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RESUMEN

El proceso de independencia en el hemisferio americano suscitó un desafío
trascendental: crear una nueva identidad. Este proceso histórico se fue
configurando aleatoriamente en torno a la figura de los diferentes Congresos
Americanos en el siglo XIX; esta oportunidad fue el motivo para que escritores
procedentes de varias repúblicas sentaran su posición y fueran construyendo
una red de ideas que delineó fácilmente una serie de generaciones de
pensadores que pueden ser “cartografiadas” sobre mapas históricos cuya
representación en “una geopolítica de las ideas americanas” configuraron la
construcción de espacios jurídico – políticos según la época.

PALABRAS
CLAVE:
Americanismo;
Geopolítica
de
las
ideas;
Hispanoamericanismo; cartografía de las ideas; Suramericanismo; Congresos
Americanos; Latinoamericanismo; identidad.

6

INTRODUCCIÓN

Cerrado el capítulo de la guerra de independencia en América, empieza la
difícil etapa de “construir naciones” y es allí cuando, el Derecho Internacional
Americano se evidencia como un instrumento de vital importancia para la
consolidación de la independencia. En la mente de Bolívar la idea de un
Congreso Americano había evolucionado entre 1815 y 1826; por su parte
Andrés Bello iba recopilando información necesaria para la redacción de un
tratado de Derecho Internacional que estuviera a la altura de la producción
europea; Francisco de Paula González de Vigil trabajaba en su obra capital y
proyecto trasplantado: “la Paz Perpetua o Federación Americana”; y así,
distintos publicistas en el hemisferio abogaban por continuar el legado del
Libertador y construir un cuerpo jurídico que sirviera como canal para
institucionalizar las relaciones entre los pueblos recientemente independizados
y, a su vez, como dique de contención y comunicación con las obras
producidas en Europa.

Así, tempranamente se fue formando una conciencia jurídica legal que llevó a
que en la región rápidamente se empezara a discutir sobre la necesidad de
buscar en un Congreso no sólo un esquema de seguridad colectiva, sino de
identidad propiamente Americana. Dicha tarea fue esencial al momento de
levantar los nuevos Estados como entes soberanos y al momento de buscar un
sello propio para los pueblos que poblarían las nacientes repúblicas. Los
diferentes intentos de búsqueda se van a hacer en dos campos
fundamentalmente: la literatura y el derecho. Estos intentos desembocarán en
un sentimiento que se llamará “Americanidad”.

Empiezan así a surgir diferentes posiciones que, leídas sin relación alguna,
pierden su importancia; pero que unidas a través de una serie de categorías
forman toda una generación de publicistas americanos, con lo que se puede
apreciar la construcción de un potente bloque discursivo en el que la
comparación de las diferentes ideas jurídico – políticas, es una parte
fundamental para la creación de una zona geopolítica con fuerte carga
identitaria.

Este sentimiento de la americanidad se puede establecer sobre una
“cartografía de las ideas” que ayuda a ubicar y a reconstruir el discurso
decimonónico en el hemisferio y que para efectos de ésta presentación,
simplemente llamaremos “la unión americana”; expresión genuina que se
utilizaba – en el siglo XIX – para referirse al proceso en la época; y que de tal
suerte, compone la “idea supranacional”1 que se rastrea tras las diferentes
1

LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. En BUSSANI, Mauro – MATTEI, Ugo. Editors. The
Cambridge Companion to Comparative Law. October 2012. The Latin American and Caribbean
7

obras y conceptos de varios autores, esta unión es el antecedente de la era
panamericana2. La reconstrucción del mapa de las ideas, se justifica en tanto
que ayuda a describir la ideología de la unión americana, a ubicar las
posiciones en política internacional, a desentrañar el “ambiente teórico”3 que en
la región había y a visualizar “el alcance geojurídico”4 del discurso americanista
de dicha unión. En otras palabras, lo que se pretende es delimitar el marco en
el que se pensaban las ideas de la unión y la “difusión del discurso jurídico”5
que perfiló, no sólo la idea de los Congresos Americanos sino todo un
sentimiento que fue tomando cuerpo de ideología: la Americanidad.
Estos “diálogos regionales”6 que se pueden establecer parten de las obras que
se escribieron en el momento, constituyendo así lo que López Medina
denomina “un espacio jurídico trasnacional”7, en torno a la idea de la unión
americana, principalmente formado con la producción y elaboración de tales
ideas por escritores de su momento.
De tal manera se busca plantear una noción novedosa: “la geopolítica de las
ideas”, producto tanto de la cartografía como de la jerarquía que se define a
partir de la producción de las ideas. Construidos los diálogos a través de las
categorías propuestas, se puede considerar una “geopolítica del pensamiento”
en la que se determine una jerarquía en la producción de las ideas americanas.

Inspirado en la Teoría Impura del Derecho del profesor Diego Eduardo López
Medina, quien propuso una agenda muy amplia en la que se puedan ubicar
trabajos que resalten y potencien la producción latinoamericana de las ideas,
este trabajo pretende construir una “geopolítica de las ideas” de la Unión
Americana en torno a las discusiones de los Congresos Americanos. Por lo
tanto, este registro es lo que precisamente nuestro ejercicio cartográfico y
geopolítico intenta reconstruir, apoyado sobre un canon de autores.
Igualmente, se espera que el trabajo aporte conceptualmente, gracias a la
noción de “la geopolítica de las ideas”, históricamente, porque se pretende
llenar un vacío de la producción de las ideas en torno a dichos Congresos, y

legal traditions: repositioning Latin America and the Caribbean on the contemporary maps of
comparative law. p. 354.
2
HUERTAS RAMOS, Mario Andrés. Génesis y desarrollo del Panamericanismo. En Derecho
de la Integración. Ibañez Editores.
3
LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Teoría impura del derecho. La transformación de la cultura
jurídica latinoamericana. p. 4.
4
TWINING, William. Derecho y globalización. Siglo del hombre Editores. 2003. p. 19.
5
Ibíd. p. 27.
6
LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. En BUSSANI, Mauro – MATTEI, Ugo. Editors. The
Cambridge Companion to Comparative Law. October 2012. The Latin American and Caribbean
legal traditions: repositioning Latin America and the Caribbean on the contemporary maps of
comparative law. p. 355.
7
Ibíd. p. 354.
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metodológicamente para proyectar la agenda de la comparación de las ideas
con un radio de acción geográficamente identificado.
En consecuencia, el trabajo tiene cinco partes fundamentales: i) Delimitar el
alcance de la apuesta conceptual de la geopolítica de las ideas; ii) Ubicar la
primera generación de pensadores que se debatían entre Bolivarismo y
Monroismo (Congreso de Panamá 1826); iii) Rastrear la segunda generación
de publicistas que asistían a la guerra entre EE.UU. y México, como a la idea
francesa de un protectorado en Ecuador (Congreso de Lima 1848); iv)
Establecer la tercera generación de escritores que afrontaron el desafío
norteamericano en Nicaragua y el fraccionamiento del hemisferio entre “razas”
(Congreso de Santiago de 1856); y v) Describir la cuarta generación de autores
que hacían frente al desafío monárquico mientras los norteamericanos se
desgarraban en una guerra interna (Congreso de Lima de 1864).

9

1. GEOPOLÍTICA DE LAS IDEAS: LA APUESTA CONCEPTUAL

El nacimiento de la era republicana en el hemisferio americano, tras la ruptura
colonial, supuso un “vacío de poder” en toda la región que trajo como resultado
una crisis de identidad a resolver en razón a la urgente necesidad de reforzar la
operación político – militar de la independencia que se desarrolló entre 1776 y
1824. Esta crisis produjo una “transición geopolítica”8 en todo el hemisferio que
llevó a los americanos a enfrentar un doble dilema: 1. Desmontar los cimientos
de la estructura hereditaria colonial ó 2. Mantenerla tal como lo habían hecho
los norteamericanos y lo harían más tarde los brasileños. Así, los
hispanoamericanos optaron decididamente por el primer camino, lo que fue
acentuando una división cultural, heredada de la colonia, entre las repúblicas
herederas de la cultura anglosajona (Norte y algunas del Caribe); lusitana (en
el Brasil); francófona (algunas del Caribe y Suramérica) e hispanoamericana
(en el resto del hemisferio).
En este mosaico de culturas que se extendían sobre el mapa americano, la
zona de influencia que se proyectaba como de contundente mayoría en el
hemisferio era la de herencia hispánica; de igual manera esta zona desde los
inicios republicanos fue presentando pruebas irrefutables de inestabilidad para
mantener el orden de las nacientes repúblicas. A pesar de esto, en materia de
lengua, y religión se intentó mantener una “continuidad”9 con respecto de la
metrópoli española y, a su vez, empezar el desmantelamiento de las
instituciones coloniales españolas. Planteado así quedaba el problema de
comunicación10 entre los diferentes bloques culturales en el hemisferio, y
aparece la unión americana (noción que se utilizaba para referir el proceso de
8

