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Se ha madernizado la ortografia. Lo sintaxis, en muy pocas ocasiones, se 
ha ligeramente modernizado. 



MIEMBROS DEL CONGRESO 

Que la razOn y la calma dirijan vuestros debates, y la sabiduria y lo 

justicia presidan -vuestros resoluciones. Instrumentos de to Providencia, no 

olvideis las lecciones qUe ella os tiene dadas en la historia, y pensod que 

en eso sabiduria que rige el universo, respctando la libertad del hombre, 

su ogente, es en donde debeis beber la que necesitois para conducir tontos 

pueblos a sus destinos, sin menguor su libertod. ' 

El Tiempo, de Limo, del 19 de Octubre. 





LIGA AMERICANA 

Nada ma's natural que la idea de union por pactos entre Estados debiles 

independientes, de com6n origen, idioma, religion y costumbres, situados 

conjuntamente en una cierta circunscripciOn territorial, baliada por unos 

mismos rios y mares, trabajando a competencia y de consuno en el desa-

rrollo'de sus grandes recursos, aspirando en igual grado y por identicos 

medios a la mos alto civilizacion, y —propendiendo a establecer por sus 

mutuos y unisonos esfuerzos el reinado absoluto de la justicia, por el 

derecho con los demos pueblos o gobiemos honrados, par la fuerza con los 

pueblos o los gobiernos injustos. 

Nada m6s natural que el pensamiento de uniOn y confederacion entre 

aquellos Estados, para transigir pacifica y honradamente las numerosas 

cuestiones'que su misma situacion habrO de originar, conjwando asi oportu-

namente - toda causa de explosiones apasionadas o desastrosas luchas, 

guardando sus fuerzas para los enemigos comunes, si desgraciadamente los 

hubiere y concilkinclose a la amistad y el respeto de las Naciones pacificas 

e industriosas. 

For eso ia historia presenta numerosos ejemplos de tentativas mos o 

menos felices para realizar tales uniones, desd3 los mos remotos tiempos 

host° nuestos dies, y ya conservando en coda miembro la personalidad 

como uno de tantos individuos en la familia de las naciones, o sacrificando 

esa personalidad, aunque no la autonomic interna, pare former lo que se 

conoce hoy con el nombre de repablicas federativas. 

Es evidente que una combinacion politico cuaiquiera, debiendo guiorse 

par. las Imes suministradas en el curso de los siglos par ensayos mOs o 

menos aventurados, no puede haber sido perfecto en sus primeras concep-

ciones, "fQco a las edades posteriores recoger el legado de experiencia y de 

verdad, eie depurado de perniciosos errores han trasmitido las edades prece-

dentes. Ppr manera que no son aquellos errores, ni sus funestos resultados, 

rcotivo bastante pare retraer at politico filOsofo de nuevas tentativas en 

que at fin habro de triunfar cuando no persiga una quimera, 



En el osunto que nos ocupa, las enserionzas historicas son muy propias 

para onimar a los pueblos que, conducidos por su interes aunado con 

su deber, y reuniendo las especiales condiciones que solos pueden hacer 

duradera y fructuosa uric liga internacional, quieren acometerla invocando 

su propio derecho, y sin comprometer ni amenazar el de ningUn otro pueblo. 

Esa Grecio, tan gronde en la historic antiguo por su civilizacion y sus 

proezas, no tuvo denlro de sus limites propios sino °Igo menos d catorce 

mil leguas cuadradas, y unos cuatro millones de habitantes. Constaba de 

pequerios Estados, cosi siempre divididos entre Si, que agrupOndose alter-

nativamente alrededor de Atenas o de Locedemonia, eternas rivoles, lucha-

ban y se debilitaban en provecho de sus ambiciosos enemigos exferiores 

Con todo, sus imperfectas ligas y alianzas nos estOn diciendo todo lo 

que hubieron podido alcanzar, si cultivando alas el estudio de sus verda-

deros intereses que sus pasiones rencorosos, hubieran hecho imposible la 

enemistad y la guerra entre los helenos, y hubieran presentado al persa, 

como al mocedonio y al romano la fuerza unido que la fthula IlevO a los 

muros de Troya. De sus alianzas eventuales, la mem estrecha y general fue 

tombien la que mayores portentos engendro. Ciro y Jerjes, con sus desco-

munales ejercitos y armadas, no pudieron hacer otra cosa que profanar 

con su plonto el suelo de Milciades y Pousanias, para enseguida abando-

narlo Ilenos de rubor y confusion. 

Torde pensoron los aquecs en una liga permanente contra los enemi-

gos de la Grecia. Ni percibieron cut:51 era aguel de quien mos debian guar-

darse, cuando 280 (Rios antes de nuestra era se ligabon contra los galos 

y los macedonios. Ya para entonces la intriga romano habia empezado a 

sembrar la division entre los miernbros de la familia helenica. Pronto 

despues, con su perfidia acostumbrada, el Consul apoyaba a los aqueos 

contra los mocedonios. Vencedores sus aliados, no tar& en arrancar de la 

lig() algunas importantes ciudades; y por Ultimo, con mobs o ningunos 

pretextos, °taco y tome a Corinto, to Have de la confederacion. Lc indepen-

dencia griega termini:5 ;  y la patria de Pericles se convirti6 en nrnvincia 

romona. 

Otro lig° mos antiguo, y formada con distinto objeto, mostro tambien 

la posibilidad de constituir un alto tribunal para transigir pacificamente las 

diferencias que surgiesen entre los Estados griegos. Los anfictiones se pro-

pusieron este noble proposito; pero desgrociadamente dieron o.a liga muy 

diminutas proporciones, en cuantaa sus fines, y °also nunca - habrfo ten ido 

ella medios bastante eficaces para contener a los refractarios. Entre inti-

mos aliados no hay otra sander) posible que to de la opinion pUblica, y 

6sta no es recta y firme sino en pueblos que hon alcanzado un altisimo 

grado de moralidad. 
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Hay pocas secciones territoriales sabre nuestro globo mejor designodas 

por la naturalezo pora una confederacion de pueblos fibres, que to peninsula 

italiana con los numerosas islas sembradas frente a sus costas meridional 

y occidental. Por que no lo es ni lo ha sido jamas? Semejante cuestien, 

resuelta con exoctitud a la luz de la filosofia politico, serviria pora ilustrar 

a los gobiernos y a los pueblos americanos sobre una materia que no cede 

para ellos en importancia c ninguna otra. Tiempo es ya de que no ande-

mos a tientas en el camino de las evoluciones politicos, sino de que busque-

mos en la ciencia, es decir, en la naturaleza humana y en los hechos hist6- 

ricos, lecciones que aprender y que seguir. 

to ontigua Hesperia se componia de muchos pueblos independientes, 

hijos de dos o. tres razas distintas, y que no estoban a la misma altura en 

la escala de la civilizacion. Lo poco que de ellos sabemos, anterior a la 

conquista de los romanos, los presenta en circunstoncias poco favorables 

para una ligo general, que por otro lado openas les era necesaria. Qu& 

alionza,cabia entre la Calabria, colonia griego, con habitc.s y civilizacion 

de tal, y la Campania, su vecina, cuyo feraz terreno era la incesante presa 

de nuevas y nuevas hordas semibarbaras? - 

Una liga permanente supone yo bastante ciyilizacion, analogias y 

cierta igualdad entre los miembros que la formen. Y en efecto, la Etruria, 

que era la parte mas civilizado y homogenea de la Hesperia, formaba una 

confederacion de . doce pequeflos Estados, coda uno de los cuoies constituia 

una entidad independiente para susasuntos de caracter interno. Ella sostu-

vo su independencio contra los romanos mucho_mas largo tiempo que la 

mayor parte de los ot-os pueblos de la peninsula, aunque limitabo con el 

Lacio. Los habia vencido por el tiempo en que nada la Ref:apnea romana, 

y aun no fue del todo sometida sino poco antes de empezar las guerras 

con Cartago. 

La tradicien quiere que los etruscos hayan formado, no ya una solo, 

sino tres confederaciones compuestas coda una de doce plazas fuertes, que 

los hibieron par algiin . tiempo euefios de cosi toda la peninsula, desde los 

Alpes hasta el estrechci de Mesina. Y atribuye su ruina a la falta de unidad, 
lo que . equivale a decir, que se habria conservado si hubiesen compuesto 

un solo y poderoso imperio central, en vez de una simple confederacien. 
ePoc,:  ilue no fueron los etruscos uria gran unidod nacional como el Egipto 

o la Chino? Que probabilidades hubiera tenido ell° de mayor duraciOn? 

Que. utilidad habria reportado la Italia, y por extension la humanidad, 

de uno mayor duracian de cierta estructuro politico? 

Lo Calico que importa saber at respecto de semejontes cuestiones es, 

que las fusiones en grandes y fuertes nacionalidades, o las disoluciones 

en pequefios ..Estados, ya independientes del todo, ya unidos par la federa- 



ciOn, depende de leyes politicos fatales, cuyo cumplimiento ningtin hombre 
de Estado, par habil que sea, podria impedir. La fuerza obso , bente del 

espiritu de dominaciOn, ayudado o contrariado, por mil circunstancies, lucha 

sin cesar con la fuerza disolvente del espiritu de independencia. La victo-

ria de una u otra de estas fuerzos, o su equilibrio completo o incomplete, 

producen todas los combinaciones, desde los grandes imoerios unitarios, 

coma el de Rusio,"hasta las federaciones de pequerlisimos Estados, como la 

RepUblica Jonica. Aun pare las simples alianzas suele ser un obstOcule el 

espiritu de independencia, como lo veremos despues: que mucho que lo 

•sea pore construcciones de otro orden, en que los pueblos o sus conductores 
tendrfon bastante que sacrificer? 

No pretendemos sacar ninguna consecuencia o ensefianza formal de 

lo poco que la edad presente sobe respect() a las federaciones antiguas. 

Apenas las mencionamos aqui como muestra de la tendencia general y del 

coracter embrionorio de las ligos permanentes entre los Estados debiles, 

iguales y armonicos. Serb e cosi temerario traducir las instituciones anti-

guas, su extension y sus resultados, por los nombres u otras vagos analogies 

que encontremos en las instituciones modernas. Todo se desfigura al troves 

de los siglos, aun por los historiadores mos competentes y mejor intencio-

nados. Descansemos solo en la naturaleza conocida y en los efectos bien 

observados en las construcciones modernas, o siquiera de epocas poco remo-

tes. Vengamos, pues, a exominar brevemente las ligas internacionales de 

dichas epoca4 y oprovechemos de sus ensefianzas. 

—I I- 

A pesar de la imperfecciOn o deficiencia de las ligas griegas, ellas 

contuvieron los rudimentos esenciales de toda asociaciOn de Estados autonO-

micos. Los objetos de tales asociaciones son principalmente, ya fortalecerse 

contra los peligros de invasiones exteriores, yo crear medios pacificos 

de arreglar -  sus propias diferencias, pare conjuror el medio barbaro y 

ruinoso de la guerra. El Ultimo se vislumbraba en la Liga AnfictiOnica, 

como el primero se consult6 m6s tarde en la Lige Aquea; y bien podriamos 

adopter eses denominaciones, pare designer con una sole palabra compren- 

siva la .clase de liga a que se quiera aludir, o el elemento de que se trate 

en ligas mixtas, como lo son en realidad las confederaciones refundidos 

en una solo nacionalidad. Y pare completer estas nomenclatures ahuyen-

tondo la oscuridad y confusion del lenguaje usual, pudiera Ilamerse de-prefe-

rencio confederation la union que do por resultado una gran nacionalidad 

con un gobiemo comUn, y liga la simple alianza de nacionalidades, ye sea 

anfictiOnica ye aquea. 
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Duerios de Italia los romanos, parece que hubieran vencido la mayor 

de todas las dificultades en su fin de actividad, cuel era la conquista del 

mundo conocido par ellos. Como terrible avalancha, sus armas y su poder 

se extendieron muy pronto sobre Cartago, Grecio, Espana y la Golia Transal-

pine. Despues de semejante engrondecimiento, foci, es concebir que ncda 

les resistiria, y en efecto, nada les resistiO. Pero les naciones conquistadas 

eran reducidas a provincias romonos, que, par su genera de administro-

clot', en poco diferian de las colonias que poseen algunas de las naciones 

modernos europeos. Para decirlo de una vez, el orbs que se llomoba civi-

lized° no consisti6 desde entonces sino en un gran imperio, haste su divi-

sion en dos, ambos profundamente corrompidos, y tocados de esa inanicion 

que precede a la ruina de los grandes imperios. Con Teodosio, en efecto, 

acabo lo que restaba de giandeza y poderio romeno: °Ili empez6 la divi-

siOn y el desmoronomiento del mundo politico ontiguo. Pero otro fin de 

actividad, oculto entre las selves germthnicos, o odormecido entre los hielos 

escandinovos, vino, cumplidos los tiempos, a reclamor su parte en el festin 

de la Europa decodente. Verdadera langosto human°, corre sin parer y sin 

miedo haste Ilegor a los confines de su destino. Llevabo sin embargo, no 

solo el hierro destructor de una civilizaciOn caduca, sino el germen de vide 

pore nuevas civilizaciones. En la naturaleza moral, como en la fisica, no 

hay destruccion absolute, no hay. aniquilamiento, s:no sOlo combios y trans-

formociones, que el hombre en su ceguedad colifica, y que en su ignoran-

cia busca o trate de apartar; pero que la Providencia le impone con fines 

ulteriores e impenetrables de mejora en la humane condicion. 

Las hordas bOrbares, que inundaron y Sc dividieron el mundo romono 

y bizantino, hicieron su conquista ad libitum, sin plan, sin concierto y sin 

unidad. Coda grupo consistio en un jefe notable por su audacia y valor, 

seguido de uno banda guerrera, sin mos dependencia que la que dictan 

el prestigio del heroism° y la necesidod de algtIn vinculo de union en el 

cornbate. -- Los jefes por su parte abundaban en espiritu de independencio, 

carecian de sumision, y-poco acostumbrodos aun en su patria a la obedien-

cia jerorquica, fundaron en sus conquistas feudos o condados, que no reel-

bian de ni dictaban la ley a otros condados o feudos. 

El imperio de los Cesares, golvanizado por el cetro de Corlomagno, 

cedio al fin al desmoronamiento general, y la antigua monarquia europeo 

sucumbio ante el feudalismo, pare reaporecer Mena de vitalidad coronando 

las sienes de Carlos V. En aguel interregna de siglos los senores feudoles 

y sus Estados sostuvieron, en verdad, guerras incesantes; pero como pelea-

ban por amor a la profesiOn, y la politico no entraba en sus calculos; como 

sus guerrasieran inopinadas y sin miros de engrandecimiento; y coma su 

espiritu caballeresco hobria desderiodo alianzas que no fuesen eventuoles 
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como lc necesidad y como la posiOn de los guerreros, no se vieron en 

aquella epoca ligas queas, como en epocas anteriores y posteriores. Y 

en cuonto a Jigas onfictiOnicas, su objeto era desconocido para jefes mili-

tares, nobles ignorantes, y pueblos serviles: ellos hubieran sido un con-

trasentido en tiempos nado propicios para la ley de la conciencio, y en que 

el combate era una diversion o el Unico enjuiciamento aceptado. 

Apenas empezo a olumbrar la luz del progreso necesario, los siervos 

o vasallos creyeron divisor sobre las almenas de los castillos feudales una 

estrella de salvacion contrc sus seriores. La monarquia halogalia al prole-

tario, y le invitaba a unirsele contra el feudalismo. Los comunes no se 

creyeron amenazados, y a trueque de oseguror sus fueros, mas bien ayuda-

ron que combatieron la evoluciOn. La iglesia no podia contrariar un pensa-

miento de centralizacion a que ella mismo aspiroba. e( no era muy posible 

tornarlo en su favor, gobe , nando sob-re los reyes como estos habrion de 

gobernor sobre nobles y plebeyos? 

— 
En todo coso, valia mos tener que hoberselas con pocos que con 

muchos, y si no sumision, par lo menos eran de esperarse concesiones, mos 

valiosas de parte de los emperadores que de los condes. Triunfonte la morar-

quia, el dominio de Europa fue disputado entre el trono y la iglesia. Mutuas 

invasiones, tristes altercados, y humillantes condescendencios, Ilenaron los 

siglos que mediaron entre Leon IX y Alejandro VI. Y coma resultado de 
tantos escOndalos, las dos grondes fuerzas absorbentes transigieron por 

concordotos, o mutuas usurpociones, contiendas en que los pueblos node 
ban ganado. 

No es focil presumir lo que habria sido de las formes politicos en 

Europa, si el feudolismo se hubiese entendido con el poder municipal; si 

ma's ilustrados los sehores hubieran traido la ciudad a los campos, enalte-

cido al labriego, y entregado al ciudadano la parte de poder que iba a 
arrancarle el monarca confabulado con el vasallo. Los oprimidos no vieron 

ni podian ver, al encontrar un resquicio de redencion, el peligro de un 

nuevo despotismo, destinado a ser grande cuando no tuviese rival. Sea como 

fuere, la monarquio triunfO. Pero par una causa u otra, su influjo centre-

lizador no ha Ilegado en todas partes a cubrir con una misma pUrpura 

pueblos del mismo origen e identico porvenir, ogrupodos dentro de la mis-

ma circunscripciOn territorial. Tales son, por ejemplo, la Alemania y la 

Italia. 

—I 11— 

Fue Alemonia, como bien se sabe, la tierra generadora de! feudolismo, 

y oun del municipio. El gobierno de las numerosas tribus germ:Inas, cuando 
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Roma pretendi6 someterlas, era ton sencillo como las costumbres de aquellos 

borbaros. Prevalecio el poder del jefe y de los padres de familia, y los 

domesticos y siervos obedecian, trobajoban y formaban el grueso de las 

fuerzas combatientes. Aun todavia se usan hay', en los pqueflos Estados 

de la Confederacion germ:mica, nombres de jefes soberonos semejantes a 

los primitivos de las antiguas asociaciones. Y es tombien alli donde el 

sistema feudal ha conservado mos claramente grandes vestigios de sus 

mejores epocas. La monarquia no lo ha reemplazado sino a medios. Quedan 

muchas secciones en que aquella no elimin6 las diminutas sobeeanias inde-

pendientes. De aqui su debilidad, de aqui su necesidad de Nos, y de aqui 

la oportunidod con que examinamos, ounque ropidamente, aquel estado 
de cosos. 

Cuando, en tiempo de Augusto, Druso obtuvo tan sericiladas ventajas 

sobre los germonos y Varo recibi6 tan completas derrotos, el anciano empe-

rador, descorazonado, respet6 en adelante la independencia de aquellas 

hordas belicosas. Gozaron de su libertad por cosa de trescientos oi3os , y 

fue el tiempo en que, amoestrodos por la experiencia, buscoron en sus 

primeras ligas o confederaciones, la fuerza que la division y el aislamiento 

les negaba. Data desde entonces la formaciOn de aquellas cuatro grandes 

nacionalidades, los Sojones, los Francos, los Suevos y los Godos, que luego 

se esparcieron inundando la Europa meridional, y que volvemos a encontror 

en 1125 representados en un sitio sobre el Rin, y eligiendo pacificamente, 

despues de la muerte de Henrique V, a Lotario de Sajonia como empera-

dor de Alemania. Coda una de aquellas grandes rozas componio una confe-

deraciOn, y todas estoban ligadas entre si par el lazo imperial. A la cobeza 

de coda pequeFia entic'od soberano habio un noble, duque, conde o baron, 

un Elector del gran monarca. 

Aunque los germanos Ilevaran consigo. el feudalisrno y el municipio 

at mediodia de Europa, repartiendose los tierros y reduciendo a vasallaje 

los labriegos mientras dejobon alguno libertad a los habitantes de los ciudo-

des, estas instituciones se modificaron par la reyedad, que tom6 gran 

preponderancio en los nuevos territorios conquistodos. La dignidad real era 

cosi honoraria entre los tribus germanos antes de su emigraciOn, y usi 

se conserv6 en el suelo potrio. Fue despues de haberse desarrollado en 

Francio el principio monorquico propiamente dicho, cuando se extendio, 

por las conquistas de Corlomagno, sobre los territorios alemanes que ague-

Ilas abrazaron. 

Pero la potestad del emperador no anulabo to de los innumerables 

sehores feudales o principes, que en porciones .grandes o pequerias, se 

tenion reportida la tierro germana. El imperio vino a sex una especie de 

gran feudo, - que pagoba el* tributo y rendia homenaje at supremo serior, 
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por medio de los nobles, que conservaban la inmediato y verdadera juris-

dicciOn sabre los vasallos. Esta superposicien de una sobercniu sabre otros 

en nada favorecia to rodicaciOn del poder .  imperial. Porque est6 demostra-

do por toda la historic, que dos soberanias, ejercitandose simultoneamente, 

acabon no muy torde por destruir y absorber la una a to otra. Y en el 

presente coso to potestod imperial debra, o reemplazar por entero la sobe-

rania feudal eliminandolo, o desaparecer a esfuerzos de esta, que se con-

vertiria err soberonia absoluta y sin rival, asumiendo la . forma que quisiese, 

incluse, la reyedad misma. Entonces la fuerzo que pudo hallarse en la 
union bajo de una domenacion comUn, que acaso no era sino despot;smo, 

deber6 buscorse en to simple confederacion o ligo de las pequeflos y &biles 

soberanias salvadas de la coman amenaza. 

Mil arias, es verdad, dur6 la fObrica erigida par el potente brazo de 

Karl, minada desde su inauguraciOn por la acciOn incesante de las sobe-

rank* subalternas, deshecha por entero at comenzar el prevnte s ,glo. 

Duciamos que hubiese resistido tania tiempo a aquella acciOn destructora, 

ya que no pudo o no preterdi6 oniquilarla, Si no hubieran favorecido algu-

nos circunstancias la fundacion de ague! imperio. Ponemos entre la; 

principoles la santificacion de la corona imperial. Cal iornagno lo recibi6 de 

manos del Papa Leon III, no satisfecho de haberla cincelado con su espada; 

y sus inmediatos suceso-es se sometieron a la investidura, parte por supersti-

cion, parte par temor de perder la obediencia de sus sUbditos fonatizados. 

Aguellos emperadores que, coma los Federicos I y it , desafiaron la 

cOlera papal, trajeron turbaciOn para sus &limos, y sacudimientos para rus 

grandes posesiones. Luego, los guerros religioscs que siguieron a las rebe-

Hones cristionas contra el Pontif ice de Roma, debilitaron e hicieron barn-

bolear la supremacia imperial, mostrando asi que habia fcllado par to 

menos uno de los resortes que ajustoban aquella corona. Fue entonces 

cuando machos ciudades, buscando en si mismas y en su union la segu-

ridad que el imperio no les daba, celebraron el famoso pacto llamado 

Hansa, o confederaci6n, de donde proceden las ciudades anseaticas, cuyo 

nUmero Ilego hosto ochento y cinco, y se redujo en_1630, par reforma de 

'la ligo, a las de Lilbeck, Hamburg° y Bremen. 

Por la abdicacion de Carlos V, el santo imperio germonico-romano, 

que databo entonces 756 arias, fue dividido, quedondo a Fernando fl le 

Alemania solamente, que goberno tambien coma emperador. Desde este 

momenta se encararon mos visiblemente las dos grandes fuerzas que alli 

estaban luchando: la soberanfo imperial, que propendia a absorber; y lo 

soberania feudal, municipal o cantonal, que trataba de disolver. 

Y luego, la guerra de treinta aos, que termin6 par la paz de West-

folio, multiplicando los partidos y los causas de profunda divisi6n entre los 
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alemanes, prepar6 una nueva evoluci6n que habria de retiror aCm mos, 

siempre hacia el Oriente, los limites del yo recortado imperio. Por lo pronto 

aquella paz lo reconstituy6 nominalmente, sobre las bases de la bula de oro, 

que Carlos IV habia sancionado desde 1356. Para formor olguna idea de 

tan extravagante estructura, basta enumerar las entidades cuyo soberonlo 

se pretendio encadenar a la soberania imperial. Oigamos a Wheaton. 

"La constituciOn del imperio germanico, fijada definitivomente por la 

paz de Westfalia, form6 un edificio politico s'ngularmente complicado. 

Este imperio estaba compuesto de trescientos cincuenta y cinco Estados 

soberanos, tanto feudales como eclesiOsticos y municipales, y que diferian 

entre si por su extension y par su imporroncia relativa. Habia en efecto 

cientocincuenta Estados seculares, gobernados por electores, duques, Ian-

graves, margraves,' condes y burgraves; ciento veint tres Estados eclesias-

ticos, gobernodos por electores, arzobispos, obispos, abodes, g-an-moestres, 

6rdenes de caballeria, priores y abadesas, todos nombrodos por -vida; y, en 

fin, sesenta y dos ciudades imperiales, gobernadas bajo formas de rep6blica." 

Ese statu quo no dur6 m6s de un siglo, y ya at subir al trono Maria 

Teresa comenzoron de nuevo los desmembromientos. Las guerras y to 

corrupcion de costumbres vinieron tombien a zapar los fundamentos del 

vacilante imperio. Quiso ocurrir a la defensa de la reyedad contra la revo-

lucion francesa, y sufrio nuevas reducciones por el occidente. Por Ultimo, 

Napoleon I, le dio el golpe de gracia, promoviendo en 1806 la Con-

federaciOn del Rhin, evolucion que cost6 at imperio dieciseis Ectodos °Tema-

nes, y que fue pronto seguido por la -  renuncia" del titulo de Emperador de 

Alemanio por Francisco II, contentOndose con el de I de Austria. No 

estar6 este mismo imperio sujeto a nuevas desmembraciones? Para presu-

mirlo basta observar la heterogeneidod de sus portes componentes. Y esas 

entidades, asi rescatadas, buscaran en ligas voluntarias la fuerzo conciliable 

con la libertad. 

—IV-- 

A la caido de Napoleon, el Congreso de Viena se propuso rehacer 

el map° politico de Europa, y restaurar en lo pasible las legitimidades 

tronchados por la espada del Corso. Pero el imperio germanico, obra demo-

siado artificial, no reviviO. Fund6se si la Confederacion germaniCa, fabrica 

bastante complicado tambien, en que adernOs de los Estodos pequefios 

alemanes, un tont° modificados, entraron el Austria y la Prusia. Esta Ulti-

mo potencio habia ido engrandeciendose rapida y cautelosamente, haste' 

Ilegar de simple ducado c figurar entre los respetables monarquias. La 

nueva confederacion era y es en la esencia un pacto en que entran tres 

elementos: el Austria catOlica, la Prusia protestante, y los Estados peque- 
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fios de todas religiones y de todas formes politicos, que se ladeon yo al uno 

yo al otro lado de los dos grandes Estados, entre los cuales se divide la 

verdadera influencia alemano. 

Consta hay la confederacion de unos cuarenta miembros, de los cuales 

los dos principales tienen, en ella territorios con ma's de trece millones de 

habitantes por coda !ado, y otros hay - que vorion entre 6,000, coma 

Liechtenstein, y cuatro y media millones, como Baviera. La reducci6n del 

n6mero de los Estados confederodos procedie) de las perdidas sufridas par 

la Alemania en sus guerros con la Francia, de la incorporacion de las ciuda-

des libres, con excepcion de Hamburgo,' Bremen, Liibeck y Francfort, en 

los Estados respectivos, y de otras supresiones y fusiones en que, como 

siempre, los pueblos no tuvieron participaciem 

La direcci6n de los negocios federales est6 a cargo de una Dieto o 
Asamblea, compuesta de plenipotenciarios y presidida par el de Austria, 

que se llama general, u ordinaria. En la primera tienen Austria, Prusid, 

Boviera, Sajonia, Hanover, y Wurtemberg cuatro votos coda Estado, y de los 

otros algunos tienen tres, otros dos, y la mayor parte solo uno. En la 

segunda no se cuenton sino diecisiete votos, de los cuoles los once Estados 

principales tienen coda uno un voto, y los demos cuatro en todo, votando 

colectivamente. La asomblea general decide sobre los proyectos que la 

ordinaria le presenta, hoce la paz o la gderra, y puede mirarse coma el 
poder legislativo. La ordindria discute los osuntos, y propa ne  a aquella las 
medidas que juzga convenientes, recibe sus decisiones y las Ileva a efecto, 

siendo asimiloble al poder administrativo. 

La confederacion tiene un ejercito de trescientos mil hombres, forma-

do de los contingentes que en proporcion suministra coda Estado. y Gun 

ciudades que se reputan fortalezos federoles, coma Luxemburg°, Mayenza, 

Landau y Ulma. La marina de guerra seria naturalmente lade Austria, 

Prusia, Dinamarca y Belgica, si el caso lo exigiese; puesto que son los 

nociones que la tienen entre aquellas que poseen territorios dentro de la 

confederaci6n. 

En cumplimiento del articulo 16 del tratado celebrado en Paris en 

1814, la Confederacion germemica se fund6 par el acta del Cangreso de 

Viena acordada en junio de 1815. En ella se confide) a la Dicta la facultad 

de alterar las bases de la liga federal, o de introducir cualquier reform° en 

sus clausulas. Y en efecto se hicieron algunas variaciones, de no pequeria 

monta, por actos o decretos de 1820, 1832 y 1834. 

SegOn el articulo 2 9  del acta primitiva, era el objeto de la confede-

raci6n, "mantener la seguridad exterior e interior de la Alemania, la inde-

pendencia y la inviolabilidad de los Estados confederados." Y, como desa- 
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rrollo de este principio, la misma acta y las posteriores citodas estatuyeron 

sobre ciertos puntos, con los cuales se consideraron m6s intimamente relo-

cionados aquella seguridod, aquella independencia y aquella inviolobilidod. 

El cameo era vasto, y se prestaba admirablemente .a las mires de los 

potencies preponderantes, y a los intereses generates de las closes domi-

nadoros en todos los Estados. 

Consultando la seguridad, la independencia y lo inviolabilidod de los 

Estados ligodos, en cuanto aquellos pudieran ser omenozodos por el exte-

rior, este otribuido o la confederocion declarer la_guerra; pero s6lo cuondo 

hay peligro para aquellos objetos, y no simplemente por ofensos que reciba 

de uno potencia extranjero un miembro de la liga. En estos cases, y en 

cuolquiera de cuestion entre un miembro y otro Estado que no to sea, la 

moteria sobre que versa es discutida par la Dicta: si halla que el c6frode 

tiene roz6n, media en la contienda y procure la paz; si cree que no la 

tiene, lo abandon° a su propia suerte. 

Concibese facilmente que la oplicaciOn de estas reglos presentor6 

grandes embarazos con harto frecuencia; pero es preciso confesar que eso 

nace de la naturaleza misma de toda alianza, ounque hallemos alguna 

vaguedad en los articulos 36 y 37 del acta de 1820, que reglamenton esta 

parte de la accion federal, y que pudieran ser mOs precisos en cuanto a 

lo soliderided de la cause de los Estados of endidos. Las dificultodes son inf 

nitamente menores en el caso de defense a que se contrae el orticulo 39: 

"Cuondo el territorio de la confederacion es invadido par una potencia 

extranjero, el estac'o de guerra aueda establecido par el hecho mismo de 

la invasion; y cuolquiera que sea la ulterior decisi6n de la Dieta, deben 

adoptarse sin demora medidos de defense proporcionadas a la mognitud 
del peligro." 

Segini la inteligencio que do Wheaton, en sus Elementos de Derecho 

Internacional, a las -  disposiciones respectivas, un Estado cualquiera de la 

confederacion puede oun declarer y hocer la guerro par sí solo, como 

asimismo negocior la paz, excepto cuando se trate de guerres en que se 

halle emperiodo la confederoci6n toda; puss en tal caso ning6n Estado 

puede hocer la paz, ni oun celebror armisticio, sin el consentimiento de los 

dem6s, segiin la parte media . del articulo 63, acta final del Congreso 

de Vieno. Pero pare tal interpretacion no hay fundamento sino a lo sumo 

en los discusiones que precedieron a la adopcion del cited° articulo; no en 

conte,xto, y"oun menos en el de los articulos 35, 40 y 46 del acta odicio-
nal . de 1820, que m6s bien parecen favorecer la primitive redaccion del 

63, tel como la habian °corded° los representantes de Austria, Prusia y 

Hanover. En cuonto a la defense de un Estado, hecha por si solo cuando 

lo mayorio de la Dieta no considera en peligro la confederacion, es termi- 
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nante el articulo 42 del acta adicional, lo que no deja de suministrar un 

argumento contra la citada opinion del eminente jurist° norteamericano. 

Por lo demos, la confederocion no ha reservado a la Dieta el manejo 

exclusivo de los ielaciones exteriores de los Estados. El'os pueden celebrar 

trotodos de alianza que no perjudiquen a la lig°, y con mos razor, tratados 

de otro orden. Aunque a la confederacion se otribuy6 arreglar el comercio 

exterior de los confederados, nunca ha ejercido tel atribucion, y muchos 

de ellos, encobezados por la Prusia, han orgonizado una liga mercontil 

denominado ZOIlverein, que no solo tiene su sistema oduanero comOn, sino 

que celebra tratados de comercio y oun de extradicion con las .naciones 

extranjeros. Tombien envian y reciben los Estados ogentes diplomaticos, 

no solo en sus relaciones con los otros Estodos olemanes, sino tambien en 

su trato con los demas del mundo. Dieto los recibe de las cinco grandes 

potencias signatarios del acta finr del Congreso de Vieno, pero no los 

envie sino en muy raras y extroordinarias ocasiones. 

Por todo lo expuesto, se diria que la llamado ConfederaciOn germ& 

nice es una simple liga defensive, si no fuese porque la Dieta tiene a las 

veces el poder de ejecutar directamente sus providencias, sin emplear coma 

intermedio entre ella y los sObditos alemanes el gobierno de coda Estado; 

y si no fuese tambien porque sus funciones son muy extensas er puntos de 

naturoleza dornestica, como lo veremos [Sego. Tompoco es un cuerpo de 

nacion en el sentido del derecho internacional, o confederacion propia en 

el sentido que hemos fijado a esta polobra. 

Consultando la seguridad interior de la Alemon;a, y la independencia 

e inviolobilidad de los Estados confederados, en cuanto puedan peligrar por 

la accion reciproca de los unos sobre los otros, los actos constitutivos y regla-

mentarios de la confederaciOn imponen a dichos Estados ciertos deberes, 

al mismo tiempo que confieren a la Dieta muy importontes atribuciones. 

El principal de aquellos deberes es el expresado en la Porte final del mis-

mo articulo 63 a que nos hemos referido. Los Estados confederados se 

comprometen tambien a no hacerse la guerra bajo ningan pretexto, y a 

resolver sus cuestiones par las armas, sino someterlas a la Dieta. Etc 

ensayar6 la mediacion empleondo una comisi6n suya; y ,si lejos de lieger 

a un resultodo creyese necesaria una sentencio juridic°, se dar6 por un 

tribunal federal bien organizado, ol que se sujetaran sin opelocian los portes 

interesados. 

