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LA REORGANIZACIQN
DEL MINISTER10 DE RELACIONES EXTERIORES Y L A
DIRECCION DE NUESTRAS RELACIONES INTERNACIONALES.

SiCntese desde alg6n tiempo a esta parte un clamor general
e n la opini6n p~iblicapor la forma como s e trabaja en 10s diversos Ministerios. Kecaen las quejas formuladas a1 respecto no
s620 sobre la tardanza con que se despachan 10s asuntos q u e
corren por cada una de las Secretarias d e Estado y la forma defectuosa como salen redactados 10s documentos oficiales, sino
tambiCn muy principalmente sobre la manera c6mo se resuelven 10s mbs graves negocios p ~ b l i c o s .
L a mayor parte de ;os observadores, faltos-de atencibn, o 10s
que no sikndolo, no quieren o no pueden ver, por carecer de voluntad, de intenci6n o de conocimientos para compreader estos
problemas, culpan d e el20 a1 personal administrativo que de
modo permanente sirve 10s destinos mbs elevados en 10s Ministerios. Y 10s cargos que formulan no se concretan a 10s empleos en si mismos, est0 es a la abundancia o escasez de plazas
en el rodaje administravo, sino a las personas que 10s desempefian. Surgen entonces comparaciones parecidas a aquellas
que versan, por ejemplo y que con tanta frecuencia se oyen,
sobre la calidad de 10s actuales miembros de la Cdmara de Diputados, en parang6n con 10s que habia unos treinta o cuarenta aiios at&, y en que, para dar mayor vigor a la comparaci6n,
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se citan 10s nombres de las personalidades que antaiio eran
consideradas como tales. S e recuerdan en nuestro particular
cas0 de 10s nombres de notabilidades como Bello, Amunitegui,
Sotomayor Valdts, Soffia y otros tambien d e justa reputacih,
aunque no de igual nombradia, que han servido en ocasiones
anteriores 10s puestos de Oficiales Mayor o .de Subsecretarios
de 10s Ministerios, como hoy se les denomina. Se comparan
tambien las tildadas y elegantes redacciones de 10s tiempos en
que Bello era Oficial Mayor, con 10s documentos hoy escritos
a vuela pluma, en medio de una vorigine de personas, de negocios y de intereses, que distan muclio de presentar algun parecido con 10s que salian de 10s tranquilos y sofiolientos oficios
publicos de rnediados del pasado sigio.
No habia en aquellos buenos afios de gobierno paternal, mas
autoridad que la del Presidente, ni m i s inter& que el nacional.
No asomaba todavia el regionalism0 que amenaza invadirnos;
y el primer magistrado era a la nacion 10 que el patriarca a
su tribu en 10s primitivos tiempos biblicos. Los negocios del
Estado eran escasos, como 10s recursos del erario; 10s Ministros
duraban en SLIS cargos por regla general el terrnino que un
Presidente, bastando 10s funcionarios a las limitadas necesidades de su Cpoca.
Huelga decir que no habia Diputados ni Senadores en el sentido moderno de la palabra. Los caballeros (que uniformemente lo eran), que desempefiaban las funciones de la representacih
popular (sic), debiendo s u elecci6n a 10s influjos del gobierno,
poco o nada se percataban de contentar a sus electores d e provincia, a quienes conocian personalmente solo a modo de excepcion; ni mucho menos entraba en sus ocupaciones la d e
acudir cotidianamente a 10s Ministerios, a perturbar desde el
Ministro hasta el portero, en demanda de alguna golleria para
cierto elector, de amparar u n fraude cometido por algun amigo, de obtener un ascenso para quien 'debiera estar en presidio
y otras lindezas de este jaez que son hoy, sino el principal, el
unico obsticulo que perturba el buen funcionamiento de nuestra adrninistracion y empafia el buen nombre de que gozaran
;Ilo tewzpow nuestros servicios publicos.
4
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No hay que asombrarse, pues, de que 10s mismos empleos
(salvo contadas excepciones en que se han aumentado), que antes existian para asesorar a 10s Ministros, se hayan tornado insuficientes para llenar cumplidamente s u labor. Por Ids circunstancias apuntadas se trabaja en 10s Ministerios en forma parecida a la que reviste el trabajo de UII diario; y para aquellos
familiarizados con el periodismo les s e r i ficil comprender por
quC no puede exigirse la misma escrupulosa acuciosidad, correcci6n de estilo e igual domini0 de todos 10s pormenores de
u n tema, a1 que escribe diariamente para el pitblico que a aquC.1
que lo hace en su propio gabinete de trabajo, y s610 de cuando
e n cuando, para u n libro o una revista que peribdicarnente apa‘rece a la luz phblica, Lo anterior va dicho sin contar con que en
nuestra edad de or0 administrativa, 10s Ministros, en la generalidad de 10s casos, eran quienes escribian por si mismos, ora sus
Memorias a1 Congreso, ora sus decretos o instrucciones de mayor notoriedad.
Por eso, e n puridad de verdad, y desapasionadamente establecido, no se redacta primorosamente en 10s Ministerios, ni las
decisiones gubernativas llevan impreso aquel sello de reposo,
d e estudio meditado y de atinada soluci6n que antes las distinguian, porque 10s Ministros y sus colaboradores inmediatos,
Subsecretarios y Jefes de Seccibn, Sean intelectualmente inferiores a sus predecesores de hace treinta o m i s aiios, sin0 porque ]as circunstancias actuales de todo orden, politicas, econ6micas y administrativas, son muy diversas de las que rodearon
a 10s hombres cuyo recuerdo torpemente se invoca de continuo.