TAYLOR, Peter, Geografía Política. Editorial Trama. Segunda edición 2002. p. 319. “Breve
período de cambios rápidos que se producen entre un orden geopolítico mundial y el siguiente”.
9
Una vez cristalizada la independencia en América se planteó el debate de la existencia o no
de unas ideas propias. Carrilla piensa que la existencia de una literatura auténticamente
americana ubicada a partir de la época revolucionaria es un error. El autor aboga por una
“continuidad”, de la mano de autores como el mismo Alfonso Reyes, en la que se mezclan
tanto los elementos precoloniales, coloniales y poscoloniales. Incluso, resalta Carilla, que los
tres momentos se han hecho en lengua española. Esa “continuidad” lo lleva a opinar que “lo
importante no es lamentarnos de ese carácter (hablando de la fuerte influencia de Góngora en
la literatura) sino buscar, entre tantos ecos de Góngora, los que son algo más que repetidores
o simples imitadores”. De lo que se puede deducir que el tema de la influencia se sentía en
todos los campos; pero, para el caso, se aprecia en la literatura.
10
CARRILLA, Emilio. Hispanoamérica y su expresión literaria. Caminos del Americanismo.
Editorial Universitaria de Buenos Aires. 1969. De igual manera, al hacer referencia al
panamericanismo habla de este proceso como una “síntesis abrazadora” frente al problema de
la variedad de nombres que se utilizan a la hora de hablar de este hemisferio (Latinoamérica,
Iberoamérica, Indoamérica, América Latina, Hispanoamérica; entre otros). Carrilla denuncia el
problema, aun no resuelto, de lo que él denomina problema de comunicación entre los países
que comparten la misma herencia. Incluso, llega a ser más radical cuando habla del casi nulo
conocimiento que para 1969 hay en los EE.UU. del resto del hemisferio. Cita, a manera de
ejemplo, el escaso despliegue informativo que se le dio a la muerte del escritor mexicano
Alfonso Reyes. Considera el autor, que esto se presenta incluso en el momento en que el
panamericanismo podría vencer ese muro de desinformación.
10

integración en la época) como una síntesis y como un canal de comunicación a
manera de respuesta al dilema de fragmentación cultural hemisférica. Dicha
comunicación, se hace a través de los diálogos que proponemos en este
trabajo y que conforman, lo que López Medina, llama un “espacio jurídico
transnacional”11. Este espacio que para el presente trabajo es de naturaleza
jurídico-político se fue construyendo en virtud del discurso producido por el
canon de autores acá propuesto a manera de una “antropología del
pensamiento americano”.
Esa transición geopolítica que supuso la independencia dejo como saldo una
crisis que se vio resuelta en el hemisferio americano por el nacimiento y
propagación de un sentimiento, a lo largo del siglo XIX, fuerte, generalmente
aceptado y reconocido como: Americanidad. Dicho sentimiento fácilmente
rastreado por medio de la generación de pensadores (que se proyecta según
los Congresos Americanos) se puede cartografiar; es decir, se puede ubicar la
producción de los diferentes autores, por países, en función del sentimiento
americano. Lo anterior, se puede proyectar sobre el diseño de una geopolítica
particular que represente esta producción, según el aporte que haya hecho a la
ideología decimonónica de la identidad en el hemisferio. Dicha representación
fue construyendo el espacio jurídico político de las ideas americanas.
Esta mezcla de elementos geopolíticos y jurídicos, podría constituir una GEO
IURIS (gran categoría que se espera desarrollar totalmente en un trabajo
posterior) pero que puede ser un intento para establecer un marco
de comparación de las ideas jurídico – políticas con una perspectiva histórica
acerca del proyecto identitario que supuso la americanidad. GEO
IURIS pretende ser una forma de hacer comparación de ideas, a través de la
comunidad epistémica, que forjó la identidad y el levantamiento institucional
hemisférico. Este esfuerzo se soporta sobre cuatro elementos: i) la búsqueda
de identidad en el hemisferio a través de las ideas producidas; ii) la cartografía
de esta producción; iii) “la geopolítica de las ideas” como apuesta conceptual
novedosa y; iv) la formación del espacio jurídico político.
Partiendo del postulado que las ideas geográficamente tienen un radio de
acción que dinamizan, según los países, las teorías y los conceptos; esta
geopolítica de las ideas (que es la apuesta conceptual de este trabajo)
evidencia una forma poco convencional y heterodoxa de representar la
producción jurídico política de la americanidad diseñando y proyectando unos
mapas pensados en función del volumen y aporte a la idea de la americanidad.
De esta manera, el presente capítulo pretende enmarcar, en términos
conceptuales, el nacimiento y construcción del espacio jurídico político de la
Americanidad a través de los diferentes momentos que le dieron connotación
diferente, a una expresión que geográficamente ubicada a través de sus
11

LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. En BUSSANI, Mauro – MATTEI, Ugo. Editors. The
Cambridge Companion to Comparative Law. October 2012. The Latin American and Caribbean
legal traditions: repositioning Latin America and the Caribbean on the contemporary maps of
comparative law.
11

autores e ideas y su respectiva proyección sobre cartas geográficas,
estrictamente ceñidas a la historia, y con fuerte vocación de poder inspirada en
el campo de las ideas, permita reivindicar a Latinoamérica en el mapa de la
producción jurídica a escala global.
Cuadro 1.
AMERICANIDAD

ESPACIO

JURÍDICO

AMERICANISMO (1826)

LATINOAMERICANISMO
(1864)
GEOPOLÍTICA
DE LAS IDEAS

CARTOGRAFÍA
DE LAS IDEAS

POLÍTICO

Fuente: Elaborado por el autor

1.1. EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD PROPIA: LA AMERICANIDAD12
Superada la independencia, el afianzamiento y creación de “una expresión
americana” viene a tomar fuerza tras “un orgullo de afirmación y de ansias de
fijar manifestaciones artísticas desconocidas o negadas por europeos”13, que
12

Para empezar a ubicar el tema, sobre el nombre de América es muy importante precisar el
siguiente dato: durante la Colonia cuando se hablaba de América, se aludía, casi siempre, a los
virreinatos de México y de Lima. En este mismo sentido, Emilio Carrilla anota que después de
la independencia hay un viraje en la denominación que lleva a entender a los EE.UU como
América y, para ilustrar la afirmación, referencia las obras de Goethe, Tocqueville y Kafka.
13
CARILLA, Emilio. Hispanoamérica y su expresión literaria. Caminos del Americanismo.
Editorial Universitaria de Buenos Aires. 1969. p. 49.
12

es la idea dominante al inicio del siglo XIX, al igual en la región tomaban fuerza,
según R. Lazo, “las tentativas del americanismo literario”14 con las que nace, en
rigor, el romanticismo. Esta tentativa se va a hacer presente en todos los
campos de la vida americana; sin embargo, al ver los ejemplos que Emilio
Carrilla utiliza en su obra: “Hispanoamérica y su expresión literaria. Caminos
del Americanismo” para notar la admiración que se tiene en España a la
producción literaria americana, también precisa que en el siglo XVIII se da la
proliferación de la escritura a favor de la “incapacidad o limitación” de los
americanos para producir. Esto se debe, tal vez, al poco interés que hubo en
considerar toda creación literaria ajena a la órbita europea.
Desde el momento en que las nacientes repúblicas se ven frente al vacío que
trajo la independencia, rápidamente se encaminaron en la búsqueda de la
anhelada “americanidad”. Expresión que significaba, en la práctica, la
consecuencia directa de la independencia en la que con “color local” se pintaba
un nuevo estado de cosas, y en donde la producción literaria era apenas un
ángulo de una inmensa obra al igual que en el derecho la búsqueda y
establecimiento de una cultural legal americana15 resultaba ser todo un
imperativo en aras del reconocimiento internacional que la operación política de
la independencia suponía.
Las citas que hace Carrilla de algunos apartes de las obras de Echavarria 16 y
Mera17 demuestran el serio y reiterado esfuerzo por hacer una literatura original
14

CARILLA Emilio. Hispanoamérica y su expresión literaria. Caminos del Americanismo. P. 50
“The preceding sketch of the formal aspects of Latin American legal institutions requires
complementation with a sketch of the underlying legal culture. By legal culture is meant the
generalized set of lay and professional values and attitudes towards law and the role of the
legal process in society. It is this complex of values and attitudes that largely determines which
aspects of the formal legal structure work and which do not. Given the dearth of empirical
studies of Latin American legal institutions and the very real differences among the legal
systems of the score of republics comprising Latin American, this impressionistic description
should be viewed with considerable caution. Like the composite pictures of criminal and civil
procedure, it is inaccurate as to any single Latin American jurisdictions.
Where there is some gat between the law on the books and the law in practice in all countries,
that gap is notoriously large in Latin America. Despite an impressive amount of concern for the
appearance of legality, a strikingly large number of legal norms are honored only the breach.
Phanor Eder, a life-long student of Latin American Law, put the paradox in these terms:
How can we reconcile and understand the curious combination of an outward respect for legal
formalities and rituals, evidencing a real reverence for law, and a complete disregard of the
substance and essence of parts of the written law?
Much of the explanations for this wide disparity between the law on the books and actual
practice lies in a complex of historical and cultural factors that have conditioned Latin American
attitudes towards law. Five of the most important of these factors are idealism, paternalism,
legalism, formalism, and lack of penetration”.
16
CARILLA, Emilio. Hispanoamérica y su expresión literaria. Caminos del Americanismo. p. 55.
“La poesía entre nosotros – escribió Echevarría – aún no ha llegado a adquirir el influjo y
prepotencia moral que tuvo en la Antiguedad , y que hoy goza entre las cultas naciones
europeas: preciso es, si quiere conquistarla, que aparezca revestida de un carácter propio y
original, y que reflejando los colores de la naturaleza física que nos rodea, sea a la vez el
cuadro vivo de nuestras costumbres y la expresión más elevada de las ideas dominantes, de
los sentimientos y pasiones que nacen del choque inmediato de nuestros sociales intereses, y
en cuya esfera se mueve nuestra cultura intelectual. Sólo así, campeando libre de los lazos de
15