Segiin los articulos 18 y 19 de to misma acta, los sobditos de coda 

Estado soberano tienen derecho de emigror a otro, passer bienes rakes y 

servir al gobierno en cualquiera de ellos, emigrar de uno a otro con sus 

haberes, y gozar de complete libertad religiose. La Dieta puede dor una 
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legislocion uniforme'sobre la prensa y sobre la propiedod literaria, adopter 

medidas sobre les relaciones comerciales entre los Estados, y sobre la nave-

gocion de los rios, segUn los principios generates estoblecidos por el Con-

greso de Viena. Esa navegacion es hoy permitida aun a las naciones extran-

jeras, sometiendose a los indicados principios. 

Haste aqui los objetos de la Confederacion germanica le don el doble 

caracter de una liga aquea y de una liga anfictionica, en su mos extenso 

sentido; y las clOusulas de los instrumentos quo la organizon corresponden 

mat o bien a aquellos caracteres esenciales y Unicos de las alionzas propia-

mente dichas. Pero no se limitan a eso. Dando un grendisimo alcance a 

la facultad de mantener lo seguridad interior de la Alemonia, el poder 

conferido a la Dieto va haste intervenir en las relociones politicos entre 

el soberano y los siibditos de coda Estado, y ya se sabe que, en punto a 

iritervenciones, °penes es posible fijar limites pare saber haste d6nde liege 

el derecho y en donde comienza el abuse. 

En.rigor, las estipulaciones a que nos contraemos eron ojenas de uno 

liga; pero se crey6 par los partes mos influyentes que &los tendian at obje-

to general de asegurar la quietud de la Alemania. Yo los tratados de 

alianza contra Napoleon hcbien garantizodo su outoridad a los soberanos, 

y pare obtener un contrapeso era preciso garantizar a los sCibditos la poca 

libertad de que esteban en posesi6n. Tal fue el propOsito del orticulo 13 

consigned° en el acta federal de 1815, el cual oblige a mortener en los 

Estados las asambleas representatives existentes, y oun a crearlas en aque-

llos donde no las hubiera. 

Combiltieron el articulo primitive del proyecto los plenipotenciarios de 

[Javier° y Wurtembe•g, y lo sostuvo el de Hanover, o lo que es lo mismo,' 

el gobierno ingtes. Dignos son de notarse las siguientes palabras con que 

termitic!) sus razonamientos el plenipotenciario hohoverino: "Los tratados 

concluidos entre las potencies aliadas y en que &as garantizaron los 

derechos de soberania de los princiaes adherentes a la liga general, no 

pudieron confirmarles derechos que ellos no tuviesen de antemono sobre 

sus respectivos sCibditoS; pues que por una parte los toles derechos no 

eron objeto de aquellos tratados, y Per otro to palabra soberania no induce 

de ningan moclo la idea de despotismo: osi que el rey de la Gran Bretarla 

es tan soberano como cualquier otro principe europeo; y sin embargo, las 

libertades de su pueblo, lejos de amenazor el trono, consulton su este-

bilidad:" 

La arisfocracia ingleso, tan experta en punto a equilibrio de fuerzas 

politicos; elle que sabe con -  tante exactitud haste donde puede apretcrse 

sin peligro el dogol de siibditos pocientes, buscabo en una moderada dosis 
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de libertod la garantio de sosiego palico que otros principes buscoban y 

buscan en la severa e ilimitada represion. Pronto se polp6 que la mania 

de estos iItimos, tan numeros.os por desgracia, era del tcdo incurable. 

La escaso libertad reservada a los pueblos por la liga cared° de fianza. 

Los interesados .  en burlar aquella garantia nominal eran cosi todos los 

soberanos porticipes en la confede-aciOn; y la prudente Alb'On se ha con-

tentado con recordar de vez en cuondo a los mos osados sus promesas y 
sus peligros. Ellos han prestodo poca atencion a los conseios e su am;ga, 

y con franqueza militar aun han reformado par °otos constitucionales, como 

el de la Dieta de 1832, la magna charta de las libertades germ:micas. 

La liga, por otra parte, habfa dejado medios formidables de dor rienda 

suelta a los tentaciones represivas. Todo la fuerzo de la confederaciOn 

qued6 al servicio de los gobiernos particulares para reprimir lag insurreccio-

nes. El acta de 1820 habia dtnsavado este principio, que recibiO en su 

ejecucion una alarmonte lotitud: "La Dieta tiene derecho de inte-venir 

para poner termino a una rebeliOn abierta o a cualesquiera movimientos 

peligrosos que omenacen a la vez mos de un Estado de la confederaciOn. 

Ella pue.de intervenir tambien con las fuerzas combinados de la confede-

rociOn pora poner termino a las revueltos, si el gobierno local no se hallo 

en estado de defenderse, o si par los circunstancias tuviese impedimenta 

paro dirigirse a la confederacion en demonda de socorros." 
- 

Baja este ospecto la Confederacion germ6'nica se acercaria a una 

verdadera nocionalidad, tal coma la de los Estados Unidos de Norte Ameri-

ca, Suiza, Repablica Argentina, Colombia o Venezuela, si baba de otros 

respectos no desconociese toda moncomunidad de cousa con coda Estado 

en particular, oun tratondose de sus relaciones con naciones extronjeros. 

En efecto, la confederacion no hace suyos los cuest'ones de un Estado con 

tales naciones, si cree que no hay razon par parte del primero, y sabre todo 

Si lo cuestion no afecta la seguridad e independencia de la Alemania o 

del mismo Estado. Pero a menos de obligor al Estado a someter entera-

mente, aun sus cuestiones de honra o de vital interes, al juicio absoluto 

de la Dieta, y a menos de impedir a todo trance la . guerra a que aquel se 

creyere llamado para sostener uno u otra, la confederaciOn tendria al fin 

que tomar cartas en toda controversia que acarrease hostilidades; pues es 

dificil limitar estas de manera que a la corta o a la largo no amenazasen 

siquiera la inviolabilidad del Estado comprometido. 

La Confederacion germ6nica es par lo mismo una liga desiguai e 

imperfecta. Redunda principolmente en beneficio de los dos leones en esta 

anOmola sociedad, el Austria y la Prusia, que si bien suelen omostazarse 

y mostrarse las garras cuando alguna de las dos pretends mayor parte en la 

explotaciOn de sus consorcios, de ordinario se entienden maravillosamente 
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oun en el comCin desprecio que por los Estados secundarios sienten. Ahora 

mismo, contra el espiritu si no la letra de sus pactos, han obtenido de la 

Dinamarca, par pure fuerza, el abandono a su favor de los ducodos de 
Holstein, Schleswig jt Lauenburgo, aunque el primer() pertenecia a la Con-

federacion germanica, y este liga tiene par objeto defender la indepen-

dencia y la inviolabilidad de coda uno de los Estados componentes. 

Aprovecha la ligo principalmente a las dos grandes potencies que 

en elle participan, oumentando sus recursos, su fuerzo y su influencia en 

Europa. Grotifica el orgullo, y sostiene la potestod sabre los sUbditos, de 

los diferentes soberonos, y minioturas de tales, que pululan en la confede-

racian., Equivale a un pacto de familia o a una sante aliens° entre todos 

aquellos testes coronadas, en media de las cuoles se deslizan, con el dere-

cho de vivir, cuatro invisibles repablicas oligarquicas. Y en cuanto at 
pueblo, a la humanidad supeditada por tontos seilores de horca y cuchillo, 

no alcanza uno a ver con claridad cu61 es el beneficio que derive de toda 

oquello complicada y estrambetica organizaci6n. 

Que es ella tambien fragil y no promete largo duracien, su histcrio 

de medio siglo aun no completo lo pregona. Los individuos echan de menos 

la libertad, la asociacion. ,en coda Estado la autonomic], y la raza alemana la 

unidad, prenda de fuerza y respetabilidad, quo han alconzado o eston 

punto de alcanzar las otras razes europeos. 

El sentimiento de tales necesidades parece bullir en todos los &limos 

que no encuentran un inmediato interes,-  bien o mal entendido, en el actual 

orden de cosas. De aqui as tentativas que en varies epocas se hen hecho 

hocia una nueva organizaciOn quo produzca la deseada unidad de la 

Alemania: tentativas que han abortado siempre, porque no pudieron con-

ciliar aspiraciones de suyo inconciliables. Primero la tendencio de exclusive 

dominacion en coda una de las dos grandes potencios, a meior dicho, de 

sus dinastios. Segundo la coexistencia de dos soberanias, supremo y seccio-

nal, tante ma's incompatibles cuanto que son ombas personales, y por lo 

mismo intransigentes. 

Nd hay por lo mismo sino dos condiciones bajo las cuales fuese posi-

ble to unidad politico de Alemania: 1 9  la fusion de todas las soberanias, 

hoy confederados, en uno solo soberanio, yo fuese o n este monarquica; 

29 la eliminacion de rocks las soberonias pe.rsonales, y la organizacion con-

siguiente de uno reptIblica federativo. La primera de alias es acaso la mas 

realizable; y lo seria sin dude, si un rey como Federico II de Prusio, u 

otro como Victor Manuel oyudado de su Garibaldi, emprendiesen la con-
quista de los Estodos alemanes, y fuesen lealmente favorecidos par la revo- 
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lucion de los pueblos. Este camine hacia la unidad tendria menos opcsiciOn 

de to Europa monorquica, que la transformacion republican°, sobre la cual 
no hay posibilidad .siquiera de a -dormecer la vigilancia de los reyes. 

Sebese que en 1848 se dieron pesos muy avanzJdos hacia el estable-

cimiento de una verdadera nacionalidad alemana,* cuya constitucion se 

expidio por una osamblea ad-hoc en el oho siquiente de 1849, y en la cual 

el Austria no quiso tomor parte. El rey de P-usia, nomb-cr'o emperador de 

Alemania, acepto mientras tuvo esperanza de lograr cierta reforma cons-

titucional a que daba gran importancia, y se nego a toda cooperacion 

cuondo vio rehusada su solicitud, °legend° que la supremacia imperial 

era una dignidad de puro nombre, y la constituciOn no era oira cosa que 

un medio de Ilegar par grades y con pretextos legates a socudir la autoridad 
e introducir la repOblica. 

Ni tuvo mejores resultados la Ultima y reciente pretension del empe-

rador de Austria, que a nadie olucin6 ya. Su plan no era ni con muLho 

tan deslumbrador como el precedente. El deseo de sobreponerse era dema-

siodo manifiesto, y era consiguiente que Prus'a necase el proyecto, como 

en efecto le nego, oun los honores de to discusion. El porvenir oculta entre 

sus brumes la suerte que fenga reservada at pueblo demon, como cuerpo 

politico y naciOn o naciones europeas. Pero sea la que quiera, puede corn-

prenderse que su actual condicion politico e internacional es precaria, 

liga defectuosa, y el ejemplo que ha suministrado por cuarenta y nueve 

orlos poco digno de imitarse. Tal es la conclusiOn c que habiamos de 

Ilegar, y to que justifica el habernos extendido tante en examiner to forma 

y los efectos de la ConfederaciOn germOnica. 

—V- 

Tresladed° a Bizancio la capital del grande Imperio roman°, qued6 

Itolia, respecto del gobierno, en una situacion Inver's° de lo que hobia 

ocupado. Por to distoncia del centro se relajaron sus vinculos de indepen-

dencia, sabre todo despues de la muerte de Constantino. Comenzo la prep..)n-

derancio del oriente, adjudicado a Arcadio, hijo mayor, y la subordincda 

condicien del potrimonio de Honorio. Los tiempos dI catacliF.rno pare el 

occidente se ocercabon. Alorico, Atila y Jenserico humillan a Roma cuanto 

les place, y Odoacro, no satisfecho de triunfos, ret:ene el gobierno de la 

peninsula con uric nominal dependencia de Constantinople. Destronando 

o AugUstulo, elimina to cutoridod imperial, y tome el modesto nombre de 

rey de italic. Cerre el fibre de la historia entigua italiana, pure dor prin-

&Pia c! dc a hiw:-.ric modem°. 

* crig..r,c4 dice: rcicnalidad Italian° (N. D. E). 
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Una rupture entre Odoacro y Zen6n, emperodor de oriente, movi6 

a este a pedir en su ayuda los servicios de Teodorico, principe cstrogodo. 

Teodorico invadi6 a Italia con sus huestes, y parte por combates, parte por 

insidia, reemplozo a Odoacro quedando duerio exclusive d? Italia. Era tin 

gran politico, se penetr6 del espiritu de sus pueblos, amalgana6 las dos 

razes, y establecio instituciones muy conformes con el gusto de ambos. 

Porque, en efecto, romonos y godos tenion predileccion po: las formes 

republicanas oligarquicas; y Teodorico, a usanza germane, dividie) el pals 

en porciones odministrodas por nobles,,muchos de los cuales vinieron a ser 

pronto de eleccion popular. 

Como era de suponerse, la Italia fue de hecho independiente durante 

el reinodo de Teodorico. Sus sucesores corecieron de su g?nio, y la penin-

sula cay6 en un gran desorden durante seis reinados, que se extendieron 

haste mediados del siglo sexto. Fue entonces cuando Justiniano proy,ect6 

reconquistar la Italia, y en efecto su gran general Belisario tom6 lo parte 

sur y central de la peninsula. Nerses complete) la reconquista d? ccsi tedo, 

'y el reinedo .  ostrogodo fue destruido. Por cerca de doscientos arlos la Italia, 

can excepcion acaso de la parte septentrional, fue gobernada desde Bizancio 

par un virrey llamado Exerca, que se situ6 en Ravena. 

— 
A los godos sucedieron los lombardos en el norte de Italic, que con- 

quistaron en 568 comandados por Alboin. Poco despues Anther's Ilev6 sus 

conquistas haste el sur de la peninsula; pero todo hace. creer que no 

fueron completes, o que la influencia lombardo_ nunca fue grande o defi-

nitive en lo que se Home) la Magna Grecia, es decir, el actual virreinato 

de N6'poles. De aquello epoca data el principio de las diferentes naciona-
lidades a comunidades soberonas, que se multiplicaron en Italia, y por 

tan largo tiempo contribuyeron a su debilidad e impidieron su unidad en 

un verdadero cuerpo de neciOn. 
• 

lablando de Italia, dice un historiador: "Las divisiones y subdivisiones 

de este pals fueron muy numerosas en los dos siglos que siguieron a la 

primera conquista lembarda par Alboin. Acostumbroban los lombardos, 

coma la mayor parte de los ben-bares conquistadores, hacer pequetias porcio-

nes de sus territorios. A la cabeza de (as divisiones se ponion jefes que 

ejercion una autoridad mixta, civil y militar, con funcionarios subalternes. 

.De estas divisiones territorieles nocieron los titulos de nobleza italiana. 

Los ducados se convirtieron en soberanias, y ocupan coma tales un impor-

tante lugar en la historic de Italia." 

Era la roza lombarda muy poco adicta a la teocracia, que yo asomoba 

la cobeza a mediados del siglo octavo. Su reino, preponderante en el norte 

de Italia, liege) a su mayor esplendor bajo Astulfo. Este avanz6 hada el 
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sur; somatic!, a Ravena, que erigio en ducado, y marchO sobre Roma, lo 

cuol dependia nominalrnente del emperodor bizontino, pero en la reolidad 

del Papa. Viendose este amenazado, ocurre al emperador; mos persuadido 

de que Constantinopla se cuida poco de Roma, vuelve los °jos a Pepin, rey 

de Franck,. Pepin entonces, y luego Carlomagno, protegen al Papa contra 

los lombardos, cuyo dominio es al fin derrocado, y sustituido por el de 

Carlomagno. El emperador fronco tome) la corona de hierro, signo de la 

reyedad italiana, y anex6 la peninsula a su imperio bajo el nombre de 

Rein* de Italia. 

La influencio papal, que ya de antemano habia comenzado a sentirse 

en Italia y aun fuera de ella, adquirio grandes proporciones bajo el ponti-

ficado de Esteban, y mos aun de Adriono I en 772. De esta epoca data 

el poder tempo-al de los Papas, a que Pepin y Cariomagno dieron noci-

mientolentregando al Pontifice romano el territorio del exarcado de Ravena, 

que habian arrancado a Bizoncio. Para dor a esta concesiOn el merit() de 

lo antigliedad, y aun de la legitimidad, como entonces era comprendida,. 

se forjo uno escrituro en que aparece Constantino cediendo al Papa lo 

que se llama el patrimonio de San Ped:o, y en cuya posesion, por consi-

guiente, no hicieron otra cosa flue restoblecerlo los devotoi monarcas de 

Franconia. Este patrimonio se aumento despues can algunas adiciones, 

odquiridas aun por lo espada del nuevo rey temporal. Pero los Papas 

fueron en general bastante prudentes pora reducirse a cierto ambito terri-

torial en su jurisdiccion soberana. Comprendieron que la mejor y mos 

durodera influencia era la que podia ejercerse por medio de los emperodo-

res y de los reyes, y, con raras excepciones, pretendieron mos bien infun-

dirles ciega 6bediencio que arrancarles sus posesiones. Acaso por eso mismo 

fueron mayor obstoculo a la unidad itoliana; pues ni abdicabon la sobe-

ronia de sus Estados, ni la extendian a toda la peninsula; ni renuncioron 

a sus intrigas contra los otros soberanos de Italia, ni las dirigieron, eomo 

bien se comprende, a la cohesion italiana en media de la cual se inter-

ponion sus dominios. 

El poder papal, engrandecido ma's y mos, Ilegd a olvidor su verdadero 

origen, y crsputo su influencia oun al emperodor de Alemania. be aqui 

la encarnizada y prolongada guerra entre glielfos y gibelinos, nuevos enemi-

gos de la unidad italiana. Aunque los emperadores no renunciaron jamas 

a sus pretendidos derechos sobre Italia, hobion concedido ciertas libertades 

a los ciudades, o mejor dicho; habian respetado las que disfrutabon desde 

su funclaciOn, asi como lo habia hecho la dominacion ostrogoda. El poder 

Imperial era por lo mismo una me-a forma, y el de los municipios rnucha 

mayor que en las demos naciones de Europa. Los gobernantes seccionoles, 

ounque de origen noble, buscaban sabiamente el opoyo del pueblo, Y el 
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feudalism°, completamente modificado, no contaba con las ciudades, o se 

refugiaba en &las transformandose. Por Ultimo, las ucupaciones industroa-

les eran tenidas en favor, y aun hubo ciudod, como Florencia, que invent6 

una especie de nobleza y de ciudadania odscrita a las artes industriales, 

que excluia del mando a los nobles de nocimiento. En vista de esto, quien 

se sorprender6 del espiritu republican°, tan manifiesto en Italia en todas 

las epocas de su historia? 

Federico Barbarroja fue el primer emperodor alemOin que quiso atacar 

los libertades italianas. Resistido por los rnilaneses, cae con un grande 

ejercito sobre Cu ciudad, que es completamente destruida. Otras sufrieron 

las moyores atrocidades en aquella implacable guerra, y pare de.fsnderse 

con exit° del, emperador formaron la Liga Lombardo, compuesta de ciuda-

des libres que eran arc's tantas verdoderas repUblicas. Su furor se estre116 

contra oquellos valientes, sostenidos por su derecho y su amor a la libertad. 

Seis veces pasO los Aloes con numerosos ejercitos, dio muchas batallas, 

derramo mucha sangre, y en la Ultima de ellas, librada en 1176, la liga 

qued6 triunfante derrotando completamente a los alem3nes. El emperador 

otorg6 una t-egua, al fin de la cual reconoci6 la inc'ependencia de los repa-

blicas lombordas. Admiremos aqui, una vez mos, los prodigios de la 

union inSpirada por el sentimiento de la libertad y del derecho. 

Aunque independiente la Lombardia, el emperador de Alemania con-

serve alli siempre &gun° influencia, de que solia usar. El gobierno de las 

ciudades cay6 insensiblemente en manos de la familia Visconti, hasta 

quedar, al fin del siglo catorce, convertido el territorio milanes en un. 

ducado, que se confiri6 a un miembro de °quell° familia por influjo del 

emperador Wenceslao, en oposicion al Papa. En el s ,guiente siglo cay6 en 

ceder de Carlos V, y se goberno por Esparia hasta 1700, en que fue absor-

bid° por el lmperio austriaco. 

Los guerras que la revoluciOn francesa [level a Italia dieron por resul-

tad° la conquista de toda ella, y en su parte septentrional se erigi6 la RepU-

blica cisalpina. Aqui, por Primer° vez, perdi6 su independencia Venecia, 

que habia sido una repUblica prOspera y poderosisima, fundada por unos 

pescadores v escapada de todas las anteriores conquistas. Destronado Napo-

leOn, el Congreso de Vim° adjudico al Austria el territorio de Venecia y 

el de Lombardia, bajo el nombre de Reino lombardo-veneto. 

El Piamonte habia tenido sus entronques con la monarquia Franca 

Y e4 ducaeo de Borgoria. De varios territorios alpinos se erigi6 el ducado 

Saboya, a que mos tar& se agrego por tratado la Sicilia. Permutada par 

Cereerlo, forme esta con los territorios mencionados el reino de Cerderia, 

P-7=tc las guerras de Italia, en que entre a componer la RepUbrca cisolpina. 
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Incorporada esta, como toda Italia, al lmperio trances, no recobre su 

independencia sino con la paz de 1815, y desde entonces fue gobernado 

aquel reino, incluyendo a Genova, por la casa de Saboya. 

Durante toda la edad media los ducados de Florencia, Genova, Piza, 

Lucca y Modena, fueron pequefias repUblicas indeaendientes, que como 

Venecia, alcanzaron gran riqueza por el comercio y no poca influencia 

politica. Preocupadas del espiritu de la epoca, que miraba en la prospe-

ridad ajena ia ruina propia, rivalizaron, se indispusieron, y oun lucharon 

con frecuencia haste invadir y tomorse territorios. Del mismo modo procu-

rarOn eng - andecerse a costa de sus vecinos respectivos, sin que la guerra 

hubiese nunca dodo a su poder las creces que la paz y el comercio repor-

tabor). Fueron, pues, todas estas pequerias soberanias otros tantos corn-

plices en la desunian y en la debilidad de Italia, que tanto convidaron a la 

usurpocion extranjera. 

Derrocado par los lombardos el exarcado de Ravena, que se extendia 

a NOpoles, la autoridod del emperador bizantino disminuy6 hasta extin-

guirse. La obscuridad de la historia en los tiernpos que siguen nos impide 

rastrear la suerte de este bello pals hasta el siglo undecimo, en que la 

sociedad nopolitana aporece gobernada por un duque, de eleccion popu-

lar, segOn lo quieren algunos. En el mismo siglo fue aquel territorio con-

quistado por los normandos, que erigieron cliff un reino con la sancien del 

Papa Inocencio III, el curd se contento con una supremacia de honor. 

Tambien conquistaron o Sicilia, que qued6 incorporada al reino en 1127. 

Desde entonces pas6 a muchos y diversos duefios de distintas nocionali-

dades. En 1504 cay6 en poder de Espofia bajo Fernando el Catolico. 

Por mos de doscientos aiios fue un apendice de aquella monarquio, 

gobernada par un virrey, con tan mala fortuna o con tan poca hobilidad 

coma lo ha sido siempre descle el siglo doce. En 1746 las dos Sicilias forma-

ron una naci6n independiente bajo el cetro de .Carlos, hijo segundo de 

Felipe V, quien lo obdicO en su tercer hijo al subir al trono de Esporia. 

Conquistada la Italia par Napoleon, Joaquin Murat reemploy!) al rey 

Borbon hosta 1815, en que fue derrotado par un ejercito austriaco qua 

restaur6 a Fernando. Desde entonces qued6 siempre mO's o menos sujeta a 
la influencia teutenica el desgraciado reino de Napoles. 

—VI- 

HallObase la Italia, como hemos vista, muy lejos de arribar ci !a 

unidad obtenida por las demos razas europeas, con excepcion de la Alema-

nia, cuando en 1848 Carlos Alberto, rey de Cerderia, emprendio sin resul-

tado la unificacion, apoyado par el partido liberal italiano. La revolucion 

28 



c.,e en Francia habia destronado a Luis Felipe y proclamado por segunda vez 

k rep6blica, cundio por el centro y el mediodia de Europa, poniendo en 

ogitacion los sentimientos mos populares, o despertando los deseos ma's 

reolizables de entre aquellos que animaban a los pueblos. La fatal influen-

cio ejercido en Italia, ya par Francia ya par el Austria, durante mil ofios, 

era detestada por el pueblo italiano, y nada podia ocurrirse tan pronto a 
su espiritu como la idea de aniquilarla luego que la ocasiOn se presentase. 

Estaba ese pueblo dividido entre nueve nacionalidedes independientes, 

sin vinculo ninguno de union, sin fuerza y sin personalidad en la sociedad 

eu.opea. Dos caminos tenia Italia, como todo pueblo en su situacion, paro 

asumir la unidad que sus mos grandes intereses reclamoban: la confedero-

cion, y la fusion de todas las pequenas soberanias en una solo. Ni uno ni 

otro se hallan siempre abiertos a los pueblos que de ellos tienen necesidad. 

Los portentosos movimientos que dan per resulted° divisiones o fusiones de 

pueblos, y que tan gran pope'. hacen en lo historia politico del genera 

human°, se hallan sujetos a leyes naturales complicadas y dificiles- de 

observer, pero no por eso menos rigurosas que las !eyes simples del mundo 

f isico. 

La confederacion, o la lige, que no induce sacrificio de poder sobe-

rano, requiere entre los controtantes, no solo verdadero y reconoci2o interes 

reciproco, sino armonia, atraccion y ausencia complete de influencias 

extraiias. La amalgam° de muchas soberanias en uno solo exige la extin-

don de la ccrsi totalidad suya, y el robustecimiento de la rcstante, o la 

creocion de una enteramente nuevo. La extinciOn puede concebirse volun-

taria o forzosa, esto es, por la renuncia o por la destrucciOn. Serb a insen-

sato °guarder la renuncia de ning6n poder que se consider° firme, y es 

juStamente sobre esa firmeza sabre lo que el poder se ciega mos. No queda 

por lo mismo sino la violencia, la cuestion de fuerzos, la revoluciOn, lo 

guerra con sus incertidumbres y sus colamidades. Lo revoluciOn, iniciada con 

excelente prospecto en Roma, fue deprimida por la intervenciOn franceso. 

Carlos Alberto y sus secuaces no tenion ya otro camino que la 

suplantaciOn de dinastias. La suerte de las batallas le fue'oclversa, y 

sucumbio. Pero como la idea no habia muerta, ni la necesidad habia 

desaparecido, su hijo y sucesor acometi6 nuevamente la empresa bajo 
- 

mejores auspicios, y la tiene ya bastante odelantada. Aqui la rivalidod 

de las dos principales influencias extranjeras, que han pesado sobre lo 

peninsula italiana, vino a servir a sus miros. La ambiciOn austrioca, no 

satisfecha con sus posesiones lombordo-venetas, puso el pie m6s 0116 de 

sus limites. Victor Manuel requiridi y obtuvo la cooperacian froncesa, y el 
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emperador Napoleon III, en Magenta y Solferino, puso fin a la influencia 

oustriaca en Italia sin renunciar a la suya propia. Cerderia ganO la Lombar-

dia, y Francia a Saboya y Nizo. 

Napoleon III no habia combatido par Id unidad italiona, tal por lo 

menos.como elle pudiera ser mos eficaz. Propuso en Villafranca la forma-

ciOn de una confederacion italiana, o sea una liga, que deberia tener al 

Papa como presidente de honor, y que nunca Ilego a definir bien. Para 

esa liga, yoga e indefinible como era, faltabo la armonia y la buena inte-

ligencia que Napoleon I habia probablemente buscado, y que nunca hobria 

obtenido sino muy pasajeramente, al sustituir con miembros de su familia 

los soberanos de Europa. dQue punto de contacto podia hober entre el Papa 

y Victor Manuel?, do entre este y el gran duque de Toscana?, entre el 

rey de Ncipoles-y San Marino? 

La confederacion fracas& Los animos estaban dirigidos hacia la 

unificaciOn republican° 0 manarquica. Para esta se contaba con la cosa 

de Saboya, una de las dinastias mos honorables de Europa. Para °quell° 

con unos pocos patriotas exaltados pero impotentes. Para todo con Gari-

baldi. La tro'mpeta sono, y Sicilia y NOpoles, y Modena, y Lucca y Parma, 

y parte tambien de los Estodos romanos se fundieron en el Reino de Italia 

bojo la corona de Victor Manuel. Napoleon sostiene aon el vetusto poder 

temporal de 'los Papas. Teme {Icaso el engrandecimiento de Italia? Cree 

necesitor del Vicario de Cristo? Napoleon I intentO, y emprendi6 con buen 

exit°, suprimirld. Napoleon III es impenetrable; pero con su voluntad o sin 

ello, hay o motion°, el poder ,  temporal del Papa y el territorio de Veneto 

iron a completor la soberania supremo y Unica de Italia. 

—VI l- 

Pensamos que la epoca de los grandes dominaciones no se prolon-

gore! yr] mucho. Pero su duracion sera todavia suficiente pora preocupar 

al hombre de Estado, y consagrar seria °tendon al equilibria de las fuerzas 

politicos. Para contrarrestar el poder que ejercen las grandes dominacio-

nes, y de que suelen abuser par el mismo hecho, la debilidad busca cam-

pensaciones. Desgraciadomente la justicia puede muy poco par si solo 

aun en los tiempos que mOs decantan su civilizacion. Tocar6 a los tiempos 

de un gran desarrollo moral ver establecido el predominio de la conciencia, 

madre de la justicia. Y en esos buenos tjempos la fuerza no ser6 enemiga 

de aquellas diVinidades tutelares: sera su alioda y ouxiliar. Los dos elemen-

tos que hay se controponerino seran sino dos faces del mismo ser. La humo-

nidad no estar6 dividida entre opresores y oprimidos. La fuerza no sera 

sino el brozo de la justicia, que al fin no tendra sabre quien descargorse 

porque sus enemigos iron en derrota. 
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Pero no vislumbramos aim sino a grondisima distancia la epoca moral, 

la verdadera civilizaciOn, que oumentando el espiritu de justicia por una 

parte, y el de dignidad por otra, modere los ambiciones, atenile el poder 

y elimine los abuses. Para tontrapesor la fuerza injusta, hay que buscar 

to fuerza auxiliar de la justicia. Hoblando de otro modo, y acaso con 

mayor exactitud, los pueblos y los gobiernos se hallan menos dispuestos a 

ccnfiar el triunfo de sus pretensiones a la fuerza brute, cuando la encuen-

tran equilibrada y repute].) el exito dudoso. Entonces reflexionan; entonces 

rebuscan dentro de su naturaleza moral lo poco de justicia que este alli 

depositado, pare echarlo a lucir como su joya mos preciosa. De °hi nace 

que las naciones poderosas no observen sino entre si el derecho de gentes 

o la moral internacional, y que lo dejen escrito en sus libros pare entrete-

nimiento o escarnio cuando tratan con naciones 

Para hacerse fuertes los pueblos &biles, tienen que volverse grondes 

por la union. Y la union de los pueblos no puede realizarse sino por las 

fusiones o par las alianzas. En epocas de mayor necesidad, los unas y las 

ctros se producen. En otras epocas el espiritu de independencia local tiende 

a los froccionamientos, que favorecen la libertad como los grondes domi-

naciones favorecen la fuerza, la represiOn y el silencio. 

Una de aquellos epocas, y acaso la principal, es la que recorre un 

pueblo desde el momenta en que emprende sacudir la dependencio en que 

de otro se ha hallado, o rechazar la que otro quiere imponerle, o en fin, 

prepararse pare conserver contra pueblos y gobiernos ambiciosos la autono-

mia -que tiene conquistada. Tomemos ejemplos de la historic modern°. 

La antigua Helvecia sufrio, coma todos los poises dcm;nados par el 

Imperio romono, la irrupcion de las tribus ge -rmanicas y el establecimiento 

del feudalismo. Este sistema arraigo °Ili .profundamente, y varies y peque-

tic's soberanias, encabezadas par condes y duques, se desarrollaron en aguel 

pals, cuyo singular topografia tanto favorece las divisiones territoriales. 

Siempre conservo eso constituciOn, a pesar de las subsecuentes conquistas. 

Y a fe que la de Carlomagno era poco eficaz pare destruirlo, pues el no 

tanto se propuso - extinguir principodos coma hocerlos tributaries. Era la 

feudalidad helvetica muy semejante a la italiona: cierta oligarquia respe-

tuosa de las libertades piThlicas; tal coma entonces eran comprendidas y 

reclamadas. 

Sujetos al lmperio germonico, en los cantones helveticos se habian hecho 

!cargos y frecuentes guerros que aumentabon su separaciOn; pero coma 

tenion muchos puntos de contacto, y dependian de un soberono comtin, 

forrnabon de hecho un grupo que dibujoba ya una futura nacionolidad. 

Pore inspirOr el sentimiento de independencio y de union, solo se requerio 

31 



la insensatez de un emperador y la imprudencia de un agente suyo. La 

Providencia los envie, al pueblo suizo. Alberto I, hijo del famoso Rodolfo 

de Habsburg°, man& a Suiza dos gobernadores colculados para reprimir, 

a usanza imperial, las monifestaciones de disodsto que la conducta de su 

padre habia hecho aparecer. Gesler desempefio su comision a contenta-

miento de su amo, y a satisfaccion de los que ven brotar de entre las 

iniquidades de los despotas los germenes de su propia ruina. Guillermo 

Tell puso lo tea sobre aqu -el combustible, y Suiza rompi6 la cadena que 

la ataba al Imperio germeinico. Goz6 de hecho de la independencia quo 

habia conquistado en Morgarten, hasta `clue le fue reconocida formalmente 
por el tratado de Westfalia. 

Aunque unidos entre Si, tanto como su defense to requeria, los can-

tones suizos,no pensaron en renunciar a las soberanias locales pare crear 

uno solo. Pero la revolucicin francesa, intolerante como todas las exagera-

clones, quiso obligarlos a cambiar su regimen federativo por uno central o 

unitario. La Montafia hobia triunfado en Francia sabre la Gironda, y bu -caba 

fanatic° la libertad par un camino, que solo conduce a la tirania ercu-

bierto con el manto de la false democracia. Quiso dar a la Suiza Directorios 
en vez de libertad municipal, centralismo despotic° en vez de federalismo 

sensato; y los suizos resistieron. Pero la intolerancia iba mos lejos: la 

Francia revolucionaria no se content6 con imponer sus cipiniones, sino que 

impuso tambien su dominacion, y Suiza perdi6 de hecho cosi toda su inde-

pendencia. Recobrala con la card° de Napole6n, y tuvo la buena fortune 

de salvor tambien sus amodas instituciones. El federolismo constituye su 

esencia; porque ni hay fue.rza bastante paro suprimir los soberonias seccio-

nales, ni estas querion, aunque lo pudiesen, salvor sus linderos rompiendo 

un laza do uni6n que es su Unica garantia de coman independencia. 