No se concibe a don AndrCs Bello o a don Miguel Luis Amunitegui como Subsecretarios de hoy dia, pues no podrian permanecer siquiera unas cuantas horas en la administracibn. Ya nos
imaginamos al ilustre autor de la gramitica asesorando a muchos de 10s ejemplares que un mal comprendido parlamentarismo ha llevado en 10s Gltiinos veinte aiios a aquellos altisimos
cargos, que a fuerza de ser tan frecuentemente provistos como
reemplazados 10s que 10s servian, han bajado de nivel y llegado
al alcance de cualquiera que se empina; o ya lo vemos interrumpido bruscamente y a deshoras en el estudio y preparaci6n

d e una nota sobre cuestiones vitales de actualidad internacional por u n Diputado cuyo nombre le sonara por vez primera,
sin antecedentes de educaci6n ni de cultura general, ernpeiiado
en la reinocicjn de u n indigena que estorbara a algun elector de
sus afectos y fuera ocupante de terrenos nacionales.
Y todo esto, tan elemental y tan fiicilmente comprensible aun
para 10s que no hacen de la cosa p6blica la ~ n i c aocupaci6n de
s u vida, escapa al conocimiento e inteligencia de nuestros diri.
gentes.
Reconociendo el mal, no investigan &os s u origen ni buscan
s u rernedio en donde debieran, sin0 que, dejandose llevar de
10 mis'fiicil, se reducen a criticar acerbamente a quienes sirven
tan importantes funciones; porque averiguar, comparar lo presente con lo antiguo y lo nacional con lo extranjero, presupone
estudio y reflexidn, cosas que van desapareciendo de nuestra
manera de apreciar las cosas y 10s hombres.
Todas las anteriores consideraciones nos vienen a cuento con
motivo de lo que se ha dicho y pensado inconscientemente
acerca del Ministerio d e Relaciones Exteriores.
Lo que $e nota en uno de 10s Departamentos de Estado se
observa tanibitn e n 10s demss, repititndose en todos 10s mismos vacios y defectos. De aqui que hayamos juzgado' indis
pensable este preambulo. Exigelo tarnbiCn la naturaleza de
nuestro tenia: en ciencias politicas y sociales 10s f e d m e n o s
son mas complejos que en cualesquiera otras y tienen entre si
tal encadenarniento y trabaz6n 10s unos con 10s otros; que el
desconocer este hecho y discutir sobre otras bases, fuera obra
d e comadres de barrio. Asi se nos han ocurrido muchas de las
soluciones propuestas para obviar 10s inconvenientes que hoy
ofrece el manejo y direcci6n d e nuestras relaciones internacionales, como pondremos ernpeiio en demostrarlo. Baste, por
ahora, dejar establecido que todas esas soluciones acusan el
completo desconocimiento de 10s hechos que hemos precisado
y que tienen forzosamente que constituir el terreno sobre que
se construya o modifique lo ya edificado, item mris lo que peculiarmente muestra el Ministerk, origen y fin d e estas h e a s .
Los desperfectos de que adolece la organizaci6n del servicio
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directivo d e nuestras relaciones exteriores pueden clasificarse
en dos diversos ordenes de ideas, muy distintas entre si, a saber: a) falta de continuidad en la direccidn politica d e 10s negocios; y b) carencia en el organism0 mismo del Ministerio del
personal y reparticiones necesarios para traducir y Ilevar a caba
las decisiones o-acuerdos de la direccidn politica.
Los que se han ocupado hasta ahora en este problema y han
propuesto soluciones, que tienen todm ellas de coiniln el q u e
son aisladas y no de conjunto, han coufundido lastimosaniente
esos varios gineros de ideas, o recomendando medidas o pre.
sentando proyectos que con la creacion de un solo cargo tienden a subsanar todos 10s muy variados y milltiples inconvenientes que hoy ofrece la organizacih del Ministerio, y que por las
razones ya indicadas, no han sido percibidos ni mucho menos
clasificados ni deslindados por quienes tienen la obligacih,
aunque sea moral, de conocerlos y estudiarlos para que Sean
debidamente suprimidos.
Entre las ideas propuestas y que se han abierto camino en
forma de proyectos de ley, son de mencionarse, la que crea eE
cargo de Director de las Relaciones Exteriores, la que restablece el puesto d e asesor letrado del Ministerio, y la que aumenta
la renta del personal actualrnente en funciones. Vaya por de
contado, que las tres no han sido presentadas conjuntamente,
que se deben a diversas personas y que cada uno de s u s respectivos autores ha estimado que con s u particular medida s u primia todos 10s defectos y cambiaba la faz del problema. Imperdonable confusion de antecedentes, tan diversos entre si por
s u naturaleza, que han menester de reinedios tan distintos para
hacerlos desaparecer. Oc6rresenos cada uno de estos procedimientos particulares parecidos a1 del midico, que, halldndose
con u n enfermo que presentara varias dolencias, muy diversas
entre si, como pulmonia, fiebre gdstrica (perd6nennos 10s Galenos si proferimos u n solemne disparate para acentiiar nuestra
comparaci6n) y anemia cerebral, atendiera a la curacidn de u n a
de ellas con desconocimiento de las restantes.
? Q u i no dirian nuestros politicos de un arquitecto que viends
amenazado su edificio de un muy pr6ximo derrumbamiento,,
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atinara unicamente a mudar 10s papeles y a renovar Ia pintura
de las piezas de recibo? Pues es lo tnismo que quieren ellos
hacer con ese mamotreto que se llama Ministerio de Relaciones
Exteriores, que n o obedece a ningun objetivo en s u vetusta y
aun ridicula organizacion.