13

y propia que reforzara esa operación política de la independencia. Este
esfuerzo de originalidad contrastaba fuertemente con la otra versión de
América como una zona de prolongación. Razón por la cual, es pertinente
recordar la tesis principal de Luis Recaséns Sichés, que se resumen así: “la
producción latinoamericana no se presenta aislada, sino engranada en las
corrientes universales”18. Igualmente, J. Kunz consideraba que la producción de
la filosofía latinoamericana, en el caso en que existiera como tal, es apenas
una mera reproducción de las grandes corrientes filosóficas europeas. De tal
suerte que, gran parte de los estudios que se hacen del derecho en América
Latina se entienden como una continuación de las obras que se hacen en el
“norte global”. En ese sentido, la idea que tiene Kunz en filosofía jurídica es
muy similar a la idea que tenía Giovanni Papini y Mario Vargas Llosa de la
producción literaria latinoamericana19.
Sin embargo, Raimundo Lazo cree que la literatura hispanoamericana 20 parece
ser importada aunque, en el fondo, no resulte ser así al aceptar la existencia de
los moldes europeos, insiste en que el contenido de estos es producto
propiamente americano. “En este caso, no debe desconocerse, en efecto, que
se trata de un trasplante de nomenclatura, de una aplicación de nombres
europeos a hechos e ideas de la radicalmente diferente realidad del Nuevo
Mundo hispánico”21.
Entonces, si la literatura hispanoamericana nacía como “una continuación o
extensión de la península”, lo mismo se podía decir del derecho; que éste
toda extraña influencia, nuestra poesía llegará a ostentarse sublime como los Andes; peregrina,
hermosa y varia en sus ornamentos como la fecunda tierra que la que la produzca…” Prólogo
de Los Consuelos.
“No tocaremos la cuerda heroica ni invocaremos gloriosos recuerdos de la patria, porque nos
está vedado por ahora hablar dignamente del entusiasmo nacional; pero en la viva e inagotable
fuente de la poesía, en el corazón, buscaremos inspiraciones, colores en nuestro suelo, y en
nuestra vida social asuntos interesantes.
Si hemos de tener una literatura hagamos que sea nacional; que represente nuestras
costumbres y nuestra naturaleza, así como nuestros lagos y anchos ríos sólo reflejan en sus
aguas la estrella de nuestro hemisferio”.
17
CARILLA, Emilio. Hispanoamérica y su expresión literaria. Caminos del Americanismo. p. 58.
“La originalidad debe estar en los afectos, en las ideas, en las imágenes, en la parte espiritual
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nació en América como una mera prolongación; sin embargo, la crisis de la
independencia trajo consigo una pregunta obvia: ¿qué tan independientes
éramos respecto de España? Por lo que, el posicionamiento de la
independencia cultural era más que un reto, era toda una necesidad para
romper con ese postulado. Ni que decir en el campo del derecho interno en el
que se presentó de inmediato un cambio en la zona de influencia de los
trasplantes legales, desplazándose de España a Francia, a Alemania y a los
Estados Unidos; a pesar de que se hicieron mayores esfuerzos por evitar
influencias o trasplantes en materia de derecho internacional.
Así como en la literatura, en el derecho, “la angustia de la influencia” es un
tema que ocupa parte primordial en la producción de las ideas americanas; por
ejemplo, se puede apreciar que “la literatura colonial es fiel reflejo de la
sociedad en que nace y de los escritores que la originan: españoles
trasplantados y criollos americanos”22. Para la época republicana, la literatura y
el derecho sufrieron un desplazamiento, en el primer caso, al romanticismo y,
en el segundo caso, de España a otros centros de producción como se señaló
anteriormente. En este mismo sentido, el derecho sufre igualmente, a lo largo
de la historia, una propia transformación que es reflejo de esa misma sociedad
americana. Sin embargo, en el derecho internacional esa angustia fue menor
porque si bien la idea en general de hacer congresos internacionales para la
paz era europea; la construcción en principio de un bloque discursivo que nació
del americanismo se fue transformando en un siglo hacia la consolidación de
un regímen de derecho internacional que llevaría a buscar reposicionamiento
en la producción jurídica a escala global.
De otro lado, este “proceso de las influencias”, como lo llama Carrilla, es un
acto voluntario que carece de la imposición por la fuerza. Es así que, en el siglo
XIX cuando se decide aceptar la influencia de lo francés en la literatura, se
hace libre de toda presión, al igual que en el derecho interno, esta acción fue
discrecional a la hora de fijar nuevos polos de trasplantes; sin embargo,
intentamos no aceptar mayor influencia en nuestro derecho internacional por un
tema de estricta soberanía.
De la misma manera que López Medina presenta cuatro elementos23 que llevan
a considerar que la “angustia de la influencia” no debe ser del todo
22
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descalificada, pues, incluso esas distorsiones y malas lecturas que se hacen en
los sitios de recepción deben ser tomadas en cuenta a la hora de reconstruir
las ideas que forman una cultura jurídica, en general, como de un sistema
jurídico, en particular.
En medio de esta tarea de levantar naciones y construir Estados, se presentó
una situación inevitable: buscar en las mismas fuentes europeas, referentes
para cumplir con la tarea institucional; por eso, se habla del “espíritu de
imitación” proveniente de Inglaterra y Francia como manera de rechazo a
cualquier herencia hispánica; ese liberalismo importado contiene algunas
críticas, según los autores: “su falta de arraigo en sociedades estructuralmente
inhóspitas a sus postulados, su naturaleza “exótica” y, ante todo, su impacto
limitado, casi nulo, de la cultura política de la región”24. En este sentido, José
Victorino Lastarria se presenta como referente de ese proceso de mimesis
americana quién así lo expresa:
“Imitemos con cautela advertía Lastarria, en recuerdos literarios,
mientras reconocía las ventajas de aprovechar lo ya conquistado por
la civilización europea. Al mismo tiempo, sin embargo, abogaba por
la búsqueda de expresiones auténticas de la nacionalidad. La mera
imitación era el “arbitrio más peligroso para un pueblo”. Algunas de
estas reflexiones, dirigidas en el debate que sostenía sobre las
formas literarias, se extendían al campo de las ideas: “Hemos
procurado esparcir las ideas liberales” – se leía en el semanario de
Santiago en 1843 – “pero exentas del rigor de los sistemas {…};
hemos querido mostrarlas aplicadas a la práctica”. Lastarria y los de
su generación en Chile seguían con atención las enseñanzas del
argentino Sarmiento: “Adquirid ideas, de donde quiera que vengan;
nutrid vuestro pensamiento con las manifestaciones de los
pensamientos de os grandes luminares de la época; y cuando sintáis
que vuestro pensamiento a su vez se despierta, echad miradas sobre
vuestra patria, sobre el pueblo, las costumbres, las instituciones, las
necesidades actuales”25.