Sacodo en gran parte del Fonda de los mares, el territorio de la actual 

Holanda fue sucesivamente colonizado por varies tribus germanicas, entre 

las cuales predominaron aces° las de origen soj6n. Como toda la Europa 

central y occidental, hizo parte del imperio fundado par Carlomagno, a 

tiempo que hobia alcanzado una gran prospsridad. Paso al dominio de 

Carlos V, quien lo deg) a su hijo Felipe II, rey tombien de Espatia. Esta 

potencia goberno los Poises Bajos con su acostumbrada politico ruin e into-

lerante. Felipe, que mejor que nadie supo concebirla y profesarla, se encar-
no en el celebre duque de Alba pare regir.los destinos de aquel infortunado 
pals. La persecucion religioso y politico exaspero p onto a los habitantes, 

y to exasperacion fue castigodo coma b hacen los tigres potentados reves-

tidos de pie! human°. El gobemodar se jactaba de haber hecho perecer en 

el cadolzo dieciocho mil personcs, y par conmiseraciOn a su memoria p-efe-

rimos creer cue no deck: verdcd: torrbien suele hober vanidad en el crimen. 
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Siempre las mismas causas produciendo iguales efec:tos. Las provincias 

holandesas de los Poises Bajos, constituidas segUn la oligarquia feudal, 

sacudieron el yugo espariol, y se erigieron en repablica federativa con el 

nombre de las Siete Provincias Unidas. Entre muchos alternativas de pros-

peridad y decodencia, guerras exteriores y empresos maritimas, la Repa-

blica de Holanda fue teatro de divisiones intestinas, que como a menudo 

pasa, abrio campo a as grandes ambiciones. El principe de Orange cuya 

influencia habia sido preponderante desde el principio, logrO alterar las 

instituciones y hacerse jefe vitalicio, verdadero rey sin nombre. La cen-

tralizaciOn hizo grondes avances; y asi es que Luis Bonaparte hallo el 

terreno perfectamente preparado para la monarquia. Por la abdicacion de 

ague, y los desastres sufridos par su hermano en Rusia, los holandeses 

cobraron &limo para saeudir el yugo napoleonico, y en 1813 Ilarncron 

nuevamente al principe de Orange. El Congreso de Viena, en su plan de 

premunrr la Europa central contra toda tentativa francesa, completO su 

barrera occidental agregando la Belgic° a la Holanda, y erigiendo el reino 
de los Paises Bajos. Corto fue su duraciOn; pero la monarquia qued6 sOli-

damente instituida en ambos poises, y at separarse Belgic° en 1830, Holan-

do continu6 gobernada par un rey. 

Los dos ejemplos que preceden sirven ya para mostrar las !eyes segOn 

las cuales se producen la fusion o el desmembramiento de las nacionali-

dades. Esas leyes son principalmente dos, y las mismas cuya °colon se 

encuentra determinondo en el fondo todas las evoluciones, todos los fenO-

menos politicos. Hablamas del espiritu de dominacion y del espiritu de 

independencia, que corresponden en el mundo politico-mental a las" dos 

grandes !eyes fisicas, la grovitacion y la repulsion, la fuerza centripeta y 

la fuerza centrifuga. En el osunto que nos ocupa, la primera de esas leyes, 

obrando en todo su rigor, propende al centralismo; la segunda, ayudada 

en cierto modo por °quell°, llama los &limos en el sentido de la sepa-a-

ciOn. Las ambiciones de primer orden tienden a grovitar, a imponerse scbre 

todo lo que les rodeo, y por tanto a la centralizaciOn absoluta. Las ambi-

ciones de segundo orden se pronuncian contra las primeras, sublevan ias 

resistencias y se independizan, imponiendose en una esfera de °colon mos 

limitada, lo que constituYe un centralism° parcial y relativo. 

Otras leyes auxiliares y modificadoras de las precedentes ejercen 

gran influencia en los movimientos centralizadores o separotistos de las 

asociaciones consideradas en su relacion con el gobierno. Merecen anotorse 

aqui la veneraciOn o espiritu de obediencia, y la adquisitividad o espiritu de 

enriquecimiento, la extension territorial y las condiciones topogroficas, 

dando a esta polabra su mos alto sentido. La veneracion hace mos o menos 

eficaz el ejercicio de la imperatividad o espiritu de dominacion. Ligada 
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con esta, la adquisitividod engendra el espiritu de explotacion, palanca poli-

tico formidable, sobre todo en el sentido del despotismo. Por iItimo , a 

topografia con su extension, su configuracion y haste sus accsdentes etno-

graficos,,propende a as centralizaCiones, que son un medio producido por 

el equifibrio de fuerzas contraries. Acaso se yea mths claramente demos-

trade la acciOn de todas estos leyes por dos ejemplos que siguen. Y acoso 

logremos por este mcclio destruir algunos grovisimos errores conexionados 

con nuestro asunto, que con harta frecuencia, bien que con la mayor 

sinceridod, se emiten y se reproducen. 

—VI I !— 

Basta leer con un poco de atencion la historic de las colonizaciones 

americanos, pore percibir clarisimamente la enorme diferencia entre las 

circunstancias que acompanaron la de los ingleses y las que fueron propias 

de la colonizacion esporiole. Este comparacion se ha hecho a menudo; pero 

acaso se han posado por alto hechos notables, que caracterizondo el punto 

de portida, preparaban ye consecuencias determinadas e inevitables. Note-

remos ante todo la condicion mismo de la madre patria; en seguida la 

de los colones; despues el gobierno establecido, y en fin el modo como 

cc:3e° region hizo su independencia. De aqui tiene que resultar forzosa-

mente su organizacion y monera de ser posteriores. 

Cuando los primeros emigrantes ingleses vinieron a las costos ame-

ricanas del continente septentrional, o sea, en 1607 al sur y 1620 al 

norte, la monarquia distaba ye mucho en el Reino Unido del obsolutismo 

que sigui6 a su preponderancia sabre la aristocracia. Los libertades brit6- 

nicas habian conquistado su lugar en la constitucion del pals de mucho 

tiempo at 6s. Aun el elemento democrat-ice se habio hecho fugar en el 

Parlomsnto desde 1265. La reform° religiose se habia introducido y con 

ella el libre examen. Pero la libertad encontraba todovia obst6culos pore 

marcher con la celeridad que algunos espiritus deseaban, y eran estos 

precisomente los que emigraban donde no hubiera nobles pretenciosos ni 

religion oficial, y en donde °penes pudiera sentirse la autoridad de un rey. 

Sus esperonzas no fueron burladas, y aun el sistema de colonizacion 

favorecio ton boobies aspiraciones. Muchas, si no la mayor parte, de las 

colonies se fundaron por companies emprescrias, a quienes se hacian por 

el gobiemo de la metropoli concesiones de tierras, y ellas tenion en sus 

manes casi todo la administracion pOblico. Aun aquellas colonies que eran 

diriçidos inmediatemente por el rro•narca recibian una constituciOn muy 

sernejc-nte c lo del re:no, c-xl k:s mtebles mejoras que el nuevo mundo 

de suya ex-0th° Per o rnismo, el eseiritu de libertad o de resistencia 

cIc de—i-cckan, cr-e e-re cdellidado por extension de independen- 
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fuerte yo lo bastonte pare inspirer la emigration, tomO todo su vuelo 

en aquellos que se proponian echar los fundamentos de una nueva patria, 

fibre pare el ciudadano, y mos fibre aim pare su espiritu inmortal. 

Coda colonia se constituy6 y administro con toda separacion politico 

de las demos; pero la comunicaciOn entre ellas era frecuente. Y esa comu-

nicacion o fraternided no era sOlo mercontil, sino que tuvo pronto distinto 

caracter. Ella era tante m6s focil, cunto que, cii.5n a la epoca de la inde-

pendencia de las trece colonies sublevadas en 1776, su territorio poblado 

no igualaba probablemente of de uno solo de los virreinatos esparioles 

fundados en el Golfo de Wilco o en el continente meridional. 

La suerte future de oquellas colonies se anuncio desde temprano de 

un modo ton particular, que hoy pueden vislumbrarse en algunos movi-

mientos ocurridos en 1643, cuando no tenian medio siglo de ex:stencia, 

les primeros sintomas de su rompimiento con la metropoli, asi como de su 

liga entre si. Virginia se insurreccione por consecue.ncia de la celebre acta 

de novegociOn, que restringia el comercio colonial, y por primera vez se 

alzo el cadaiso politico pare hacer coer veinte cabezas distinguidas. En 

Nueva Inglaterra las cuatro provincias de Plymouth, Massachusetts. Con-

necticut y New Haven se confederaron bajo el nombre de Colonies Unidas 

de Nueva Inglaterra, pare su proteccion y bienestar, y permanecieron liga-

dos par espacio de cuarenta arias. "Los beneficos efectos de este confeee-

radon (dice un historiodor) se experimentaron par largo tiempo despues 

que su objeto inmediato se habia realizado." 

Un hecho notable en la historic de las colonies, y que no parece 

hober llamado la atenciOn, es que se vieron obligados a sostener cosi cons-

tantes guerras, yo contra los franceses del Canada por el norte, ya contra 

los esporioles de Florida par el sur, ya contra los indios par todas portes 

y en especial par el oeste. Para defenderse can mos eficacia, celebraban 

convenciones y hocion ligas, levantabon tropes y nombrabon sus jefes. 

Y como cado provincia tenia su gobierno en que figurabo las mos veces 

una legislature popular, o de no un consejo administrative de origen metro-

politano, los futuros Estados se hallaban perfectamente organizados desde su 

vida colonial. Recordamos bien que algunos de ellos mantuvieron hasto 1840 

la misma constitucion que habian recibido de uno de los reyes britenicos. 

En 1675 combatieron juntas las colonies contra los indios capitanea-

dos por el fames° Rey Felipe. De 1690 a 1697 mantuvieron una crude 

guerro contra los franceses aliados con los indios, que se•IlamO la guerra 

del rey Guillermo, y que dio oportunidad a una convencion de todas aque-

Has reunidas por representantes el 1 9  de mayo de 1691 en la ciudad de 

Nuevo York. La guerra que en 1702 declare la reina Ana de Inglaterra 
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contra Franca y Espana, puso las armas en los manos a los respectivos 

colones de America, y determine una liga de los ingleses del sur contra 

la Florida, y otra de los del norte contra el Canada. Eta guerra, terminada 

en 1713 por el tratado de Utrecht, se habio complicado con una terrible 

conspirociOn de los indios en 17.12, quienes supieron oprovechar la °zeros° 

situacion de los colonos ingleses pare proyectar su exterminio. Ellos hide-

ran la Paz cuando la vieron ajustada con espanoles y franceses; pero no 
fue por su parte de large duracion. 

De 1744 a 1748 Froncia e Inglaterra, y sus respectivas colonies entre 

si, se hicieron otra vez la guerra. Ella dio Rigor a una ligo militar de 

Massachusetts, Connecticut, New Hampshire y Rhode Island contra 

Louisburg, capital de Cabo Breton, posesiOn francesa; y que tuvo los mos 

felices resultados, aunque el jefe de la expediciOn era un simple jurisconsul-

to. Concluida la paz, esta se interrumpie ocho arias despues, en 1754, s'endo 

de notor que esto nueva guerra entre las mencionadas potencies europeas, 

aunque alias no la declareron haste 1756, fue ocasionada por cuestiones 

de limites y vecindad entre las colonies de ambas en Norte-America. Aqui 

vemos par p-imera vez figurar a Washington como coronel de un regimiento, 

y a Franklin bosquejondo un sistema de union poittico, sugeriJa par la 

mismo metropoli, y que no liege a ejecutarse. Los gobernadores de las 

colonies se juntaron en convencion pore combiner planes de campafia, que 

era to mos importante por entonces. En esta guerra militoron principal-

mente, par po-te de Inglaterra, fuerzas europeas. Les fue adverse al pr;n-

cipio; pero sucesivamente conquistaron todas las posesiones franceses, 

haste la rendiciOn del Canada' el 8 de septiembre de 1760. El trotado de 

Paris, celebrado en 1763, adjudic6 a la corona britanica todas °queries 

colonies. Pero su idiom°, su religion, su reciente inareso, y acoso el recuer-

do de tontas hostilidades, impidieron que se estableciese entre ellas y ias 

otras la misma intimidad que estas mantenion entre Si. 

La nueva era asomaba, y otras ligos de' distinta naturaleza iban a 

ocupar los &limos. Una imprudente ley sabre popel sellado irrit6 de tal 

mode a los colones, que como si fuesen movidos par in resorte, se prepa-

raron en todas partes a resistir. La cornbinaclon empez6 pot cAtcu\aces . sue 

la Corte General de Massuchusetts dirigi6 a las asambleas de las dernats 

colonies, recomendando la reunion de un Congreso compuesto de drpu-

tados suyos, el cual debia discutir sabre la situacion y acordar los media= 

que ello demandase. Reuniese en efecto el primer jueves de octub-e, 

de 1765, en la ciudad de Nueva York, y expidi6 ante todo un octo declo-

ratorio de derechos, que los colonos juzgoban esenciales, coma era el de 

no ser obligados a pagar impuestos que ellos mismos no decretasen, y d 

privilegio de juicio por jurodos. 
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Derogose por el Parlamento la ley sobre papel sellado; pero no twat 

en volver sobre la senda peligrosa de que la energia de los colonos le 

habia por un momento separado. Diose en 1767 otra legislaclon fiscal, 

cue irnponia derechos sobre la introduccion de ciertos articulos, y que mos 

tcrde qued6 reducida a grovor Unicamente el te. Pero el espiritu de.  resis-

tencia habia tornado las mayores proporciones. Los colonos se pusieron 

en obierta pugna con los empleados aduaneros; se suscitaron tumultos en 

que corri6 la songre; los cc,merciantes de Boston, Nueva York y Filadelfia 

se concertaron para no hacer importaciones; un corgamento de te, traido 

a Boston por una comparlia ingleso, fue asoltado y arrojado al agua; y 

lo vez que todo mostrabo un alto grado de irritocion y un fuerte espiritu 

de resistencia, manifestaba con igual claridad la comunion y la liga entre 

las provincias. En suma, la independencio y la federaci6n de los colonies 
olboraban. 

A pesor de todo, ellas protestaban que no deseoban un rompimiento, 

sino justicia de la madre potria. Pero si las tendencias dominadoras de esto 

habian herido la altivez y provocado el espiritu de resistencia de las colo-

nias, este mismo espiritu, tan abiertamente declarado, habla irritado por 

su parte y dodo incrementc al espiritu de dominacidn. Es la misma reci-

proca reaccion que produce todas las revoluciones. 

Una nueva circular de la Camara de Representontes de Massachusetts 

a las demos colonias, "para acordor sobre el modo de remed;ar los moles 

comunes procedentes de la actitud del Parlamento britOnico", suscit6 en la 

metropoli grandisimo alarma, temiendo que condujese a la reunion de otro 

Congreso y a la adopcion de medidas revolucionarias. El segundo Con-

greso, en efecto, no se hizo esperar. Tuvo lugar su reunion en Filadelfia 

el 7 de septiembre de 1774; y adopt6 verbs medidas que en concepto 

de los patriotas podrian servir a una reconciliacion. Era sin embargo un 

vono esfuerzo en el sentido de la Paz y de la fidelidad. Comprendiendo que 

todos sus buenos intenciones podian muy bien encallor en el orgullo del 

poder dominador, dejaron preparada la convocatoria de otro Congreso 

destinado a orbitrar medidas de un orden muy diferente. 

En efecto, as dominaciones suelen ser inflexibles a los razonamientos. 

Los buenos oficios y la alta prevision de Lord Chatham se estrelloron contra 

eso divinidad infernal que el despotism° llama energia y el buen sentido 

llama obstinacian. Fuerzas militores se habian traido de la Gran Bretafia, 

para mayor ofensa de los colonos, y pore mayor peligro de una colision 

armada. La combatividad iba apoderOndose de la situaciOn, guiada pot el 

amor propio y a expensos de lo racionalidad. Todo pared° prcparado par 

el que rige con invisible mono los destinos de la humanidad; y la batallo de 
Lexington no se hizo aguardor mucho. Cosa notable: en ambos continentes 
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de America la guerra de independencia comenz6 antes de una formal decla-

ratoria. Y eso prueba que la seporaciOn no era premeditada, sino inspirodo 

par un sentimiento que los leyes naturoles de la dominacion y de la res;s-

tencia engendran, y de que no saben darse cuenta los mismos que combo-
ten por la libertod.. 

Con gran oportunidad se reuni6 el Congreso el 10 de mayo de 1775; 

y aunque hacienda desesperados esfuerzcs por la paz, persuodido sin duda 

de que esta . no  era yo posible, resolvio por unonimidad que las colonias 

se pusiesen en estado de defensa. Se levantaron y se orgonizaron tropas 

por contingentes de as provincios; se establecieron arsenates y parques; 

proveyese a un tesoro comUn, y en fin Washington, miembro del mismo 

Congreso, fue nombrodo comondante en jefe del ejercito colonial, a cuya 

cabeza se puso el 2 de julio en Cambridge. Ya en ese mismo Congreso el 

Dr. Franklin, a quien vimos antes sugiriendo un plan semejante, propuso 

a la consideracion de sus colegas un proyecto de acta federal, que aunque 

no tuvo resultado por entonces, ha sido reputado despues coma la base de 
los articulos adoptados definitivamente dos arios mos torde. 

Por Ultimo, y hobiendo fracasado toda tentativa de reconciliacion con 

la metrepoli, los padres conscriptos, reunidos en el celebre Congreso Con-

tinental, de 1776, formularon el 4 de julio la memorable declaracion de 

independencia, que se ha considerado generolmente coma la mos patetica, 

mos exacta y m6s elocuente exposici6n de los derechos del hombre, cue 

corporacion politico alguna haya jamas concebido. Y aqui consignaremos 

un hecho digno de atencion "par su significado. Aunque los representantes 

por las provincios de Pensilvania y Delaware no favorecieron con su voto 

la resolucion de independencia propuesta par Richard Henry Lee, de Virgi-

nia, dispuestos coma se hallabon todos a pasar par el acuerdo de la maycria, 

suscribieron la declaracion del Congreso, a la cual no falt6 un solo voto 

ni una solo firma. La liga era pues firme, absoluta y perfecta. 

Pero la nueva asociacion politico necesitaba un gobierno general y 

comUn. Las provincias lo tenion ya, como tenian su autonomia y existen-

cia propia. A nadie ocurrio ni podia ocurrir quo las provincios renunciasen 

su independencio intern. Las ombiciones no se habion desarrollodo 

todavia sino en to locolidod; aquel era su potrimonio, y lo conservaron. 

Ninguno gronde ambicion opareci6 con fuerza suficiente para ohogar las 

dominociones seccionales. Wcshinaton, en quien existio el poder militor 

par ocho crics, tuvo I vudencia cte respetar el statu quo politico. Si hubie- 

se procedido de ctro r-odc, Las diserts:ones intemos habrian sido inevitables, 

y probcbierrerte en resu"-odo ci las miros centralizadoras. 
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La organizacion del nuevo gobierno, tel como se consign6 en el octo 

federal de 1777, que comenz6 a regir en 1781, despues de °probed° por 

las legislatures provinciales, era cosi solo uno lige estrecha, pero aim 

incomplete como tel. Era una imitaciem de la federaciOn Suiza, y con este 

sirvio despues de material a los que trazaron el acta de la confet!eracion 

germemica.. Las provincias se erigieron en Estados, y un Congreso, cue 

conserve) oun el nombre de continental que habia tenido pare distinguirse 

de las asambleas provinciales, fue el Unice depositario del poder 

Pero ese mismo poder era escaso. Durante la guerra no se experiment6 
gra n  inconveniente; porque en tales demos no predominan las cuestiones 

de legalidad, y los jefes militares hacen por si lo que consideron necesorio. 

Agreguese a eso, que el instrumento de 1777 provey6 pare la guerre con 

mayor eficacia que pare ninguna otra cosa. 

La paz ajustada definitiyamente en Paris el 3 de septiembre de 1783 

vino a mostror la dureza de la situaci6n. El pals estaba empobrecido, las 

rentos nocionales eran imaginarias, los Estados descuidaben contribuir 

aun pare el pogo de la deuda pUblica, y el ejercito se hallaba ton disgus-

ted° por no recibir sus haberes, que cost6 no poco trabajo a Washington 

licenciarlo deindole solo promesas. Todos estos males, que eran en much° 

parte resultado de la guerra, se atribuyeron pronto por algunos espiritus 

a los defectos del gobierno federal. Es cierto que los Articulos de Confede-
radon adolecian de muchas imperfecciones. Baste decir que los octos del 

Congreso carecian de toda sandien, aun aplicada par el gobierno de los 

Estados, y que par lo mismo venian a ser simples recomendaciones. En 

puntos importantes los Estados carecian de facultades que tampoco se 

reservaban al Congreso. Asi, por ejemplo, mientras que el articulo 6 9  ponia 

muchas trabas a los poctos o orreglos entre los Estados, no daba al Con-

greso atribucion alguna pare uniformar los reglamentos de comercio, asi 

exterior como entre dichos Estados. Eso dio ocasion a muchos perjuicios y 

a muchas quejas, y fue el origen del movimiento que termin6 par la 

adopcion de una constituciem semicentrol. 

Dicho movimiento comenz6 en 1785. Viendo la legislature de Virginia 

la falta de poderes que tenia pare entrar con Maryland en arreglos de 

navegaciOn fluvial, propuso en el atio siguiente una convencion de diputa-

dos por todos los Estados "pare considerar la situaciOn del comercio, y la 

conveniencia de, adopter un sistema uniforme de relaciones mercontiles 

pare la sada armonia y el inter& cornea, de las partes contratantes." 

Cinco secciones enviaron sus comisionados, que se reunieron en Annapolis 

en septiembre de 1786. El movimiento centralizador tom6 su vuelo. La 

imperatividad de un orden nacional subi6 un grade en la escala de las 

ospiraciones dominadores. Los comisionados sugirieron la idea de convo- 
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coterie de una convencion revestida con mayores facultades. Propusieronlo 

al Congreso, que tenia por supuesto identicas aspiracienes,. coma que yo 

no eran sus miembros los simples contratantes de diez atios otras, sino 

los depositorios de un escaso poder onsioso de incremento. Acogio por lo 

mismo Ia indicacion, y en febrero de 1787 convoco la convencien reco-

mendoda. Casi todos los Estados concurrie . on por medio de sus delegaaos, 

y despues de muchisimos debates soncionaron la constitucien del mismo 

ario, que se oprob& por la mayor parte de los Estados, y se puso en vigor 

en el siguiente afio de 1788. No vino sin embargo a obtener la aceptacion 

de olgunos disidentes sino en el 89 y 90. 

Pero uno de los ma's decididos defensores de la nueva constitucion, 

el jurisconsulto Story, reconoce que esto obra fue sumamente dificil, 

porque hubo de lucharse con los celos y pretensiones de los Estados. 

Observe que los sables y desinteresados patriotas, a cuyo genio se debi6, no 

la consumaron sind a costa de su popularidad; y acuso preocupado con la 

necesidad y la grandeza de la reforma, no ve con suficiente derided la 
perdida sino la ganoncia de aquel triunfo. Y lo era indub:tablemente. 

Nobles y sables y justicieras influencias de un orden superior habian cre-

cido en el seno de la nueva nacionalidad. Creyeron que este no era bostcnte 

compacta; quisieron que lo fuese, y aunque luchando con las influencias 

de un orden inferior o seccional, preponderaron. El centralismo, o sea, la 

imperatividad de primer otden habia subido muchos grados en la escola 

del poder; pero at.5n restabe no poco a la imperatividad de los Estodcs. 

Quede a los politicos presuntuosos y apasionados, o siquiera a los 

observadores superficiales, former un juicio definitivo sabre la constitu-

ci6n de los Estados Unidos del Norte. El politico filOsofo, que no mire la 

historia confinada al espocio de tiempo que recorren dos o tres generacio-

nes, sabe, cuando no sepa otro cosa, que los movimientos o transforrna-

ciones a que don nacimiento las fuerzas imperatives y resistentes cuyo 

juego constituye la politico, son infinitos, coma son innumerables las com-

binaciones de aquellas fuerzas. No, to constitucion norteamericana dista 

mucho de ser una forma definitive de gobierno. Ella fue, a juicio de todos 

los inteligencias que contribuyeron a formarlo, una verdadera transaccien 

entre opuestas mires o tendencies, y las transacciones, coma es sabido, no 

se proponen resolver les cuestiones sino eludirlas. Mucho es si no se 

limitan a diferir una resolucion, que mos tarde venga a ser tan urgente 

como costoso. 

Despues de la . conquista de Esparta por los cirabes qued6 por algOn 

tiempo la peninsula dividida en pequelios emiratos, refundidos mos tarde 
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Dor to guerro en el Califoto de Cordoba. Del mismo modo los conquistas 

'echos por los moros vinieron a centralizorse en Granada, donde habia de 

xner sobre sus sienes la cuorto y Ultima corona de la monarquia espatiola 

el afortunado esposo de Isabel I. Una nueva epoca empezaba para Espafia 

ccrno paro el mundo. America iba a ser puesta a los pies de los Reyes 

Catolicos por el genio de los mares. Pero los circunstancias politicos en que 

el descubrimiento y la colonizacion ibon a efectuarse eran opuestas a las 

que debian mos tarde acompaiiar la ocupacion de continente septentrional 

par los colonos ingleses. 

Castilla, Navarra y Aragon, reunidos en las cobezos de Fernando e 

Isabel, de 1412 a 1416, habian gozad.o separadamente de instituciones tan 

fibres como ninguna otra,nocion de Europa conoci6 sino mucho mos tarde. 

Dasde 1133 Aragon bajo Alonso I, y desde 1169 Castilla bajo Alfonso XI, 

hobion vista el elemento popular incorporodo en sus Cortes, que eron la 

genuina representacion de todas las closes sociales, y limitaban con gran 

eficocia To autoridad del monarcci. EstOs Esteos, nacidos de los pocos 

godos que se habion refugiado en Asturias y en los Pirineos, cornenzoron, 

bajo sus primeros reyes Pelayo_ y Garcia Jimenez, !ci estupenda y prolon-

godisima guerra contra los sarracenos, que habia de terminar en Granada 

en 1492 unificando la monarquia y la religion. 

Fernando II de Aragon y V de Castillo fue el primer rey que en 1480 

dio principio a la lucha contra las libertades poblicas, que Fernando VII 

habia de finalizar con su total exterminio. Carlos I y demos reyes de la 

cosa de Austria siguieron por el mismo comino, hosta dejor cosi anulado 

la autoridad de las Cortes. Pero era a los Borbones a quienes estaba reser-

vado convertir aquel cuerpo ilustre, gloria ontigua de Esporia. en un simu-

lacro de representacion nacional, llamado solo de vez en cuondo a solem-

nizar can su presencia la jura de los reyes. 

No satisfecho Fernando el Catolieo ds hcber puesto scbre sus sienes 

los cuatro coronas de Arag6n, Castilla, Navarra y Granada, lanzo di 

sus posesiones todos los moros y judios, preparando asi para la industria 

que estabd principalmente en sus manos, un atroso del que no [lege) jamas 

a reponerse. "Ochocientas mil almas (dice un escritor espaiiol) nba ,dona-

ban la peninsula Ilevando consigo las artes, el comercio, la industria y las 

ciencias, cuando Cristobal Colon obtenia el mando de tres naves para 

aiiadir a sus sienes un nuevo mundo." Y poco antes, en 1483, oconsejodo 

por la fundadora de Santofe, el audaz Fernando complacia a su esposa y 

a sus propios instintos pidiendo a Sixto IV las bulas de creaciOn del Santo 

Oficio. lban a recrearse los reyes catOlicos viendo order seres humanos par 

delitos imaginarios. lban a hacerse cOmplices de un clero codicioso, clue 
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para despojor de sus riquezas a los judios conversos, se proponia dor bene-

vola acogida a las mos inicuos y calumniosas delaciones. 

En tales circunstancios Hew!, Colon a Esporia el obsequio de un nuevo 

mundo, cuyas moravillas aun hoy son apenas conocidas. Pronto siguio la 

colonizacion. Habio en America oro en abunclancia, habia gentiles a millo-

nes. iQue campo mejor ni ma's extenso para la codicia y la fe! Los flume-

rosos aventureros que habian quedado sin ocupaciOn en enero de 1492 

al tomar el Alhambra, volvieron a encontrarla en marzo del aria siguiente 

en la Espairiola. Y aqui las facilidades eran aun mayores para los compa-

rieros de Gonzalo de Cordova. En Espaiia el latrocinio, si era posible, no 

estaba cutorizado. En America no habia opinion pOlalica, ni aun hubo 

tribunales en mucho tiempa. En cuanto a religion, era como en Espana, y 

aun mos todavia, no la del que dijo "no hurtaros, no matanas," sino la 

de los que habian encendido la hoguera para el hombre mientras vaciaban 

su bolsillo. En fin, los espaiioles atravesaron el ocean° impelidos por dos 

terribles palancos, la codicia y el fanotismo. Buscaban, no la libertad y la 

paz como los colonos ingleses, sino el oro y la dominacion. Llevaban por 

instrumentos, no el arado y la red, sino el cuchillo y la camandula. Tales 

eran los gestadores encargados de adquirir ytivilizar medio globo terraqueo. 

Aunque los reyes de Espana habian expulsado de sus posesiones a los 

moros que en ellas habia a la epoca del descubrimiento de America, no 

habion extraido de las venas del pueblo espaiiol la sangre bgarena que olli 

se habio infiltrado durante miles de afios de dominacion. Eran, pues, los 

esparioles de 1492 coso muy distinta de lo que fueran en 714 cuando la 

concupiscencia de Rodrigo, la venganza de Julian y el arrojo de Tarif 

prepararon el desastre de Guadalete, y entregaron a los Orabes el dominio 

de la peninsula ibera. Tenon yo, y trajeron por consiauiente a America, 

el espiritu de turbulencia y de combatividad, el de rapifia y merodeo, el 

fanatismo y la irritabilidad, la pasion ciega, y enemiga de la justicia, la 

imaginaciOn adversaria del razonamiento, y todos los dem6s cualidades 

que constituyen el caracter morisco, incorporado en el caracter godo, roma-

no, cartagines e ibero. 

La raza indigena de America era muy calculada para la dominacien, 

la exploiacion y la religion supersticiosa, que en el mundo occidental ven;an 

a ejercitar los espatioles. Timida, credula y sumisa, fue pronto y f6cil-

mente, no solo conquistada, sino convertida en base de la nueva sociedad 
que iba a nacer. Sabre su ruina se levantaron en algunas partes las nuevas 

poblaciones; pero en otras no pudo la raza europea ahogarla, y limitese 

a someterla, sin lograr a veces enseliarle ni aun la nueva lengua. Pero la 

domino completamente, y mos o menos se amalgamaron las dos razas 

transmitiendo sus propiedades a los descendientes de la nueva combinacien. 
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Otro element°, y no insignificante, vino a completer la fusion con que en 

el suelo americana se preporaba la formacion de una raza particular que 

oun este] elaborandose. La introducci6n de la esclavitud ofricana calmo las 

oprensiones del Obispo de Chiapo; pero nos trajo con la sangre etiope 

nuevas dificultades pare la fusion y para la paz. Andando el tiempo, ella 

estar6 sin embargo completamente civilizada, y ser6 el mejor nervio de la 

industria en las regiones ardientes. 

Un distintivo comUn a todas estas razes es la veneracion o espiritu 

de obediencia. En la espariola se modifica par la combatividad, pero no 

debe confundirse esta con el espiritu de res:stencia, que tuvo, y qUe perdio 

en su mayor parte bajo los dominaciones austriaca y borbOnica. Par otra 

parte, los espanoles que venian a las colonies no eran de ordinario aquellos 

altivos costellanos o oragoneses que desafiaban el poder de sus reyes, sino 

la parte menos digna de la sociedad: oquella que no desdeFiaba tener orno, 

con tal que le dejaran ocasion de ejercitar sus instintos rapaces. La nueva 

poblacion americana tenio que adolecer en gran parte de las mismas 

disposiciones que hicieron tan fadl la conquista. Y esto es cierto princi-

palmente en cuanto a los mesas. La cape superior, compuesta de los euro-

peos y sus hijos, debia tener en alto grade las propensiones esporiolas, o 

sea godas y moriscas. Ella estaba destinoda a gobernar por su mayor inte-

ligencia e imperatividad. Tambien lo estaba a rebelarse, y a indisponerse 

consigo misma, por su mayor altivez y combatividad. 

Con excepci6n de Portugal, Carlos I de Espana habia acumulado en 

su persona todas las soberanias parciales de la peninsula Este monorca 

habia adquirido un gran poder o expenses de las 'ibertades costellanos, 

y su hijo Felipe termino la obra humillando en 1592 at justicio aragones, 

es decir, precisomente un siglo despues del descubrimiento de America. 

El gobierno absolute habia comenzado, la centralizacion no tenia correc-

tivo. Aun el poder municipal era ilusorio, especialmente desde que el rey, 

halagondo engatiosamente al estado Ilano, formO con el Cortes a su devo-

ciOn, que arrebatoron la libertad de los municip:os, suprimiendo la elecciOn 

popular de los regidores. En America los cabildos tenian muy escasas facul-

tcxies, y openas se conservoban pare contentar la vonidad de olgunos penin-

sulares o criollos ricos y pretenciosos. Baste decir que e! Consejo de Indias 

intervenio en todo. Las leyes expedidos por el soberano pore este parte de 

sus dominios versaban sobre los objetos mas frivolos. La centralizaciOn 

habia alcanzado su zenit, y tan sOlidamente, que aun lo conserve, no solo 

en Esparia, sino en la mayoria de los poises independientes que le perte-
nieron. 

Constituy6se el poder pUblico en America sobre un plan de rigurcso 

caltrolismo. No habla aqui ni aun Cortes degeneradas. Siendo el territorio 
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de uno extension inmensa, no pudo ser todo gobernado por un solo repre-

sentante de la corona. Distribuy6se en grandes porciones, tan consideral 

bles como las mayores naciones de Europa, y a la cobeza de coda una se 

puso U110 administracion compuesto de un Virrey o Capitan General y de 

una Audiencia. Cambiabanse con frecuenci° estos funcionarios par° impe-

dir que odquiriesen apego al territorio, y amenazasen con su influencia en 

el la autoridod del monarca. Era, por lo demos, el Unico olivio que tenion, 

los colonos contra su despotism°. No habia elemento popular en el gobierno, 

qup mitigase, equilibrandolo, el . poder de aquellas dos entidades, fuertes 

ambas, y cuya armonia no se alteraba sino para traer el escendolo y la 

turbacion de los &limos. 

No habia entre las colonias ningan genero de comunicacion regular, 

yo sea entre los gobiernos, ya entre los particulares; y es se aislamiento, a 

que las . distancias y la topografia se -prestabon de por si, era fomentado 

por la metropoli, temeroso de que se iniciora un principio de union que 

alentase el espiritu insurgente. Hoy mismo, paw trosladarse de Monte-

video a Veracruz, es preferible tomar la vuelta de Southampton. Hoy mismo 

as comunicociones postales son tan inseguras de Santiago de Chile a 

Bogota o Caracas, que no puede contarse con obtener 'una respuesto, sino 

es quiza en un tiempo cosi doble del que se emplea para tenerla de Europa. 