No se puede con medidas incompletas o implantadas a meias enmendar 10s muchos yerros que se cometieron al reorganizar el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1887 por el
lliisino padr6n que a todos 10s demis. Si deficiente e inconsulta fuC la reorganizacih de todos 10s Departamentos de Estado
y a diario sufrimos las perniciosas consecuencias de ella, sin
que el publico se de cuenta del lugar donde se oculta el mal
signtense a6n con mayor fuerza e n este Ministerio 10s defectos
que caracterizan esa organizacih. En s u oportunidad volvere10s sobre este capitulo.
Cualquier reforma o proyecto de enmienda tiene farzosamen$e que contemplar 10s dos aspectos que hemos seiialado: I ) el
e direcci6n politica, y 2) el d e asesoria de 10s Ministros. Con
na medida general n o se subsanan a la vez estas dos clases de
defectos de la organizacidn actua!. Podri, tal vez, remediarse
uno, per0 quedara siempre el otro subsistente. Si se atiende a
dotar a1 Ministerio del personal necesario para que estudie y
recopile el Derecho Internacional, siga de cerca las mudanzas
ue experimenta como consecuencia de 10s carnbios acaecidos,
jtudie 10s precedentes d e otras naciones, etc., etc., queda en
pie todo lo que se ha dicho acerca de que carecemos de direc.
on en el manejo d e nuestra politica exterior. Viceversa, si se
cstablece algun sistema que fije de cualquier manera esta direc
cion y se desentiende de obtener un personal id6neo y bien
reparado en la I ) parte juridica y 2) en el conocimiento di:cto y minucioso de la historia y de la actualidad diplomitica,
tambikn la reforma habri satisfecho s610 la mitad de lo que hay
ue hacer; porque ?qui: resultados pueden esperarse de una dlxcion, quienquiera que sea el que la ejercite y todo lo apta ,
para llenar s u objetivo que pueda s u p o n h e l a , si no va ella apa:jada de 10s organismos que han de asesorarla en 10s grandes
3mo en 10s pequeiios negocios en que a diario ha de ocupar
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actividad? <Ose imagina alguien, por acaso, que Chile ha d e
ser excepci6n 6nica en el mundo para que una persona baste a
dirigir la politica exterior d e la Rep6blica y a la vez ser s u
propio consultor juridico? El industrial que regenta sus ftibricas, el comerciante que negocia en grande escala, el administraddr p6blico que resuelve asuntos de cierta magnitud, han
menester siempre de un ietrado a quien consultar oportunamente para proceder conforme al derecho y evita; asi futuras complicaciones que 10s arrastren a 10s tribunales. Alli e s t h para
10s primeros sus abogados y para el 6ltimo el Consejo de Defensa Fiscal, en Chile, y 10s abogados asesores en otros paises.
Y en el Ministerio de Relaciones iquikn desempeiia tal papelf
ZPresumirtin 10s flamantes Ministros nuestros de bastarse a si
nisnios en puntos de tan vital importancia, siendo que en otros
paises, en que se cuentan pnr aiios y no por meses 10s t4rminos
de s u s funciones, n o s6lo de uno, que de muchos intis asesores
disponen 10s directores de la politica exterior? Y tkngase en
cuenta que obra un mayor c6mulo de razones para disponer d e
estos asesores juridicos en achaques de Derecho Internacional
publico y privado'que en abono de 10s asesores que ya existen
y que constantemente informan al Gobierno en otros Ministerios acerca de puntos legales, precisamente por la indole especial del Derecho Internacional, que escapa a la codificacidn, y
por las constantes transformaciones que sufre y por s u misma
versatilidad, que exige en quien lo estudia y consulta mayor
dedicaci6n y conocimientos. A este respecto, es indispensable
precisar bien el concept0 de lo que debe de ser u n asesor juridico para evitar equivocaciones lastimosas y en que de continuo se incurre entre nosotros. Err6neamente han creido algunos-y entre kstos algunos, recuerdo a u n parlamentario que
sirvi6 otra cartera que la de Relaciones Exteriores-que el asesor o consultor letrado ha de dirigir la politica exterior o ha d e
influir d e cualquier modo en esapolitica; y han dado en la gracia de expresar en el Parlamento o en la prensa que son del
todo innecesarios sus servicios. Si de esta 6ltima manera se interpretan las atribuciones del asesor letrado, suprimasele en
buena hora, que ninguna falta nos hace. AI contrario, s e d 61
su
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u n rodaje inutil, u n estorbo e n la gesti6n de la politica internacional, que direchwes no puede haber mds que 10s que la politica nacional y nuestro derecho publico prescriban. No son esas,
asi comprendidas, las funciones de tal asesor, ni pueden jamds
serlo; ni deben serlo; ni lo son en parte alguna del orbe. S u esfera de accion es rnis rnodesta, si bien no menos indispensable.
Sus facultades o s u cornpetencia es de consulta y no de iniciativas; seiiala hechos, aduce precedentes, cita casos ocurridos,
inanifiesta opiniones; no indica rurnbos, ni forja planes, ni contribuyt: d > U creaci6n y desarrollo. Es un diccionario viviente
que contesta a1 ser consultado, del cual debe disponerse ficilmente y en todo momento. No puede ser tampoco reernplazado por una biblioteca por selecta y bien catalogada que sea,
aunque la biblioteca es el cornplemento de la existencia de este
funcionario. H a d e ser, tarnbikn, hombre de estudio, de aficiones intelectuales y cientificas. No son compatibles las disciplinas del espiritu que exige el desempeiio de este cargo ni con
una activa participaci6n en la politica nacional o internacional,
n i con una ingerencia constante en la tramitaci6n de 10s asuntos por las oficinas del Ministerio.