Por lo tanto, este “camino de la originalidad” como lo llama el profesor López
Medina, es el que se pretende recorrer en este trabajo, partiendo de su agenda
de investigación para lograr el diseño de una geopolítica de las ideas en el
edificio americano que evidencie no solo la jerarquía en la producción de las
ideas en el hemisferio americanos sino una nueva forma de entender los
mapas de la producción jurídica, lleva a que la presente investigación también
cercano. Esto nos ayuda a ver el fenómeno de la influencia tanto en el modo receptivo de
“seguir al maestro” como en el modo reactivo de rechazar las influencias que uno tiene”.
“En términos bloominanos, podría decirse que la agenda que propongo para la iusteoría
latinoamericana consiste en teorizar, primero, y luego narrar efectivamente una teoría del
derecho particular anegada de profunda ansiedad de influencia no resuelta”.
24
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se circunscribe en esa misma lógica que puede ser denominada
“reivindicacionista”, puesto que el efecto del modelo materialista (como López
Medina llama al conjunto de interpretaciones sobre una literatura producida en
sitios reconocidos internacionalmente) es “una devaluada práctica jurídica
regional en la que se supone que no existe ninguna teoría o reflexión valiosa” 26
en algunas zonas como América Latina. Y es precisamente este escenario, el
que se quiere desvirtuar a través de la puesta en escena de las ideas
decimonónicas que rodearon los Congresos Americanos gracias a un canon de
autores acá propuesto y su debido aporte a la historia de las ideas jurídicas y
políticas del hemisferio.
La búsqueda de la americanidad, en sentido general, llevaba implícito el
reconocimiento de la existencia de una zona de influencia propia de un
continente joven que creaba, asimismo, una literatura joven. Con lo que se
puede decir que así como se va formando un americanismo literario, también
existía el deseo de construir un americanismo jurídico. Éste es, precisamente,
el derecho que se produjo en los diferentes Congresos que se dieron cita entre
1826 en Panamá y 1864 en Lima.
Es así que, se puede decir que el problema de identidad era un pretexto
implícito en la convocatoria de los Congresos Americanos, de los que salieron
parte de las denominaciones que recorrieron el continente para reforzar nuestra
recién lograda independencia: americanismo, hispanoamericanismo, latino
americanismo. Por ejemplo, Arturo Ardao hace un recuento de dichas
denominaciones; pero, resulta a todas luces incompleta. Según este autor, por
americanismo se puede entender una gran categoría de la que se desprenden
respectivamente el latinoamericanismo (1865) y el panamericanismo (1889);
asimismo, el autor propone que a mediados del siglo XX aparece una nueva
noción: el interamericanismo (1948) como producto de la creación de la OEA.
Planteada esta relación de términos así, se pasará a describir las líneas
generales del planteamiento de este trabajo que propone otra alternativa
diferente a la del escritor uruguayo.
El Americanismo se vio rápidamente aflorado en el Congreso de Panamá de
1826 en donde el eje de las ideas eran: el Bolivarismo y el Monroismo. Este
período se caracterizó por una profunda solidaridad continental en la defensa
de la soberanía para las nacientes repúblicas. De la idea Bolivariana se puede
decir que, mucho más acabada que la idea Monroista, tuvo tres grandes
componentes: la vocación institucional de los Congresos y su respectiva
arquitectura como sujeto de derecho internacional; el elemento Aqueo, como lo
llamaría Justo Arosemena, orientado a la defensa colectiva; y, finalmente, el
elemento Anfictiónico para resolver pacíficamente las controversias entre los
estados- miembro. Por su parte, el Monroismo, menos potente en su visión
institucional, se consolidó sobre tres principios: no injerencia de los europeos
en América; no cesión ni venta de territorios a los europeos y no colonización
en esta parte del hemisferio.
26
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Esta generación que se debatió entre la idea de Bolívar y Monroe, está
compuesta por los siguientes exponentes: Simón Bolívar (Colombia); José
Cecilio Del Valle (Guatemala); Juan Egaña (Chile); Bernardo Monteagudo
(Argentina); James Monroe (EE.UU); Manuel Vidaurre (Perú); Hipólito Unánue
(Perú); José María Pando (Perú); Guadalupe Victoria (México); Sebastián
Camacho; y cuya ubicación geográfica según su producción y aporte jurídico –
político se puede representar en nuestra geopolítica del pensamiento como
aparece en el capítulo: ¿Monroismo y Bolviarismo?.
Este elemento de fuerte connotación identitaria fue la que configuró el espacio
jurídico político a través de la generación que dio origen al Americanismo
definido como un sentimiento hemisférico de solidaridad continental con
exclusión única del imperio del Brasil, Cuba, Puerto Rico y Canadá.
Pasarían veintidós años para que se convocara otro Congreso en la ciudad de
Lima en razón a dos hechos principalmente: la guerra entre EE.UU y México y
el intento de España por establecer un protectorado sobre Ecuador. El
interdependiente ritmo entre Norte y Sur del hemisferio se conservaba. En
Norteamérica el Destino Manifiesto tomaba fuerza mientras que al sur del
hemisferio la idea Bolivariana se debilitaba en su elemento Aqueo, pues, en la
mente de Alberdi, por ejemplo, el Congreso debería tener una orientación más
comercial que tuviera por fin el progreso. Igualmente, el elemento Anfictiónico
se veía fortalecido por la aparición de “La Paz Perpetúa” del peruano González
de Vigil.
Este Congreso de 1848, tuvo por protagonistas a una serie de publicistas muy
interesantes llamada segunda generación: Francisco de Paula González De
Vigil (Perú); Juan Bautista Alberdi (Argentina); Pedro Félix Vicuña (Chile);
Faustino Domingo Sarmiento (Argentina); José María Torres Caicedo (Nueva
Granada) Justo Sierra (México) y Andrés Bello (Venezuela)27; quienes no
escribieron en la época, pero son decimonónicos como el resto, e hicieron su
respectivo aporte.
Su discurso y aporte a la construcción geopolítica de las ideas americanas a
través del espacio jurídico político llamado “hispanoamericanismo” fue decisivo.
Este cambio que en apariencia sería semántico entre el americanismo y el
hispanoamericanismo no es tal. El giro lingüístico obedeció a la guerra entre
México y EE.UU que generó una fisura en el hemisferio y se encontró en la
herencia española elementos de unión espiritual del que eran ajenos los
norteamericanos como los mismos brasileños.
La crisis espiritual del americanismo se vería fuertemente afectada por la
expedición filibustera de William Walker en Nicaragua, con beneplácito
silencioso del presidente James Buchanan. Esto llevaría a que Chile, Ecuador y
Perú convocaran un Congreso en la ciudad de Santiago de Chile para 1856
27
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que regresaba a la idea Bolivariana más pura de la primera generación en la
que el elemento Aqueo resultó decisivo.
Esta tercera generación de pensadores compuesta por: Francisco Bilbao
(Chile); Ignacio Escudero (Perú); José María Torres Caicedo (Nueva Granada);
Juan Manuel Carrasco Albano (Chile); Manuel Ancízar (Confederación
Granadina); James Buchanan (EE.UU) y Jesús María Samper (Confederación
Granadina) están vinculados a un proceso de fractura total entre Norte y Sur
del hemisferio, pues, la aparición en el lenguaje de una división profunda entre
razas latinas y anglosajonas hacen que la unión americana sea un imposible.
El antinorteamericanismo en toda la región se pone de presente y lleva a esta
generación a centrar su atención en una unión de carácter más suramericano;
curiosamente, al Brasil, a pesar de ser un pueblo latino, se le mira con
desconfianza y tampoco es invitado al Congreso. Este “suramericanismo”,
como se le llama en este trabajo, se proyecta no en términos geográficos sino
en términos de herencia hispánica.
Esta generación tendría a su cargo la lenta transición del hispanoamericanismo
hacia una nueva concepción en la geopolítica de la americanidad. La
construcción del espacio jurídico político en esta generación es precisamente el
suramericanismo que propiamente no era la manera en que esta generación de
publicistas refería a su idea. El Bolivarismo en su elemento Aqueo y
Anfictiónico conservaban su fuerza; pero, en razón del poco impacto del
Congreso la institucionalidad no presentó mayor avance; aunque para la época
ya era evidente que la conciencia jurídica había tomado cuerpo y se hablaba
propiamente de un derecho público con personalidad propia.
Finalmente, la convocatoria a un nuevo Congreso en la ciudad de Lima en
1864 estuvo influenciada por la avanzada europea en el hemisferio y por la
guerra civil norteamericana. Francia había intervenido a México en virtud de
una contención cultural del elemento latino contra el elemento sajón. España
desembarcaba tropas en Santo Domingo y en las Islas Chincha en el Perú. Los
ritmos entre Norte y Sur mantenían su interdependencia y los norteamericanos
se jugaban su destino como nación en una guerra atroz que dividió el país en
dos zonas; al norte los territorios de la Unión y al sur los de la Confederación.
Así, pues, surge una generación de publicistas que heredando el
hispanoamericanismo y sintiendo un profundo antinorteamericanismo
desembocaron en una noción nueva que venía, en la geopolítica de las ideas, a
reconfigurar el espacio jurídico-político con un incipiente latino americanismo.
Estos publicistas fueron: Faustino Domingo Sarmiento (Argentina); Victorino
Lastarria (Chile); Justo Arosemena (Estados Unidos de Colombia); Benjamín
Vicuña Mackenna (Chile); José María Torres Caicedo; Ulysses S. Grant
(EE.UU); Francisco Zarco (México) y Justo Sierra (México).
El latinoamericanismo proveniente de Francia y de su proyecto cultural de
expansionismo encajó perfectamente en el resto del continente gracias a que el
camino del antimonroismo había cumplido su cometido y recorriendo parte del
19

continente los efectos eran obvios. El continente quedaba divido entre lo latino
y lo sajón. En este Congreso de 1864 la idea Bolivariana se mantuvo incólume
a través de sus tres grandes ideas.
En este sentido Arturo Ardao afirma que el Latinoamericanismo nació para
1836 en París, con la obra de Michel Chevalier que hacía una clasificación muy
interesante de las diferencias culturales; cuyo estudio fuertemente estaba
influenciado por el historicismo romántico; así en su introducción decía: “Las
dos ramas, latina y germana, se han reproducido en el Nuevo Mundo. América
del Sur es, como la Europa meridional, católica y latina. La América del Norte
pertenece a una población protestante y anglosajona”28. Así quedaba, pues,
planteada la división cultural en el hemisferio. Esta división tendría una fuerte
carga semántica que el mismo Ardao rescata al expresar que tuvo que pasar
mucho tiempo para que la expresión “latina” en minúscula (adjetivo) pasara a
ser con mayúscula “Latina” (sustantivo).
La idea y nombre, dice Ardao, “fueron entusiastamente adoptados por un
pequeño núcleo de intelectuales hispanoamericanos residentes en París” 29.
Haciendo un trasplante de dicha noción a la región que se ve claramente
identificado en autores como Bilbao, Torres Caicedo; y demás. Esta operación,
de capital referencia incluyó una nueva manera de entender las relaciones en
el hemisferio.
Lo que llama Ardao “trasmutación dialéctica” es la tesis que, compartimos en
su cincuenta por ciento, y que se reproduce a continuación:
“En primer lugar, la evidencia para muchos espíritus (y desde las
décadas de los treinta y los cuarenta pero sobre todo en la de los
cincuenta) de que el futuro gran peligro para nuestros países estaba
en el expansionismo norteamericano más que en el revanchismo
europeo, aunque éste no se hubiera disipado del todo; en segundo
lugar, un importantísimo fenómeno europeo que quedó definido,
hacia mediados de siglo, alrededor de la entonces candente cuestión
de las nacionalidades: el empuje de grandes entidades étnico –
culturales a través de un vigoroso doctrinarismo de las “razas”,
explotado por movimientos de signo nacionalista, como la unidad
alemana a partir del Zollverein de la década de los veinte y el
estremecimiento cultural y político que recorre a los pueblos eslavos.
El pangermanismo y el paneslavismo impulsan por contragolpe a su
autoconciencia al mundo anglosajón por un lado, y al latino por otro:
todo aquel filón ya mencionado del historicismo de la conciencia
romántica proyectado en gran escala a la política internacional“30.

28
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Al revisar el catálogo de autores se puede encontrar que “lo latinoamericano”
no es propiamente una noción exclusiva de los que ven en los Estados Unidos
una amenaza. Se puede decir, sin miedo a errar, que son todos los autores los
que se refieren a dicha noción. ¿O quién podría decir que Torres Caicedo o el
mismo Sarmiento son antinorteamericanos?.
Ardao cree que en la latinidad, los países del sur del continente encontraban un
“nuevo horizonte histórico de inspiración y de cohesión para nuestra América”31
con lo que se creaba un nuevo vínculo con la Europa latina como dique de
contención frente al elemento sajón. Incluso, realza el trabajo de Torres
Caicedo pero su lectura no resulta del todo exacta. A continuación se
reproduce la cita textual para hacer el respectivo comentario.
“Ya en 1861, después de haber usado esporádicamente durante
varios años la expresión América Latina, lanzó Torres Caicedo las
bases para la creación de una “Liga Latino – Americana”. Siguió a
ello la publicación en 1865 – también en París, para hacer prédica de
la misma idea – de su libro Unión Latinoamericana, completamente
olvidado cuando hicimos su exhumación en ocasión de su
centenario. Aparte de ser, en el aspecto bibliográfico, el primero
localizado hasta ahora de título latinoamericanista, la propia
expresión de dicho título antecedía en nueve lustros a la de “Unión
Panamericana” (entronizada en 1910). En ese libro se alzaba contra
la doctrina del “Destino manifiesto” tal como había sido actualizada
por el presidente Buchanan en su mensaje a las Cámaras de 1857,
en un brutal tono de “imperialismo de la raza”. Y fue también el suyo
un nuevo lenguaje, inseparable de la novedad histórica del término
América Latina; el lenguaje de un Latinoamericanismo defensivo, de
sentido humanista y universalista”32.