Qué tiene par tanto de admirable que la 'Nada de un buque a un puerto 

colonial en el siglo pasado, bien de otra colonia o de Cadiz, fuese un suceso 

notable? 

Gobernabonse, pues, los Virreinatos de Wilco, Nueva Granada, Pera 

y Buenos Aires, las Capitanias Generates de Guatemala y Venezuela, y la 

GobernaciOn de Chile con absolute independencia entre Si, a lo menos en 

los altimos arios del coloniaje, en que se establecieron definitivamente ague-

Has divisiones. Al principio, y durante algan tiempo, las divisiones eran 

muy detectuosas, comprendiendo a veces una secciOn territorios ton vastos, 

que no podian atenderse par la misma autoridod, y eso motivo algunas 

subdivisiones. Todos los funcionarios que encabszoban una de aquellas 

secciones o colonios dependian inmediatomente del rey, con alguna que 

otra modificaciOn respecto de - unas pocas, coma (as Presidencias de . Quito 

y de Tierra ..Firme (Panama), que aunque dependientes del Virreinato de 

Nueva Granada, tenion alounas relaciones directos con el gobiemo de 

la metropoli. 

Era, pues, la administracion de coda colonia . esencialmente central, 

y todas ellos otros tantos centralismos dependientes de un solo centro 

coman. Las ambiciones parciales no tenian occasion de nacer, o a lo menos 

de desarrollarse; porque el sistemo politico adoptodo no les daba compo de 

ejercicio. Pero Co imperatividod es inherente a la cobeza humane, y de'un 
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modo o de otro, tarde o temprano, busca medio de satisfaccion. No es 

menos natural e indomoble el espiritu de resistencia o libertod, que puede 

sofocarse o acallarse por centuries, pero no aniquilarse. Este doble principio, 

que acaso en el fondo no es sino 61 producto de una misma facultad, tenia 

quo manifestarse alguna vez entre los colonos, por muchas que fuesen, 

como lo eran, las precauciones que el rey y senor de tan extensos dominios 

tomase pare conjurer todo espiritu de rebelion. 

A pesor de las trabas puestas a la propagacion de ciertos conoci-

mientos, los cri -ollos pudientes, ya viajando, ye por la furtive introduccion 
de libros y periociicos, se imponion,.aunque a medics, de la marcha general 

de los otros paises. Hubo algunos que adquirieron grande ilustracion, y se 

concibe que una vez elevados ante sus propios ojos, el sentimiento de digni-

dad les haria lamentar la condiciOn en que la madre patria, que no lo era 
en realidad sino pare los nativos de Espana, mantenio a la patria de los 

criollos, quo era la tierra de sus afectos. 

Y en efecto, la politico espanola no era la mos propia pore gran-

jearse as simpatias y la fidelidod cordial de los hombres inteligentes y 
pundonorosos nacidoS en -  America. Los restricciones industrioles, institu-

trices, religiosas y politico's, no podian menos que infundlr un sentimiento 

de inferiorldad en los nativos de la colonia. Para las closes abatidas Cl 
alimentoba la sUrnisien o espiritu de obediencio; pero paro 'las 'closes 

ennoblecidas por' la educocien y la riqueza, era un tortor que indispensa-

blemente hobria de poner en acciOn sus octividades had las reformas, que 

la ciencio propia o ajena presentaba corno• necesaria condiciOn de mejora 

social e individual. 

Ni dejario de hacer oir su voz la imperatividad en consorcio con lo 

resistencia. Las revoluciones son todas un fenOmeno prOducido par las dos 

consabidas fuerzas, y los patriotas de Hispono-Americo no podian sustraerse 

a las !eyes universales. Por eso al Tnismo tiempo que pensasen en la supre-

si6n del viejo orden de cases, habrian de concebir uno nuevo, de que ellos 

harian :parte en proporcion a su dosis de imperatividad. Y no hay por que 

imaginor que sus ospiraciones rebajosen en lo mos pequerio el merit° de 

su influencia politico. No es posible el fin sin los medios; y el gobierno 

supone ia imperotividad, como la caridad supone la benevolencia.. Pere no 

le es rnenos esencial el espiritu de obediencia o sumis'on. Y sin este punto 

de apoyo en las mesas, los patriotas hispano-omericanos hubieran podido 

order en deseos de independencia, sin que su palanca hubiese producido 

fuerza bostante pare levantar el continente. 

Las dos tendencias, obrando en identico sentido, iban o combior el 
sistema de dominacion, poniendo fin a la mos tirante, ciega y absolute!, 

pore Sustituirla con otra mos flexible, mos ilustrada y mos residenciable. 
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La nueva dominacion contabo a su turno con los elementos centralizadores 

de la antigua; pero sujetos G influencias modificodoras que pocirian, ondan-

do el tiempo, reducirlos a la nulidad. La•guerra, la educaciOn politico, la 

libertad ganada, eran aptas pare desarrollor nuev. as  ambiciones y nuevos 

resistencias. Cuando estas fuesen pocas, y aquellos mayores en intensidad 
que en nUmero, el centralism() volveria a prevolecer. Cuando las embi-

clones fuesen numerosas y contrapueStas, pero las resistencias vigorosas, 

las soberanias parciales aparecerian determinando la federacian y oun el 
desmembramiento. 

--X--  

Consume& la independencia de los Estados Unidos del Norte, y reco-

nocida par el tratado de Paris en 1783, el Conde de Arend°, embajador 

de Espaha en Francia a la sozon, concibi6 para lo sucesivo los mos series 

oprensiones con respecto a la seguridod de las colonies espariolas. Como 

hombre superior, percibio la probabilidad de que el ejemplo dodo_ por las 

colonies inglesas se propagase a los dem6s regiones dl continenie; y para 

conjuror el peligro, imagine) un plan politico de semiindependencia de los 

dominios esparioles en America, que redundase en beneficio de la madre 

patria y aim de la familia reinante. Mejico y Guatemala, Nueva Granada 

y Venezuela, y el Peri, inciuyendo todo el sur del Pacifico y del Atlantic°, 

formarian tres monarquias gobemadas por infontes borbones de Esporia, 

tributaries de la Peninsula, cuyo rey tomaria el titulo de emperador, y 

°Nadas a ella pore consolidar el poder y la influencia de las cuatro coronas. 

Este proyecto, que sin resulted° se present:5 por su autor a Carlos ill, 

constitula la Unica alianza que duronte el coloniaje se hubiese ideado entre 

estbs poises, la Unica tambien posible entonces, y aces° el mejor media 'de 
retarder par lo menos la emancipaciOn absolute. Lo probable, sin embargo, 

es que los principes americanos hubiesen -no mu i tarde tomado un rumba 

analog° al que en 1821 tom6 D. Pedro, hijo de D. -Juan VI de Portugal, 

cuando dejado de regente en el Brasil por el regreso de su pad ,e a Europa, 

acepte) la independencia y et trono, que con habilidad le ofrecieron los 

brasilerios de un modo simultaneo. La Pr-ovidencia tenia dispuesto que la 

obstinacion y ceguedad de los esparioles encendiese la guerra en las colonies 

como medio de independizcase, y que la dependencia y la monarquia se 

confundiesen en su odio, en sus esfuerzos y en los triunfos* con que' estos 

fueron coronados. Al cabo todos los pueblos ma ■chan a la repUblica, y acaso 

todos tengan que atrovesor rios de sangre pare Heger a la tierra de promi-

siOn. Fences, pues, los -que ya entraron en sus regiones anchurosos. 

Desdet  fines del siglo posed° la revolucian norteamericana primero, 

y luego la revolucion franceso, habian arrojado al viento semillos que nun- 
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ca dejan de prender donde caen. Tambien cayeron en la America Latina; 

y desde entonces comenzO a producirse un sentimiento de inquietud, que 

era la aspiraciOn desconocida hacia un orden de cosas basodo sobre princi-

pios de libertad. Pero ese sentimiento, que a veces liege) hasto producir 

asonadas y tumultos, imprudente porque eran inexpertos, no torn6 forma y 

direccion fija sino con motivo de los graves acontecimientos que la invasion 

de la peninsula por las tropas de Napoleon, en 1808, hizo surgir en ella, 

y de rebate en las dilatadas comarcas que obedecion a Portugal y Espana. 

La torte de Portugal tuvo la inspiracien de salvarse por la fuga a sus 
dominios del Bros ii, lo que hOlagando desde luego la vonidad de los colonos, 

robustecio of Ii la idea monarquica, y la hizo triunfar cuando estallaron los 

movimientos revolucionarios de Pernambuco en '1819, y de la Bolso de 

Rio Janeiro en 1821. La concepcion del Marques de Pombal se habia 

cumplido. Con ese motivo, dice D. Orestes L. Tamer°, en su Historia de 

America, lo que sigue: "En las dem6s colonias de America donde no 

habian conocido el sistema monarquico sino par la semejanza que con los 

reyes tenian los gobernadores, apelaron desde luego en su emancipaciOn 

las formos republicanas; pero en el Brasil, donde el establecimiento tern-

porol de la corte habia dada cierto prestigio a la institucion mon6rquica, 

hasto los-mos impacientes se fijaron por lo pronto en D. Pedro, a quien su 

padre habia confiodo la regencia de aguel inmenso territorio, al ser llama-

do par las Cortes de Portugal a empuriar las riendas -del gobiemo, cuando, 

eclipsocla la estrella de Napoleon, volvieron a ocupar sus tronos las antiguas 

dinastias." 

Pero esa no era la Unica causo para la adopciOn del sistema monOr-

quico. Habia en la colonic' tres partidos: uno par la dependencia de Portu-

gal, otro par el establecimiento de la repailica, y otro par la independencia 

bajo el regimen monOrquico. Este Ultimo, que era una especie de transaccion 

entre los otros dos, reuni6 comd tal, la opinion de los hombres que pasaban 

par sensatos, y triunfo par eso mismo con tanto mayor facilidad, cuanto 

que la ocasiOn 'era deslumbradora. Asi parece comprenderlo el mismo 

escritor citado; cuondo mOs adelante se expresa de este modo: "Pocos son 

los hombres que en la situacion de D. Pedro se hubieran negado a aceptar 

un trorto de tal manera ofrecido; yo porque simpatizase con to revolucion, 

ya porque temiese que con su negativa tomara esta diferente rumbo, deci-

diose a aceptar el puesto, siendo proclarnado emperador constitucional; y 

licenciando las tropas portuguesas, declar6 al pais independiente, y con-

vocO una asamblea legislativa, poniendo en conocimiento de su padre que 

habia tornado aquella determinaciOn porque creia hacer de este modo la 

felicidad de un pueblo y la suya propia." 
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Como quiera que sea, el Brasil se independizo, y constituy6 una 

monarquia templada, cuyos formes no se diferencion d3 las de &gums de 

nuestras repUblices, sino en que el jefe del ejecuti‘,n y los senadores scn 

vitalicios (ni mos ni menos como lo eran en la constitucion que Bolivar 

prepare) en 1826 pare Bolivia y pare el Peril), y en que el primero es 

tambien hereditario, lo quo no difiere mucho de la designaciOn de suce- 

sor, que todavia es practice corriente en algunas de las mismos repUblicas. 

Fue edemas la legislacion brasileria bastante liberal en cuanto al corner- 

cio, a la industria y a la instruccion pUblica, que habian sido descuidadas 

durante el coloniaje. En 1831, y en virtud de agitaciOn popuiar, D. Pedro 

I abdico, y par minoridad de D. Pedro II se instal6 uno regencia, que min 

hizo dor el imperio nuevos pesos en el sentido de los instituciones liberates. 

Aunque par distinta senda, los sucesos de lc peninsula en 1808 

ueron tombien cause inmedioto de la independencia' hispano-americana. 

Con pretexto de invodir el Portugal, Napoleon pone el pie en Espalia. 

Con cirtificio lleva a Frond° la familia real, y reduce a prision en Boyona 

at rey, Carlos IV, y al principe de Austrios Fernando. Les obligo a obdicar 

en su favor la corona de Espana, y la obsequia a su hermano Jose Bona- 

parte, quien entre a Madrid con un ejercito fiances. Conocida es la celebre 

guerra que el pueblo espahol sostuvo entonces con tianta energia como 

glorio. Pero entretanto, Esparia y sus colonies carecian de gqbierno 

tegitimo. Organizaronse juntas provincioles, sujetcs a una central prime- 

ro, y a una regencia despues,. que tuvo que troslodarse a Cadiz, las cuales 

asumieron el gobierno provisorio de la monorquia durante la ausencia 

de Fernando VII, a quien los pueblos aclamoban par abdicacion de su padre. 

La noticia de estos sucesos conmovio profundamente a las colonies, 

que vueltas de su primer estupor, empezaron tamb'en a crscutir sobre su 

propia suerte. Ya en 1809 hubo ciudades, coma Quito y La, Paz, que pens°- , 
sen en organizer juntas revolucionarias e iniciadoras de un nuevo gobierno; 

pero estas movimientos, que no estaban suficientemente preporados, -se 

ohogaron por lo regular en Ja sangre generoso de sus autores. La cuchilla 

espatiolo, ofilado desde fines del siglo anterior, sigui6 probondo su temple 

en los gargontas patriotas que habion osado ofrecese como Primer holo-

caust°. Era el ate de 1810 el destined° pare inicior cosi par todo el ambito 

de la Americo hispano la magna guerra de quince arlos, que habia de 

dor en tierra con la omnipotencia espariola sabre este continente. Cuando 

se contempla que este obra titanica fue ocometido por hombres inermes 

y completamente ajenos al arte militar los mas, cuando se comporan las 

tropes americonas, compuestas de timidos labriegos, indigenes, con los 

soldades expertos y bie.n armados que la metrOpoli tenia, parece-milogroso 

que tan estupendos resultados se alconzasen. Pero se alcanzaron; y no son 
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akdos ni odiseas las paginas que consagron fa epopeya americana; son 

fa historia con su simple y rigida verdad. 

La generalidad con que se produjeron los movimientos de 1810 no 

fue resultado de concierto, que apenas hubiera sido posible; pero si fue 

ozaso en parte obra de la imitacion, a que contribuyeron a veces los mismos 

rrGndatorios espotioles. En Mejico y Buencs Aires, lturrigaroy y C sneros 

.ovocaron .incautamente a la formaciOn de juntas; en Venezuela y Nueva 

Granada, Amparan y Amor opusieron poca o ninguna tesistencio; pero 

en Guatemala y en Chile, Bustamante y Carrasco se anticiparon a hosti-

friar a los patriotas de quienes se sospechaba que pretendian algan carnbio.- 

:.:n el Bajo Pera no _hut3o agitacian notable antes de 1820; en Alto Pen5 

ei que prematuramente se mostr6 por el mismo tiempo se habia colmodo 

=nsumado que fue el sacrificio de ogosto de 181Q. 

Es dudoso si los pati 'otos meditaron desde el principio aprovechar 

ia ocasi6n, fingiendo esoatiolismo hasta que pudieran declarer con fran-

EWE= sus miras separatistas de la dominacian europea. Pudo haber 

no poca variedad de intentos, lo que es una pruebo adicional de que 

precedio un plan general de revoluciOn.. Sea como fuere, ya se sabe 

que en politico, lo mismo.que en fisica, una vez comenzado el movimiento, 

-xinca se detiene par si solo. Pronto comprendieron el peligro aun aquelios 

gobernantes que hablan sido mos indulgentes o imprevisores. La Junta 

de Cadiz reemplaz6 con el duro Venegas en Mejico al complaciente Iturri-

goray. Ammon, deportado par los caraquerios, tuvo por sucesor al feroz 

Monteverde. Amar y Cisneros, arrepentidos de sus primeras condescen-

dencias, intentoron sujetar pronto el carro que habion dejado portir, v el 

xrro los atropello. 

Las hostilidades no se hicieron aguardar en Mejico, Venezuela, Buenos 

Aires y Alto Peri., (despue3 Bolivia) en el mismo ail° de 1810. La repre-

sion de 'una parte, y la resistencia de otra; habion dodo principio a eso 

serie de reacciones que, en semejantes revueltos, se inician con suswros 

y arrestos, para subir por todos los grados hasta la guerra a muerte. 

Trabose la lucha, pero no hubo hechos de armas, en todas las colonias 

clborotadas, en el citado afio de 1810. La sangre no corri6 en algunos 

silo mos tarde, ni la deck/radon formal de independencia se hizo, en el 

mayor nifimero de los casos, si no ,fue en todos, hosta despues de bien 

emperiada la guerro. Asi vemos que Mejico habit; ten do' ya dos campa-

iics bajo la direccian de Hidalgo y Morelos, cuando una junto nacional 

=clam6 to independenc;a en Chilpancingo en -septiembre de 1813. 
El Nueva Granada -las provincias hiCieron dectaratorias porcoales y orga-

nizoron gobiernos federal es desde muy temprano. Pero an no habia 

ixurrido ni aun la primera proclamacion formal de independencia, 4ue 
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fue la de Cartagena en 11 de noviembre de 1811, cuando yo en 28 de 

mbrzo del mismo ono Baraya habia derrotado a Tocan en Palace. Vene-

zuela pele6 con denuedo, desde 1810, y no hizo formal decloratoria de 

independencia; sino por su Congreso en obril de 1811. 

Ya Arenales habia batido a O'Reilly en Pasco a fines de 1820, y 

Santa Cruz habia Partido con tropos peruonas a participar en los glorios 

de Bombon6 y Pichincha, cuando San Martin, en .28 de julio de 1821, 

proclarna en la plaza de Lima la independencia del Per6. Bolivia habio 

sido teatro de las victorias de Balcarce sobre COI-dove en 1810, cuando 

Santa Cruz hizo igual decloratoria en agosto de 1822 despues de la accion 

de Zepita. La estrella de Chile se levantaba ya sobre el horizonte despues 

de Chacabuco, cuando en su oniversario de 1818 O'Higgins promulgo el 

acta de independencia en todo el Estado. Y Buenos Aires hobia Ilevado la 

guerra por todas sus comarcos durante cuatro arias, cuando el Cong-eso 

de Tucuman declare) en julio de 1816 la independencia de las provincias 

del Plato. Paraguay se habia desprendido desde muy temprano, y el 

Uruguay, disputado por el Brasil, qued6 separado de ombos poises en 

1828. Salo Guatemala tuvo la buena suerte de consumar su indepen-

dencia sin 'grandes sacrificios, y de proclamarla con todo sosiego. La 

deciar6 en septiembre de 1821, despuei de muy debiles tentativas en 1811; 

y l bautizo con su sangre en la corta comparia de 1823. 

Como se ve, coda una de las colonias hizo por,si solo su declaratoria, 

y afronto solo tambien los consecuencias. Nada hubo semejante al con-

cierto y a la accion coman bajo unos mismos directores, -clue tan notable-

mente caracteriz6 la revoluciOn de las colonias inglesas; Ni oun les fue 

posible muchas veces auxiliaries sino un poco tarde; porque tenian que 

hab&selas con enemigos propios y coseros. Por lo 'demo's, ese bellisimo 

espect6culo de ejercitos formados por encantamiento, que atraviesan 

onchos mares y altisimas montorias para extender una mono fraternal a 

los amigos que no podian valerse, al par de la honra y de la glorio que 

ganaba pora sus autores, estaba yo diciendo alai era la close de uni6n 

que cabia, y a que la naturaleza obligaba, entre las nuevas y &biles enti-

dades nacientes pare la sociedad de las nociones. Son Martin, partiendo 

de las pampas argentinas,,despues de San Lorenzo, paro los Andes, liberta 

a Chile, inicio la independencia del Pero, y se avista con el heroe colom-

biano. Bolivar liberta o .  Venezuela y Nuevo Granada, sirviendo de esia-

bon entre ellos; redime a los quiterios, abraza a Son Martin en Guaya-

quil,' ocupa su lugar en el Per6, y en Junin y Ayacucho consume la inde-

pendencia del ontiguo virreinato, sellando la de todo el continente, y creon-

do a Bolivia simbolo de sus victories. Tat es la verdadera, acoso to (mica 

posible Union Hispano-Americana. 
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Digno es de notar que estos auxilios eran siempre solicitados por los 

patriotas . que de ellos ten ion necesidad, y que no paces veces fueron con-

venidos aun por trotados pUblicos, toles como el de 5 de febrero de 1819 

.1t.re Chile y las Provincios Unidas del Rio de la Plato pare socorrer ol 

Peril, el de 6 de Julio de 1822 entre el Per6 y Colombia con igual objeto, 

y el de 19 de agosto de 1825 entre Colombia y Mejico, cuyo cumpfi-

miento se hizo innecesario. No habia par tonto en los auxilios mutuos 

ninguna mira de ombicion, que los camas permitiesen realizar amena-

zondo soberanias independientes, 'y extendiendo por disimuladas con-

quistos una verdadera dominacion no consentida. 

Y sin embargo, semejantes auxilios, generosos a la par que pruden-

tes, forman la Onica comunidod de esfuerzos que en favor del obJeto 

general se hoya visto duronte la lucha por la independencia de las colo-

nias hisponos. Pero ellos no tenian ninguna significacion de unidad politico, 

a lo menos en el concepto de la mayoria de los'patriotas que los requerian 

y que los prestaban. La idea de uno gran nacionalidod compuesta de todos 

1as colonies no ocurri6 seguramente a nadie; porque nadie crey6 fuese 

pcsible sujetar a un solo gobierno ton vastos territorios. 

Ni oun el pensamiento de unificar solo la 	in peninsula que se 

extiende del lstmo de Panama al cabo de Hornos, se present6 probable-

mente al espiritu de uno de los genios de la revolucion. San Martin no 

tenia gran ambicion politico, ni• su influencia posaba de Buenos. Aires, 

Chile y el Pero. Bolivar, que abundoba en imperatividad, no podia haber 

contado en su imaginacion sino con Bolivia, el Peril y Colombia. Pero que 

la pensase o no, pronto debi6 ver que aquel plan era irrealizable, pues 

Gun estaba fresco la memoria de vkAs Ciltimas hazaiias en el Pero, cuondo 

lc rebelion y los sintomas de desmen...Aramiento oparecieron en Venezuela 

y le obligaron a partir presuroso. 

Pues bien, solo la imperatividad de un orden superior habrio sido 

bastante par() obtener sernejonte fusion. Las ambiciones desarrolladas 

durante la guerro en coda seccion, eran otras tantos fuerzos contrarias 

al plan de una gran nacionalidad sudamericana siquiera. Y tont .° mos 

eficaces eran aquellos fuerzas, cuanto que disponian respectivamente de 

su base de veneracion, o sea, obediencia y ocatamiento de los goberna-

dos en coda una de los nuevas repUblicas. Todas las evoluciones politicos 

en coda una de ellas se habian hecho en el sentido de una nacionalidad 

propia, de una independencia, no solo de la metropoli comon, sino aun 

de sus mismos hermanas y comparieras en infortunios y glorias. Los Juntas, 

las Congresos, los Presidentes, las Cortes de Justicia, eron nacionales, de 

la nueva nacionalidad nod& en la respective colonio. Eron peruanos, 
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colombianos, bonaerenses, mejicanos, chilenos, argentinos y centroameri-

canos; pero no eran hispanoamericanos, ni expresaban idea alguna de 

sujecion a poderes superiores a ellos mismos. 

Lejos de eso, no parece sino que la guerra habia dado vida arti-

ficial a algunas aglomeraciones destinpdas a perecer luego. Colombia no 
fue, en nu -stro concepto, sino una simple liga militar, que terminO con 

la paz. Solo el prestigio y la espada de Bolivar la alimentaron mientras 

el mismo tuvo aliento pare ello. La ley fundamental de Angostura no era 

un pacto de los pueblos, ni tuvo sino un escaso asentimiento de Nuevo 

Granada, cuya representacien en aquel Congreso fue casi nub. Colombia 

tenia que desaparecer tan luego como faltase la gran figura que tenia 

a raya las ambiciones menores. Muerto Bolivar, Pdez, Flores y Santander 

habrian de reclamar su parte en el haber cornim, antes monopolizado por 

el genio que habia dodo forma y nombre a °quell° fantasia. 

De igual modo Guatemala, arrastrada en el torbellino del Imperio 

mejicano, recobro EU autonomic] con la caida de lturbide. Y como si no 

hubiese alli ambiciones de un orden superior, imperatividad bastante pode-

rosa para dominar aquellos res;stencias o aquellas ambiciones seccionaln, 

no satisfecha con separarse de Esparia y de Mejico, se dividiO en pequetios 

Estoda, fede-ales al principio, e independientes despues. Por 

Buenos Aires, que quando virreinato comprendio el Alto Pera, el Paraguay 

y la Banda Oriental, percliO temprano estas iltimas porciones par las 

resistencias 'de Negros y de Artigas, y mas tarde a Bolivia, demasiado 

opartada para no ceder a influencias seperatistas. 

Hay aqui osunto para muy serias meditaciones sobre las !eyes que 

rigen la fusion o el desmembramiento, el centralism° y la federacien de 

las nacionalidades. Muchas causes presiden ei desenvolvimiento del 

espiritu de resistencia; principio de libertad, que Ilevado a la exageraciOn 

engendra la anarquia, pero que sostenido en su punto, hace imposibles 

el centralismo riguroso y su hermano gemelo el despotism°. Cualesquiera 

que sean esas cousas, es indudable que alli donde predomina tel espiritu, 

no solo se hocen imposibles las fusiones, sino que el federolismo no tarda 

en presentorse, y es mucho si no !ley° a la separaciOn o el desmembra-

miento. Asi vemos que en el Brasil, en Chile, en el Pen% en Bolivia, 

donde las resistencias nunca fueron ton pronunciadas coma en Merco, 

el Plata, Venezuela y Nueva Granada, los formas politicos se han incli-

nada al centralismo. En estos ltimos paise.s las resistencias han produ-

tido muchas revoluciones, han determinado la federacien; pero tambien 

ofianzaren la libertad antes que otros poises, donde el patriotism° se gaze 

con razon en el orden que la dominacien produce, pero se aduerme sobre 

los peligros que el porvenir esconde. 
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Si en el momento en que las colonias espariolas acobabon de romper 

▪ cadena 'que las habia tenido atadas por siglos a la metrOpoli europeo, 

creyeron posible o conveniente fundirse todas en um solo nocionalidod; 

• cuando no habian atn perdido enteramente el habit° de obeclecer a 

g-andes dominaciones juzgaron_ preferible someterse a pequeflas, dixj- 

diendose y subdividiendose, eque probabilidod habria de que hoy sacri- 

frcasen su independencio, en obsequio ee una potria grande, poderosa 

respetable? La cuestion sofa parecero un rasgo de eemencia. Y con todo, 

ha habido y hay quien pretend° semejonte evolucion, que conceptuomos 

milagrosa, contraria a todas los leyes naturoles, y propia solo para divertir 

imaginociones poeticas y entusiostos. Puede verse mOis bien, antes que 

semejantes monsiruosida. des politicos, una subdivision indefinido de los 

octua les nacionalidades americonos. 

Y en efecto, las resistencios obundan en America. Una gran nacio-

nalidad ccimpuesto de elementos dispersos, por homogeneos que seon, 

requiere una poderosisima dominacion, una imperatividcd irresistible, que 

si no tuvieron Bolivar ni San Martin ni lturbide, no alcanzamos a ver 

donde pudiera hollarse. Los que suerion con esta construcciOn gigantssca 

piensan en convenios o pactos de los pueblos, y se olvidan de que toles 

tronsacciones son desconocidas en la historia, porque pugnan con la 

noturaleza de las cosos. Es la caspide no la base de la piramide social 

quien crspone de los pueblos. Es °Ili donde este! la soberania en el hecho, 

y los soberanias no se suicidari. Ni tienen estos !eyes relacion con la forma 

de gobiemo. Rey, presidente, senado o comicio, el poder es celoso de sus 

fueros: vive, como todos los seres, con el deseo de la conservacion, y la 

defiende contra toda influencia. Solo cede a una fuerza mayor, es decir, 

a una dominacian mos poderosa; per° no renuncia, voluntariomente o su 

eiestencia wool°. No ospiremos pues a, alterar las leyes naturoles. Las 

infructuosas tentativos para construir la Confederacion Pert5-Bolivariona, 

y para reconstruir la antigua Colombia, ast como la antiguo Repablica 

de Centroomerica, son enserianzas que deben conducirnos o renunciar a 
faricas'ideales, que no se producen a voluntad, sino en virtud de leyes 

naturales a que el hombre solo sirve de instrumento. 

--X I- 

Aun no habio terminodo la guerra de independe,ncio, cuondo los 

Estados que habion sido colonias esporiolas y que deseoban constituir 

otros tontas nacionalidades, sintieron la necesidad de aliarse estrecha-

mente para concluirlo y para afianzarla. Desde 1819, y en 5 de febrero, 

los Pnovincias Unidas del Rio de la Plata y el Estado de Chile ajustaron 
un trotodo que tenia por objeto responder al Ilamomiento de las potrio- 
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tos peruanos, oprimidos pot un numeroso ejercito a las 6rdenes de auto-, 

ridades peninsulares. Convinose en unir las ormas de aquellas rep6blicas, 

ye independientes, pare libertar al Pero; y en efecto sus ejercitos reunidos 

se trasladaron con San Martin a la tierra de los Incas. Aquel tratado con-
tenia un articulo (59) cuyo tenor merece boy recorca se. "Lcs dos partes 

contratantes se garantizan mutuamente la independencia del Estado que 

debe formarse en el Per6, libertada que sea su capital." 

En 1822, 1823 y 1825 el gobiemo de . Colombia promovio y obtuvo 

la celebracion de tratados de alianza con el Peal, cuya independencia, 

aunque no consumada, se habia proclamado desde el ario anterior y se 

tenia por segura, con Chile, el Plata, Mejico y Centroarnerica. Su objeto 

principal se hallaba comprendido en los siguientes orticulos, que eran 

comunes a todos aquellos tratodos, excepto el.que se ajustO con los Provin-

cies del Plata: "19 La Rep6blica de... y el Estado de... se unen, ligan y 

confederon perpetuamente, en paz guerra, pare so.,tener con su influjo 

y fuerzas disponibles, moritimos y terrestres, su independencia de la 

nociOn espariola y de cualquiero otra dominacion extranjera, y osegurar 

de•esta rnanera su mutua prosperidad, la mejor ormonia 'y buena inteli-

gencia, asi entre sus pueblos y ciudadanos, como con los dem6s potencies 

con quienes deben entrar en relociones.— 2 9  La Repablica de... y el 

Estado de... se prometen, por tonto, y controen espont6nearnente una 

amistad firms y constante, y.una alianza permanente, intima y estrecha 

pare su defense Com6n; pare la seguridad de -sci independencie 

_tad, y pore su bien reciproco y general, obligandose a socorrerse mcitua-

mente y a rechazar en com6n todo ataque o invasion de los enemigos de 

ambos, que puede de olguna manera amenozer su existencia politica." ' 

_Ton celosos eran de su independencia los nuevos Estados, que no 

quisieron hocerle sacrificio alguno ni oun en obsequio de si misrnos. Al 

ratificar los tratados de alianza tuvieron los gobiernos el buen sentido de 

borrar todo aquello que significase mutua intervencion en su politico inrer-

na, suprimiendo ciertas frases que podian autorizar aquello intervention. 

Y,a fe que Ilevaron demasiado lejos su precaucien, cuando rehusan epro-

bar el elemento anfictionico de la ligo, introducido 1:)ei- los negociadores. 

Pero el Estac'o que m6s cuidadoso se mostr6 de su independencia como 

nacion fue el de las Provincias Unidas del Rio de lo Plata. No quiso tener 

con la Rep6blica de Colombia sino uno alianza puramente defensive, en 

sosten de su independencia de la nod/5n espariola y de cualquiera otra 

dominacion extranjera, ..,dejando pare subsecuentes- tratados especiales 

reglar todos los casos de la alianza contraida, lo que la hacia de ning6n 

'valor. eSer6' temerario suponer que lo rivalidad, ye pronunciada entonces, 

entre San Martin y Bolivar, produjo . la diferencia carctnal que se observe 

entre la lige de Colombia con el Plata, y to que el primer Estado realiz6 
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con las °fres repUblicas hermanas? Por °bora nos limitaremos a presentor 

to cuestion, que acaso se resuelva por los hechos que expondremos en el 

curso de este escrito. 

Al promover oquellos tratados, el presidente de Colombia, Simon 

Bolivar, no hocia sino iniciar la ejecucion de un pensamiento que hcoio 

iloi igodo de algUn tiempo afros, y que se expresa brevemente en las siguien-

es palobras de una carte que en 8 de enero de 1822 dirigiO desde Cali 

al director de Chile, B. O'Higgins, invitandole a una federaciOn america-

na: "La asociocion de los cinco grondes Estados de America (dice) es tan' 

sublime en si misma, que no dudo vendrO a ser motivo de osombro paw 

la Europa." Por que se odoptO el procedimiento de tratados aislados y 

biloteroles, en vez de uno general y comUn, no lo sobe; pero como tal 

procedimiento no hubiese traido el resultodo de obligor a coda repUblica 

con todas Icis demos, sino a Colombia con los restantes, y aun eso no de 

una manera enteramente uniforme, la tentativa se hizo de nuevo poco 

despues, par circular del gobierno del PerU, a cargo entonces del mismo 

Bolivar, fechada en Lima a 7 de diciembre de 1824. 

Por lo dem6s, el pensomiento de una federaciOn entre todos los 

Estados en que se convirtieron los ontiguas colonias espaiolos de este 

continente, no fue, segUn toda probabilidod, originario del Libertador 

Bolivar, aunque tampoco lo torno de Monteagudo, como porece creerlo un 

distinguido escritor chileno, puesto que el primero lo expres6 en docu-

mentos oficiales desde 1819. El pensamiento se atribuye con bastante 

fundamento a O'Higgins, desde 1818, en su manifiesto de 6 de mayo o 

los pueblos de Chile, que tiene una referencia a "la gran confederacion 

en el continente omericano, capaz de sostener su libertad politico y civil." 

Ni falta quien voya a buscar mos lejos an el origen de la grande idea, 

creyendo verb a consogrado en un plan de gobierno propuesto en 1810 o 

principioS de 1811, a la junta organizada en Chile, por D. Jose Gregorio 

Argomedo, uno de sus secretorios. 

Como quiera que sea, Bolivar trobajO para su logro con todo el 

exito que de aquel magistrado dependia. HallOndose en el zenit de su 

poder y de su influencia en el PerU y Colombia, promovi6 to reunion de 

un Congreso Internacional en Peinam6, at que fueron invitodas todas las 

repoblicas de origen esporiol, y al que concurrieron los representantes 

del Peril, Colombia, Mejico y Centroarnerica. iPor que no lo hicieron tam-

bier' los de Chile y los Provincios Unidos del Rio de la Plata? Oigamos 

to respuesta de dos notables escritores chilenos. D. Miguel de to Barra 

dice: "Los gobiernos de Chile y el Plato, mal dispuestos respecto de Bolivar, 
a quien atribuian miras personales de engrondecimiento y dominaci6n, 

abstuvieron de nombror representantes a to Asamblea." Y D. Benjomin 
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Vicuia Mackenna se expresa asi: "En cuanto a Chile y el Plata, se obstu-

vieron ornbas repUblicas de °creditor ministros en °quell° Asamblea, 

obedeciendo a una mezquina desconfianza sobre los mires de dominio 

universal que se atribuian a Bolivar, y que, a fe, era un error capital 

suponer serian Ilevadas a fin por aguel medio evidentemente contrario." 