De aqui que no pueda el Subsecretario reemplazarlo en esas
funciones, por estar s u atenci6n constantemente fija en todos
10s asuntos que se despachan, y ocupado todo s u tiempo por
el publico, por el Ministro y por 10s Senadores y Diputados
que a todas horas invaden las oficinas ministeriales. Son en todos 10s paises personas de gran reputaci6n juridica y verdaderos
publicistas quienes,prestan tan elevados y delicadisirnos servicios. Claramente se desprende que no deben alcanzar a ellos
10s jovenes que dotados solamente de buena voluntad, ingresan
como oficiales de n6mero a1 Ministerio con la esperanza de
que el lento trascurrir del tiempo 10s conduzca sin mayores esfuerzos a destinos superiores, que en otras naciones rnis afortunadas que la nuestra se disciernen s610 a modo de recoinpensa
a1 nikrito constituido por la laboriosidad, el talento, la cultura
general y la especializaci6n en 10s fuodamentos y en sutilezas
de1 Derecho Internacional.
izgamos este cargo de asesor letrado, consultor-juridico,
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consejero, o como quiera IlamArsele, tanto o m i s indispensable
que el de Jefe de Seccion; y entre la existencia de uno y otro,
coil Animo resuelto sacrificariatnos este cltimo en obsequio del
primero.
L a carencia de u n funcionario de esta clase nos ha hecho incurrir en nuestras relaciones internacionales en errores y desconocimientos de hecho lamentables por m i s de un motivo. E n
otros casos, nuestros Ministros de Relaciones, aun para asuntos
de minima importancia, han tenido que solicitar de favor informaciones que llegan siempre tarde o son incomptetas, puesto
que quien las suministra sabe de antemaoo que no va a ser re.
compensado en dinero, ni siquiera recordado ni agradecido s u
servicio.
Y si en determinadas circunstancias estas inforniaciones asi
recogidas pueden haber sido dtiles y de todo el valor que se
desee atribuirseles, n o se sigue de aqui que lo que es bueno por
excepci6n ha de erigirse en norma permanente de cooducta.
El gobierno d e un pais no puede basarse sobre tan escurridizo
funda in en t 0 .
H a contado la Republica, para s u honra primero y para s u
vergiienza despues, con un servidor que desempeii6 tales funciones por cortos periodos de tiempo. Apena el Animo y la
pluma se detiene a1 recordar que don Alejandro Alvarez, reconocida muy universalmente como publicista de nota en el extranjero y muy principalmente en Francia y e n Estados Unidos, autor
d e numerosas obras que corren por alli, impresas en franc& por
haber juzgado atinadamente s u autor que no merecian sus compatriotas que las coinpusiera en s u idioma; apena el rinimo, decimos, pensar que jurisconsulto de t a l reputaci6n que desempeiiara dicho empleo viera suprimido el cargo por la incompetencia que va entronizAndose sobre 10s destinos de este pais, incorn petencia que habria escandalizado a1 propio Emilio Faguet,
autor de la obra que ha estilizado y puesto de relieve EZ CzlZto
de Za Ivzconzpetencia en las democracias modernas. Parlamentario conozco yol analfabeto d e profesi6n y abogado d e ocasibn,
que opt6 por suprimir tal puesto porque el Ministro de Relaciones Exteriores no necesitaba <delseiior Alvarez ni de ningun
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otro asesor, para resolver el problema de Tacna y Arica, eI h i co que teniamos pendiente.
Cumplo aqui el para ini gratisimo deber, aunque abra u n parentesis en estas esperjeiiadas lineas, de dar publico testimonio
d e las ovaciones y distinci6n de toda especie que en Enero de
1917 recibiera nuestro compatriota en el Congreso Cientifico de
Washington, de parte de todos 10s profesores de derecho international anglo e hispano-americanos que alli se habian congregado. Rindikronle en esa ocasi6n el homenaje que hasta entre
nosotros se reserva s610 a 10s grandes triunfos electorales.
Suponiendo que 10s directores de nuestra politica extranjera
llegaran a contar con u n asesor juridic0 especialista en derecho
internacional pliblico y privado, quedaria la reforma s610 a medio camino si no s e adoptara tambikn otra de no menor trascendencia. Ayudan a1 Subsecretario en sus tareas 10s Jefes
d e Seccicin, empleados que ganan u n sueldo de $ I O ooo anuales, muy inferior a1 d e Secretario de cualquiera de nuestras legaciones en el extranjero.
Arriban a estas funciones despuks de haber comenzado su carrera como escribientes, copistas y oficiales de nhmero en el
rnismo Ministerio y sin traer ning6n bagaje de experiencias que
pudieran serles utiles e n el cargo que sirven. No serian otras
estas experiencias que las unicas susceptible de recogerse en la
vida diplomitica, esto es, d e caricter ceremonial o protocolar,
d e prictica de idiomas extranjeros, de conocimientos de otros
hombres y de otro ambiente, en general rnds amplio que el muy
reducido en que vivimos; y de manera particular, de 10s paises
vecinos o de otros no vecinos, per0 con las cuales rnis tarde o
r n i s temprano hemos de tener, sino conflictos o diferencias, por
lo menos negociaciones mris activas e interesantes que con 10s
dembs.
De Io anterior, fluye ficilmente que el personal superior del
Ministerio para que pueda rendir servicios eficaces que merezcan
alguna estimacicin, para que sus opiniones tengan algun peso y
puedan ser oidas en 10s consejos de gobierns, para que no Sean
desestimadas por carecer de bases que les den autoridad, ha de
reclutarse no de entre el personal de nzecanbgrafos, como ahora
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sucede, sino de entre el escalaf6n diplomdtico. Por eso el puesto.
de Jefe de Secci6n ha de ser de igual jerarqiAa que el de Secretario de Legaci6n. No es tampoco posible que exista s610 un Jefe
de la Secci6n Diplomdtica. Por lo menos debe haber dos empleados de esta categoria: uno para 10s asuntos generales o europeos
y otro para 10s asuntos americanos. En este particular, imitariamos lo que sucede en la organizacih de las Cancillerias extranjeras, aunque no 10s siguieramos en la gran subdivisi6n que dan
a sus servicios, cosa que repugnaria a la modestia de 10s negocios
que aqui se tramitan y a la sobriedad de nuestras costumbres
administrativas. Per0 la extensi6n y la intensidad de su labor no
han de medirse por el ndmero de notas que escriban anualmente. El que redacte cada uno s610 un centenar de ellas no ha de
ser el fundamento para suprimirlo del Presupuesto, que no debe
de aplicarse aqui el cartab6n con que se ha medido la labor de
estos empleados en otros Ministerios por el n6mero de oficios y
de providencias que hayan puesto a1 despacho, con lo cual indirectamente se ha fomentado el papeZeu, el red t a p de 10s ingleses.