Lo anterior presenta la obra del granadino como antítesis al pensamiento
anglosajón; de hecho, como se verá más adelante, resulta todo lo contrario,
pues, Torres Caicedo consideraba que la doctrina Monroe había sido
distorsionada en virtud del Destino Manifiesto y argumenta que al presidente
norteamericano lo habían descontextualizado posteriormente en su proclama.
Sin embargo, Ardao bautiza a Torres Caicedo como “el verdadero fundador de
ese Latinoamericanismo”33 y apóstol del mismo. El uruguayo, rescata una cita
del ensayo de Torres: “La América Anglosajona y la América Latina” en la que
critica abiertamente a Blaine en 1881:
“Congresos para la Unión Latinoamericana, todos los que se quiera:
la idea de la Unión será un día un hecho histórico; pero que esos
Congresos tengan lugar en el territorio latinoamericano, a fin de
buscar los medios de resistir, de unirnos y de hacer frente a todos
31
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aquellos – europeos y americanos – que tengan la pretensión de
subyugarnos. Después de las teorías del “Destino manifiesto”,
proclamadas con más energía en 1881, el Congreso de las dos
Américas en Washington sería una falta política de parte de los
latinoamericanos. Y sin embargo, no deseamos más que una cosa:
que la amistad más estrecha y más cordial reine entre la América del
Norte y las repúblicas latinoamericanas; pero a condición de que sea
en el seno de la igualdad, de la reciprocidad, de la lealtad, y después
de haberse retractado las teorías de Brown, de los Seward, de los
Blaine, etcétera”34.

Según la argumentación de Ardao, la Conferencia de Washington marcó la
fractura de la historia del latinoamericanismo quedando superada por el
impulso de Blaine cuya iniciativa marcaría el inicio de la historia del
panamericanismo. En ese sentido, el autor cree que, el peso de “la gravitación
económica y política” de los EE.UU. empujó a una nueva manera de entender
las relaciones americanas y que tras el colapso y caída del panismo, se halla
empezado a hablar de un concepto geopolítico novedoso: Las Américas. Sin
embargo, Ardao no tiene en cuenta que la era panamericana estaba
prácticamente anunciada desde 1864 porque autores como V. Lastarria, D.F
Sarmiento y F. Zarco veían en la Doctrina Monroe una síntesis americana. De
hecho, la era panamericana (1881 - 1954) reforzó la idea de una cohabitación
hemisférica entre panamericanismo y latino americanismo.

34
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Cuadro 2.

INDEPENDENCIA

Búsqueda
de identidad

AMERICANIDAD

SIGLO XIX

SIGLO XX

Americanismo Hispanoamericanismo
Suramericanismo Latinoamericanismo

Panamericanismo

Fuente: Elaborado por el autor

1.2. CARTOGRAFIANDO EL DERECHO: LOS PUBLICISTAS Y SUS OBRAS

El sentimiento americanista que se fue despertando a lo ancho y largo del
continente una vez consolidada la victoria en la guerra de independencia, tuvo
una serie de exponentes en los diferentes países que leídos de manera aislada
se pueden apreciar como un fenómeno igualmente aislado; sin embargo, al
establecer relación entre los autores de una misma época, se puede apreciar
las grandes características del discurso americanista y su respectivo impacto
en la malla institucional que se fue tejiendo a través de estos encuentros
internacionales. Esta relación produjo dos efectos: i) la existencia de unos
diálogos entre autores y ii) la configuración de una generación de pensadores.
En este sentido, la idea de “cartografiar” las ideas americanas, es un proceso
que se puede entender como la estricta y puntual ubicación temporal y espacial
de los autores, por épocas o Congresos, que van a producir las ideas más
relevantes del espacio jurídico político correspondiente. Tras este ejercicio
cartográfico de simple ubicación, se puede decir que continúa la descripción de
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las posiciones de los autores, que exponen sus opiniones de los respectivos
Congresos según el país y el momento desde el cual se escribe.
Por esto, en la defensa que hace de su trabajo López Medina afirma que
“busca precisar y examinar las teorías estructurales que han constituido la
columna vertebral de la conciencia jurídica latinoamericana, y no la influencia
que han tenido autores concretos en la región”35. Esa reconstrucción histórica
de las ideas en la región ayuda, de un lado, a ubicar el origen y producción de
las ideas y, del otro, a fortalecer la conciencia jurídica en el hemisferio. Dicha
cartografía por sí sola es meramente descriptiva; por lo que se plantea desde la
comparación que resulta de cartografiar las ideas, una jerarquía de éstas con
efectos políticos en la institucionalidad americana.
Cuadro 3.

CARTOGRAFÍA

Ubica
Autores

Circuito
discursivo
transnacional

CULTURA
LEGAL
AMERICANA

Atlas
histórico
Estilo de
pensamiento
jurídico

Bloque
discursivo

Fuente: Elaborado por el autor

Así, según el marco ofrecido por López Medina, los sitios de producción o
“centro”36 que se caracterizan por la preponderancia de los procesos en
nuestra cartografía son: Perú, la Nueva Granada, Chile y Argentina; y “la
periferia” que “se caracteriza por el bajo predomino de los procesos”37 son:
35

BONILLA MALDONADO, Daniel. Teoría del Derecho y trasplantes jurídicos. Siglo del
Hombre Editores. 2009. p. 34.
36
TAYLOR, Peter, Geografía Política. Economía – Mundo, Estado – Nación y Localidad. Trama
editorial. Madrid. 1994. p. 310.
37
Ibíd. p. 17
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Brasil, EE.UU. Canadá, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el Caribe. La jerarquía
anterior evidencia una distribución política a escala internacional de la
producción de las ideas. Sin embargo, para efectos de este trabajo se puede
hablar de una semiperiferia, como aquel espacio intermedio en el mapa de la
producción de las ideas americanas “que no es ni el centro ni la periferia sino
que combina de una forma particular ambos procesos”38; Peter Taylor afirma
que se refiere más a regiones geográficas determinadas en las “que no
predominan ni los procesos de centro ni los de periferia”39y que para nuestro
caso es Centro América; en especial, México.
De tal modo que, el presente ejercicio cartográfico compagina con los dos
objetivos centrales de la obra de López Medina que son: en primer lugar,
realizar una reconstrucción de la teoría jurídica latinoamericana; y, en segundo
lugar, fijar un reposicionamiento de ésta respecto de los convencionales “sitios
de producción” de la teoría jurídica40. La producción de ideas entorno a los
Congresos Americanos encuentra acá un marco de análisis para una nueva
lectura y una nueva apuesta en la producción jurídico política, en la que el
espacio jurídico político se configura con elementos de identidad y aportes
institucionales muy considerables.
La apuesta en que López Medina aboga por reposicionar la teoría del derecho
en América Latina, se compagina perfectamente con el objetivo de este trabajo,
que no sólo pretende ubicar geográficamente la producción de las ideas por
períodos sino que intenta presentar una geopolítica de las ideas en torno a los
Congresos y a la idea de americanidad que, a lo sumo, evidencian una
jerarquía y posicionamiento en la producción de las ideas que históricamente
fueron construyendo un regímen internacional del derecho internacional
americano.
Dicho levantamiento de este edificio, se halla fuertemente ligado a la
construcción de un discurso transnacional de la integración, que se va
construyendo en el siglo XIX en la región. Este se construyó a partir de un
conjunto de autores y de argumentos que producen ideas y que se les puede
construir unos puentes que implícitamente lleven a la comparación, a la
jerarquización y a una institucionalización del pensamiento americano; esos
puentes son los diálogos que se proponen en este trabajo.
Estos se pueden entender como un agrupamiento teórico que genera una
influencia entre los autores que conforman la zona de referencia geojurídica.
De la explicación de López se entiende que la función del dialogo “permite
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TAYLOR, Peter, Geografía Política. Economía – Mundo, Estado – Nación y Localidad. Trama
editorial. Madrid. 1994. p. 17
39
Ibid p. 17
40
BONILLA MALDONADO, Daniel. Teoría del Derecho y trasplantes jurídicos. Siglo del
Hombre Editores. 2009. p. 38. En ese mismo sentido, el plan de exposición que hace el mismo
profesor en la obra “Teoría del derecho y trasplantes jurídicos”, que tiene por objetivo central
realizar “una reconstrucción cultural del desarrollo de la teoría del derecho en América Latina”.
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pensar el derecho en sus características más generales”41. Esas características
generales precisamente son las que intenta descubrir este trabajo en las obras
de los autores que conforman dicho canon. Por ejemplo, el Bolivarismo que
como idea, a lo largo del siglo XIX, descansa sobre tres elementos
fundamentales: la institucionalidad de cada uno de los Congresos; en el decir
de Justo Arosemena: el elemento Aqueo (Defensa y Seguridad Colectiva) y el
elemento Anfictiónico (Solución Pacífica de las Controversias). Ubicar lo que
pensaba los diferentes autores de estos temas, según el Congreso, ayuda a
proyectar unos mapas poco ortodoxos de la producción jurídica en el
hemisferio.
A partir de los diálogos, se podrá ir apreciando la conexión y construcción de
todo un “circuito de ideas jurídicas” en torno a la identidad y a la unión de la
región o del continente. Dicho circuito “produce con legitimidad analítica los
productos básicos de la teoría del derecho”42 que van formando en sí mismo un
espacio jurídico político, de naturaleza geográfica en el que las ideas se
producían, tal como se ha denominado el proceso de evolución histórica del
Derecho Internacional en el hemisferio americano a lo largo del siglo XIX.
El “carácter y el alcance geo – jurídico” del bloque discursivo se alcanza a
medir tanto en razón a la “difusión de los discursos jurídicos” como a la
exposición de los mismos. Dicha propagación se puede apreciar por la manera
en que los Congresos Americanos fueron construyendo un “discurso
transnacional”43 de la Americanidad como ideología y del espacio jurídico
político de las ideas americanas hasta el plano puramente institucional. Este
alcance ha logrado una vigencia histórica tal, que hoy para hablar de
integración se hace exclusivamente en dos escenarios: la integración
propiamente latinoamericana y la integración hemisférica (panamericanista)44.
Igualmente, se puede apreciar que a través de los diálogos que plantean
implícitamente un ejercicio de comparación de las ideas, aparece una forma de
“transnacionalidad de la teoría jurídica”45 que permite que las ideas viajen de un
lugar a otro y que puedan influir o ser influenciadas en ese ir y venir. Ese viaje
de las ideas construye un canal comunicativo y todo “un espacio jurídico y
político” que leído en su totalidad refuerza la conciencia y cultura legal de un
hemisferio que construyó su política internacional desde ese “espacio legal”
41