Reuniose, pues, el Congreso de Panama con ios representantes de 

cuotro repUblicas, el dia 22 de junio de 1826. Jamas corperacian alguna en 

este parte del mundo se vio rodeada de mayor respeto, ni despert6 igual 

interes, ni infundio tantas y tan fundadas esperanzas. En su circular a los 

demos gobiernos decia Bolivar: "El dia en que nuestros plen.potenciarios 

hogan el conje de sus poderes se fijar6 en la historic de America una epoca 

inmortal. Cuando despues de den siglos la posteridad busque el origen de 

nuestro derecho pUblico, y recuerde los pactos que consolidaron su destino, 

registrara con respeto los protocolos de Panama'. En 61 encontrara el plan 
de las primeras olianzas que trazara la march° de nuestras relaciones con 

el universe. dQue ser6 entonces el istmo de Corinto compared° con el de 
Panama?" 

Muy lisonjeras fueron las respuestas de los gobiernos que acudieron a 
la invitacian. Y no tan solo concurrieron a Panama dos Ministros por coda 

Estado contratente, sine un comisionado del gabinete britanico, Mr. 

Dawkins', y un ogente confidencial del de Holanda, Mr. Vervier. Tambien 

fueron .  enviados Ministros de los Estados Unidos; pero no emprendieron 

viaje oportunamente, por los muy largos discusiones a que en el Senado de 

Washington dio lugar la modem de su nombramiento. 

No era por cierto infundado el prestige de que se vio rodeado el 

Congreso de Panama. El prometia consolider la independencia y afianzar 

to paz de medio mundo recien ganada pore la libertad. Por consiguiente, 

no era solo el interes politico el que estabo alli represented°, si clue tam-

bien el interes'comercial; y aunque indirectamente, pero con verdad, los 

pueblos mercantiles esperaban nuevas go-antic:is y mayores facilLiades 

para el trafico a que ya les convidaba la revolucian triunfante. Por su parte 

el Congreso respondi6 admirablemente a las grandes esperanzos que en 

6t se habion fincodo. En diez laborioses conferencias, tenidas haste el 15 

de julio, en que cerr6 sus trobajos, acorda un t atado de uni6n, lige y 

confederacion perpetua, una convencion y un concierto sobre contingentes 

mIliteres, y un convenio sobre trasfacion a Tacubaya, todo fechado en 

ague! dia. 

Hese dicho que la obra del Congreso de F;anam6 se res'ntia de los 

remores clue habio suscitado la Santa Alianza, contra quien se suponia ser 

prepared°. A nuestre modo de ver, si tales temores influyeron en la reunion 
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eel Congreso, no fueron ciertamente su Unica cause, y al fin, cualquiera 

que esta fuese, es indudable que el tratado de lige la concibio sabiamente 

con el doble caracter de anfictionica y aquea. No era la liga ni aun sociedad 

guerrera, sino solo uno alionza defensive pore sostener la integridad terri-

torial de coda aliado, su soberania e independencia, tal coma se habra con-

cebido en los .tratados parciales que citames antes. Ni obstan ol caracter 

que acabamos de asignorle las palabras "ofensiVamente si fuese neceserio" 

(complement° de sostener) que se Teen en el articulo 29; porque el contexto 

general del instrumento deja ver muy bien, que no se trataba en 61 de 

obligor a los aliados a hacer la guerra que coda uno de ellos se creyese en 

la necesidod de declarer. Era su objeto sostener la independencia, la sobe-

ronia y la integridad territorial amenazadas, aun cuando pare ello tuviesen 

los oliados que ofender o otocar, una vez empenada la guerro a que se les 

hubiese arrostrado. Y ye se sabe que no se Ilamon ofensivas tales alianzas, 

en el riguroso sentido de la expresiOn. 

En cuanto al elemento onfictiOnico, fue desenvuelto con extension en 

los articulos 11, 12; 13, 16, 17 y 20. Segim ellos, las controversies entre 

los aliados deben ser decididas por una osamblea de plenipotenciar:os; y 

si alg6n defecto cobe en la combinaciOn adopted°, consiste en que se conto 

demosiado con la reunion periodic° y regular de la asomblea. Mtiy pronto 

vino la experiencia a demostrar aquella imprevisiOn. El Congreso resolvio 

trasladarse a la ciudad de Tacuboya en Mejico, pare continuar °Ill acor-

dando diferentes tratados complementarios del plan que sus miembros se 

habian trazado. La guerra civil en la Repoblica mejicona impidiO que los 

Ministros volvieran a reunirse por entonces, y no solo quedaron sin cele-

brar los trotados en proyecto, sino que tompoco hubiera podido desem-

periar el Congreso las funciones de osamblea que se habia reservado. 

Aunque los articulos 16 y 17 hacen obligatoria la conciliaci6n de la 

asombleo cuando ocurran cuestiones entre los aliados, no imponen ot-o 

deber en realidad que el de concurrir a ventilar el asunto y escuchar los 

terminos de avenimiento que se propongan. FOcilmente se concibe que aun 

en los casos en que se cumpla con tal exigencia, no sera sino por pure 

ceremonia, y que en el mayor nionero de los casos las partes interesadas 

terminarOn sus diferencias por si solos, coma si no existiese tal asamblea 

ni tel ligo. 

Tombien conceptuamos defectuoso el articulo 23, quo declare elude-

donos de coda Estado a los individuos que sean de otro y residen en el 

primero, siempre que observen ciertos requisitos que equivolen a la natu-

ralizaciOn; y el 24, que autoriza pare conserver el carOcter de extranjero 

a los ciudadanos de un Estado que residan en otro, clOndoles los derechos 
y los facilidades paro sus asuntos mercantiles o judiciales, que tienen los 
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demos extranjeros de nociones amigos. Consiste nuestra objecion en que 

los citados articulos no don ningunas ventajas particulares a los ciudada-

nos de otros miembros de la Liga, y dejon subsistente la calidad de extran-

jero, que debe extinguirse a todo trance, coma la primera y principal con-

dicion de la fraternidad tan decantada y tan poco practicada entre los 

pueblos que fueron colonias de Esparta. 

Con excepciOn de estos lunares, que son pequerios si se consideran 

los que hobremos de ver en otros trotados del mismo aenero, nosotros no 

encontramos en el de Panama sino clausulas perfectarnente concebidas para 

el doble objeto que puede tener una liga: la defenso exterior, y el arreglo 

de las cuestiones internas. Nada se ye °Ili de intervencion en los asuntos 

domesticos, nada de restricciones en la accion propia de coda Estado, cun 

en sus relociories exteriores. .Y en cuanto a los convenios Sabre contin-

gentes, todo es en ellos prevision y profundo conocimiento del asunto. 

Si insistimos en estos detalles sobre urr trotado que no fue exequible, 

y a que nadie presto hay la menor ()tendon, es precisamente porque este 

desden of , ece materia para muy serias reflexiones. Por que nunca Ilegaron 

a consumarse las obras tan sabiamente preparadas par el Congreso de 

Panama? Por que no se intento revivirlos en tiempos posteriores, cuando 

las causas transitorias que les fueron adversas hubieron pasodo entera-

mente? Cierto es que sus autores se proponian completar el plan trazado 

en el orticulo adicional del tratado de union; pero los que hubieran de 

haberse ajustado en Tacubaya no eran necesarios para Henar los princi-

pales objetos del cardinal concluido en Panama. 

La cousa poderosa que hizo fracasar en 1826 la grande idea de, liga 

americana, sin embargo de haberse odelantado tanto en su ejecuciOn, fue 

probablemente la impopularidad que comenzo a despertarse contra Bolivar, 

identificado con aquella por entonces. Ya la ausencia intencional de los 

representantes de Chile y el Plata era un principio de descredito para una 

combinocion destinada a asumir un caracter general entre los Estados que 

habian sido colonias espatiolas. Despues, la separacion de Bolivar del Peri, 

aumenta considerablemente la mala voluntad que el ejercicio del mando 

absoluto le habia suscitado, y el cambia ejecutado en el personal del 

gobiemo vino a ser desfavorable a toda obra o empresa que se Originase en 

el precedente. Ni fue ma's simpatico en Colombia la reputada hechura de 

su Libertador, cuya estrella habia empezado a declinar, desde que concibi6 

el malhadodo pensamiento de la constitucian boliviana. 

Para pueblos apcsicnados, como lo son todos los que Ilevan sangre 

coda y morisca, kis prevenciones concebidas contra Bolivar eran muy sufi-

cientes porn condenor s'n cudiencia cuanto aguel hubiese tocado con su 
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baston omnipotente. Y luego, los temores contra Esparia no tardaron en 

desaporecer, lo que trajo consigo el belefio, de que nos dejamos influenciar 

tan facilmente en as epocas de aparente quietud y segu ,  idad, para desper-

tar no muy tarde at ruido sordo de la tempestad que se acerca y que ha de 

encontrarnos enteramente desprevenidos. 

Una enserianza de singular interes puede recogerse del abortado Con-

greso de Panama. Fue °quell° la primera ocasiOn en que se reunion varios 

Estados de los que openas acababan de sour del coloniaje, y combatido 

juntos por su comUn independencia. Aan resonaba el eco del cation enemigo 

en elCallao y Chiloe, cuando el Consejo de las repUblicas °brio sus sesiones 

ante el mundo que lo contemplaba respetuoso. Era la mejor oportunidad 

de iniciar uno confederaciOn, propiamente dicha, entre los nuevos Estodos, 

si semejante cos° fuese posible. No tenemos noticia olguna de que siquiero 

lo intentasen. La confederacien de que °Ili se trate), y que fue adoptada 

en los actos del Congreso, no era la de los Contones suizos, ni la de los 

Estados Unidos de Norte America, ni oun la de los Estados alemanes en 

1806 o en 1815. Fue simplemente una alianza, como se ha visto, y que 

ocaso la ilusion del americonismo, sentimiento que la Santa Alianza debia 

hacer brotar, °pellicle) con un nombre simpatico, cuyo sentido, cualquiera 

que hubiese sido antes, comenzoba a cambiar. 

En estos Ultimos tiempos se ha propuesto por personas muy respeta-

bles, pero cegadas quiza por sus nobilisimas intenciones, la verdadera con-

federaciOn de estos pueblos, bosquejando aun las bases de una Union 

Americana, par el estilo de la.que los Estados que fueron colonias ingle-

sos creoron por sus articulos de 1776. Y en efecto, si semejante naciona-

lidod fuese posbile, no lo seri° sino mediante el debil vinculo de union que 

los norteamericanos inventoron entonces par aquel famoso pacto, anulodo 

pocos Oros despues. Mas no creemos practicable la formaciOn de una solo 

nacionalidod de estos dilatadisimos territorios, ni aun reservando solc a 

la Union el manejo de las relaciones exteriores y el de los cUestiones entre 

los Estodos, siempre que se constituva una autoridod sobre la de sus gobier-

nos, oun cuando se confie a un Congreso de plenipotenciarios. 

Semejonte sistema, propuesto acaso coma termino mecPo entre la 

unidad absoluta, y la absoluta independencia Ilevada hasta el aislamiento, 

sotisface la imaginacion, y halaga el sentimiento de los que quisieron 

fundar con todas las entidodes latinoamericanas una patria coman. Pero a 

tanto no alcanza el principio de adhesion entre naciones extenFas, aunque 

despobladas, que han conquistado y gozado de su independencia. La impe-

rotividad seccional ha redondeado su poder, y no obdica ni un atom° 

solo. c 4o son prueba suficiente .  las marcadas dificultades que encuen-

tra aun el pensamiento de una alikanza aura y simple entre los Estodos 
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sudamericanos? Para alimentor su ilusion, algunos espiritus gene-

rosos nos hoblan de la union de los pueblos a despecho de los gobiernos. 

Pero no se-comprende come pudieran los pueblos emprender movimiento 

politico alguno de aquella naturaleza sino por medio de sus gobiernos. 

Ademcis, aunque es cierto que la autoridod resiste con mayor fuerza toda 

abdicacion de poder que el pueblo sobre que funciona, tambien se halla 

este poseido del m'smo sentimiento. El amor a la independencia es una 

parte de nuestro ser, y tan pronunciodo, que a veces comp -ometemos la 

indepsndencia misma por no hacer al principio que la determine sacrificio 

de ninguna close. 

Por el sisterna que no °cup° no se hace un simple contrato de mutua 

defense y comUn arbitraje; no se forma solo una liga con sus dos elementos 

aqueo y anfictionico. Se crea un gobierno general propiamente dicho, que 

do leyes, las ejecuta y las oplica; que tiene su ejercito y marina, su hacien-

da, sus tribunales, su cuerpo diplomOtico, su sistema penal. Ni pueblos ni 

gobiernos se hallan dispuestos a cederle parte olguna de su soberania. Cuan-

do hablamos de los pueblos, no nos referimos sino a sus inmediotos direc-

tores, al politico, al tribuno, al demagog°, al miembro del club, al perio-

dista, y a todos los cabecillos que mueven con su influjo las mesas iliteratas. 

Y esos directores, que son el Unico pueblo deliberonte, tienen bastonte 

pronunciodo el sentimiento de la imperatividad, que los agita, y les promete 

convertirse en gobierno si ye no lo son. No tienen por tanto disposiciOn 

alguno a menoscobar su soberania, y muestran, por la resistencia a la 

menor tentative centralizodora, el deseo de mantener Integra, sobre la masa 

de que disponen, la outoridad que un gobierno general les escatimario. 

No hay, pues, a nuestro juicio, la menor posibilidad de que los 

Estados latinoamericanos Ileguen a constituir, ni aun sabre los principios 

mos &biles y generales, un gobisrno comUn. El Congreso de Panama no 

lo intent& cuando el sentimiento de independencia no habia echodo tan 

profundos rakes, y cuando oquella estaba mucho m6s amenazada que hoy. 

Podrio esoerarse que al °unto a que han Ilegodo las nacionalidodes rud-

americanas hubiese en alguna de ellas semejante abnegacion? Es probable-

mente a esa cowolidacion del sentimiento de independencio a lo que elude 

el Secretorio de Estado de la Union Colombian°, en su despacho de 2 de 

junio Ultimo al gobierno del Perii, cuando dice: "Al presente, despues del 

decurso de cerca de medic siglo, el objeto de la reunion de un Congreso 

americarro debe ser en gran parte modificodo, colculandolo sabre los inte-

reses de actualidad comunes a los repUblicas hispono-americanas, poniendo 

°cluet objeto en ormonia con la pasicion relative de estas, con sus progre-

sos, con les alterocienes cpe el mevimiento politico en las dos mundos ha 

vertido imprirnienclo st sus cspirocienes y en su manera de ser." Vemos 
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=Ili, en todo cos°, un reclamo a favor de las soberanias independientes y de 

libertad de °colon en cada entidad national hoy reconocida par las 

demds contratantes. Ni es necesorio vulnerarlas, para aliar los esfuerzos 

y recursos en defensa cormin de la independencia de toclos. La posibilidad 

se hallo en este caso, y quiz6 en todos, en perfecto acuerdo con la nece-

sidad y utilidad definitivos. 

-XII- 

Por mos de treinta °nos habia dormido el pensamiento de lo ligo 

wnericana, cuando en 1847, con motivo de la expedicion espaiiola de 

Flores sobre el Ecuador, que ocababo de amenazor a Sud-America, y con 

rnotivo de planes monOrquicos europeos que se urdian, emprendiose por 

segunda vez la celebracion de un tratodo de olionza y otros complemen-

torios. Cinco repOblicas, a saber, Per6, Bolivia, Chile, Ecuador y Nuevo 

Granada, dieron poderes al efecto a sus Ministros diplomOticos residentes 

en Lima, quienes vinieron por el mismo hecho a componer un verdodero 

Congreso internacional. Parece que el gobierno de Chile tomb en esa 

ocasion la iniciativa, y en efecto los poderes de su Ministro Ilevaron fecha 

cnterior a la de los poderes de todos los otros. Instal6se la asomblea el 11 

de diciembre, y en veinte sesiones celebrados hosta el 19 de marzo de 1848, 

los plenipotenciarios ajustaron un tratodo de confederaci6n y otro de corner-

cio, una convencion postal y otra consular. 

El tratado de confederacion tuvo par objeto, como el de Panama, 

fundar una liga con el doble carocter de cnfictionica y ague°, cuya eeencia 

fue muy bien desenvuelto en las instrucciones dodos al plenipotenciorio del 

Peri% en oficio de 30 de noviembre de 1847, por el Sr. Ministro Paz So!don. 

Llama la °tendon el siguiente pOrrafo de aquellas instrucciones: "Siendo 

evidente ode el continente omericano va a colocarse en una posicion singu-

lar, y que, ya sea par la novedad o por recelos simulados o fundados, ho 

de Hamar la °tendon de los gobiernos de Europa, es preciso que los Esta-

dos coligados sean tan circunspectos y sagoces en la direccion y emote° de 

su politico, en la eleccion y uso de sus medios, y en la teoria y oplicacion 

de los principios que odopten, que toda prevenciOn o juicio adverso se 

desocredite y coiga par si mismo ante la roz6n impartial y la politico filo-

safica del sigh)." 

A pesar de esto, y aunque las negociadores procedieron includable-

mente con la mejor intencion, consagraron en el inciso 39 del articulo 1 9, 

desarrollado por los articulos 39 y 49, un principio sumamente peligraso, 

y llamado par consiguiente a suscitar la prevenci6n y el juicio adverso flue 

el Sr. Paz Sold& queria, con tante razor', prevenir a todo evento. En efecto, 

se adopt6 el principio de una lige ofensiva, en el verdadero sentido de la 
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voz. Las injuries hechos a un Estado de la liga, por otra nocion extrafia o 

sus agentes, imponian al Congreso o Asomblea federal la obligation de 

declarer la guerra, que en tat case se haria por todas las potencies. Cierto 

es que re deg> at mismo Congreso la atribucion de juzgar sabre la justicia 

con que un miembro de la liga reclamose el auxil:o de los demos contra 

la potencia injuriante. Pero esa justicia se reducia a la realidad del hecho 

material del agravio, Unica cosa que el Congreso tenia que decidir, pare 

tomer la gravisima resolucion de declarer la guerra colectiva. 

Semejante defecto en el tratado de Lima, concluice el 8 de febrero 

de 1848, era ye suficiente pore traerle el descredito, que con cierta intui-

clot, del peligro, habia insinuado et Ministro del gobierno peruano. Pero 

habia otros defectos que el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile 

expuso muy detalladamente, y haste con cierta complacencio, en note of:cial 

al plenipotenciario de su gobiemo, que este tronscrib'6 el 10 de septiembre 

de 1848 at plenipotenciario peruano. En ese anolisis pueden verse muchas 

observaciones justas, pero tambien otras que reputamos exageradas. Tel es, 

par ejemplo, la que se hace en general sabre los articulos que facultan a 

la lige pare declarer a sus miembros en estado de guerra con una potencia 

extrafia. Afirmaba el Ministro chileno, que semejante focultad, respecto de 

Chile, era contraria a los articulcs 36 y 82 de su constituci6n, los cuales 

atribuyen exclusivamente a sus poderes pablicos (legislative y ejecutivo) 

la focultod de aprobar o declarer la guerra. Donde ese alcance a tales 

articulos, que son comunes c todas las constituciones de America, deberia 

concluirse que toda olianza entre estas rep6blicas es imposible; pues no 

hay ninguna que no consisto, por lo menos, en defenders e reclprocomente 

contra los °toques de naciones extrafias, y es fuera de duda que, en toles 

cases, el cilia& inmediatamente agredido es el Unice que en realidod se 

defiende: los demos toman la ofensiva en su obsequio, y se hallan obliqados 

a la guerra de antemano. 

Si la Madan del casus belli constituye una gran dificultad at contraer 

cualquier genero de alionze, la declaratoria del casus faederis es tel vez 

el punto rodeado de mavores tropiezos; mas at fin, de ura monera o de 
otro, hay absolute necesidad de abandonar a un poder cualquiera la facul-

tod de hacer tel declaratcria. Dejarla at mismo Estado que ha de ser 

socorrido, es poner a los otros enteromente a su merced, privorlo de su 

libertad de accion, y comprometerlos a secundar quith olguna injusticia. 

Darla al Estado o a los Estodos que hen de prestar el auxilio, es outori-

zarlos pare eludir sus obligociones contraidas. Pero cuando ellos son varies, 

no es de prumir que fecilmente se coludan pare burlor serios compromi-

ses de interé ccrrsu. Y es, par tante, una ventaja de las ligas entre varies 

potemics, :rue sus reprellttes, reunidos en Consejo, Dicta o Asamblea. 
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tomen el conocimiento de estas dificiles cuestiones, y las resuelvan con 

ic imparcialidad que cabe entre hombres escogidos y colocados en una 

c niente posicion. 

Si ha de contraerse liga entre las repUblicas sudamericanas, y oun 

cJando se limite a estipular mutuo socorro en los casos mos graves de injus-

tmos ataques exteriores, habra de consiguiente que autorizar al cuerpo 

de sus representantes, pore declarer que ha Ilegado el case de la guerro 

calectiva, sin que ninguno de los aliodos puede excusarse con falta de 

previa autorizacion dieted° por sus poderes constitucionales. Para eso se 

Nan con anticipaciOn los contingentes, y se preve, haste donde es posible, 

monto de las obligociones a que coda miembro de lo liga se hallo sujcto. 

Tempoco nos parece funded° la objeciOn que el Ministro chileno hace 

al orticulo 69  del tratado de Lima, en cuanto impone a los aliados el deber 

de cortar sus relaciones de comercio can la nacion que hubiese agredido 

a uno de aquellos. "Por otro parte (dice) la suspension del comercio con 

una naciOn como Inglaterra, Francia y los Estodos Unidos, podria ser un 

mal m6s grove pare algunas repUblicas americanas que pore la potencia 

ofensora." En estos tiempos de mercantilism, la simple reduccion de los 

consumos, en una de las naciones manufactureros, se consider° como una 

gran calamidad. Y lo es, si la miramos coma una "amenaza contra lo 

subsistencio de los millones de individuos que se emplean en les fobricas. 

Dos o tres afios.de  suspension del comercio con una de aquellas naciones 

le causerie no poco mat, suscitOndole dificultodes internas de un catheter 

muy grave, mientras,que para coda miembro de la liga la privaciOn no nos 

porece insufrible. Porque debe recordarse, que el comercio suspendido serio 

el de toda la liga, y que esto podria compensar en gran parte su quebranto, 

fomentando el comercio con otra naciOn distinta de la ofensora. Creernos, 

pues, que el entredicho es uno de los medios que pueden emplear los &biles 

Estados de Sud-America como hostilidad contra  sus enemigos europeos, 

Ilegado por clesgracia el coso de un rompimiento. 

Por el articulo 9, 10, 11 y 21, el tratado desorroll6 bastante bien el 

elemento anfictionico de la liga; pera su oplicaciOn es de dudosa oportuni-

dad, si se observe quo el Congreso de Plenipotenciarios, creed° por el 

articulo 18, no habria de reunirse sino eventualmente, to que comprome-

terie muchisimo su existencio. Queda par la misma causal expuesto a la 

nulidad el elemento aqueo, toda vez que es incumbencio del Congreso, 

segiin el erticulo 15, fijor el contingente con que coda repalica deberia 

contribuir en case de guerra, lo que herr° la defense en extreme tardio. 

Para concluir este breve examen, notaremos que el Congreso de Limo fue 

prudentisimo en no aceptar varies reformas y adiciones propuestas par algu-

nos plenipotenciarios en los conferencias de 16 y 20 de diciembre, y que 
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tendian a introducir el pemicioso principio de intervenciOn en los asuntos 

internos de coda Estado. En este proceder cauteloso se halloron de acuerdo 

los dos Congresos de Panama y Lima, lo que es tanto mos honroso para 

ellos, cuanto que evidentemente habian tornado por mode.lo para sus traba-

jos los octas que organizaron la Confederaci6n germanica. Y ya hemos 

visto que en esta no se ha respetado el principio de la no intervencion, 

Onica garantio de independencia entre los Estados, y el que no es licito 

vulnerar con excepciones sistematicos dictadas por el egoism° o la into-
lerancia. 

lgnoramos si algunos de las partes signatarias del trotado de Limo 

le dio su aprobacion, pero si parece indudable que le fue negada expresa 

o tacitamente por la mayoria de aquellos. Otro tanto suced .6 con los demas 

actos acordados por aquel cuerpo, ounque es probable que no estuviesen 

sujetos a series objeciones. Comprendiose que el principal de todos era el 

trotado de confederacion, cuya suerte corria porejo con la del concluido 

en Panama. Fue oquello resultado de los terminos en que estoba conce-

bido? O procediO mos bien de la desaparicion del peligro, verdad:ro o 

supuesto, que habia dado ocasion a la liga? Ambas causas pueden haber 

influido. Conviene fijarse en estos hechos, porque ellos traen una preciasa 

enserianza. Todo liga impone gravisimos deberes, que afectan mos o menos 

la libertad de accian de los aliados en punto a sus relaciones exteriores. 

Las naciones son celosas de su libertad coma los individuos, y no le hacen 

sacrificio alguno sino cuando un inter& mayor viene a demandarlo. Las 

acechonzas contra la independencia, la soberania o la integ-idad territorial 

de repUblicas debiles, son un interes mas que suficiente; pero cuando pare-

cen desvanecidas tales acechonzas y alejado el peligro que entrorian, vue've 

la confianza con sus mentidos halagos o narcotizar los ónimos , y a inducir 

por el mismo hecho nuevas acechanzas y nuevos peligros. 

—XII I— 

No tordaron esos nuevos peligros en producir nuevas alarmas, y nueva 

tentativa de union, destinada por desgracia a obortar coma las ointeriores. 

Los expediciones filibusteras de Walker en Centro-America, por los orios 

de 1855 y 1856, sugirieron a los gobiernos del Peri, y Chile el pensomiento 

de hacer otra invitacion para (=ardor bases de union entre las repablicas 

americanas. Ignoramos si esta invitaciOn fue bastante general; pero lo 

cierto es que solo se reunieron los representantes de aquellos dos Estados 

y el Ecuador, quienes firmaron en Santiago a 15 de septiembre de 1856 

un trotado que se Ilamo continental Dor unos, y mos acertadamente tripor- 

tit* por otros. 
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D2stinado a echar las bases de Union para las Reptiblicas Americanas, 

qua fue el nombre con qua sus mismos autores lo des 7gneron, ,  abrozcba 

cuatro objetos distintos, sobre los cuales habia de venir rn6s tarde el com-

petente desarrollo: 1 9  exposiciOn de principios generoles sabre derecho 

calico internacional americano, comprendida en los trace primeros articu-
ks; 29 expediciones agresivas y desoutorizadas contra un Estado de la 

ligo, procedentes de otro Estado de la UniOn o de fuera de ello, las qua se 

ham previstas en los articulos 14 a 18 inclusive; 39  pesos conciliatorios 

previos, antes de hostilizarse unos a otros los miembros de la ligo, y a 

que se refieren los articulos 19, y 21; y 49 creacion de un Congreso de 

plenipotenciarios, "con la miro de robustecer la union, de d-sarrollar los 

principios en que se establecia, y de adopter los medidas que exigia la 

ejecucien de algunas de las estipulaciones del tratado, que requerion dispo-

siciones ulteriores:" tal es el texto del articulo 20. Conforme al 23, debia 

el tratodo "comunicarse, inmediatamente despues del conje de sus ratif 

caciones por los gobiernos de las repUblicas contratantes, a los demos 

Estados hispano-americanos y al Brasil," con el objeto de solicitor su 

adhesion, y su consiguiente ingreso en la union asi bosquejada. 

Desde el principio fue mired° por olgunos con poco favor el trotado 

tripartite, sea a cause de sus pequerias proporciones sobre puntos capitales, 

sea porque los partidos miraron en el tendencies oficiales egois.tas y 'adver, 

sas a los pueblos. No es de extrafiar semejante censure, injusta en muchci 

parte, cuando consideramo3 la gran diversidad de opiniones sobre la,materia 

que t‘raemos entre manes, y si advertimos que el instrumento de 1856, 

acaso pare escaper la suerte de sus p-edecesores, tornO un rumbo dife-

rente, donde mos importancia a la adopciOn de ciertos principios interne-

cionales, que a la formaciOn de una liga propiamente dicha entre los Esta-

dos controtontes. Pero el hecho es que no fue aprobado integramente sino 

por el gobierne dsl Ecuador, y que los otros dos le hicieron varies modifi-

cociones, imposibilitando de este modo la ratificaciOn y el canje. 
- 

Sin este previa diligencia, y contrariando por tanto el articulo 23 

citodo, se ofreci6 el tratado tripartite a los gobiernos de casi todos los 

Estados sudamericanos y de la America Central, obteniendo la accesiOn 

de estos .  Liltimos (no sabemos si todos) je de Venezuela. Ignoramos si se 

presento a Bolivia y al Brcsil, ounque sobsmos qua no lo han aceptado. 

Pero se desech6 expresamente por la RepUblica Argentina, el Paraguay, 

los Estados Unidos de Colombia, y entendemos que par el Uruguay. Los 

disidentes alegaron rezones muy distintas los unas de las otras. El Paraguay, 

par no entror en discusiOn, se limitO a exponer el 30 de junio de 1862, 

respondiendo al Ministro peruano, sefior Seoane, acreditado con aquel objeto, 

que no habia Ilegado el caso de proponerse la accesion segim el tenor del 
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mismo tratado. Contestondo al mismo, el -10 de noviembre, una nc.to 

pasada desde el 18 de julio, el Ministro orgentino, serior Elizalde, entra en 

muchas consideraciones, ya genericas, ya de pormenores del tratado, que 

Haman la atencion por m6s de un motivo. Por Ultimo, el Secretario de 

Relaciones Exteriores de Colombia, senor Ancizar, respondiendo al Encorga-

do de negocios de Bogota', seiior Garcia y Garcia, que le propuso la 

adhesion el 28 de junio de 1862, le dijo el 3 de junro, que consideraba 

deficiente el tratado, y que era embarazoso, si no imposible, complemen-

tarlo siguiendo los tramites en el establecidos. 

Apenas pudiera controvertirse la utilidad o lo justicia de los principios 

expuestos en to primera parte del tratado que examinamos, aunque algunos 

sem de dificil planteamiento, como el del articulo 79 sobre difusion de la 

instruccion primaria, y otros sean susceptibles de mayor ensanche, como 

el del articulo 8 9  sobre titulos profesionales„y el 109 sobre derecho marl-

timo en tiempo de guerra. Sin embargo, ellos han sido objeto de mucha 

discusi6n, de mucha controversia, y es probablemente en su variedad y en 

la consiguiente dificultad de concordar sobre todos ellos los pareceres, 

donde ha venido principalmente a escollar el tratado de Santiago. Tomese 

de aqui una leccion, entre las muchas que habrOn de recogerse, para proce-

der con mayor acierto en las futuras combinaciones. Y por tanto, circuns-

cribase el tratado de liga a fundarla simplemente, descartando de ella la 

exposicion de principios mos o menos sujetos a discusion, que serian mate-

ria de ulteriores conferencias, y que podrian correr aun la suerte mas 

°dyers° sin comprometer la liga y sus dos cordinales objetos como anfic-
tiOnica y aquea. 

Bojo estos dos aspectos, el tratado.tripartito parece haber casi ente-

ramente prescindido -  de toda alianza. Nada hay en el sobre defensa 

exterior de los Estados coligados, cuando el ataque proceda de gobiemos 

extrahos a la Uni6n; y par lo mismo no comprendemos cOmo ha podido 

verse en el par algunos entusiastas una garantia para la independencia y 

la soberania de los Estados signatorios. Admitimos que las expediciones 

filibusteras o de emigrados politicos, Onico °toque exterior que el tratado 

preve y quiere conjuror, omenazan la independencia y la soberania. Pero 

no son estos ataques los mOs temibles. Semejantes expediciones se orga-

nizan siempre con mucha dificultad, tienen contra si la opinion en el 

mayor ni.5mero de los casos, y nunco o rara vez se presentoron cod propor-

ciones bastante grandes para intimidar a los gobiernos legitimos y justos, 

Unicos cuya conseryacion merece el aparato y la importancia de un reci-

proco opoyo. Si se mira bien, no hay en la Union imaginada por el tratado 

tripartito accion comUn alguna, excepto para repeler las expediciones fill-

busteras; y por tanto nos parece que la tal union es nominal. 
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La adopciOn de unos mismos principios de derecho internacional 

facilita indudoblemente las relaciones entre los Estados que la ejecuton; 

pero °penes puede eso Ilamarse union, lige o alianza, si no es en un 

sentido muy abstracto. Solo vemos la union en la acci6n com6n, la liga en 

la unificacian de cause, la olianza en la corn6n defense. Por lo demos, 

la profesion y la practice de unos mismos principios de comercio y de 

moral internacional, tanto entre los miembros de la lige corno entre esta 

y as naciones extraries, no sOlo la fortelece (aunque no la constituya) 

sino consulta su progreso y su respetabilidad. Despues de constituida 

fundamentalmente en su doble car6cter de anfictionica y aquea; despues 

de prove& a la defense comim exterior y al arbitramento de las cuestiones 

entre los aliados, puede y aun debe propenderse a la adopcion de los 

principios internacionales de general aplicacion. Esta obra es mucho mos 

dificil, mos lento y de mos large ejecuciOn (Si ha de ser complete) que la 

formacion de la liga. No debe por lo mismo comprometerse o arriesgorse 

la una por la otra; y pare evitarlo, sugerimos la separaciOn en dos proce-

dimientos distintos. 

En obsequio de la paz entre los Estados de la Union, el tratado de 

Santiago hizo muy poco o node. Repiti6 la antigua recomendocion que 

contienen todos los tratados de omistad, y de que nadie ha hecho haste 

chore el menor case; coal es, no hostilizar, ni declarer guerra, sin que 

precede la exposicion de motivos de queja y la solicitud de safsfaccian o 

justicia. El Congreso edemas tiene el derecho de ofrscer su mediaciOn entre 

los miembros desavenidos; pero el procedimiento es tal, cuando aquel no se 

hallo funcionando, que hace la mediacian punto menos que nulatoria. 

Por Ultimo, el Congreso de Plenipotenciarior no estO destinado a ensanchar 

la exposicion de principios, bastante diminuta, que contiene la primer° 

parte del tratado; sino solo a desarrollar los que olli se mencionan, o a 

reglarnentar so ejecuciOn. 

Tel es nuestro juicio sobre un instrumento, que ha sido demasiado 

ensalzado por unos y,demasiado deprimido por otros: baste eecir, que el 

espiriiu de'partido habia desemperiado la tarea propia solo de la calmo, 

la razor) y-  la imparcialidad iluminadas por la antorcho de la historic. 