Apreciada, por un mal entendido concepto, la importancia d e
estos servicios, por el mayor n6mero de notas que de ellas emanan, era 16gico que sucediera lo que hemos visto, esto es, aumentar sin raz6n las comunicaciones en las oficinas p6blicas.
Han de ser ellos, ademds de redactores, conocedores profundos de 10s hombres y de las cosas, de la historia y del comercio
de 10s paises de su respectiva incumbencia; capaces de ilustrar
en un momento dado el criterio del gobierno con lujo de detalles y profusi6n de citas, argumentos y observaciones juiciosas
y fundadas, para lo cual han de haber estado en el servicio diplomdtico y han de continuar siguiendo muy de cerca el progreso material, intelectual y politico de esos paises.
Asi se explica que en reciente estadia en Washington haya
podido conversar extensamente con funcionarios del Departamento de Estado sobre las cosas de mi tierra y de otras vecinas
como si hubi6ramos estado escuchando a 10s que asisten a la
picanteria> de nuestro primer club; que nuestros principales
diarios est& recortados e ((indexados));que en tarjetas especia((
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les figuren todas las personas de mediana a niucha significacidn
de nuestro pais, con indicaciones precisas acerca de su actuaci6n y de s u mayor o menor simpatia hacia 10s Estados Unidos;
que se sepa ccal dedillo,, lo que compramos y vendemos, y
donde y c6mo lo hacemos et sic de ceteris ... Inoficioso es comprobar que nada d e esto, ni u n asomo de ello siquiera, existe
en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, ni puede tampoco esperarse que exista porque n o hay organizacihz dispuesta para ello. Ecto de OR-GA-NI ZA-CION sonaria como a cosa del
otro mundo para muchos de mis compatriotas que viven orgullosos de la Alameda de las Delicias, del Cerro Santa Lucia y
de la hermosura de sus mujeres y de sus hijas, ajenos a1 progreso que germina y fructifica en todas partes; ajenos a las ideas
modernas que hacen descansar sobre la organizacidn toda la vas.
ta fribrica del progreso moderno, tanto en la industria privada
como en la mdquina administrativa del Estado. No se diga que
hacer bien las cosas requiere dinero y m6s dinero, objeci6n que
cierra el paso, porque es la m6s f6cil y hace pensar menos a
quienes la formulan, a toda innovacidn que se insin6a siquiera
entre nosotros, matando la idea generadora del progreso antes
de que exista, si es posible asi expresarse; no se hable de obsticulos, ni de dificultades que n o son tales, puesto que con 10s
mismisimos dineros que hoy se arrojan a la calle o se invierten
en el mantcnimiento del llamado Ministerio de Relaciones Exteriores, que es lo mismo, se puede obtener una organizacidn
que se acerque bastante a lo ideal en la materia. E n este orden
de ideas urge, pues, elevar en jerarquia el cargo de Jefe d e
Secci6n y cerrar el paso a 10s jdvenes que pretendan ocuparlo,
sin tener mds titulo que haber sido escribientes en las mismas
oficinas.
La carrera dentro del Ministerio, debe llegar s610 hasta Oficia1 de Partes y 10s puestos de Jefes de Seccjdn deben proveerse
solo con personas que, fuera de otros requisitos, como estudio
de Ciencias Politicas y en especial de Derecho Internacional,
hayan servido u n determinado espacio de tiempo como Secretario de Legaci6n. Tal reforma, ademis de las ventajas que reportaria, en cuya naturaleza nos hemos ya ocupado, pondria
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tirmino al absurd0 sistema vigente e n todos 10s Ministerios de
q u e las funciones de escribiente sirveii para preparar el personal de mAs alta jerarquia que va a tener ingerencia en la direcci6n de 10s asuntos publicos. Porque ?qui: experiencias de
10s negocios y caudal de conocimientos aportarA quien no ha
sido mAs que un siniple oficial de pluma o competente mecan6grafo?
Wemos llegado en el desarrollo d e este trabajo al mAs importante de 10s puntos que nos proponiamos dilucidar, a la direccirjn
misma de las Relaciones Exteriores. Los clamores de la opini6n ilustrada se refieren de manera principal a la absoluta
falta de direccion o de orientaciones de que da evidente muestra
nuestra cancilleria; a la versatilidad y mudanzas que presenta
fa politica seguida hoy para ser olvidada maiiana y sustituida
e n 10s dias subsiguientes por otra, mejor o peor si se quiere,
per0 de todos modos, diversa de la anterior; a1 continuo cambiar
d e pareceres y de rumbos, erigido en sistema permanente de
gobierno; al tener como duradero y estable algo que debiera
acaecer s610 a modo de excepci6n. Si es cierto que todo esto
y mAs se aplica al resto de nuestra administraci6n p ~ b l i c a ,no
io es menos que en ninguna otra rama del gobierno las consecuencias del sistema son tnAs perniciosas que en &a, porque
ellas miran a nuestra existencia de naci6n y al buen nombre de
que debemos gozar ante 10s extraiios. Que, en mala hora, la
politica acarree toda suerte de calamidades para el pais, puertas adentro; iquC hemos de hacerle! Ya veremos como salimos
del pantano e n lo futuro! Per0 que no nos exhiba en esta triste
y bochornosa situacirjn ante las naciones en cuyo consorcio y
buena amistad vivimos! Estas calamidades deben ser remediadas inmediatamente, sin esperas.