BONILLA MALDONADO, Daniel. Teoría del Derecho y trasplantes jurídicos. Siglo del
Hombre Editores. 2009. p. 192.
42
TWINING, William. Derecho y globalización. Siglo del hombre Editores. 2003. p. 13.
43
Ibíd. p. 29 – 30. “Esta capacidad de la teoría jurídica de convertirse en discurso transnacional
lleva a que el contexto, es decir, las circunstancias políticas, sociales y culturales que rodean la
producción de una teoría X, se pierda o adquiera un significado suplementario o adicional bien
diferente al originario. Con base en lo anterior afirmamos que una perspectiva del derecho en
acción debe explicar las dinámicas que se generan entre los contextos de producción, los
contextos de recepción y las teorías jurídicas, y dar cuenta de las condiciones sociales,
políticas y culturales que rodean tanto la producción de estas teorías en sus contextos de
producción propios, como la circulación transnacional de las mismas”.
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HUERTAS RAMOS, Mario Andrés. Génesis y desarrollo del Panamericanismo. En Derecho
de la Integración. Ibañez Editores.
45
TWINING, William. Derecho y globalización. Siglo del hombre Editores. 2003. p. 30
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hasta elevarse en la institucionalidad vigente de la integración americana
conocida hoy como sistema interamericano.
Así, se ha venido construyendo en el hemisferio todo un “circuito de la cultura
jurídica”46 que exterioriza la Americanidad como idea motor de los Congresos
decimonónicos que buscaban dar forma jurídica a toda una manera general de
ser en el hemisferio. La justificación de ello, se encuentra en la necesidad de
“explicitar fenómenos jurídicos y políticos locales en contextos geográficos e
históricos mucho más amplios”47 íntimamente conectados a través de las ideas
producidas.
De tal suerte que el diseño de los mapas48 como la simple ubicación de las
ideas y autores por países en un momento determinado; trata del convencional
mapa geográfico49 e histórico diseñado de acuerdo a la realización de los
Congresos Americanos y sus máximos exponentes. Por lo tanto se puede
afirmar, de acuerdo con William Twining, que se diseñarán unos “Atlas
históricos” que ubican la producción de las ideas en un momento preciso de la
línea de tiempo a través de unos marcadores geopolíticos que no varían en
mayor medida. Casi siempre, quienes entran a dialogar y a construir este
“espacio jurídico y político” son: Chile; Argentina; Colombia (la Nueva Granada,
la Confederación Granadina, los Estados Unidos de Colombia); Perú y los
Estados Unidos.
Dicho lo anterior, la esencia de la cartografía está en la interdependencia de las
ideas; es decir en lo que Twining considera que “ello significa reconocer que las
estructuras, discursos y prácticas jurídicas son ellas mismas productos sociales
(así no sean “creados” por cada individuo, que más bien se los “apropia” o
“adquiere”) y por lo mismo objetos susceptibles de ser transformados. Debido a
que las actividades sociales son interdependientes, pues los actores sociales o
jurídicos o políticos, no solamente hacen productos sociales sino también las
condiciones de este hacer, puede decirse que las estructuras, discursos y
prácticas jurídicas son tan sólo relativamente autónomas”50. De tal suerte que,
dicha cartografía es un ejercicio de naturaleza espacio – temporal de la
producción de las ideas, que evidencia todo un conjunto variado de “estilos de
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GUARDIOLA – RIVERA, Óscar, SANDOVAL VILLALBA, Clara. Un caballero inglés en la
corte del gran Khan. En torno a los estudios sobre globalización y derecho de William Twining.
En TWINING, William. Derecho y globalización. Siglo del hombre Editores. 2003. p. 102.
“Twining y Santos apuntan que los mapas o modelos pueden ser geográficos o mentales, y
elaboran ambos tipos de visualización con respecto al estudio trans – cultural del derecho. Su
intuición es que una consideración de los problemas involucrados en la elaboración de mapas
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operantes en un espacio social, y que él pretender formalizar”.
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TWINING, William. Derecho y globalización. Siglo del hombre Editores. 2003. p. 170. “Una
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pensamiento legal”51 que puestos en escena en los diálogos, permiten apreciar
la sustancia del bloque discursivo de la Americanidad y su respectivo contexto
de producción en la construcción de un espacio jurídico político de las ideas
americanas.
En últimas, de la cartografía de las ideas se pueden derivar dos causas
inmediatas: el descubrimiento de un estilo jurídico y una geopolítica de las
ideas; para tales efectos, se realizará tanto una cartografía introductoria52 como
una cartografía fundamental53 de las ideas producidas en el hemisferio en
materia de integración para diseñar y proponer una nueva geopolítica de las
ideas.

1.3. GEOPOLÍTICA DE LAS IDEAS
John Agnew afirma que “la geopolítica se ha usado mucho tiempo para
referirse al estudio de las representaciones y prácticas geográficas que
sustentan la política mundial”54; en este sentido, es que la ubicación de las
ideas sobre el espacio geográfico americano tienen una implicación espacial y,
a su vez, una representación política y geopolítica. Por esto, la propuesta que
se hace en este trabajo es una nueva forma de ver y entender los mapas según
la producción de las ideas en un tópico especial.
Cabe anotar que “la simplificación geopolítica” en nociones tales como mundo
desarrollado y subdesarrollado, centro y periferia, supone una idea clásica de
51

TWINING, William. Derecho y globalización. Siglo del hombre Editores. 2003. p. 182.
Ibíd. p. 186. “Puede cumplir una función muy útil a la hora de brindar un contexto general
para los estudios particulares. Mi propio esfuerzo por fijar el sistema legal de Sudán en el
contexto de una representación del derecho en el mundo tenía un objetivo similar. La tendencia
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AGNEW JOHN. Geopolítica. Una re – visión de la política mundial. Trama editorial. Madrid
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supremacía con dos axiomas: primero, “hace referencia a la idea de que el
poder de los Estados individuales crece y decrece en diferentes proporciones”55
y segundo, “el sistema de Estados es inherentemente conflictivo en cualquier
tiempo y espacio”56. La siguiente cita complementa el cuadro de la idea de
supremacía: “es curioso que el objetivo de la imaginación geopolítica moderna
haya sido siempre el encontrar un principio racional para la intervención en la
política mundial, cuando a la vez la política mundial se ha construido en
términos deterministas. Si la intervención es posible, entonces también hay un
considerable campo de acción para cambiar los valores sobre los que se
asienta la intervención; la suposición de la inevitabilidad de la anarquía es uno
de dichos valores”57. Este trabajo es anteponer a esa simplificación una
llamada anti geopolítica o geopolítica de las ideas (propuesta conceptual).
Para establecer un esbozo de una noción como “la geopolítica de las ideas” la
relación de variables que hace Jorge Atencio en su libro “Geopolítica”58, resulta
muy útil para ubicar algunos elementos en cuestión59 que ayudan a que como
55