Hablondo de 01, dice'D. Benjamin Vicuria Mackenno: "Conociase en Chile 

por primera vez (a pesor de haber sido firmado en Santiago) merced a 

una traduccien que publicaron los diarios de los Estadcs Unidos, y en segui-

do, discutido a la letra del original, fue roto y anulado en el calor de las 

discusiones politicos, pues los partidos hicieron de el una enseria de calurosa 

controversia." Modificado al tenor del contraproyecte que ye a ocupamos 

en seguida, y refundido en los tratados que Is precediercn; se tendria quiza 

la mejor combinacion posible, con tal de que siempre la exposiliOn de prin- 
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cipios de comercio y moral internacional quedase Integra pare ser consigna-

da por extenso en diferentes tratados, que serian .1a obra lento y concien-

zudo del Congreso de Plenipotenciarios, y cuyo conjunto formaria el cuerpo 

del derecho de gentes positive y el consulado del mar que rigiesen como 

ley supreme entre los Estados que se dividen este continente. 

Cuando el Encargado de Negocios del Peril en Bogota_ propuso GI 

gobierno de los Estodos Unidos de Colombia la accesiOn al trotado de Union 

americana, el Secretario de Relaciones Exteriores, senor Ancizar, en su 

respuesta que ye hemos cited°, no hizo objeciOn principalmente sino al 

procedimiento establecido por el articulo 23, que en concepto de aquel 

dificultaba la adopcion de nuevas clausulas y la modificaciOn de otras ye 

acordades. En Una palabra, crey6 que el Congreso de Plenipotenciarios no 

debia ser entrabodo en su accion, sino quedar fibre pare fundar por si tan 

ampliamente como lo juzgase necesario el derecho internacional americano. 

Y era tonto ma's funded° la observocion,_cuanto que el Congreso habria 

de representar muy probablemente un namero de Estados mayor que el 
de los signatarios del tratodo cuya accesiOn se pretendia, y no era justo 

que los tres quisiesen dictor sus opiniones a los demos. 

- 
Al mismo tiempo expresaba los siguientes, conceptos: "Antes de reci-

bir la note de su senoria, el infrascrito habia sido instruido per el presiden-

te pare inviter ci los gobiernos de ambas Americas a que concurrieran por 

rnedio de plenipotenciarios a un Congreso internacionai republicano, que 

se reuniria en la ciudad de Panama tan pronto como lo exijan hey los 

peligros suscitados per algunos gobiernos europeos contra la soberania 

de muchas rep6blicas.— El infrascrito tenia orden de expresar, en la note 

circular indicada, las doctrines de derecho pablico que el gobierno colom-

biano desea ver establecidas positivamente en esta America, la mayor parte 
de las cuales estan consignades en el tratado de Union a que elude su 

serioria, y las restantes no desarmonizon en monera alguna con el espiritu 

y la intenci6n de aquel tratado." 

A este note replicei el senor Garcia y Garcia con otra del 6 de junio; 

par cuyo motivo, y pare satisfacer a sus observaciones, el senor Anther en el 

11 del mismo dijo: "Es ya una grave dificultad de forma el presenter con 

las trabas de tratado perfecto un cuerpo de doctrines que hayan de gene-

ralizarse par medio de accesiones, en que la esencial libertad de discutir 

no tiene cabida, y si to tiene daria por fruto un tratado diferente.— 

Opine su senoria que to no accesion de los Estados Unidos de Colombia 

dejorla sin una de sus bases el baluarte que la America ye levantondo 

en defense de to repablica y to libertad, y no podria explicar at mundo 
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que la contempla la cause de que un Estado apareciese fuera del pacto.-- 

Asi seria en realided si el gobierno de los Estados Unidos de Colombia deci-

diera no asistir al Congreso internacional cuya reunion se promueve; pero 

lejos de decidir esto, ha manifested° su propesito de ester presente en el 

Congreso, como lo demuestro la nota circular que hallar6 su sefloria en 

copie odjunta, y la volunted de suscribir una declaracien de doctrinos con-

formes a las que contiene el anexo tambien adjunto. Estes doctrines no 

ester' en controposicion a los que las repablicas hermanas desean intro-

ducir en el Congreso internacional americono: era natural que no to 

estuviesen, 'porque en este materia no puede menos de haber unanimidad 

a cause de ser uno e identico el interes de nuestras repiiblicas." 

En efecto, habia el seflor Anther, como Secretario de Estado de 10 

Union Colombiona, dirigido con fecha 5 del mismo junio un despacho circu-

lar a los gobiernos de America, indicando la intender' de su gobierno de 

envier un plenipotenciario al_Congreso, cuya reunion se proponia en el 

articulo 20 del tratado de Santiago (y se considerabo inmediata), ofreciendo 

pare la reunion la ciudod de Panama, y acompariando uno minute o 
extractor de articulos sobre otros tantos principios de relociones interndcio-

nales, que estaba dispuesto a suscribir el gobierno colombiano, y sometio 

a la consideracien de los dem6s gobiernos. Ignoramos clue respuesta obtu-

viese del mayor nomere; pero en la de uno de los Estados de la America 

Central se lee el siguiente frogmento, clue no corece de interes: 

"Sabre la participacion que en este asunro deba tener el gobiemo de 

los Estados Unidos de Norte-America, ml gobierno cree que si se tratose 

de intereses continentales en su mos Iota acepcion; si se tratase tan solo 

de precaver los peligros que de parte de Europa nos pudieran amagar, rste 

participle y °colon comim serian indispensables; empero pare nuestras 

fraccionados y debiles nocionalidades, paro nuestra raza tenida en menos-

cabo, para nuestros socieciades e instituciones a medio consolidarse, hay 

otros peligros en este continente contra los cuales forzoso es tambien 

precoverse. No siempre rigen los destines de la gran Repiablice hom-

bres moderodos y probes como los que forman la administracien Lincoln; 

alli hay partidos cuyas doctrines pueden ser fatales pare nuestras mal 

seguros nacionalidades, y no debemos echar en olvido les lecciones del 

tiempo pasodo, en que a la intervencien europea, ounque tardia, debi6 

Centro-America el que se pusiese termino a las expediciones vondOlicas 

de los filibusteros en los dies de 1855 a 1860." 

Conviene aqui !lamer la atencien hada una de esos inconsecuencios 

o veleidades a que es ton prepense la raza hispono-americano. Cuando sus 

pueblos se han creido arnenozados por Europa, han buscado ccn ohirco 

el emporia de los Estados Unidos, y cuando han visto el peligro viniendo de 

69 



este lado, hon fincado esperanzas en la proteccion europea. Si hemos de 

juzgar por la experiencia de medio siglo (y no hay otra base de buen 

criterio) no se debe esperar ni se debe temer todo de una solo procedercia. 

Los fuertes, Ilamense europeos o americanos, se sienten inclinados al (thus° 

en sus contiendas con los débiles , y han Ilevado el escarnio hasta inventor 

Jo que Lord Palmerston llama con astupia la fortaleza de la debilidad. 
iComo si aquellos fuesen susceptibles de blandura por purc conrniserocian!... 

No pretendemos sin embargo sostener que su injustIcia sea siempre man-

cioso. Bien sobemos que el mismo sentimiento de to fuerza, engendrando 

el orgullo, ciega y arrastra a la temeridad de ,  buena fe muchas veces. Pero 

tambien ese ferameno es cornan a omericanos y eurcpeos; y por tanto 

procuran los debiles ser tan circunspectos con los unos como con los otros, 

y sin ofender a nadie, guardense bien de ligarse con aquellos, sean de 

donde fueren, cuya sociedad pueda resultar leonina. 

De resto, los peligros que el publicista centroamericano hallo posibles 

de la parte del Norte, dependen muchisimo del resuitado final que apareje 

fa guerro gigantesca en que los Estodos Unidos se hallan emperiados hate 

casi cuatro &los. Si la Union ha de establecerse coma estaba, segim lo 

quiere un parti-do bastante fuerte, quedara en pie la causa del filibusteris-

mo. Si permanece dividida, como es posible, y acaso probable mos tarde 

o men tempianO, habra de buscorse en el Norte el contrapeso der Sur. 
Pero si la Uni6n se rehace extrayendo el cancer de la esclavitud, lo que nos 

parece muy dudoso, la gran Repablica no ofrece-6 pora los &biles Estados 
sudamericanos otros . peligros que los que amaguen de cualquier potencia 
fuerte. 

Y es aqui oportuno ref lexionar, que muchos descansan en la doctrine 

Hamada de Monroe coma garantia de parte de los Estados Unidos, dando 

a oquel principio una extension y una inteligencia que no tienen. Monroe 

V su sucesor Adams solo sentaron corno principio antieuropeo, si asi puede 

Ilamarse, la prohibicion de ocupar los territorios desiertos de America par 

otras potencias que las de este mismo continente. Si en sus miras entroba 

impedir todo ataque violento de los naciones europeas contra las ameri-

canos, que comprometiese su existencia o su imperio, Santo Domingo y 

Mejico responden con claridad. Debiles coma son las nacionalidades Bud-

americanas, mejor les estate' formarse su politico propita por medio de csa 

misma liga tras la cual van desde hace cuarenta y dos afios, que buscar 

arrimos en cambio de los cuales nada pueden ofrecer, sino es acaso lo 

mismo que con tonto interes quieren guardar, su independencia. Volvamos 

pues a esa liga, pero esencialmente sudamericana, y veamos corm la 

proponia el sefior Ancrzar en su contraproyecto de bases destined° a 

modificar el tratado tripartito. He aqui lo que el Ilamara su decologo 

americano. 
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"1.—Los ciudadanos de las repoblicas americanas gozaran de to 

plenitud de los derechos de ciudadania intern° en cualquiera de las repa-

blicas en que radiquen vecindario. Igualados en los derechos reales, sin 

excepcian ni restricci6n de ninguna especie. 

La igualdad en derechos implica necesariamente la igualdad en 
obligaciones. 

2.—La correspondencia oficial y particular, previomente franqueado 

en las oficinas respectivas en que sea puesta por los interesados, sera con-

ducida y entregada, sin gravamen alguno adicionol, por los correos de las 

otras repablicas. Los perioclicos, folletos, libros y cualesquiera otros impre-

sos, gozaran de absoluta franquicia de porte en todas las _repalicas. 

3.—Todo acto o documento pUblico o privad6 de naturaleza civil, 

que establezca derechos o impongo obligaciones, o cancele derechos u 

obligaciones preexistentes, sera exequible en todas las republicas conforme 

a sus peculiares leyes de procedimiento judicial, teniendose por perfecto e 

incontrovertible la parte sustantiva del acto o documento. 

4.—Los reos de osesinato, envenenamiento, hurto calificado, falsi-

ficacion y estafa, no tendran refugio en ninguna de las repoblicas. En 

consecuencia, se otorgara la extradicion si se pide con pruebos y con 

promesa de no imponer la pena capital. El asilo por causa politico es un 

derecho perfecto pare los asilados: ellos no estaran nunca sometidos 

extradicion; pero lo estaran a expulsion o internac;on si se probare que 

desde el asilo quebrantan positiva y directamente lo paz. 

5.—La presentacion de un titulo profesional outentico, librodo por 

corporacion cientifica de una de las rep6blicas, habilitara at que lo presente 

pora ejercer su profesiOn en cualquiera de los otras repablicas, con solo 

probar la identidad de la persona. 

6.—En el comercio entre las repablicos regird una tarifa uniforme 

en cuonto at impuesto, y una' perfecta igualdad de pabellones; lo que no 

impedira que las repablicas que lo juzguen conveniente pocten con otro 

u 'otras to libertad absolute de su comercio reciproco. Las monedos, pesos 

y medidos seran uniformes, y arregladas at sistema metric() decimal. 

7.—En derecho maritimo las repablicas americanas tienen par efecti-

vos e incontestables los siguientes principios: 

19—Perpetua abolician del corso. 

2°—La bandera neutral hace libres los merconcias enemigas, excepto 

las de controbando de guerro. 
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39—Las mercaderias neutroles a bordo de buque enemigo son fibres, 

excepto las de contrabando de guerra. 

49—Se tiene por contrabando de guerra, adem6s de las cosas califi-

codas como tal, los comisionados de cualquiera especie enviados par un 
beligerante, y los papeles de que Sean portadores. 

59—Las mercaderias pertenecientes a ciudadanos de uno de los beli-

gerantes, a bordo de sus propios buques y en alto mcr, no seron apresadas 

par los buques de guerra del otro beligerante a bard° de sus propios 
buques, excepto las de contraband° de guerra. 

69—El bloqueo, para que sea obligatorio, debe ser efectivo, es decir, 

montenido par fuerzas navales que realmente impidan el acceso al puerto 

bloqueado. 

79—La clausura de un puerto, decretada y proclamada par. el sobe-

rano, hace 'legal el comercio par ese puerto. 

89—Las repablicas arnericanas no reconocen carocter pUblico ni exte-

rritorialidad, sino en los funcionarios comprendidos en las cuatro closes de 

ministros diplomoticos determinadas par el Congreso de Aix-la-Chapelle. 

Los consules generales, consules particulares y demos empleados de 

este genera, son meros agentes mercantiles, sin privilegio alguno personal 

ni real que los distinga del comian de los vecinos. 

99—Las repoblicas americanas declaran que es inviolable ;  y se 

garantizan entre si, la integridod de sus respectivos territorios claramente 

des, indados. 

Se comprometen a no enajenar ni ceder Porte alguna de ellos a paten-

cias no americanas, y a no permitir que estas funden colonias y estabieci-

mientos independientes, ni ejerzan protectorado olguno. 

109—Las repablicas americanas se comprometen a odmitir la media-

cion de cualquiera de ellas en tad° cuestion internacional americana, y 

si la mediacion no produjese un arreglo pacific°, se obligan a someter 

la cuestiOn al juicio arbitral de las otras repUblicas no interescrias, confer-, 

mandose con la decision, y renunciando en este caso el arbitrio de les 

ormos." 

Como se ve, la mayor parte de estas doctrines fueron consignaclak 

con poca diferencia, en el tratado que aspire, a sr conEnt ,ntol. Varies de 

las modificociones, como la propuesta en la base 79, son importontes. Pens 

lo que•mOs difiere del tratado, y a que un espfritu pro-tico no podia de)arl 

de ser conducido, son las bases 99 y 10 9, que cantienen los elements. 
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37Jeo y anfictionico, sin los cuales no puede haber liga propiamente dicha. 

rantia reciproco de los territorios, como tambien de la independencio 

y soberania, es la primer° necesidad de las nacional:darles sudamericanas. 
Arbitrament° forzoso en sus contiendas, pare extinguir el medio obsurdo 

de la guerra, es la segunda necesidad de las mismas naciones. 

Formando osi la liga, y representada por una asamblea _de pleni-

potenciarios, eIios acordarian pausadathente todos los trotados y conven-

ciones que hubiesen de former el derecho com6n y especial americano, 

deducido de la justicia neto, y solo distinto del europeo en su mayor preci-

sion y universalidad. Tal es la tercera y 6Itima necesidad de los pueblos 

sudamericonos, como individuos en la sociedad de (as nociones. 

—XV 

Sin perjuicio de continuer proponiendo la accesion al trotado de 

Santiago, el gobierno del Per6 emple6 laudablemente todos los medios 

aprovechO todas las ocasiones pore gestionar sobre la liga de estas rep6- 

blicas &biles y oisladas. En sus circulares de 24 y 25 de agosto de 1861 

a los gobiemos de America, con motivo de la insidlosa anexion de Santo 

Domingo a Esparia y de los planes de protectorado frances sobre el Ecuador, 

que se atribuian a su presidente, fue bastante explicito. Dirigi6 la primera 

protestondo contra la onexion, "y proponiendo la °Henze defensive para 

rechazar la reconquista en el coso de que se pretend°, cualquiera que 

sea el nombre con que se la disfrace y la potencia que acometa realizaria." 

Buscabo en la segunda la accion com6n de todos los gobiernos americanos, 

provocandolos "o una alianza pare asegu-or en concierto con todos ellos 

la soberania e independencia de la Repoblica del Ecuador." Sus esfuerzos 

por entonces no tuvieron ning6n resultado practico, quiz6 porque las 

dos causales que le movian no Ilegaron a tomer proporciones bastantes 

pare amenazar el continente. 

Por lo mismo, y como viese el gobierno de los Estados Unidos de 

Colombia, tan interesado como el del Peri, en la deseada union o liga de 

los Estados sudamericanos, que el Congreso previsto en el articulo 20 del 

tratado tripartito, al que intentaba envier su representante, habia fracasa-

do con el tratado mismo, dispuso, siendo presidente el general T. C. de 

Mosquera, y tan pronto como se reconstituy6 aquel pais, °creditor tine 

legacion cerca de las Repalicos del Per6, i3olivia y Chile, y las de To 

America Central, "con el objeto de promover la union co-dial entre las 

naciones de un mismo ongen, pare montener ilesas su soberonia e inde-

pendencia." Asi lo expresabon los credencioles del Envied° Extraordincrio 

y Ministro Plenipotenciario cue vino al Per6 y a Chile, fechadas en Rio 

Negro a 6 de junio de 1863. 
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En el desemperlo de su misi6n el Ministro colombiano tuvo las nece-

sarias conferencias con el de Relociones Exteriores de esta RepUblica, a 

quien encontro penetrado del mismo espiritu, y quien manifesto que preci-

samente se ocupaba el gobierno peruano en preparar un nuevo plan, en 

que se tomasen las precauciones dictadas por la experiencia para osegurar 

el resultado que ambos gobiernos se proponian. No se deseaba mos por 

el de Colombia, cuyo representante via con satisfacciOn la idea de una 

iniciotiva por parte del Pera, tan ventajosomente colocado para hacerla y 

para dar cima al nuevo plan que su gobierno discurria. 

Cumpliendo tan honroso compromiso, el Ministro sehor Ribeyro despa-

chic!) el 11 de enero Ultimo la circular en que invita a la reunion de un 

Congreso internacional americano, y que el pUblico recibio desde luego 

con marcado fervor. Despues de hober expuesto en su rsrethmbulo las 

circunstancias que acomponaron a la independencia de los Estados sud-

americanos, se expresa de este modo: "Sin embargo, los resultados de Ia 

emancipaciOn y la existencia del sistema democrOtico vendrion a ser, andan-

do los tiempos, menos fructuosos de lo que debion, si con la union no se 

afirman las instituciones y con la solidaridad de miras, de intereses y de 

fuerzas no se imprime al continents una fisonomia peculiar, y se do respe-

tabilidad a los derechos adquiridos a costa de tantas y tan variadas proezas 

ejecutadas en la guerra santa de la independencia." M.as adelante enumera 

los objetos sobre que a juicio de su gobierno debieran versar las conferen-

cias del Congreso proyectodo. 

Coincidio con la acciOn del PerU la del gobierno de la Federacion 

Venezolana sobre igual propOsito. El 13 de noviembre de 1863 los Minis-

tros diplomOticos de algunos repUblicas sudamericanas, cerca del gobierno 

de los Estados Unidos del Norte, tuvieron una conferencia en Nueva York 

sobre la situaciOn y las necesidades premiosas de esta parte del continente, 

y convinieron en recomendar a sus respectivos gobiernos acreditosen Pleni-

potenciarios en Limo, o instruyesen a los que yo tuvieran acreditados, para 

ocordor to cue juzoasen conveniente sobre la materia. A consecuencia de 

es resoluciOn, lo RepUblica de Venezuela nombr6 por decreto de 23 de 

enero de 1864 su plenipotenciario, quien se puso inmediOtamente. en 

rnarcha, y fue el p-imero que ['ego a la cita pora el objeto comUn que al 

rnismo tiempo ocupoba la otencion de otros gobiernos. 

Acoaiose muy bien la invitacion del Pero par todos aquellos a quienes 

fue dirigida y suces;vomente han ido enviondo sus plenipotenciarios. 

Eron aquellos, segUn entendemos, los de las repUblicas mos inmediatas 

asi pora obtener una respuesto mOs pronto, como para salvor las dificul-

todes inseparables de una invitaciOn general, en la situaciOn anOrnala 

creada en mas de un Estado americono. Aun asi reducida a te mincs 
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practicables, renunciando a proporciones quimerices, las respuestas de los 

gobiernos invitodos, bien que Ilenos de polabras lisonjeras sobre la idea 

cardinal de una tentative pure la Union de los Estados americanos, difieren 

no poco en los objetos que coda uno quisiera atribuir al Congreso, porque 

tampoce se acuerdan en realidad sobre el sentido de esa union que todos 

invocan y pocos definen. 

Ante todo hubo alguna discrepancio sobre los Estados que debian 

ser representodos en el Congreso. Algiiri gobierno insinu6 la conveniencio 

de hacer extensive la invitacion a todas o cosi todas las naciones inde-

pendientes de America, especialmente los Estados Unidos y el Brasil. Sobre 

el Ultimo Estado no hobia cuestion alguna, puesto que se le envio un 

despacho especial de igual fecha que la circular posada a los gobiernos 

republiconos, en el que se le hada una invitacion identica, a lo cue ha 

contested° ya tambien. Respecto a los Estados Unidos del Norte, repro-

duciremos aqui la observacion hecha par el gobierno colombiano en su 

respuesta de 2 de junio. 

"Con verdadera complacencia y haste con orgullo veria el gobierno 

de Colombia representados en la asamblea de cuya reunion se troth a IOS 

Estodos Unidos de la America del Norte; pero no opine se les invite a 

envier sus plenipotenciorios; 19 porque es bien sobido, y de ello do °bun-

dente testimonio la correspondencia diplomOtica del Secreterio de Estado 

en el Ultimo ario, clue  el gobierno de aquella repablica profesa y practice 

el principio de absolute prescindencia en los negocios politicos de las 

repUblicas hispano-americanas, rehusandose,_ per punto gene-61„ a toda 

especie de alianzos, y limitandose a fortificar la confianza en el sistema 

republican° par el ejemplo en su practice, confirmado por los prodigios 

de bienestar individual y de grandeza nacional con que ese pueblo boy 

admire al mundo; y 29 porque embarazaria no poco a la misma occion 

independiente que cumple a los repUblicas nacientes de este continente, 

la preponderancio natural de una potencia vecino, que tiene yo condi-

ciones de existencio y tendencies propias de un poder de primer orden, 

los cuales pueden venir a ser alguna vez antagonistas." 

A tan juiciosas reflexiones ha replicado cierto periodic° diciendo, 

que precisamente par eso disposicion de los Estados Unidos a excuser 

intimas relaciones con los demos Estados del continente, se les debe pedir 

su concurso en la asomblea de los pueblos omericanos; lo cual signif:ca, 

hablando de otro modo, que justomente cuondo hay rezones fundadas 

pare creer que un peso es del todo inétlI, debe darse de. preferencia. 

Tenemos la persuasion de que en este particular se padecen muchas y 

deplorables ilusiones. Los Estados Unidos no habrian de participor en 

negociaciones de que •ningan provecho les resultase, solo por el placer 
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de beneficiar a sus hermanos del mediodia. Y es evidente que no creel 

ver ninguna utilidad para ello en tratos especiales con .las naciones sud-

americanas; pues de otro modo, se habrian adelantado a iniciarlos, o se 

habrion aprovechodo de la circular del 11 de enero, que lejos de cerror 

la Puerto a los gobiernos que no han recibido invitacion expresa, brindo 

con la admision a todos los que quieran concurrir. 

Y en efecto, de que serviria a los Estados Unidos de Norte America 

una ligo con las naciones situadas mos ac6 del Golfo de Mejico, a las 

cuales siempre ban mirado con lOstima Si no con menosprecio? Todos los 

recurscis de estos naciones juntas son nada, comparados con los que ellos 

poseen asi en la Paz como en la guerra. Ellos creen bastarse a si mismos 

en cualquiera emergencia, y es ridiculo suponer que los consejos o las 

doctrinos o los tesoros, o en fin los brazos de los pueblos hispano-ameri-

conos, puedan pesar algo en sus cOlculos de civilizacion o de pujanza. 

Ellos troducen, con mucha rozon, las solicitudes que de ac6 reciben, como 

el deseo de cobijarse con la bandera estrellada contra las iras de los 

potentados europeos, y no comprenden con que pudiera pagOrseles el sacri-

ficio de su propia seguridad en obsequio de la ajena. Cuando piensen que 

la accion europea en America va m6s 0116 de lo que a elks interesa, le 

saldren al encuentro, sin que nadie les haga solicitud, y ounque no tengan 

ligas o compromisos de mutua proteccion. Cuando no vean su interes 

comprometido por la politico europea en el hernisferio occidental, seguirOn 

su camino indiferentes a la suerte que otros pueblos corran. 

No aumentemos las complicaciones que de suyo trae el vasto y arduo 

plan de una lig° americana entre los pueblos de lo region meridional. 

OjolO fuesen menores sus dificultades aun reducida a esos limites, que yo 

son bien extensos. Cuando todo el mundo hablo de ella, y la ensalza o 

la admira, o cuando menos la contempla con veneracion, apenas habrO 

dos personas que se acuerden sobre su significado. -  No es esta ya uno 

primer° y gravisimo dificultad? Parece increible; pero en muchisimas 

cuestiones de mognitud, despues de babel' perdido largo tiempo en 

controversias o en inUtiles ensayos, se descubre que era necesario empe-

zor por definir. Mucho tememos que eso suceda en la cuestion liga 

americana. 

Despues de mencionar olgunos de los muchos escritores que han 

consogrado su pluma a tratar la materia que nos °cup°, continua de este 

modo uno de los mas brillantes entre ellos: "Por lo demds, esos autores 

no forman un cuerpo compacto de doctrina. En cosi todos prevalece la 

idea, la posibilidad, y sobre todo la urgencia de uno asociacion moral de 
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todas las repablicas; pero coda cual liege a su objeto por divers° send°. 

Asi, Vigil, "el nuevo Patriarca de las Indies", deseario un Congreso perma-

nente, que obrase como supremo tribunal en las discordias internacioncles 

de todos los Estados de America; mientros que Gutierrez, uno de los mos 

entusiastas campeones de la cause de la federacion, queria se crease en 

Europa una especie de academia de sabios, que vigilase por los intereses 

americanos. Otro publicista argentine, D. J. B. Alberdi, oconsejo el des-

membramiento de la Americo, cuyas fronteros, dice, estan mal cortadas; 

mientros el distinguido ecuatoriano D. Pedro Moncayo, y el diploma-

tic° granadino D. Florentino Gonzalez, reclaman el stotu quo, el uti 

possidetis de 1810. En otro sentido, Bello cree que la federaci6n, tat cual 

se concibe como alianza y fraternidad de pueblos y gobiernos, es solo 

una doroda quimera; mientras que Bilbao la canto con la fe de los profs-

tos, en su mas vosto plenitud. Y por fin, yo aquello se restringe en su 

accion a ciertas condiciones de ventajo interne como arreglos de fron-

teras, correos, moneda, oduanos, propiedad literaria, cuol lo piens° 

Corrasco Albano en su brillonte memoria universitoria; o es combatido 

como un mal, si ha de ser la liga de los gobiernos y no la °Henze espon-

trine° de los pueblos, como lo reclama Viculio (D. Pedro Felix) en su 

obro el "Porvenir del Hombre." 

Mucho tememos, contra lo respetable opinion del serior Victifio 

Mackenna, que no se puede "por tan diversas sendas Ilegar al mismo 

objeto." Mal podria ser, c.uando ni siquiero se avienen sobre el objeto 

mismo "los afanosos y desinteresados obreros de la idea." La divergencio 

de conceptos, entre personas competentes, liege haste el punto de situarse 

algunos escritores en posiciones diametralmente opuestas. Quien hallo, 

no solo posible sino foci!, la formaciOn de un solo Estado de todas los 

octuales repablicas sudamericanas. Quien encuentra poco menos que impo-

sible la alianza de esas mismas rep6blicas, y aun la tiene por insensate 

toda vez que compromete el principio de la responsobilidad individual en 

coda una de las nacionalidades independientes. No necesitamos insistir 

sobre el primero de estos extremos, que come quimerico y opuesto a todas 

las ensefianzas histOrices, deseariamos ver puesto fuera de discusi6n en 

obsequio de la discusion misma. Pero juzgamos con iguol severidad el 

extremo contrario, sobre e1 cual conviene discurrir olgo ma's. Oigamos o 

uno de sus sostenedores, el sefior M. P., corresponsal de la Potrio de Valpa-

raiso en su namero 343, del 8 de septiembre: 

"El Congreso americana, cuyo asiento se establecer6 en lo capitol 

de los ontiguos Incas pare imperar hoy sobre un mundo que ellos gober-

naron entonces, tiene pot base la unien de todo un continente, es decir, 

la solidaridod de intereses, lo inviolobilidad territorial, la reciprocidad de 
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servicios, y por consiguiente la mancomunidad de glcrias y de peligrcs 

entre los diferentes Estados de la America Latina; apero puede ser tado 

esto compatible con la independencia de coda uno do ellos, con la libertad 

de obrar que constituye la esencia de su saberania? Creemos qua no, o 

at menos que sera muy dificil y muy peligroso efectuarlo." 

Habra aqui el serior M. P. ha comprendido y expuesto con toda 

precision la necesidad y los objetos de la liga americana; ha formulado 

tambien el verdadero y Unico problema que entraria el pensamiento de 

eso liga. Pero en vez de buscar la soluciOn por el vencimiento de las difi-

cultades, por la conciliacion de los intereses que se rozon, olvida repen-

tinamente la topografia, la etnogrofia, la estadistica, la historia y as aspi-

raciones de estos pueblos; rompe con, su tradicion de ayer y acalla sus 

clamores de hoy, pare prorrumpir, coma si fuesen otros tantos planetas: 

"eQue close de alianza puede .existir entre el que obra bien y el que obra 

mat; entre el que respeta sus compromisos y aguel que los posterga o 

infringe; entre el que vive en paz y el que solo existe en la anarquio?... 

Que vinculo puede unir at trabajo y a la indolencio, a la virtud y at 

vicio? 

"Si Chile goza de tranquilidad interior porque tiene cordura; si ester 

en paz con todo el mundo porque tiene prudencia, si no le amenaza 

ning6n conflicto porque satisface sus obligaciones, porque respeta y 

protege los derechos de coda uno y de todos cOrno ilia a comprometer 

su tranquilidad y su paz, su bienestar y su riqueza, su credit y su• porve-

nir, par el solo Kecho de que otras nociones, cualquiera que sea la homo-

geneidad que tengamos con ellas, habitan un m:smo continente?" 

Hay aqui evidentemente alg6n punto de particle mat apreciado, y 
sobre el cual se rozona coma si fuese incontrovertible. Creemos, en primer 

favor, que la alianza entre los Estados sudamericanos poco o nada tiene. 

que ver con la situaciOn interior, de la cual no puede ofectarse sino indi-

rectamente. Creemos, en segundo lugar, que la mancomunidad de intereses 

y de peligros, ton •justamente reconocida por el_ escritor chileno, hace, no 

solo 6tit sino necesaria, no tanto benevola coma prudente, la •cooperacion 

de todos pare consultor esos intereses y arrostrar esos peligros. 

Bendita sea la paz de Chile, bendita Su cordura, bendita su p-crpe-

ridad, que m6s que nadie encomiamos. Pero aun no es tiempo de "dor-
mirse sobre los laureles." Seis arias afros los ciudadonos de la Union norte- 

americana hubieran tenido par sacrilego el presagio de su desastrosa situo-

cion actual. El patriotismo tiene sus preocupaciones, y Chile no necesis 

pore su honra, demosiado bien puesta, desderiar la union de esfuerzos 
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°queries de sus hermanas que pasojeramente, como cabe a todas, se °Oen 

en las conmociones, previas a su final constitucian, cuya simiente deg) 

cqui esparcida la Espana de los tres Ultimos siglos. 

Por lo demos, somos los primeros en rendir homenaje a los escritores 

independientes, que como el senor M. P., tienen el valor de expresor sus 
convicciones, aunque "marchando contra la corriente de la opinion," segUn 

Jo reconoce. Tampoco somos nosotros de los mos ilusos en el grave asunto 

que nos ocupa, y vemos con positivo placer que por todos lados se discuto. 

Pero estaremos an tan lejos de hailer la verdad sobre la suerte colectiva 

de estos pueblos, que ni siquiera tengamos recogido y aceptado por todos 

un solo hecho sobre que discurrir con pie seguro? Es indudable, par ejem-

plo, que las complicociones suscitados a uno de estos pequenas y &biles 

repUblicas provienen siempre de sus imprudencias, que deben purger en 

justo castigo y sabia amonestacion? Y, prescindiendo de las causas, no 

ocurriro jamds que !a presion ejercida sobre uno de los Estados compro-

meta su independencio primero, y mOs tarde la de los demos? Poco ma's 

de un ano hoce que Chile tuvo su cuestion Whitehead, que no le atrajo 

su imprudencia ni resolvio su cordura. Chile pudo entonces verse envuelto 

en la guerra con una fuerte potencia, y se hobria visto, segOn todas las 

apariencias, a no ser por el sentimiento de justicia de los mismos sUbditos 

britanicos residentes en Valparaiso. 

Acaso no sea dificil entendernos con los que preconizan el principio 

de la propia responsabilidad como regla ordinario de conduct° entre las 

naciones. Ellos quieren sin dud° aplicar a los Estados sualomericanos lo 

politico circunspecto y retraida que caracteriza a las nocionalidades anglo-

sajonas, Inglaterra y los Estados Unidos del Norte. Al pretenderlo prescin-

den del natural aislamiento de la primer°, y del que las circunstoncios 

impusieron a la segunda de tales naciones. Si, como es posible, el curso de 

las acontecimientos trajese consigo la creacion de varios nocionalidcries 

anglo-sajonas en la parte boreal de este continente, pronto las veriamos 

aliadas entre si para sostener en comiln su independencia, su area terri-

torial y sus institucio'nes. 

Ye hoy se propone por algunos, como medio de pacificacion de los 

Estados Unidos, su division en varias nacionalidades confederadas por un 

Iczo de amistod, defensa y comercio general. Los mismos Estodos que h6y 

componen aquella gran nacion fueron colonias independientes al principio, 

que temprano comprendieron la necesidad de su union, y a quienes su 

mismo espiritu de asociacion acerco por gra:los hosta convertirse en un 

verdadero cuerpo politico. No entro puce en el caracter de la raze ni 

s:quiera una politico de oislamiento con sus iguales. Desdeno si todo inti-

rqdad con los pueblos de otras razes; y coma la guerra, la rivolidad, las 

79 



instituciones y laThaturaleza separaron a Inglaterra de sus ontiguas colonies 

americanos, ni una ni otra nacion han tenido con quien aliarse, y aparecen 

politicamente reiiidas con todo el mundo, porque nada ven digno de sus 

simpatias sino la tierra que ocupa la raza anglo-sajona. 