Para subsanar este estado de cosas se ha propuesto el cargo
d e Director de nuestras relaciones exteriores; ni mAs ni menos,
tal corno suena. Risum teneatis ... U el proyecto que consagra
tal idea, pende ahora de la resoluci6n legislativa. Pardcenos el
tal proyecto algo asi cotno 10s medicamentos patentados, o
como productos de imaginaci6n portuguesa. Dentro de ese
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criterio, mejor hubiera sido afiadirle el titulo por lo menos d e
ccvar6n,, para que no apareciera tan republicanamente desmedrado ante algunos miembros del cuerpo diplomdtico el infeliz
que sirviera dicho cargo. Guiados por lo que sucede en otros
servicios, sin detenerse previamente a considerar la indole especialisima de las relaciones exteriores, han imitado, copiado
servilmente hasta el titulo del cargo, como si el solo hecho d e
la palabra ((director)),fuera a ejercer efecto migico y bastara a
imprimir rumbo en donde no lo ha habido ni lo hay. En cualquier otra lama de la administration no solo puede haber directores sino que son ellos indispensables, por cuanto conservan
la tradition y dan unidad a 10s servicios, ya que entre nosotros,
por circunstancias conocidas, 10s Ministros no pueden desempeliar ese papel. L a tradicion, la fijeza, se personifican en el
Director y la mudanza en el Ministerio. En 10s Correos y en 10s
Telegrdfos, en la Marina, etc., estos funcionarios tienen ciertas
facultades propias y &as son las que explican el nombre del
cargo. No son las menores las de proponer a1 Ministro el personal de su dependencia, en ciertos casos; la de tomar medidas
por si mismos en otros; la de resolver, de igual manera, algunos
asuntos de relativa importancia, para lo cual obran dentro d e
cierta esfera de competencia legal. U ?que facultades va a tener
el ((director) de nuestras relaciones exteriores? Va a proponer,
bajo su responsabilidad, a1 personal de las legaciones en el ext r a n j e h El Presidente no podrd nombrar para dichos destinos
sino a 10s propuestos en tal forma? Va a tener iniciativa en la
celebracion de 10s tratados internacionales? U si la tiene, va a
diferir la forma externa de esta iniciativa de la que hoy puede
ejercer el Subsecretario 0,constando aquella por escrito cuando
esta 6ltima es oral?
En realidad no atinamos a ver cudles de las atribuciones del
presunto difector justifican no so10 su existencia sino el tituloque se le otorga. Y , mirando mds a1 fondo de las cosas, nos
encohtramos con que las conveniencias del servicio o poderosas razones de orden constitucional y legal y las condiciones
politicas en que vivimos, son obstdc'ulo insuperable a1 establecimiento de tal destino.

En el supuesto lejano de que fLiera posible encargar a un solo
funcionario la dificilisima e importante gesti6n de la politica
exterior, erigiriamos en Chile una nueva autoridad superior a
la del Presidente de la Repdblica y no igualada ni por la de Ministro britdnico, cabeza del Foreign Office ni por la del Canciller en Alemania; y no habria raz6n de ningdn gdnero que abonara tal personificaci6n de autoridad en una repsblica que
aspira cada dia a ser mds democrdtica. Se ha visto en el curso
d e la actual guerra y de 10s acontecimientos que la precedieron,
que esta falta de direcci6n tan precisa y rigurosa, es consecuencia forzada de la naturaleza misma de 10s gobiernos democraticos. Es un mal que no puede remediarse a menos que el gobierno se transforme en una autocracia. Y si s610 es cuesti6n de
nombre <a quC crear un cargo, un rodaje instil en el mecanismo
administrativo, dotado de un pomposo titulo que no implica autoridad de ningitn gdnero?
Olvidan tambidn quienes patrocinan tal idea, que nuestras
leyes son precisas a1 respecto: entre las facultades constitucionales privativas del Presidente de la Repitblica hdllase la de
dirigir las Relaciones Exteriores: y el asesor que la ley le ha
dado es el Ministro del ram0 y no otro. Jamds podria el Primer
Magistrado prescindir de su Secretario de Estado en las Relaciones Exteriores; y si lo hiciera, la situaci6n del director seria
d e lo mds desmedrada que pudiera imaginarse ante 10s cuerpos
legislativos, que velarian por la honra del Ministro preterido
por tan lusitano funcionario, el cual no vendria a ser mds que
origen de discordias y de males mucho peores que 10s actualmente contemplados.
Lo que hay en realidad de verdad es que la direcci6n de
nuestros asuntos diplomdticos no ha escapado tampoco a la
regla general de que toda la administracihn pitblica ha caido
bajo la tuici6n directa del Parlamento; y 10s Ministros, aferrdndose en preceptos de la ley escrita, reclaman s610 para si una
ingerencia que les di6 nuestra Constituc%n, ingerencia que no
es ya exclusiva, porque han de compartirla con otros, quedando de ella s610 el texto escrito de la carta fundamental, que, en
Cstos como en otros respectos, es s610 letra muerta. Ejemplo

d e esto idtimo tambiCn es la facultad del Presidente de tnombrar y remover a su voluntad a 10s Ministros del Despachok, y
sin embargo, a pesar de que la letra de la Constituci6n no ha
sido alterada, el Primer Mandatario, en la elecci6n de sus Minisuos, tiene que consultar a la mayoria del Congreso.