AGNEW JOHN. Geopolítica. Una re – visión de la política mundial. Trama editorial. Madrid
2005. p. 83.
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1. “La Geopolítica nace de la Ciencia Política y de la Geografía Política. El estudio de la
Ciencia Política es el poder, en todas sus manifestaciones, y el de la Geografía Política
estudia la división política por referentes geográficos. Así, se puede inferir que nuestra
“cartografía” tiene un alto componente político; por tanto dicho mapeo se soporta sobre la
politología en tanto que, rastrea y ubica las ideas jurídico-políticas que se produjeron en el
siglo XIX en torno a la unión americana.
2. La Geopolítica es una ciencia dinámica. Al apreciar la evolución de los Congresos
Americanos desde 1826 hasta la primera conferencia americana de 1889, se puede
evidenciar claramente la existencia de una línea de pensamiento que va desde el
Bolivarismo y el Monroismo pasando por la Unión Americana (los Congresos
Latinoamericanos) hasta el Panamericanismo (Conferencias Panamericanas) del siglo XX.
De tal suerte que, la idea de la integración americana ha evolucionado en el hemisferio; así
lo confirman los siguientes ejemplos: bloques sub regionales (Can, Mercosur, Sica; entre
otros), el fallido intento del Alca; Cumbre de las Américas, la Celac, y la más reciente
organización internacional: Unasur.
3. La Geopolítica estudia la influencia de factores económicos, sociales y culturales. Dicho
influjo se puede apreciar en “el ambiente teórico y cultural” en el que fueron producidas las
ideas. No sobra recordar que el siglo XIX es, en términos generales, un siglo en el que
todas las naciones americanas, luchan en el frente externo por conservar el proyecto
político de la independencia, por un lado, y, por el otro, contempla la brega de conducir a las
naciones a un intento modernizador en el que se puede concluir que la operación de
trasplantes jurídicos hace parte de la tarea compleja de levantar estados – naciones.
Incluso, en materia económica el debate entre libre cambio y proteccionismo empujó, junto
con la variante religiosa, a orientar las facciones del poder hacia los partidos políticos
tradicionales en el hemisferio: el liberal y el conservador. De hecho, la fuerte influencia del
romanticismo que llega de Europa es un elemento decisivo a la hora de comprender ese
ambiente en el que se desenvuelven los Congresos.
4. Las conclusiones de la Geopolítica son de tipo político. Nuestro ejercicio “cartográfico”
intenta arrojar y proyectar “una foto” de la relación entre derecho y política, que evidencia
los debates en torno a los Congresos de la Unión Americana. Dicho esto, una geopolítica de
las ideas pretende unas conclusiones jurídico – políticas con base en las ideas conectadas
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efecto del ejercicio cartográfico de las ideas americanas, pueda surgir una
propuesta conceptual así denominada. Este “espacio geopolítico” de las ideas
americanas se fue construyendo a medida que avanzaba la realización de los
Congresos Americanos en donde los países adoptaban posiciones muy
similares con pequeños matices fuera del consenso general. En ese espacio se
puede apreciar claramente la construcción de algunos ejes: 1826: Bogotá –
Lima – Washington, en la que la idea Bolivariana y la de Monroe deja entrever
que en torno a este espacio el resto de jugadores tomaron posición; 1848: Lima
– Washington en lo que tiene que ver con la convocatoria al Congreso en Perú
y la presidencia en EE.UU. de James Polk; 1856: Lima – Santiago de Chile y la
Seguridad Colectiva; 1864: Lima – Santiago de Chile – Buenos Aires. En estos
ejes por los que pasa la producción de las ideas se puede decir que la “cabeza
de puente” era Colombia, principalmente por su ubicación estratégica con la
obra de Torres Caicedo que resumió en gran medida el ideal Bolivariano de la
Unión Latinoamericana.
En igual sentido, se debe reconocer que el “centro de gravedad geopolítico” en
dicha propuesta, resulta ser el Perú en virtud de ser el país convocante de
todos los Congresos, excepción hecha la de Santiago de Chile de 1856 y
porque en ese país se produjo la obra más acabada y profunda sobre el tema
de la Unión Americana: La Paz Perpetua de Francisco de Paula González de
Vigil.

5.

6.

7.

8.

9.

por circuitos geográficos que, en conjunto, construyen un discurso jurídico que ha a
contribuido a formar parte el regímen internacional de derecho americano.
La Geopolítica resulta muy útil para deducir necesidades y determinar objetivos con miras a
alcanzarlos. Al analizar discursivamente los diferentes marcadores geopolíticos que tenían
claro interés en los Congresos, se puede observar que parte del proyecto modernizador
americano, incluía lograr una identidad propia que reforzara la independencia política a
través de unos Congresos que marcaran una “hoja de ruta” hacia - según la terminología de
la época - “el progreso y la civilización”.
El fundamento se encuentra en la geografía política. La base de la cartografía es ubicar los
países que se vinculan a los diálogos que construyen el discurso decimonónico. Esta
selección se hace teniendo en cuenta la evidencia de la producción de materiales que
aborden dicha Unión Americana. Es así, que aparece la figura indiscutible de González de
Vigil en el Perú, que es eje y motor de la Unión, debido a la realización de tres Congresos
Latinoamericanos en la ciudad de Lima (1847 – 1848; 1864 – 1865; 1877).
Despeja hechos que determinan una situación política. Uno de los hechos políticos más
importantes y paradójicos es que mientras en la cara interna de los Estados
Latinoamericanos se trasplantaba un derecho (civil y público) que reforzaba el proyecto de
construir naciones, en la cara externa se apelaba al proyecto diferenciador con fuerte base
americanista que asegurara la independencia de los intereses europeos en Congresos que
buscaban el porvenir conjunto, y un esquema de Seguridad Colectiva que diera efectividad
a la filosofía de la unión americana.
La Geopolítica explica parentescos políticos y establece consecuencias geográficas de una
política. El parentesco que se constituye tiene íntima relación con la familia jurídica de
herencia, en términos generales románica, que en América se ha venido a trasplantar y de
la familia anglosajona en el norte.
Guía al estadista a la toma de decisiones. Desde el momento en que las repúblicas
americanas se elevaron como independientes, los gobiernos americanos han tenido en el
cuerpo doctrinario de la unión americana un decálogo para el proceso de toma de
decisiones tanto para el nivel hemisférico como global”.
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Continuando por la línea de una geopolítica posmoderna que parte de un
hecho indiscutible que resulta de la división espacial del mundo en “lugares de
mayor o menor importancia”, cuyo “proceso aporta el marco geográfico en que
las élites políticas y la sociedad en general se desenvuelven en el mundo en
busca de su propia identidad e intereses”60. Así, en el hemisferio americano, los
lugares de mayor importancia de la producción de las ideas resulta ser el
centro (Perú, Chile, Argentina, la Nueva Granada) y el lugar de menor
importancia es la periferia (EE.UU, Brasil y Canadá).
Cuadro 4.
PERIFERIA
(Resto del
mundo)
SEMIPERIFERIA
(BRICS)

CENTRO
(Estados
Unidos y
Europa)

PERIFERIA
(Brasil, Estados
Unidos y Centro
América)
SEMIPERIFERIA
(México y
Venezuela)

