Recabwren.Tsiiloro El'rCi;ikt'i~',*.--BeycsminVSmfia iífnckennn.

.

. .=

I

.

.

,-

I

IYDICE.

.

. ...

.

~

i

I

I

. ... ..

f
,
F"POto~olosdef Coffgrm de Fmarnh. (IB26). , , I ,
I"lrcrtuc01os do[ &grew
de Lima. (1848). ,
,
,
Tratado tripartito da lt& que fija las bases de union para las
,
HepGMicas Americanas.
,
Uictimen del dipotade don Ignacio Escudero ai Goagrese emslid
tuyente del Períi subre el tratado tripartito de ConfQderacion
Americana da 1856.
,,, ,
,
Informe scbre el pToyecto de trralado de Union-Americana celubrado
en 48% entre las Kapliblíca%de! E G U B ~POT&
P , i Chile, hido
R la Junta Directiva de la Saciednd de Union dmericaiia i acep
,
tad0 poi. esta en su sedon d d 31 de agosto,
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