N o proferimos esto en s6n de queja, que fuera de camino
jtrin en ciencias politicas 10s conceptos fruto de la raz6n y no
d e la experiencia. E n el hecho, pues, nuestro derecho pGblico
es ese; el que estamos viendo, el que acabamos de ver como
funciona en dos de sus aspectos, y no el libro que corre por alli
impreso, como testimonio de lo que en 1833 aprobaron nuestros abuelos, para el Chile de aquel entonces, tan diverso del
actual.
Esto que nos pasa y que en el ram0 de Relaciones Exteriores
e manifiesta por la absorci6n del Ministro por el Congreso, no
s un mal nuestro y no tiene tampoco nada que ver con. el rCgimen parlamentario, del cual no es consecuencia. Si asi lo
fuera, en 10s Estados Unidos-pais de rCgimen netamente presidencial- deberian de suceder las cosas de muy distinta manera; y sin embargo, alli el Presidente y su Ministro de Relaiones, el Secretario de Estado, dependen para el efecto de una
rama del Congreso. Es el Senado de 10s Estados Unidos, y
sobre todo su ComitC de Relaciones Exteriores, el verdadero y
nico director de la politica extranjera. Puede decirse, sin tenor de exagerar, que el Secretario de Estado es una especie
d e execzitive-ofjcer de ese ComitC. Este da la norma y aquCl la
lleva a la prbctica. No se concibe de otra manera en 10s Estados Unidos la gesti6n de 10s negocios extranjeros. Si alguien
dudara de este aserto, podriamos remitirlo para su comprobacci6n a las obras e El Gobierno por el Congreso B , traducci6n espafiola, por el actual Presidente de 10s Estados Unidos y exprofesor de ciencias politicas de la Universidad de Princetwon y
The American Commonwealths, por el vizconde James Bryce,
raducci6n francesa o en su original inglCs, de las cuales no
hago citas especiales por encontrarse la materia diluida en vaios capitulos y por ser hechos muy sabidos de 10s que siguen
d e cerca la politica y las cosas de 10s Estados Unidos.
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E n estas como en muchas otras materias hay que resignarse a
soportar las consecuencias 16gicas del rCgimen imperante. S 6 b
en MCxico, bajo Porfirio Diaz o en una que otra repilblica de
opereta, la direcci6n de las relaciones exteriores de un pais est&
confiada s610 a1 primer mandatario y su ministro. E n las democracias, 10s destinos de un pais no pueden ni deben depender
de las condiciones intelectuales de un canciller, ni de cualquier
otra persona, por muy ricamente dotada de luces y de ingenio
que &a sea. E n el hecho, son 10s ComitCes de Relaciones Exteriores de Ias dos Cdmaras 10s verdaderos y h i c o s directores
de la politica exterior de la Repilblica. Esto’es lo que consagra
nuestro derecho pdblico, porque cualquier tratado internacional
tiene que ser sancionado por el Congreso y porque ningdn Ministro puede permanecer en su cargo sin la aquiescencia del
cuerpo legislativo.
Se diria entonces que la acci6n del Ministro es nula, a lo que
contestariamos sin vacilar que en realidad seria asi si en el Ministro no hay condiciones de talento, de preparacibn, de situac i h , como decimos aqui, y de cardcter, propias, ajenas a su
elevado puesto. De esta manera un diputado cualquiera, de
esos que las provincias o las relaciones de familia o el solo talento, per0 destituido de otros requisitos, lleva accidentalmente
a tal funcibn, no ejercerd influencia de ninguna especie sobre
nuestra politica exterior. En cambio, un hombre que allegara
varias de esas condiciones, tendria influencia efectiva, haciendo
obra de propaganda, de discusihn, de persuasi6n ante 10s Comitees de ambas Cdmaras, ante 10s leaders de 10s partidos y
ante la opini6n p6blica en general. Su obra consistird principalmente en aunar voluntades y en coordinar las diversas corrientes de opini6n en obsequio del logro de planes maduramente
meditados. Es infantil suponer que alguien pueda hoy en Chile,
como e n cualquier otro pais libre, dirzgiv secretamente y personalmente, la politica exterior, y que alguien pueda hacer triunfar sus vistas particulares para apreciar las cosas en negocios
que ataiien a la comunidad en forma tan vital. Pero, nuestros
cancilleres, tal vez con excepci6n de uno solo, se han creido
depositarios de nuestro porvenir y se han mostrado siempre

65

REVISTA CHILENA

celosos de sus prerrogativas de orden legal ... como si pudieran
en una democracia como la nuestra-que es tal a pesar de lo
que declamen 10s demagogos en su contra-hacer algo sin el
concurso de la opini6n pfiblica. Sin embargo, dsta que al fin de
cuentas es el finico elemento de gobierno que nos rige, ng merece de nuestros gobernantes ni siquiera una sonrisa de agradecimiento cuando hace triunfar sus concepciones, en 10s contados casos en que algo se concibe entre nosotros. Porque
2cuando hetnos visto a un Ministro de Relaciones Exteriores,
con motivo d e un banquete oficial o particular, de alguna festividad cualquiera, manifestar su pensamiento intimo en alguna
forma? ~ Q u C
de escAndalos y alarmas no produciria un Minis.
tro que nos dijera por su propia voz en Santiago y en una gira
por las provincias, a donde fuera con Animo d e orientar la opini6n pfiblica,-uvamos
a la partija d e Tacna y Arica por tales
o cuales razones,,; o c n o podemos ni debemos abandonar una
pulgada de terreno en Tacna, o uno podemos creer en la amistad argentina, mientras no cambie &a su actitud aduanera y
ferrocarrilera, tal hostil para nosotrosD?