No desconocemos la dificultod de conciliar con la obsoluta libertad 

de accion en coda Estado las obligaciones que una alionza impon3 a los 

aliados. Pero esa restriccion no deo° el principio de la responsabilidad, 

cuondo la alianza es puramente defensiva y para casos muy determinados 

de seguridod comOn. Lo que ella mos ofecto es to libertad, que los gobier-

nos, aun ma's que los pueblos, quieren siempre conserver intacta pare 

proceder a medidas de sus intereses o caprichos del momento, es decir, en 

obsequio de su imperatividad. 

Eso explica la reserve con que algunos gobiernos americanos han 

respondido a las diversas invitaciones pare Congresos internacionales desde 

1822 a aco. Eso nos enseria el lugar del escollo donde fracason teclas las 

alianzas, a saber, la falta de cumplimiento de lo pactado. Y eso, en sumo, 

hace m6s necesoria la misma alianzo, para osegurar contra las veleidades 

gubernativas, y oun contra la traiciOn, el concurso de todos los interesados, 

en el momento supremo en que, solo, el entusiasmo popular seri° frustroneo: 

Por aqui se %/era que no nos disimulamos los grandes obstoculos que 

tiene que veneer una ligo, si ho de ser justa, moderada y a! mismo tiempo 

eficaz. Pero ye se hace alga par destruir obstoculos cuando se sabe en que 

consisten y en donde eston. Y como el objeto que se persigue vale bien 

la pena de estudiarlos y de combatirlos, no nos parece justificable el aban-

dono de la obro par temor a la dificultad de consumarla. 

Un ejemplo tornado de la actualidad probard, esperamos, que hay 

casos en los cuoles el interes cornim induce a tomar la defensa de un 

Estado comprometido en una guerra o cuestion, en que puede resultor arne-

nozoda su independencia, su autonomia o su intcgridad, y por contacto la 

integridad, lc autonomic o fa independencia del auxiliar. Aludimos a la 

ocupacion de las Islas de Chincha por Espana, y razonaremos en el con-

cept° de uoc accion aisloda par falta de liga. Su escaso territorio nada 

significa como tat; pero tiene un valor que lo hoce mucho mos importante 

que uno provincia cualquiera. Ni vendrio el der% de ese mismo valor, 

considered° en si mismo, sin° de la situacion de las isles, que poseidas par 

Esporio, le darion la tentocion y los medios de amenazar la tierra firme. 

El exit° de la primero adquisiciOn incitaria a prober fortune en el conti-

nente, de que una parte par lo menos seria necesario at conquistador, pore 

consolidar °quell°, por to falta de viveres y de ague en Chincha. Lograr 

una parte del continente del Pera, y no aspirar at resto, serf indigno de 
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las armas espaciolas, muy dispuestas en conciencia a veneer antiguas derro-

tas y muy poco prudentes pare excuser nuevas. Entre tanto, la decadencia 

del tesoro del Pert, reduciria inmensamente los medios-nacionales de defen-

se, y aumentaria en la misma proporcian las ventajas del enemigo haste 

hacer posible la conquista del Pero. Si eso sucediese, Bolivia y el Ecuador, 

aislados, quederian sujetos a las acechanzas del incomodo vecino; Colom-

bia y Chile en elarmo; el continente todo conmovido. 

Pudiera emplearse la violencia, no pare adquirir territorio, sino para 

alterar las instituciones. Mejico esta diciendo que no se trata yo de simples 

temores ni de calumnies a ios reyes de Europa; y el Pero puede ser escogido 

come teatro pore otro ensayo de monarquia en America. Chincha dc ,ia 

escuadras y ejercitos; y aun m6s infortunada que la primera repUblica, la 

segunda veria rota su constituciOn con los armas costeadas por su misma 

riqueza. Las instituciones pueden ser, y son en America, ten que -riclos al 
pueblo como su territorio. Perderlas 'por Cl abuso de la fuerza y la cabala 

de ,los testas coronadas, es hacer a ese pueblo un mal tan grande, en su 
7oncepto, como el de' arrancarle posesiones territoriales o convertirlas en 

colonies. 

Prefiriendo siempre a las ideas de nuestro propio caudal los pensa-

mientos oportunos de los buenos escritores y estadistas sudarnericanos, 

reproduciremos uno del ilustrado ecuatoriano D. Pedro Moncayo en le 

inauguraciOn de la estatua de Carrere: "Nuestros padres crecieron en la 

infancie de los pueblos, en la obscuridad y en las tiniebles de los tiempos 

posados; y sin embargo comprendieron, °moron y fundaron la repUblica. 

Nosotros hemos crecido en medio de la luz y del progreso, que es la ley 

general de la civilizaciOn, y no perderemos jamas este instituciOn sublime, 

ese belle creaciOri, restouradore de la dignided y de la majested del 

hombre." 

No se tema sin embargo que intentemos solo reproducir un pane-

girico c'e la forma republicana, ni menos formular una exclusion de las 

otras. Nuestro objeto es roes bien significar el dolor que experimentan los 

que amen sugobierno, y mos Si es obra suya como en la rept.lblica, al verse 

sometidos por la soberania de la violencia, en contreposiciOn o la de su 

libre voluntad, a instituciones que repugnan. De resto, no Ilevemos nuestra 

intolerancia haste donde va le de nuestros contrarios. Que tenga coda 

pueblo la forma de gobierno que mos le acomode; es su derecho, y no Sc 

lo disputaremos. Pero el mismo derecho reclamemos pare todos, sin 

excepciOn; y es la violacion de tan preciosa garantia, es el sacrificio del 

propio imperio en ores de la ambiciOn intolerante o insaciable, lo que 

aqui aducimos coma uno de los grandes motivos pare la lige americana. 
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Insistiremos a6n sobre ese punto, que es donde nosotros vemos los 

mayores, si no los imicos,.peligros reales pare la America que fue espariola. 

Los monarquizadores europeos encontrarian pare alterar, las instituciones 

republicanas de esto parte del mundo un auxiliar en la desordenada impe-

ratividad de olgunos americanos, que no opoyorion del mismo modo planes 

de simple reconquista y colonizaciOn. Fuera de esos, los hombres promi-

nentes que tienen en Europa los hilos de °quell° tram° saben bien, no solo 

la dificultrid de la reconquista y de los repoztimientos, sino lo transitcrio 

de ese estodo de cosas. Lai resistencias que engendra el espiritu de inde-

pendencia pueden calmer o declinar por algLin tiempo; pero nunca se 

extinguen, y no tardarian las nue ■,as colonies en reproducir esos mismos 

hechos de supremo heroismo que les ganaron su actual independencia. 

No tememos pues node en el sentido de la reconquista; pero terne-

mos mucho en el de la monarquizacion violenta de los Estodos hispono-

americanos, si estos nd aCinan y centuplican sus esfuerzos mientras no 

sea ye demasiado tarde. Chinch') puede venir a ser la introduccion de un 

drama destined° a tomer grandes proporciones, y un desarrollo muy distinto 

de lo que hoy parece pretenderse por los detentodores de las isles. Espa-

na no seria la autora de ese plan. Serb a solo el instrumento de que olgOn 

poder, con mires m6s elevadas, se valiese pare poner en Sud-America otra 

column°, que armonizando con la de Mejico, sirviese en esta region de 

sustenteculo al gran edificio de una politica universal. 

"Las repithlicas americana§ de origen esporiol forman, en la gran 

comunidad de las naciones, un grupo de Estados Unidos entre si por vincu-

los estrechos y peculiares. Una misma lengua, una misma roza, formas de 

gobierno identicas, creencias religiosas y costumbres uniforrnes, .multi-

plicados intereses anologos, condiciones geogroficas especioles, esfuerzos 

con-runes pore conquistarse una existencia nocional e independiente: toles 

seri los principales rasgos cue distinguen a la familia hispano-americona. 

Coda uno de los miembrOs de que esta se compone ve'mas a menos vincu-

loda su prosper° march°, su seguridad e independencia a la suerte de los 

demos. Tol mancomunidad de destinos ha fo•mado entre ellos una alianza 

natural, creondoles derechos y deberes reciprocos que imprimen a sus 

mutuas relociones un particular carecter. Los peligros exteriores que vengan 

a amenozar a alguno de &los en su independencia o seguridad,.no deben 

ser indiferentes a ninguno de los otros: todos hon de tomar parte en seme-

jantes complicociones, con inter& nacido de la propia y la coman conve-

niencia. Este interes sere tanto mos vivo, cuonto una inmediata vecindad 

lo hago meis legitimo y fundado." 
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Estos bellisimas palabras formaban el exordio de la nota. oficial que 

el 28 de mayo Ultimo posO el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 

D. Alvaro Covarrubias, at Ministro Residente de Esparia en oquella repablica 

can motivo de cierta reelamacion hecha por el Ultimo, sabre algunos inci-

dentes relacionados con la actual cuesti6n hispano-peruano. Ellas expresan 

de una manera exacta la natural intimidad que por razon de situacion 

y antecedentes deben existir entre las naciones que surgieron de as pose-

siones continentales de Esparia en America. Son como la voz que clam°, 

en epoca de turbaciOn y sobresalto, contra la insidia de los potentados y 

contra el descuido de los objetos a que se dirigen sus ocechanzas. Por que 

es solo la alarma, la idea de un peligro que amenaza de cerca, to que 

despierta el sentimiento de unidod, de interes y de occion, que serf mucho 
mas eficaz si se cultivase y si se formulara en previsoras ligas de defensa, 

que por el hecho de existir conjurarion aguel peligro y extinguirian la fuente 

de aquella alarma? 

No lo sabemos, si no buscamOs eso imprevisian en un exagerado 

sentirniento de imperatividad parcial y egoista, que ounque, excusable 

cuondo se limita a rehusor su concurso a una gran fabric° politico, manon-

tial de inatiles complicaciones, no lo es en manera aiguna cuanclo se muss-

tra hurario oun a la liga que ha de dor fuerza en el exterior, paz entre 

los asociados, respetobilidad y credito dentro y fuera de la alianza. 

El segundo Congreso de Lima va a resolver quiza uno de los ma's impor-

tantes problemas conexionados con el porvenir de la America meridional. 

Va tal vez a mostrar de uno vez y para siempre si es posible, o si es tin 

puro delirio de la inexperiencia, aliar los Estados de esta parte del mundo, 

no diremos o perpetuidad, porque nada hay-perpstuo; sino en tonto que la 

actuatidad lo demande. Posados olgunos arias, el progreso engendrado por 

to misma seguridad de la liga hobria dado suficiente fuerza a cado uno de 

sus miembros, y el tiempo, con las transformaciones que prepara, habrio 

hecho dar un poso mem a la civilizacion moral de los fuertes. 

Hoy par hay nuestro anima se hallo conturbado y Ileno de opren-

siones. No desconfiamos un instante del triunfo final de la justicio y el 

cl.recho. Pero si de los tramites a que la Providencia lo haya sujetado, y 

oan mas del tino con que puedan los hombres pablicos de America enca-

minor su politico, pare Ilegar a la meta sin posar par grandes pruebcs 

y tribulaciones. Ni podemos desechar estos temores, cuando los hechos se 

nos presenton desnudos pare prober clue el sentimiento de fratemidcd, ocse 

precisa de una alianza intima y durable entre los pueblos americanos, es 

a menudo una palabro sin sentido, que a la primera ocasian de acreditorse 

es desmentida. Y no como quiera se producen estos desengorios, sino en 
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ocasiones solemnes y sobre puntos esenciales, en que la union cordial y 

hasta la benevolencia debieran ser objetos de ostentaciOn. 

Precisemos. El punto de partida pare la formacien de una liga sud-

americana debe ser, a nuestro juicio, el deslinde territorial de 1os diversos 

Estados y la definicion de la ciudadania americana. Lc primer° medida 

traeria por resultado, no solo cortar una de las mos poderosas causes de 

male inteligencia entre estas nacionalidades, sino determiner el perimetro 

cuyo contenido habrian de garantizarse mutuamente los aliados. La segun-

da providencio barb ° meis en el sentido de la fraternidad y de la buena 

inteligencia entre aquellos, que todos los tratodos de defensa, de nave-

gacion o de comercio juntas; porque daria a los naturales de coda pals, en 

el territorio de otro Estado, una posici6n que, sea la que quiera, no puede, 

np debe ser la de un simple extranjero, recien Ilegado de No - uega o 

Laponia. Y que probabilidad se ofrece de ver cumplidas tan lustas asp;ra-

clones por los acuerdos del Congreso de Lima? Los antecedentes que sobre 
ombos puntos nos ofrece la modernisima historia diplomatica y constitu-

cional de Sud-America no son buenos pora hacer concebir las -  Mejores 
..esperanzas. 

No se habrei olvidado que al contestar el gobierno de Chile, por su 

despacho de 18 de febre.ro, la invitacion del Pen:, para reunir un Congreso 

internacional, manifesto el deseo de excluir del conocimiento del Congreso 

las cuestiones de limites que aquella repablica tiene con sus dos vecinas. 

Si lo que se negaba al Congreso era el examen y resolucion de las cuestiones 

Mismos, no vemos nada que censurar, aunque tompoco nada que aplaudir. 

Pero si la objecion se dirigia a todo acuerdo que el Congreso pudiera tomar 

estobleciendo reglas generales de arbitrament°, cuya aplicocion vendria 

mos tarde y a medida que los casos se presentasen, lamentamos ver tan 

pronto restringida la accion del Congreso, precisamente sobre una de las 

materias a que con mos ventaja puede extenderse. Si uno de sus grandes 

objetos es zanier las cuestiones que pueden sobrevenir entre los hermanos 

asociacios para su beneficio comOn, por que exceptuar una de las min 

prolificas en disensiones y guerros?; epor quo descabolor asi.las bases de 

uni6n y liga, que necesariamente debe comenzar por la reciproca garantia 

del area territorial? 

No renunciomos a la esperanza de ver al ilustrado gobierno de Chile 

modificar su intento en est° materia, como parece haberlo modificado en 

cuanto al mimero de los Estados que debieran congregarse en la solemne 

ocasi6n que se aproxima. Ese triunfo de la razon seria tonto mos plausible, 

euanto que el ejemplo de Chile tuvo algUn imitador, como se ye par la 

respuesta del gobierno ecuatoriano, fecho 14 de mayo, a la invitaciOn de 

11 de enero; y no vemos en realidad por,que no habrian de seguirlo lgunos 
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otros Estados, y reducir por este medio el alcance de las negoclociones que 

van a iniciarse, sobre uno de los mos importontes objetos que deben corn-

prender. 

Consideromos oportunas las siguientes observaciones de D. Manuel 

Ancizar en su interesante carte, de 19 de junio de 1855, al venerable senor 

Vigil: "Todo proyecto de union y acuerdo entre los Estados sudamericanos 

esta subordinado al previo deslinde de sus respecVvos territorios, tonto 

paro saber a punto fijo que es lo que en materia de dominio eminente se 

garantizarOn unos a otros y todos a todos, cuanto pore remover la cause 

6nica de antagonismo, en ;ntereses, con que tropiezan nuestros gobiernos. 

Mientras exista un solo motivo de antagonismo, no ser6 posible realizar la 

union y com6rk, concordia que se desea ver establecida. Felizmente las 

cuestiones de limites territoriales se ref ieren todavia a comarcas desiertas 

sobre las cuales no hay dificultad pare que coda cual cede en sus preten-

siones, y despues de examinados los titulos respectivos a la posesi6n de 

derecho, convenga en el trazado de fronteras que a ning6n Estado perju-

dique ni chore ni en lo venidero, y a fades favorezca por afianzarles la 

salvacion de intereses mayores y los inestimables beneficios de una soli& 

paz reciproca. 

"Las principoles negociaciones de limites tendran por objeto el des-

linde de la olio del Amazonas, de la cud l son conduerios Colombia (la anti-

auo), el Peril, Bolivia y el Brasil. Urge anticiparse con este deslinde a graves 

:uestiones, que sobre navegacion del Amazonas y sus afluentes, y sobre 

colonizaciOn de aquellas vastisimas y ricas comarcas, empiezan a asomar 

y surgirOn en breve, con todo el impetu de una necesidad mercontil y social 

de que participan con nosotros la America del Norte y la Europa, y cuya 

;nmediata satisfaccion es apremiante. Para dicho nuestra, eso negociacion 

de limites no ofrece dificultades insuperables; antes por el contrario, puede 

conducirse bajo un plan de compensocion de intereses presentes y futuros, 

que ninguno de los Estodos sudamericanos hallaria oneroso et aveni-

rniento com6n, y todos quedarian desde luego acordes en las bases de un 

s;stema general de trotados que abrozarian las materias siguientes"... 

He aqui par que hemos considerado como uno de los puntos de partida 

pore la formacion de—una ligo americana la delimitcicion de territorios. 

Y como es precisamente el mejor media de lograr pronto y en paz semejante 

resultado, convenir en °quell° y proveer lo conveniente pare ejecutarlo, en 

mismo tratado que funde la ligo, nos atrevemos a insinuar que las clOusu-

'cs sabre arreglos de limites entre los Estados sudamericanos seen de las 

primeras que contengo oquel tratado fundamental. 
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Uno de los articulos mos liberales, a primera vista, del tratado Mara-

tha ajustodo *en Santiago de Chile, era el 1 9, que decia: "Los ciu-a&nos 

o naturales de cualquiera de las altos partes contratantes gozardin en los 

territorios de cualquiera de los otros del tratamiento de nacionales, con 

toda la libertad que permitan las leyes constitucionales de coda Estado." 

A pesar de la restriccion que contiene la segunda parte, el gobierno de la 

RepOblica argentina pbjet6 esa clOusula como opuestc a la constituci6n de 

aquel pals; aunque parece claro que si dicha constitucion se oponia 

of principio odoptado en la primera parte, quadaria esta sin valor ninguno 

por el tenor del mismo articulo. La verdad es que este nada decia en sustan-

cia para los efectos politicos; porque el tratamiento de nacionales que con-

cedia a los naturales de otros Estados signotarios se subordinaba a las 

disposiciones constitucionales. Asi, por ejemplo, en Chile donde par el 

articulo 69 de su constitucion se requieren d;ez, seis o tres arias de resi-

dencia, segim los casos, pare hacerse chileno, un peruano seria tratado 

como nacional, despues de cumplir con tales requisitcs, lo m'smo que si 

fuese ingles o sueco. Los efectos del articulo 19 a que nos referimos eran 

pues rigurosamente civiles. 

Son pocos los constituciones de los Estados sudamericanos que este-

blezcan alguna diferencia entre los ciudadanos de otros de los m:srnos 

Estados y los extronjeros en general. Acaso no hay otras que las de la 

Union colombiana y la Union venezolana. La primero, dicta& el 8 de mayo 

de 1863, declara colombianos, por el inciso 49 del articulo 31, "a las 

nacidos en cualquiera de las repOblicas hispano-ame-icancS, siempre que 

hayan fijado su residencia en el territorio de lo Union, y declared° ante 

la autoridad competente que quieren ser colombiancs." Pero como por los 

leyes de aquel pals cualquier extranjero puede nocionalizarse con solo pcdir 

una carta de naturaleza, y renunciar a los vinculos que lo ligan a su pairia 

primitiva, el Unica privilegio otorgado a los naturales de otras repillorcas 

hermanas, consiste en no exigirles, a lo menos expresamente, aquella 

renuncia. Como est8 vista que no ha de hober un plan conF.ecuente de libe-

ralidad a este respect°, el cuticula 32 de la constitucion colombiana r'eter-

mina que. pierden el can:later de colombianos los que fijen su domcilio y 
adquieran nacionolidad en pals extranjero. Con lo cual hizo de mejor con-

diciOn, que a los naturales, a los americanos procedentes de un pals donde 

no se oierde la nacionolidad par avecindarse y naturalizarse fuera de el, 
como sucede en Venezuela. 

Por el inciso 49 del articulo 6 9, la constitucion venezolona, expedida 

el 28 de ma- rzo del presente oo, declare venezolanos a "los nacidos o que 

nozcan en cualquiera de las repiiblicas hispano-americanas, o en los Anti-

lles esoafiolas, siempre que hayan flied° su residencia en el territorio de 

la Union, y quieran serlo." Y par el 79 dispone expresamente, que "no 
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pierden el caracter de venezolanos los que fijen su domicilio y adquieran 

nocionalidad en pals extranjero." Hosto aqui parece mos liberal que la 

constituciOn colombiana; pero, con esa inconsecuencic que notObamos poco 

antes, exige ser venezolano de nacimiento para ejercer los empleados de 

presidente, senador, ministro, vocal de la alto corte, agentes diplornOticos 

y consulares, y hasta los de la hacienda pUblica de cuolquier categorio, sin 

exceptuar a los naturales de las otras repUblicas que se nacionalicen en la 

Union venezolona. 

La constituci6n del PerU, en el inciso 39 del articulo 3 9, declara perua-

nos a los naturales de la America espariola que residion en el territorio del 

virreinato al tiempo de proclamor su independencia y que han continuada 

residiendo en el posteriormente; pero el mismo rovor concede a los espatio-

les, to que no censuramos, sino aducimos para prober que los sud-

omericanos carecen de privilegio especial en esta sociedad. AdemOs de eso, 

si no estaban en ella al tiempo de independizorse y han permanecido avecin-

dodos, no son de mejor condicion que los franceses o italianos. Y no pode-

mos resistir al deseo de transcribir aqui la critic° que sobre este punto 

hizo desde 1840, con su sabroso aticismo, uno de los mejores escritcreE 

del continente, D. Felipe Pardo y Aliago, en su periodico El Espeio de mi 

Tierra: 

"Unas mismas costurnbres, un mismo idioma, una misma 

unas mismas preocupaciones nos union bajo el regimen colonial; y sin 

considerar que la diferencia de todos estos accidentes es cabalmente lo que 

distingue las diferentes nacionalidades, nos hemos Ilenad.o la boca al Ilamor 

extronjero al chileno, al boliviano, al colombiano, en fin, a coda uno de los 

individuos que companion la antigua familia hispano-omericano; y en 

muchos ejemplos (joh absurdo detestable!) ese chileno, ese boliviano, ese 

colombiano, no tienen mos ideas que las que hon recibido en el PerU, ni 

mos educcicion que la de los colegios peruanos, ni ma's relociones que las 

de maestros compatriotas, ni mos propiedades que las que han heredado de 

sus padres en nuestro territorio; y muchos de ellos, ainda mais, hon sacodo 

la piel coma un hornero de resultas de haber luchado cn favor de nuestro 

independencia." 

Nuestro muy respetado amigo, que ha visto ceder a la filosofica seve-

ridad de su pluma no pocas preocupaciones nacionales, podria repetir hoy 

aquellas palabras sin tener nada que afiadir o guitar. Pero la justicia ex:ge 

que hagamos extensive la censura a todas o la mayor parte de las repU-

blicas hermanas. Si La-Mar Ilev6 lo guerro a Colombia en 1829, quiz& 

solo par hacerse peruano de nacimiento con la agregocion de Guayaquil, 

Flores, que er m6s ecuatoriano que venezolano par todos los vinculos que 

constituyen la patria, ha sido a gritos Ilamodo extranjero hasta el Ultimo 

momento de su existencia 
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Ardua tarea es la de luchar contra las instituciones que descansan 

sobre la ancha base de unG opinion bien pronunciada. Las constituciones 

sudomericanas no hacen otra coso que traducir la opinion, ctiando tratan 

a los naturales de los otros Estados coterroneos del mismo modo que los 

europeos o asiaticos. A la opinion es por lo mismo a quien debemos dirk 

girnos pora que corregida, Sc es posible, introduzca a su vez la necesaria 

reform° en las instituciones constitucionales. Y -a la opinion nos dirigimos 

nosotros al observar, que las actuales disposiciones no se conforman con 

la decontada froternidad de los Estodos sudamericanos, y lo que es mos, 

sacrifican preciosos intereses reciprocos. 

Como la mayor parte de las constituciones presentan bastonte facilidad 

para la nocionalizacion en general, su defecto, en cuanto a los sud-

americanos de otros Estados, consiste principalmente en que les obliguen 

a renunciar a su suelo natal par° adquirir lo nueva naturaleza de su 

adopcion. Dos cousas impiaen frecuentemente que un ciudadano de Ameri-

ca renuncie a su potria primitiva: la primera es cierto pundonor, que le 

hace mirar como ingratitud semejante renuncia, y la segunda la esperanza, 

vaga muchos veces pero constante, de regresar al suelo en donde vio la 

primera luz. Hoy hombres que paean medio siglo en un lugar de donde no 

son, con una debil y pertinaz intenciOn de restituirse al suelo natal, sin 

llegar jamas a efectuarlo. No toman carta de naturalizacion, porque les 

perjudicaria Si regresasen, y asi es que solo la reciben aquellos .pocos que 

han formado definitivamente la resoluciOn de establecerse. 

Xual es el resultado de los actuales principios sobre naturalizacion 

de sudamericanos en otros Estados del mismo origen? Que en vez de tener 

una gran patria cam:in los que dejan su pals natal por otro coterraneo, 

se quedan sin ninguna.. El_suelo de su nacimiento los repudia si toman 

carta en otro Estado, y este los rechaza si no renuncian enteramente al 

primer°. Politicamente hablando, tales individuos son perdidos par° uno 

y otro pals. 

Decloreseles ciudadanos de oquel en donde se hallen avecindados, 

mientros lo ester+, y con libertad de volverse a su patria primitiva, en cuyo 

caso reasumirian su primer estodo y el segundo quedaria sin efecto. Tan 

sencillo combinaciOn es no solo fraternal, sino de grandisimas ventajas 

pora todos los interesados. El pals de la vecindad gana un ciudadano, sin 

que el otro lo pierda como consecuencia, puesto que yo estaba ausente. 

El nuevo ciudadano tiene potrio, que de otro modo no tendrio. Y en las 

relociones entre los dos Estados se habria removido una de las causas mos 

frecuentes de mato inteligencia. Veamos corn°. 

Las circunstoncias de froternidad que con tanta precision nos recor-

doba el serior Pardo, hocen necesoriamente grande la comunicacion entre 
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los ciudodanos de unos y otros Estados sudamericanos, y frecuente el cam-

bio de domicilio de unos a otros poises. Siendo extranjeros los que no se 

naturalizan en ague' donde eston y no han nacido, tienen derecho a la 

proteccion de su gobierno, y la reclamon a menudo; porque a menudo tam-

bien son objeto de molestias, a que son sujetados quizo por la dificultad 

mismo de distinguirlos de los naturales. Cuando fuesen ciudadanos del pals 

por el solo hecho de residir en el, terminal-10 todo derecho a proteccion 

extrana, se daria inter& en conducirse con prudencia, lo habria tambsen en 

respetar y sostener el gobierno local, imico que podria darla, y se elimi-

natio una cause artificial de ocupacion y de disgusto para la diplomccia 

sudamericana. 

Por la combinaciOn que indicamos se daria importancia y valor proctico 

a un principio de derecho internacional, que aunque en teoria no se con-

trovierte, tampoco tiene, toda la oplicaciOn de que es suscept:ble. Ese prin-

cipio es el que impone a los extranjeros avecindados obligaciones que. no 

tienen los transeiintes; y como los derechos deben ser proporcionados a las 

obligaciones, tambien es justo dodos especiales a los extranjeros domicilia-

dos. Ni habria media mejor, si no es el Cinico, de dor forma a aquel prin-

cipio de la responsobilidad individual, tan sabiamente recomendado por el 

Sr. Pradilla, a nombre del gobierno colombiano, en su despacho de 2 de 

junio, cuando menciona coma el primero de los objetos que deben ocupar 

al Congreso de Limo "los derechos de los ciudadanos o sUbditos de una de 

los partes en el territorio de otrd u otras, yo scan transeimtes o domicilia-

dos," y continC,a: 

"Sabre este osunto el gobierno del infrascrito se permite recomendar 

el principio de la propia responsabilidad, es decir, que el silbdito que se 

sepora de su propio pals al otro corriendo los azares de la situacion en que 

este, y sometido, no solo a as leyes de la nacion en cuyo territorio ertro, 

sino tambien a los vicisitudes y occidentes a que ese pals este, sujeto. 

La adopcion de este principio cegaria una de los fuentes mos fecundas de 

contestaciones desagradobles entre los gobiernos, y obligaria a los v;on-

dantes a buscor en su propia conducta y prudencia la seguriciad que, de 

otra manera, querian deriver solamente de la fuerza y .favor de su 

gobierno." 

Participamos enteramente de la idea, con tal que ella se formule de 

la manera que antes expusimos. Si asi no fuese, las obligaciones impuestas 

al natural de otro Estado, que ocasional o indefinidamente se hallo en el 

nuestro, redundarian en pura perdida. Lo justicia exige, coma compen -sa-

don, que tenga tambien todos los derechos de los nocidos en el pals, o de 

otro modo, que se naturalice par la residencia y mientros dure. Si el prin- 
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cipio debe extenderse . a los transeCintes, o limitarse a los domiciliodos, seria 

cuestion secundaria,. en que las opiniones podrian dividirse. La nuestra, 

guiado siempre por la fraternidad preictica, y aun par la verdadera conve-

niencia, es decididamente, afirmativa. 

Tombien aceptamos el principio de la responsabiliciad individual, tot 

como lo desenvuelve el senor Pradilla en el pasaje c,tado. Extendido a las 

nociones sudamericanas, no tiene ni con mucho los mismos fundarnantos. 

El individuo, donde quiera que se halle, Si es un pals tal cual civilized°, 

encuentra leyes protectoras, y es justo por consiguiente que ellas le hagan 

tambien responsable de su conducta. Entre las naciones no hay en verdad 

semejontes leyes. Para las fuertes hay miramiento .  y derecho internacional. 

Para las debiles no suele hober sino el que aquellos sez  dignon explicar por 

la boca de sus canones. 

Y otro tanto sucederia con los individuos en situaciOn identica. Duran-

te una de las expediciones al polo &tic° en busca de Sir John F anklin, 

los ingleses Ilevaban como guias algunos esquimales, en su travesick par los 

hielos de aquella regi6n inhospitalaria. Pronto echaron de menos algunos 

companeros rezogados, y Ilegaron a persuadirse de que les asesinaba cierto 

indio de la comitiva. Como medida de defensa y seguridod, uno de aquellos 

esforzados capitanes de la f Iota, aprovechando un momenta .  favorable, 

levant6 la tap° de los sesos al salvaje asesino, aconsej6 a sus amigos que 

no se separaran unos de otros, y tranquilamente se puso a anotar el ocon-

tecimiento en su cartera. Lo trasmitio al mundo civifizado junto con la 

relaciOn de todo el viaje, y el mundo civilizado lo aprobo. Segim el princi-

pio de la propia responsabilidad, el capital, ingles debia haberse resignodo 

a las consecuencias de su temeridad en invadir sin ceremonia el aduar de 

tribus solvajes. 

Aunque el principio de naturalizacion que proponemos ..no sea exequi-

ble sin retocar las mOs de las constituciones sudamericanos, es par otra 

parte la celebracion de un tratado el mejor camino para iniciar la reform°, 

declarando en el que no rija el principio sino en donde to permita la 

constitucion (como en Venezuela), y ofreciendo las demos Potencias properi7 ._ 

der a la reforma. En efecto, requierese la acciOn simultOnea de los dos 

Estados que en coda caso tienen inmediato interes, para sentar por entero 

el principio, que consiste en .adquirir la nueva naturaleza sin perder, sino 

a lo mos tener suspendido, la anterior. De otra manera, seria preciso que 

todos los Estados emprendiesen aisladamente y sin iniciativa la reforma, 

tal_como se contiene en la constitucion venezolana, o cue" impediria Ilegar 

a un resultado pronto y general. 
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—XVIII- 

Despues del punto de particle' viene la personalidod de los contra-

tantes, que es preciso fijor, no para cluster el pock' fundame-tal de la 

liga, sino para conducir sus relociones cuando los cambios politicos ofecten 

aquella personalidad. Esos cambios pueden proceder, ya de revueltas inter-
nos, ye; de presion exterior. Los primeros han sido hcrto frecuentes en 

Hispano-Arnerica, y de los segundos tenemos ya los ej2mplos de Santo 

Domingo y Mejico, que pueden no ser los 6Itimos, como han side los 

primeros, en que la fuerza, o el froude sostenido por ella, han pro'ucido 

una alteracion sustoncial en la manera de ser. Para que los aliados puedan 

conducirse fija y ordenadomente al reconocer o no los efectos de los pertur-

baciones politicos provenientes de una u otra cousa, deben sentar en su 

pacto algCsn principio, cOnsultando los que la h:storia y la ciencia tienen 

admitidos. 

Ante todo creemos, que no debe reconocerse cambio alguno que no 

se halle consumado, entendiendose por tal aquel en que los resistencias no 

son ya bastontes para inspirar temores de una complete reaccion. Conviene 

siempre distinguir„entre toles resistencias, as que razonablemente pueden 

otribuirse a la causa vencida, de las que no tenienao intim() relocion con 

ella, ni proponiendose en realidad restaurarla, se aprovechan de los distur-

bios para satisfocer pasiones o intereses de otro orden. La soberania de un 

Estado es una potestad qua solo reside en el, sea en la masa coma lo quiere 

la repoblica democratica, sea en closes privilegiadas como lo pretenden las 

demos formas de gobierno. Por tanto, Una vez terrninado la resistencia de 

una cousa derrocado, en cierta nacion, si la contienda ha sido puramente 

domestica, el cambio se hallo consumado, y las otras naciones no pod-ion 

rehusarle ,su reconocimiento sin ingerirse en los asuntos internos de la 

primera. No es lo mismo si se trata de cambios prorlucidos par la presiOn 

exterior de otras naciones o de bandos filibusteros. Respetondo el principio 

de la propia soberania, no es aceptoble una profunda alteracion en el 

regimen politico, una constitucion enteramente nueva del gobierno de un 

pals, sino despues que, cesando la presi6n, el nu avo orden de cosas se 

conserva; puesto que no es yo el efecto de la violencia, sino de la voluntod 
soberono del mismo pals. 

Ejemplos de la primer° close son los cambios efectuados recientemente 

en Nueva Granada y en los Estados del Norte. Los primeros se hallan 

consumodos por haber cesado la resistencia de los vencidos, y planteandose 

completomente el nuevo regimen constitucional. Pero la separacion de 

vorios Estados de la Uni6n Norteamericana no puede ni can mucho tenerse 

par consumada, puesto que la resistencia del antiguo gob'erno es todavia 

muy vigorosa.— Ejemplos de la segunda close nos ofrecen N6poles y Mejico. 
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En el primero la resistencia al rey de Italia, escasa, es openas otra 

cosa que un puro bringandaje sin carocter politico. En el segundo la cause 

republicana esto en pie, combatiendo, y ocupando la mayor pcirte del terri-

torio. Pero aun despues que fuese vencida, quedaria por averiguar si el 

imperio tiene la aceptacion de la soberania mejicana, dunde quiera que se 

la coloque, y esto no podria saberse sino despues que el territorio hubiese 

sido evacuado por el Ciltimo soldado frances o oustriaco. 