Hay que convencerse de que mientras nuestros politicos n o
bajen del Olimpo y se mezclen con el pueblo y se inspiren en
61, como 10s estadistas norteamericanos o 10s ingleses, es imposlble tener gobierno eficiente. Siempre hemos pensado en 10s
calofrios que habrPn sufrido 10s personajes graves, con todas las
caracteristicas del gran Pacheco, de EGa d e Queiros, que han
desfilado por nuestros Ministerios, a1 saber que el Presidente
ilson tom6 parte en un desfile, a la cabeza de muchas insticuciones civicas para manifestar que el pais deseaba ardientemente prepararse para el evento de una guerra exterior ... Y si
hubieran sabido que el presidente usaba sombrero d e paja, traje blanco y calzado idem, cuando entre nosotros es de rigor el
traje negro, que se hermana tambien con el mutismo ... Hay
veces, creemos que este silencio tan prolongado y sumiso d e
algunos de nuestros Ministros no es product0 d e la deliberacidn
ni de la discreci6n ...
5

I
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De todo lo que hemos tenido oportunidad de expresar se
desprende como 16gica consecuencia:
Que en el Ministerio d e Relaciones Exteriores es indispensable: I ) atender a la necesidad d e contar con una asesoria juridica especialista en Derecho Internacional; 2) obtener u n personal que siga la politica exterior e interna d e 10s paises con
10s cualps tendremos negociaciones de mayor entidad; y 3)
esto es lo m i s importante, que el Ministro se halle en situacirjn
d e consagrarse por completo a la direccirjn d e las Relaciones
Exteriores.
Para lo primer0 se impone la creacion del cargo d e asesor
juridico, o como quiera denomin6rsele, siempre que responda a
s u objeto; cargo de naturaleza consultiva, s610 para 10s negocios juridicos, y sin ingerencia en la direcci6n de lapolitica exterior, para la cual se requieren otras calidades y aptitudes.
Para lo segundo, debe crearse otra Secci6n de negocios americanos; poner tCrmino a1 ascenso dentro del personal del Ministerio si 6ste no ha servido en el extranjero y sobre todo en
10s paises vecinos o en Estados Unidos, pais este ultimo cuya
cancilleria tendrd siempre influencia preponderante en 10s destinos del continente; elevar 10s sueldos de Jefe d e Secci6n y
Subsecretaria, sobre 10s de Secretario de Legaci6n y de Ministro Diplomitico, respectivamente, para que el servirlos importe
un ascenso, con beneficio direct0 para el pais y para quienes
10s desempeiien. Podria obtenerse este resultado, dotando a 10s
sueldos actuales de una gratificaci6n suplementaria. Y si es
exacto que estos cargos tendrian en el hecho una situaci6n privilegiada sobre 10s similares d e otros Departamentos de Estado, no lo es menos que ellos imponen o deben imponer a quienes 10s ocupen mayores gastos personales y mayores atenciones d e orden social que 10s otros.
Y , finalmente, se satisface el tercer orden de ideas apuntado,
devolvieddo al Ministerio de Industria y Obras Publicas, la Secci6n de Colonizacih que forma ahora parte integrante del Ministerio de Relaciones Exteriores, que poca o escasisima conexi6n tiene con la gesti6n diplomdtica y si mucha con la d e
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aquel Ministerio, coq lo cual no se harh mas que volver las cosas al estado que tenian en 1887, cuando fueron reorganizados
10s diversos Departamentos de Estado, por ley de 21 de Junio
ese afio; y retirando la Secci6n de Culto, que sin tropiezos
de ning6n gknero, podria agregarse a1 Ministerio de Justicia,
cuya escasa labor asi lo permite.
Quedaria, de esta suerte, el Ministro de Relaciones sin preocupaciones de orden secundario que distrajeran su valiosa
atencicjn de 10s asuntos que exigen la constante y concentrada
tarea de un director de la politica exterior del pais; seria 61
quien desempeiiaria la funci6n que algunos han querido asignas
a un <director, de nuestras relaciones exteriores; y si por las
veleidades de la politica tuviera que cambiar con cierta frecuencia la persona de1 Niinistro, quedaria siempre en su destino el
Subsecretario, que sin llevar ese titulo de <director$, podria,
nbitn en el hecho, ejercer las funciones que han querido atrim i r algunos a un funcionario especial, ajeno a nuestro mecanismo administrativo y que de ser creado, no seria sino un
ingerto que no daria frutos de ninguna especie.
Libre asi el Ministro de las trabas que hoy embarazan su
ci6n; asesorado por un Subsecretario de esa especie, en lo que
ncierne a la politica y por un jurista en lo tocante a las cuestiones de derecho que se suscitaran; contando con la colaborajn de un personal inferior de cierta experiencia diplomdtica y
Itado de un conocimiento exacto de las cosas y de 10s hombres de 10s paises que nos interesan; encontrhndose, para decirlo, en una palabra, en las mejores condiciones posibles para
ejercitar su actividad y estudiar la soluci6n de 10s problemas
que nos afectan; podria el Ministro hacer obra 6til y fructifera,
y buscar en la opini6n y en el Congreso la cooperaci6n indisnsable a1 buen kxito de sus proyectos.
Se me dirh que tstas son soluciones naturales y simples y que
enunciarlas no hemos hecho mhs que repetir el cas0 del huevo
4 o c a d o recto y tan firmemente por el descubridor de Amtrisobre la mesa que rodeaban sus at6nitos espectadores; a lo
a1 no podriamos presentar otro argument0 que &e: Las
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l'lnicas soluciones verdaderas son las que descansan sobre la
naturaleza misma de las cosas, tan desdefiada por 10s espiritus
que se desentienden de 10s hechos por aplicar en la prActica de
la vidi Ias deducciones de aforismos o de conceptos tebricos o
racionales.
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