Sobre las bases que preceden se fundoria la liga sudamericana, desen-

volviendo los dos consabidos elementos aqueo y onfictionico. El primero 

consistiria en la union de esfuerzos pare defender en comim el territorio, 

o sea el dominio, la independencia, o vida propia sin sujeciOn a otra do-

minacion exterior; y la soberania, o derecho de gobernarse por sI mismo 

sin coaccion extrana, y sin tener que dor a nadie cuenta de la organizaciOn 

politico que se odopte. Y en efricto, la soberania es al gobierno lo que la 

propiedad es a las cosas: el derecho de user y de abuser. Toda restricciOn 

que no se funde en la necesidad, reconocido y erigida en principio con 

acuerdo universal, es una violaciOn del derecho y por consiguiente un 

crimen. El segundo elemento consistiria en el arbitraje coma medio preciso 

y onico; de resolver toda close de cuestiones entre los miembros de la lige. 

Su objeto es la paz por lo justicia, en vez de la paz por la guerra, que 

aparte de sus desostres, no es al cabo otra cosa que el caprichoso czar. 

La situacion de America difiere mucho de la de Europa con relacion 

a los dos elementos que examinomos. Europa no tiene a quien temer, y 

por lo mismo no necesita de aliarse contra ningan otro continente. Sus 

alianzas son parciales y ocasionales, de unos Estados contra otros, como 

la de 1814 contra la Francia de Napoleon I. Mas oun eso ocurre rare vez; 

porque el equilibria de poderes, los reciprocos celos, la industria y to diolo-

macia, conjuron muchos peligros de guerra, teniendo a raya las ambicio-

nes. No hay pues alli necesidad de 'lige ague° o de defense permanente. 

En cuanto a la anfictionica, la heterogeneidad de sus pueblos y la natuta-

leza de sus gobiernos la hace poco menos que imposible. No es facil con-

cebir la creaciOn de una lige pore dicidir en justicia cuestiones o dificar 

fades, que nacen las mas veces de usurpociones o injusticias, a que se 

sabe de antemano que ninguna de las portes quiere renunciar. 

Pero en America todo paso de distinto modo. La homogeneidad de 

los pueblos y el fundament° de sus gobiernos, ni desormoniza sus intereses, 

ni los °porta necesaria y fatalmente del sendero de la justicia. De ahi que 

todos los Congresos europeos, anfictiOnicos, desde Henrique IV de Francia 

haste Napoleon III, hayan pasodo como una mere vision de sus autores. 

De ohi que la celebre respuesta de Sir John Russel al emperador de los 

4ranceses no tenga aplicacion en America. Porque, en efecto, si la excesivo 
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confionza, o el exagerado celo por su autoridod, retrae a los gobiernos de 

juntarse, nunca la union ni los Exactas de familia "pudieran ser causa de 

nuevas complicaciones." 

Ajustados los terminos de la liga, viene su aplicocien. Sugerimos 

que la decloratoria del casus faederis en las cuestiones aqueas se hog° 

par la mayorio de los gobiernos, de preferencio a una asomblea de pleni-

potenciarios. Es imposible cue estos cuerpos, coma todos los cuerpos, no se 
resientan de la atmOsfera que los rodeo, y ella podrio formarles una con-

ciencia artificial, principalmente si se tratase de cuestiones que interesosen 

inmediatamente al pals donde aquella residiera. Los gobiernos, situados a 

distancia unos de otros, y rodeados de influencias varias, no cederian sino 

a motivos muy generales y par tonto menos sospechosos. Su acciOn serio 

m6s lento, pero acaso por eso mismo seria mos imparcial; y en casos de 

tonta gravedad, coma una guerra colectiva, muy rara vez sera la urgencia 

tonta quo exija el sacrificio de la meditaciOn. 

No sucede lo mismo en la celebracion de la paz. Ella debe ser obro 

de la mayoria de la asamblea si est6 reunida, y solo cuondo no lo este 

debe ser atribuciOn directa de los gobiernos. La razon es precisamente csa 

lentitud de que hablobamos, y que, sin duda prudente al hacer la guerra, 

puede ser cruel cuando se trata de concluirla. Pero ya seen los gobiernos 

o sus representantes quienes busquen o acepten la paz, nunca debe ser 

permitido ajustarla a un solo aikido. El principio de solidaridod es aqui 

de rigurosa aplicacion, y a tal punto, que si un aliado prefiriese a los 

terminos de Paz de la mayoria continuar par si solo lo guerra, no debe 

permitirsele, si ella puede comprometer lc .  seguridad de los otros, y en 

ningun caso prestarsele el menor auxilio. 

Sin graves inconvenientes puede atribuirse a la asamblea la calico-

ciOn del elemento anfictionico, fuera de que apenas seria posible discurrir 

media mejor. Debe con todo preveerse el ro-o en que aquella no se reuna 

con regularidad, de lo quo no faltan rozones para temer que sucediera 

frecuentemente. Para entonces convendria;so pena de comprometer par 

enter° la eficocia de este importontisimo elemento de la liga, hacer obl;ga-

torio el nombramiento de un 6-bitro, americana o europeo, como lo recomien-

do el gobierno de Colombia, que decidiese la cuesfen suscitado. Y coma ccm-

plemento de to idea, tendria la Unica sondem posible outorizando a la parte 

mos interesada en la resolucion, pare hacer por si solo el nombramiento 

6rbitro, si la otro fuese culpable de renuencia expresa, o bien presunto 

por el transcurso de cierto tiempo. 

Llenados asi los objetos primarios de la liga, la asamblea de plenipo-

fenciarios, cuyas funciones judiciales acabamos de ver, ejerceria otros quo 

miclieran asimilarse a las legislativas de la patria americana, ogregado de 
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naciones sin vinculo politico, pero con todos les qua hacen geogrotico, 

etnolegica e industrialmente un solo pueblo. Estos cbjetos, secundarios no 

tanto por su importancia como por la secuela a que su desarrollo quedaria 

por precision sometido, son muy numerosos, y compondrian la materia de 

varios tratados o convenciones, cuyo conjunto vendria a ser el c6cligo inter-

nacional sudamericano. Para to oprobacien de estos actos par los diferentes 

gobiernos, deberia adopterse un procedimiento especial, si no se quiere 

edificar sobre arena, perdiendo el tiempo y desacreditando la Idea que par 

cuarta vez va a ensayarse. 

A nadie se esconde que, puestos en formal discusi6n en coda legisla-

ture todos los articulos que compongan coda tratado, serf casi milogroso 

que encontrasen la necesoria aquiescencia para que Ilegaran a punto de 

ratificaCion general y canje. Yo es una gran dificultad -armonizar tartos 

pareceres cuantos son los negociadores, y debe trabajarse por evitor los 

peligros que la vanidad o el capricho preparan en coda legislature a las 

negociaciones, futuro material del derecho pUblico . sudamericano. Y pare 

elle sugerimos, que se acuerde dar por impartida la aprobacion dz.? todo 

tratado que no sea desaprobado expresamente despu6s de conocido por la 

respective legislature. No hay pare que advertir que los tratados, asi 

concluidos, no obligarian sino a las partes que los hublesen aprobado par 

el medio que se odopte. 

Dando a este materia su merecida importancia, el Ministro de Rela-

clones Exteriores de la Fede'acien Venezolana, que to era entonces el general 

D. A. Guzm6n Blanco, en su informs de 23 de enero sobre la m;sion al 

Pero, de que ya hemos hablado, se expres6 de este modo: "Diferentes 

gobiernos americanos este ,' convencidos, no sole al presente, sine de muchos 

aries afros, de la conveniencia y aun necesidad, quiz& imperiosa, en que 

eston las naciones de este continents de reunir en algUn punto central un 

Congreso de Plenipotenciarios, que tenga por objeto convertir en derecho 

positivo, para que rija entre ellas armonizando su ccntacto recip-oco, las 

sabias dOctrinas y mejores practicas'del derecho pablico de gentes que 

reconecen en vigor las naciones civilizadas/  de la tierra, y que encierran 

tantos y tan importantes puntos del derecho de la Paz y de la guerra, ya 

determinados, ya convertidos en controversies y aun en abiertas contra-

dicciones, oun entre los gobiernos mos antiguos y adelantados de la tierra. 

Para justificar estas convicciones, y apoyarlas en la autoridad de casi todos 

los publicistas y de la historia politico del mundo culte, me bastardi citar 

las cuestiones mos frecuentes; como la jurisdiccion en los mcies, los luicios 

de presas, otros derechos del corso, la materia de indemnizaciones, la de 

navegacion fluvial, la legitimo extensi6n de los recursos belicos, los bloquees 

y contrabandos de guerra, los limites de la represalia, los derechos y thrga-

clones del 'extronjero darniciliado, los de la nacionalidad de los buques, 
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puntos graves y frecuentes sobre naturolizaci6n, el dominio de las aguas, 

la inteligencia precis° del principio fundamental americano del uti possidetis, 

los derechos de los ribererios y conduerios, y muchos otros en que la acepta-

cion unanime y definitivo convencion de as nociones americanas produ-

ciria inmensos bienes, y evitaria grandes males, a las generaciones presentes 

y venideras, haciendo imposibles dificultades, conflictos y guerras, que 

habrian de provenir en sucesion creciente del mismo desarrollo natural de 

los elementos de poder y grandeza a que est6 predestinado el Nuevo 

Mundo." 

Todos estos objetos, y otros que sigue mencionando el informe; corn-

pondrian la materia de Is diversos tratados que hubieran de contener el 

derecho internacional de los pueblos sudamericanos. Pero su negociacion 

seria la obra lento y met6dica de la asamblea de plenipotenciorios, que en 

todas los ligas anteriores de Panama, Limo y Santiago habia sido encar-

gada de semejante torso. El pr6ximo Congreso de Lima podria, con todo, 

oplicarse ,a discutir y ajustor, ademos del pacto fundamental que ha de 

crear y definir la liga, algunos otros complementarios, de mayor urgencio 

que los demos a que las futures asambleas hubieran de prestar su atenc:on. 

He aqui los que .consideramos necesarios por ahora: 

1 9—Un tratado de comercio y de navegaci6n, tanto maritimo 

coma fluvial; 

29—Un tratado que especifique los derechos y las obligociones de los 

extranjeros domiciliodos, y determine los casos en que hay lugar a indem-

nizacion par ofensos o darlos hechos a las personas o propiedades de los 

extranjeros, seen o no domiciliodos; 

39,—Un tratado sobre los principales puntos de derecho internacional 

privado, como la volidez y ejecuci6n en un Estado de los testamentos, las 

sentencias, los titulos profesionales, y demos actos civiles emitidos en 

otro Estado. Pudiera extenderse .0 otros objetos de legislacion judicial y 

penal, como exhortos pora recibir decloraciones, casos y modo de la extra. 

dicion de ,reos, legalizaci6n de documentos,- &; 

49—Una convencion de secuela para prewar y decidir las cuestiones 

en que, como Consejo onfictionico, hobria de entender la asamblea; 

59—Una convencion consular; 

69—Una convencion postal y telegrafica; 

79—Una convencion de contingentes, asi terrestres como maritimos, 

para el caso de ejecutarse las clOusulas aqueas, o sabre defensa del terri-

torio, la independencio y las institueiones. 

Luego vendrionlos actos sabre derechos propios del estado de guerro 
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en general, sobre derecho maritime, sabre colonizaciones, sobre clasif:co-

cion y prerrogativos de los agentes diplomaticos &, &. 

Resurnamos: 

19—La liga sudamericana es necesaria, y es tambien practicable si 
en ella se trabaja con teson. 

29—Son puntos de partida, para fundarla, el deslinde territorial de 
los Estados, y la ciudadania de sus naturales donde quiera que residon. 

3 9—Son aceptables los cambios que alteran la personalidad de las 
naciones aliadas, cuando se consuman, y ,cesa la resistencia intwior o la 
presion exterior. 

49—El elemento aqueo de la liga tiene por objeto defender la inde-
pendencia, y la soberania en sus dos ramas, de dominio (sabre el terri-

torio), y de imperio (sobre los personas.) Su aplicacion se hace por el voto 

de la mayoria de los gobiernos aliados, quienes declaran el casus faede:is. 
Una vez comenzada la guerra colectiva, no puede ajustarse la paz sino por 

la mayoria de los aliados. 

59—El elemento onfictionico de la . liga tiene por objeto decidir las 

cuestiones entre los aliados, proscribiendo enteramente la guerra; se calico 

por una osomblea de plenipotenclarios representantes de aquellos. 

69—La misma asomblea ojusta los tratados complementarios de la 

liga, cuyo conjunto ha de formar el derecho coman de los pueblos ameri-

conos. 

Como no podrfamos dar una cabal idea de nuestro plan, sin formu-

!ado por entero, y tal como en nuestro concepto debiera ser entendido por 

el Congreso, nos hemos atrevido a redactor el proyecto de tratodo qua se 

ver6 a continuacion, y que sometemos al juicio del lector y del mismo 

Congreso, sin pretension de ninguna close, y desconfiando altamente de 

nuestras fuerzos en matetria tan dificil como trascendental. 

Despues de recorridos los hechos que hemos presentado a consi-

deraci6n del lector, esperamos, a lo menos, que Ilegue a una de estas dos 

conciusiones: La liga sudamericana es no solo una neccsicia&sino una 

adquisiciOn posible, tras la cual deben andar perseverantes los potriotas 

del continente hasta convertirla en realidad. 0, al contrario: La liga -sud-

americana es solo el suefio de un hombre de bien; y como tal, los hombres 

serios deben relegarla para siempre al pals de las quimeras, esforzandose 

en rectificar la opinion de los pueblos y de los escritos ilusos. El Gran Legis-

!odor ha combinado de tal manera sus leyes, que el inter& entend:do 

se hallo siempre de acuerdo con la verdad. Una vez encontrada, no se tema 

proclamarla aun cuando a primera vista pugne con nuestras mos vehemen-
tes simpatios o viejas convicciones. 
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PROYECTO 

DE TRATADO 

PARA FUNDAR UNA LIGA SUD-AMERICANA 

En el nombre de Dios &. 

Los Naciones de America cuyos nombres se expresan adelante, desean-

do estrechar sus relaciones, promover su desarrollo, afianzar• la Paz entre 

ellos, y asegurar su soberania e independencia, han considerado como el 

Unica medio de alca' nzar tales fines ligorse intimamente, definir sus terri-

torios, mancomunar la ciudadania de sus noturales, y echar las bases de un 

derecho cormin, por media de un Tratado preparatorio de ulteriores pactos. 

Al efecto, han conferido plenos poderes como sigue... Y .  habiendo 

dichos Plenipotenciarios canjeado sus poderes, y hallandolos bastantes 

y en debida forma, han convenido en las siguientes estipulaciones. 

ARTICULO I 

Las partes contratantes se ligan de un modo intimo y fraternal, en 

los terminos del presente Tratado, para formar una sofa familia en sus 

aspiraciones y medios de progreso, para sostener su 1ndependencia, su 

soberania y su integridad territorial, y para prestarse mutua proteccion en 

el desenvolvimiento de SU3 recursos civilizadores. Pero esta Liga no coorta 

la acciOn politico de las Naciones que la forman, ni disminuye, o impone 

las demos, la responsabilidad de los °otos ejecutados par cada una de 
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ellas o su respectivo Gobierno, Si no es en la formo y dentro de los limites 

expresos de las clausulas que siguen. 

ARTICULO II 

Los mismas partes se comprometen a desconocer todo cambia politico 

operado en cualquiera de las nacionalidades americanas, que no se halle 

consumado, y que no descanse de un modo includable en la voluntad sobe-

rano de los pueblos manifestada expresa o tacitamente. Respecto a los 

cambios ejecutados por o apoyados en la fuerza de otra u otras Naciones, 

sean o no americanas, distintas de aquella en que se realizan, no se tendra'n 

por aceptables y dignos de reconocerse, sino cuando despues de haber 

cesado la presion exterior, la Nocian que los ha experimentado los ratifique 

y mantenga de una manera pacific°. Y en cuanto a los combios internos 

de coda nacionalidad, se tendr6n por consumados y exequibles, para las 

relociones exte.riores, cuando haya pre.ponderado una cause o un partido, 

cesando toda resistencia armada que pueda en justicia y verdad atribuirse 

a la cousa o al partido vencido. 

ARTICULO III 

Siendo las cuestiones de limites las 6nicas acaso que puedan compro-

meter la Paz y fraternidad que deben reinar entre las Nociones de este 

Continente, las partes contratantes se obligan a arreglar de una manera 

definitiva, y en el menor tiempo que sea posible, los limites de cada una 

de ellas respectivamente con cuolquiera de los demos. Toda cuestian topo-

grafica que se suscite sera ilustroda por el reconocimiento practico de 

peritos nombrados por las partes interesadas, los cuales procederan con-

juntamente, siempre que sea dable, tanto en el examen de los lugcres 

sujetos a cuestion, coma en la formacian de los pianos y redaccian de los 

informes que el caso requiera. 

Cuando par cualquier motivo no puedan acordarse las Potencias 

respectivas en cuanto a los limites que las separon, convienen en que la 

controversia se dirimo por un arbitro, nombrado por ellas de. com6n 

acuerdo. Cuando no puedan acordarse en el nombramiento, cualquiera de 

las partes interesados tendra derecho para proponer a la otra los nombres 

de tres nacionalidades americanas o europeos para que entre ellas escoja 
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uno, y el Gobierno de aquella cuyo nombre se haya escogido sera ei arbitro 

que decida la controversia. Pero si la parte a quien tocare la designacion 

rehusare u omitiere hacerla dentro de un termino prudenciol, podr6 la otra 

hacer el nombromiento por si solo. Si en el caso de la segunda parte del 

articulo anterior los peritos no estuvieren conformes sobre algUn dato 

importante, y siempre tambien que el 6rbitro crea conveniente ilusv or 

mOs alguna cuesti6n topogrOfica, podni elegir par su ports un nuevo perito 

que hoga los necesarios reconocimientos.— Cualesquiero gastos que se 

ocasionen al 6rbitro seri:in de cuenta, por mitad, de las dps partes 

interesados. 

ARTICULO V 

Cuondo se hoya promovido alguna cuestiOn de limites entre dos de 

las partes contratantes, y una de ellas ocurriere al 6rbitro nombrodo, moni-

festando que to otra elude, retarda o embaraza la decisi6n del asunto, si 

dicho Gobierno hallare fundada la queja, tomard conocimiento de la 

cuestion, y la resolver6 como si se hubiese sometido y ventilado por ambas 

portes.— Entiendose lo dicho, en el caso de que no Ilegue a instolarse y a 

funcionar con regularidad lo Asomblea de que trata el articulo XVII del 

presente Tratodo; pues si la Asamblea se instalose y funcionase de un 

modo regular, sera ella quien decida sobre la justicia y oportunidad de la 

queja a que este articUlo se refiere, y quien resuelva, por si o por delegcdo, 

la cuestion principal. 

ARTICULO VI 

Las partes controtantes se obligan a no ceder ni enojenar, en ninguna 

forma, a otro Estado o Gobierno parte alguna de su territorio respectivo, 

a no permitir que dentro de el se establezcan colonizaciones no autorizadas 

previa y legalmente por el Gobierno del pals, y a no reconocer sino como 

sUbditos propios los colonos que sin su autorizacion Ilegasen a ocupar alguna 

porte de dicho territorio.— Esta estipulacion no obstar6 a las cesiones'que 

los mismos miembros de la Liga se hicieren unos a otros para regulorizar 

sus demarcociones geograficas, o Nor limites naturales a sus territorios, 

o determinar con ventoja mutua sus fronteras; ni tampoco obsta par° que 

dos o m6s Nociones se unan voluntariamente en una solo, si asi to creyeren 

mos conveniente a sus intereses. 
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ARTICULO VII 

Las partes contratantes_ convienen, de la manera mos solemne, en 

garantizar mutuamente sus limites respectivos, asI como su soberania e 

independencia, no solo contra los caciques u hostilidades de sus vecinos, 

sino contra las tentativas usurpodoros o interventoras de cualquiera Nacion, 

ya sea de este o del otro hemisferio; y, al efecto, emplear6n, en primer 

lugar, los medios de la persuasion, en segundo lugar los del entredicho, 

y en tercero los de la fuerza, en cuanto sea indispensable, y siempre que 

los otros medios resulten ineficaces, o la urgencia del caso no de tiempo 

a emplearlos.— Al proceder asi, las Naciones que forman esta Liga tend-an 

par declarada la guerra a todas y coda una de ellas, par el hecho de hosti-

lizarse a uno solo, cualquiera que sea; y por tanto, no tendrOn necesidad, 

pora hacer comUn la causa, de otra declaratoria que la que expresa en 

el articulo IX. 

ARTICULO VIII 

Como media de garantizar la independencia de las demos, coda una 

de las partes contratantes se obliga a impedir, par todos los medios que 

esten a su aicance, que en su territorio se reunan o preparen elementos de 

guerro, se enganche o reclute gente, o se apresten buques, para obrar 

hostilmente contra cualquiera de las otras Potencias aikidos, y que los 

emigrados politicos abusen del asilo, maquinando o conspirando contra el 

Gobierno del pais de su procedencia.— Cuondo dichos emigrados o asilados 

dieren justo motivo de alarma a la Potencia de donde proceden, o a otra 

limitrofe de aquella donde residen, si la Potencia asi amenazada solicitore 

su internocion, deberOn ser alejodos de la frontera hasta una distancia 

suficiente para disipar todo temor. 

ARTICULO IX 

Como ampliaciOn y explicacion del segundo medio a que se refiere 

el articulo VII queda sentado: que cuando una de las portes contratantes 

sea objeto de hcstilidades ejecutadas par el Gobierno de otra Naci6n, las 

demos partes est6n obligadas a suspender sus relaciones diplornOticas y 

mercontiles directas con fa Potencia cuyo Gobierno ejecuta las hostilidades 

y mientras duren.— Para hacerlo, debera preceder la declaratoria de la 

mayoria de las Naciones oliadas, de haber Ilegado el caso en este articulo 

previsto; y una vez hecha la declaratoria, las parts controtantes daron 

sus pasaportes a los agentes diplomOticos que en coda una de ellas reore-

senten a la Nacion, hostil, retiraran el exequatur a todos los ogentes cnn-

sulares de la mismo, que en elfas funcionen; y prohibiron, so pena de 
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confiscaciOn, y mediante un plaza de seis roeses contados desde la decla-

ratoria, que se har6 saber: 19 la entrada en sus puertos de todo buque 

perteneciente a la NaciOn hostil o procedente de ello; 29 la salida de todo 

buque con direcciOn a la misma Nacion hostil; y 39 la importaci6n de 

articulos o mercaderias producidas o fabricados en ello, incluso la montdo. 

ARTICULO X 

Si ocurriere la necesidad de emplear la fuerza para auxiliarse los 

miembros de la Liga, antes de que la Asamblea internacional de que trato 

el articulo XVII haya acordcdo la proporci6n y el modo con que debe coda 

uno suministrar los recursos, todos aquellos deberdn auxiliar sin perdida de 

tiempo a la Nadi:n.1 atacado o amenozada, con ormas, viveres, trams, 

dinero y dem6s objetos que pueda necesitar, segim los tocultades octuales 

de coda una de las Naciones aliodas, y la mayor o msmor facilidad que 

nazca de las distancias, medios de transporte y demOs circunstancias.— 

Cuando los auxilios se presten a una Nocion otocada par otra de la Ligo, 

la que los reciba deber6 siempre indemnizar de su importe a las Naciones 
auxiliares. 

ARTICULO XI 

Las hostilidades a que se refieren los articulos VII y IX, y que don 

derPcho a los auxilios de los oliados cuondo algunos de ellos las experi-

mente, no son otras que las que puedan amenazar la soberania, indepen- 

dencio o integridad territorial, a juicio de la mayorio de dichos aliados, 

coma se dispone en el citado articulo IX. En cosos diferentes, en que las 

hostilidades no tengan, segOn toda probabilidad, °quell° tendencia, los 

aliados o la Asamblea que los represente ofrecerem su mediaci6n, tomando 

sobre si la responsabilidad de los arreglos que propongan, si juzgosen que 

la razOn en la contienda est6 de Porte del aliado a que se hostilice o se 

°menace hostilizor. Si creyeren que la raz6n no fovorece at aliado, la 

mediacion de los demos tendra por objeto disuadirle, y hocerle aceptar 

terminos equitativos de avenimiento. Cuando los oliados emprendan la 

defensa del que se hallo hostilizado, segCin la primera parte de este articulo, 

y juzgaren que en el fondo ha dodo causa al conflicto, ofiecenfin a la 

Potencia agraviada y hostil los medios de satisfacci6n que juzguen rozo- 

nobles, prestandolos desde luego par si mismos si el caso Io permite, y 

obligando en todo caso al aliado ofensor a que satisfoga a la parte ofendida, 

o indemnice a los aliodos que por ague' hubiesen satisfecho. 
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ARTICULO XI I 

Las guerros sostenidas en comUn por las partes contratantes, o algunas 

de ellas, no podren terminar seg6n las condiciones de Paz aceptadas o 

propuestas por la minoria de los oliados comprometidos en oquelles. En 

toles casos se requiere, para negociar la paz, consultor los terminos en 

que se acuerde la mayoria de dichos oliados, o la mitad Si su nUmero fuere 

par y estuvieren divididos en pareceres. Los disidentes que optaren por la 

continuacion de la guerra, no tendren derecho a los auxilios de aquellos 

que pueden dictar la paz segUn queda expuesto. Para las negociaciones en 

estas guerras, y en genercl para cualesquiera otras sdere cuestiones de 

interes comUn a dos o ma's miembros de la Liga, pueden las partes intere-

sodas nombrar agentes diplometicos que las representen colectivamente 

seg6n lo acordaren sus Gobiernos. 

ARTICULO XIII 

Es convenido entre las partes contratantes: 19 que no ocurrinfin jamas 

o la guerra de una con otra como medio de terminar sus diferencias; 2 9 

 que ninguna de ellas intervendre en los asuntos domesticos o interiores de 
los otras; y 3 9  que no celebraren Tratado alguno con otra Potencia, en 

menoscabo de su propia soberania, salvo la excepcion contenida en la 

parte final del orticulo VI. La violacion, per cualquiera de las partes con-

tratantes, de los deberes que por esto clausula se imponen todos ellas,.auto-

rizara a las demes pare emplear contra la primera los medics de que tratan 

los articulos XII y IX. Toda cueition que se suscite entre dos de las portes 

controtantes, y que no pueda arreglarse pacificamente entre ellos, se some-

ter6, cora su decision, a la Asamblea de que trate el articulo XVII, y por 

defecto de ella a un 6rbitro, qua sera nombrado de conformidad con el 

orticulo IV. Es oplicable a estas cuestiones lo que sobre las de limites se ho 

pactaclo en el orticulo V. 

ARTICULO XIV 

Los noturoles de coda una de los partes contratantes gozaren en el 

territorio de cualquiera de las otras, y mientras residan en el, de los mismos 

derechos politicos y civiles que la constitucion y los !eyes del pals de la 

residencia concedan a sus nacionales; pues dichos residentes, per este solo 

hecho, dejan de ser extranjeros, y quedan naturalize:los en el pals de la 

residencia, por el tiempo que esta dure. Pero tales individuos tendran tam-

bien todas las pbligaciones que la constituciOn y las leyes impongon a los 

nocionales, y se entender6 que renuncian, por el mismo hecho de la resi-

dencia, a la protecciOn del Gobierno de su pals natal contra el de oquel 
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donde residen. Cuondo tin nacional de cuolquiera de las partes contratantes 

se halle en territorio de otra Nacion distinta de las que en este Tratado se 

alien, podra solicitor la proteccion de los agentes diplomaticos y consulates, 
dentro de su esfera respectiva, que representen o sirvan a cualquiero de 

las otras partes contratantes. La comunidad de ciudadonio estipulodo en 

este articulo tiene tambien lugar para el efecto de ejercer funciones diplo-
maticas o consulares, como agente de cualquiera y aun de dos o ma's de 

las partes contratantes, sin obtener expreso permiso del Gobierno de la 

Nock:m.1 de que la persona nombrada sea natural. 

ARTICULO XV 

Entiendese por residencia, para los efectos del articulo anterior y 

cualesquiera otros internacionales entre las portes contiatantes, el domi-

cilio, o sea, la habitaci6n en el pals con animo de permunecer en 61. Dicho 

onimo es expreso, cuando se manifiesta a la autoridad pbIica que deter-

mine la ley del respectivo pals; y tacit°, cuando la residencio Paso de un 

ono, excepto en los casos siguientes:— 1 9  si la persona no ha tenido °sten-

sible.mente otro objeto, al residir, que consumar algn negocio determinodo 

o transitorio, coma un reclamo, una controversia judicial, la realizaciatn de 

un cargamento, etc.; pues entonces se necesita la residencia de tres °nos 

pare constituir domicilio; 29 si dicha persona est6 presa o arraigada par 

la autoridad Oblica; y 3 9  Si tiene el caracter de agente diplomatic° propia-

mente dicho, o de Consul rentodo e inhobilitado para ejercer el comercio, 

o bien de secreta , io, canciller o ogregado a una Legacion o Consulado, 

disfrutando sueldo. 

ARTICULO XVI 

Las partes contratantes reconocen, coma principio dominonte de nacio-

nolizaci6n, el nacimiento; y, par lo tanto, convienen: 19 en que todo indi-

viduo nacido en el territorio de coda una de ellas, de padre nacional de 

otra cualquiero de dichas partes controtantes, sea y se repute natural del 

pals de su nocimiento, como si fuese hijo de naturales; y 29 en adaptor en 

su legislacion especial el mismo principio, respecto de los hijos de extran-

jeros no transeCintes, que procedan de naciones extrarias a la Ligo, siempre 

que dichos hijos nazcon en el territorio de la Potencia de cuya legislacian 

se trate. No se comprenden en el principio que. en este articulo se adopto, 

los hijos de padre extronjero al servicio de su Noci6n, como agente 

• o consular, al tiempo en que el nocimiento de dichos hijos tuviere 

ilugar.— En aquellas de las Nociones aliados cuya constitucion se opongo 

c los disposiciones de este orticulo, o del XIV, no serah exequibles mientros 
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dicha constituci& no se reforme, sin que eso perjudique a la aprobacion 

de los demos articulol del Tratodo. Pero el Gobierno de tales Nociones 

propender6 a la reforma sin perdida de tiempo. 

ARTICU LO XVI I 

Convienen los partes contratantes en reunir una Asamblea de Pleni-

potenciarios suyos que los representen, lo cual se instalar6 en la ciudod 

de..., luego que se haga el canje de las ratifiCaciones del presente Tratado. 

Una vez instated° la Asamblea, resolver6 donde ha de residir permanente-

mente; y en cualquier tiempo, en que las circunstancias io requieran, podra 

mudar, por acuerdo suyo, el lugar de su residencia, con tal que siempre 

sea dentro del territorio de cualquiera de las partes contratantes.— Tam-

bien acordera los epocas y la maner6 de ejercer (as funciones que este 

Tratado le atribuye.— Los ocuerdos de la Asamblea seri& obligatorios pare 

los partes contratantes, que en elle esten repre ,entados, sin necesidad de 

ratificacion expresa por los Gobiernos de las mismas, siempre que dichos 

acuerdos versen sobre los objetos a que extiende sus funciones la Asamblea 

conforme al presente Tratado, y que no hayan s'do.improbados por la 

Legislature nacional de alguna de ellas, en el rn:smo periodo de sesiones 

en que hubiese tenido conocimiento de ellos; pues en caso de improbacion, 

los acuerdos sabre que verse no obligor& a la parte respective sino E6Io a 

las deimis. AgueIlas de los partes contratantes que no fuesen representadas 

en la Asambleo al tomer ello un acuerdo, serOn participes en el, con los 

derechos y obligaciones consiguientes, si se odhiriesen el acuerdo de la 

monera que se establece en la segunda parte del articulo XX. 

ARTICULO XVIII 

Ser .& de la incumbencia de la Asamblea internacional americana los 

objetos siguientes: 1 9  los que de un modo expreso se le atribuyen en el 

presente Trotado por los articulos V y XI II;— 29 la navegacion costanera 

y la de los rios que barien dos o mas de las Naciones aliadas;— 39 la 

determinaci& del modo coma debe empleorse la fuerze en su calidad de 

Ultimo recurso, de los expresados en el articulo VII, la Nod& de los 

contingentes y de la manera de transportarlos, y, en sumo, todo lo relative 

a la ejecucion de la idea que este punto obraza;— 49 el ofrecim!ento de 

su mediaeion entre los partidos de una misma nacionalidod americana, que 

combatan en guerra -civil calificada asi por la misma Asomblea;— 59 el 

estoblecimiento de . las relaciones entre los Potencies signatories sobre asun-

tos de legislacion civil, criminal y judicial;— 69 la adopci6n de reglos 

uniformes sobre ceremonial y prerrogativas de las agentes diplometicos, 

derechos y obligo5iones de los extranjeros coma tales, servicio consular y 
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postal, lineas telegroficas, comercio exterior y torifas de oduana, monedas 

y sistema metrico; y, por Ultimo, el modo de hacer la guerra en que pueda 

hallorse comprometida la Liga o olgunas de , las Naciones que la forman. 

Todo acuerdo tornado por la Asambleo sobre objetos que no se expresen 

en este articulo y sus referentes, V y XIII, se consideraro como un nuevo 

Tratado, sujeto a aprobaciOn, ratificacion y canje, antes de que tenga fuerza 

obligotorio pare las partes que en el nuevo instrumento hayan intervenido. 

ARTICULO XIX 

El presente Tratado duraro en vigor por el termino de veinte otios, 

contodos desde el canje de las ratificaciones, que tenara lugar en la ciudad 

de... tan pronto como sea posible. Si dentro de un ario antes de su exp:ra-

cion, las partes contratantes o algunas de ellas manifestaren su deseo de 

que continile en vigor, to estaro por otros veinte afios entre aquellas que 

hayan hecho tel manifestacion. lgual procedimiento se obserVaro en lo 

sucesivo cuando este pore expirar coda termino de veinte Luego 

que se haya ratificado, a lo menos per dos de las partes contratantes, podran 

canjearse -  entre ellas los rotificaciones, y quedaron sujetas a los prescrip-

clones del Tratodo, oun cuando ninguna otro Ilegue a ratificarlo. Las suce-

sivas ratificaciones podran canjearse con cualquiero de las Potencias que 

yo hubiesen hecho y conjecdo las suyas. 

ARTICULO XX 

El Gobierno del Pen:, se dirigiro at de las Naciones reconocidas del 

Continente Sudamericano que no hoyan suscrito el presente Trotado, hacien-

dolo conocer y manifestando el deseo de que se accede a el por tales Nam-

nes; y si la accesion tuviere lugor, la Nocion que to hub:ere prestado se 

considerara, desde entonCes, como m.iembro de esta Liga, con todos los 

derechos y obligaciones que tienen los demos miembros. Pod ei tener lugar 

la accesiOn, no solo por el medio usual de una ConvenciOn diplomotica, sino 

tombien por un acto legislativo especial de la NociOn que la preste, siempre 

que su independencio y su Gobierno esten reconocidos por los dem& miem-

bros de la Liga. En este segundo case no sera necesario que dicha Nacion 

haya sido invitada expresamente como se estipula en la primer° parte de 

?.ste articulo. 

En fe de lo cuol, etc. 
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