CENTRO
(Argentina,
Perú, Chile y
Colombia)
Fuente: Elaborado por el autor
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La idea de la geopolítica moderna como “sistema de visualización del mundo
con hondas raíces históricas”61 es un claro ejemplo de la proyección
internacional de los Estados americanos a través de las ideas decimonónicas y
producto de una imaginación geopolítica tal como se aprecia en los mapas en
los que los centros de producción de las ideas distorsiona la proyección de los
Estados y los hace ver de manera diferente a la representación convencional.
El concepto de “imaginación geopolítica” entendida por Agnew como la
visión del mundo y de su funcionamiento geográfico que acompañó al
surgimiento del Estado y del capitalismo en Europa, y que fue estimulado por
los encuentros de los europeos con el resto del mundo muestra una
reconversión de las lecturas tradicionales de la geopolítica clásica, basada en
la política de poder, por la geopolítica de las ideas.
Otro aspecto importante a resaltar es la manera en que “la imaginación
geopolítica” ha determinado la representación política del espacio geográfico,
determinando una idea de “cómo son las cosas, que ha reproducido la imagen
estadocéntrica y de jerarquía de lugares del mundo en que se basa” 62. Esto
lleva a entender que “el mapa es un informe exacto de lo que hay; el mundo y
su representación”63; es decir, a entender “la visión del mundo como una
imagen”64.
Por lo que, nuestra cartografía parte de mapas convencionales hacia una
geopolítica que evidencia una revaluación geográfica de las ideas. Aceptando
los postulados de Agnew, “el lector tiene que asumir que los mapas son una
descripción fiel de lo que está ahí fuera, en el mundo que está fuera del
alcance de su experiencia directa. Los mapas transmitirían una imagen del
mundo sin la mano intermediaria del cartógrafo”65. Esta investigación plantea
una geopolítica del pensamiento que reivindica y revierte la jerarquía en la
producción de las ideas sin caer en un antinorteamericanismo que lleve a
representar a los EE.UU en un escalón inferior en el pensamiento americano.
Esta “taxonomía geográfica”66 realizada con un criterio histórico además de
replantear la convencional imagen en la producción de las ideas refleja por otro
lado, una unidad cultural y sentimental llamada Americanidad y una forma
diferente de leer y de hacer historia de las relaciones interamericanas.
Adicionalmente, esta cartografía lleva implícito construir un “artificio intelectual
diferenciador”67 que, paradójicamente, no se ve traducido en el poder material
concreto de los Estados del hemisferio. Aunque partiendo de una división en la
producción del conocimiento, el presente trabajo no niega “la geografía binaria”
propia de los esquemas geopolíticos de la modernidad; pues, nuestro propósito
61
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de mostrar una nueva jerarquía del conocimiento en materia de Americanidad y
proponer “un nuevo modelo geopolítico”68 en el hemisferio, explica una nueva
jerarquía del conocimiento, y a su vez, representa una nueva “imagen
metafórica” de la distribución del poder de las ideas en el continente.
Igualmente, “la proyección de cualidades temporales de una experiencia
histórica concreta sobre el total del espacio terrestre, ha posibilitado tres
posiciones “político – intelectuales”69, a saber: esencializar, exotizar y
totalizar70. Esta investigación opta por la primera posición en la medida que
intenta identificar, a través del ejercicio cartográfico, el discurso americanista
con el fin de caracterizar el espacio jurídico-político transnacional
correspondiente a cada Congreso. Así, “la totalidad del bloque espacial es
inundado por características definidas por la totalidad de la sociedad
(normalmente una cultura entendida como una unidad espacialmente
indivisible)”71. En este sentido, es válido decir, de acuerdo con Agnew, que la
imaginación geopolítica es un mero instrumento de comunicación cuyo objeto
es representar una ecuación de poder en un momento histórico particular.
Además, aborda la concepción moderna de “la imaginación geopolítica” que
llevó a una forma de espacialidad (organización geográfica del poder) en la que
éste se centraba exclusivamente en los límites del Estado. En la lógica de
Agnew, “el estado moderno y la imaginación geopolítica moderna se
convirtieron así en uno de los productos de exportación europeos más
populares”72. Sin embargo, esta lectura altamente estatista es obsoleta a la
hora de entender un canal discursivo transnacional que recorrió el hemisferio
hasta consolidar un andamiaje institucional y una potente conciencia legal.
Siguiendo la línea de Agnew, lo que se busca es salir de la lógica del
estadocentrismo y encontrar nuevas formas de entender fuera de la
convencional y estandarizada imaginación geopolítica.
En el listado de los sistemas de poder, diferentes al sistema clásico de Estados
territoriales, que hace Agnew no registra proyectos unificadores; así se puede
evidenciar: “la existencia efectiva de este tipo de disposiciones institucionales
nos indica las diversas posibilidades en que se puede organizar espacialmente
el poder. Plantean que los sistemas de poder son generados, sostenidos y
68
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reproducidos por medio de prácticas sociales específicas histórica y
geográficamente, en lugar de ser algo existente desde siempre con una
configuración espacial concreta: la territorialidad del Estado”73. Por esto,
precisamente esta “concepción del poder no soberanista”74 es la que busca
reflejar este trabajo con una geopolítica de las ideas en la unión americana a lo
largo del siglo XIX.
En tal sentido, cobra vigencia y valor el concepto de “anti geopolítica” como una
forma no convencional de hacer lecturas o análisis estandarizados de la
geopolítica. De hecho, el concepto de geopolítica posmoderna ya había sido
acuñado por Timothy W. Luke75. Nuestra unión americana fue pensada
originalmente como una alianza y “creación de coaliciones internacionales para
enfrentarse a los expolios originados por la movilidad de capital, pero también
para acoger favorablemente un mundo menos atomizado desde el punto de
vista territorial y más propicio al cambio social”76. Sin embargo, en el plano de
las ideas, esta unión puede arrojar un saldo muy diferente de la imaginación
geopolítica comúnmente aceptada.
Una de las conclusiones adelantadas lleva a indicar que los EE.UU proyecta,
en materia de producción de ideas sobre la americanidad, una “ilusión
geopolítica”, en virtud de la escasez de información que existe sobre dicha
materia y el corto discurso desplegado sobre los Congresos Americanos. Por
ejemplo, los principales tratadistas del Derecho Internacional en Estados
Unidos (Joseph Story, Henry Weaton, James Kent) en el siglo XIX poco, o casi
nada, trabajaron la cuestión de los Congresos Americanos, cuya calidad de su
obra se asemeja a los convencionales tratados jurídicos en materia
internacional. Es por ello que, la dimensión de los EE.UU en esta geopolítica de
las ideas se presenta como un país de baja producción en los mapas que
componen cada capítulo.
Así, lo que se evidencia en nuestros mapas es una auténtica representación de
la “correlación de poder”77 derivada de las ideas producidas que plantea a
través de los diálogos (explícitos o implícitos) una construcción no convencional
en el mapa de la producción de las ideas jurídico-políticas en lo que refiere a la
integración americana. Como resultado, se puede apreciar un “pluralismo
geopolítico”78 de las ideas marcando diferentes centros de poder a la hora de
hablar de la producción de las ideas; por ejemplo: el Perú, Colombia, Chile y
Argentina fueron los polos de mayor aporte a la formación del bloque discursivo
de la americanidad.
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Lamentable, y de acuerdo con lo anterior, se puede inferir que, según Taylor,
en los países americanos fue inexistente un código geopolítico 79 que les
ayudara a los estados productores de ideas, en virtud de su aporte al bloque
discursivo, traducir esto en la búsqueda de una política exterior basada en los
intereses; por lo cual, la visión de una geopolítica de las ideas (no
convencional) no corresponde con la auténtica visión de una geopolítica del
poder (convencional).
De tal suerte que, el “orden geopolítico” que alude a la distribución y
jerarquización del poder internacional y a la “configuración de la política
mundial, producto de una agenda”80 evidencia una escala de las ideas en razón
a la calidad, volumen e impacto de las mismas en la conducta externa de los
estados que no corresponde a la genuina distribución del poder en el
hemisferio. Esto porque así como EE.UU no produjo mayor aporte a la
construcción del regímen de las ideas americanas; lo anterior no significa que
este país no contara con una proyección geopolítica bien definida; ni tampoco
se puede decir que el Perú o Colombia por ser grandes productores de ideas
hayan sido en el plano de la política internacional unos jugadores geopolíticos
determinantes en el hemisferio.
Ahora bien, los jugadores geoestratégicos que “son los Estados con capacidad
y voluntad nacional de ejercer poder o influencia más allá de sus fronteras para
alterar el estado actual de las cuestiones geopolíticas. Dichos Estados tienen el
potencial y/o la predisposición para actuar con volubilidad en el terreno
geopolítico”81. Estos jugadores en el plano de la geopolítica de las ideas fueron
Colombia (La Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de
Colombia) y Perú.
Otra de las consideraciones geopolíticas es que las “fuerzas centrípetas”82 en
la construcción de un discurso transnacional de la integración en la región se
impuso como acuerdo general; sin embargo, hay excepciones en las que
primaron las “fuerzas centrífugas” que llevaron, a pesar de los diferentes
intentos, a la desintegración en el hemisferio. En estas últimas están Brasil y
los EE.UU precisamente los marcadores geopolíticos con menor registro en la
producción del regímen de las ideas en la construcción del derecho
internacional americano.
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Cuadro 5.

CONGRESO DE PANAMÁ. 1826











Simón Bolívar (Colombia)
José Cecilio Del Valle (Honduras)
Juan Egaña (Chile)
Bernardo Monteagudo (Argentina)
James Monroe (EE.UU)
Manuel Vidaurre (Perú)
Hipólito Unánue (Perú)
José María Pando (Perú)
Guadalupe Victoria (México)
Sebastián Camacho Castillo (México)

CONGRESO DE LIMA. 1848
 Francisco de Paula González de Vigil
(Perú)
Ú)
 Andrés Bello (Venezuela)
 Juan Bautista Alberdi (Argentina)
 José María Torres Caicedo (Nueva
Granada)
 Pedro Félix Vicuña (Chile)
 Faustino Domingo Sarmiento
(Argentina)
 James Polk (EE.UU)
CONGRESO DE SANTIAGO DE CHILE
1856
 Francisco Bilbao (Chile)
 Ignacio Escudero (Perú)
 José María Torres Caicedo (Nueva
Granada)
 Juan Manuel Carrasco Albano (Chile)
 Manuel Ancízar (Confederación
Granadina)
 James Buchanan (EE.UU)
 José María Samper (Confederación
Granadina)

CONGRESO DE LIMA. 1864
 Faustino Domingo Sarmiento
(Argentina)
 Victorino Lastarria (Chile)
 Ignacio Escudero (Perú)
 José María Torres Caicedo (Nueva
Granada)
 Juan Manuel Carrasco Albano (Chile)
 Ulysses Grant (EE.UU.)
 Justo Arosemena (Estados Unidos de
Colombia)
 Benjamín Vicuña Mackenna (Chile)
 Francisco Zarco (México)

Fuente: Elaborado por el autor
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2. ¿BOLIVARISMO Y MONROISMO? (1ERA GENERACIÓN – 1826)

A la par que corrían los vientos de la independencia en América se imponía la
idea republicana, aglutinada en torno a la Liga Anfictiónica83, y el intento de
mantenerse aislado del juego diplomático europeo basado en el equilibrio del
poder. Por su lado, en Europa, los apetitos de la reconquista americana 84
liderada por la Santa Alianza (Rusia, Austria y Prusia), que empujaba la idea
monárquica, dejaba como saldo dividido al hemisferio occidental en dos
grandes tendencias: el republicanismo vs monarquía.
Así, una vez consolidada la victoria en Ayacucho se cerraba la era de la
Colonia en el sur del continente y se abría la del republicanismo incipiente. El
imperativo de construir Estados independientes que estuvieran libres de la
esfera de influencia europea, en general, como de la Santa Alianza, en
particular, llevaría a que dos hombres principalmente, fijaran las bases para
lograr en el hemisferio una doctrina independentista. De tal suerte, el
Presidente norteamericano James Monroe, en discurso del 2 de diciembre de
1823, declararía de manera unilateral un dogma simple cuyo impacto no sería
de inmediata aplicación; pero, que serviría como faro de acción para el resto
del continente. De manera similar, al sur del hemisferio, en la mente del
Libertador Bolívar había madurado la idea de una Confederación Americana
cuya razón de ser era la disuasión a cualquier agresión extra continental. En
este sentido, se iba construyendo un eje entre EE.UU y Colombia en el que las
dos ideas se complementarían en el objetivo, pero diferirían en la aplicación de
los métodos.
Esto derivó en que algunos autores, en el siglo XX, como Indalecio Liévano
Aguirre en Colombia y José Vasconcelos85 en México, sostuvieran una tesis
implícita: el debate de la idea en 1826 pasaba por el eje: EE.UU - Colombia
exclusivamente entre dos cabezas: Bolívar y Monroe. Sin embargo, esta
afirmación no resulta ser del todo exacta históricamente, pues, el aporte que a
ese ideal hicieron otros autores le resta el privilegio que le conceden estos
publicistas, ya que exponentes como: Manuel Vidaurre, Bernardo Monteagudo,
Juan Egaña, José Cecilio del Valle y Guadalupe Victoria confirman que el
espacio geopolítico del pensamiento americano era mucho más amplio. Este
83
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eje históricamente conocido como Bolivarismo-Monroismo, no fue exclusivo en
cuanto a la producción de un sentimiento e idea conocido como Americanismo;
sino que la aparición de otros autores en la construcción de la idea americana
desvirtuaría la excepcionalidad del pretendido eje. Este Americanismo, en la
práctica fue la coincidencia entera del continente de defender la independencia,
recientemente lograda y de fijar, a través de un Congreso Americano,
elementos diferenciadores respecto de Europa construyendo una identidad
propia de alcance continental que reforzara la consolidación del Estado en las
jóvenes repúblicas.
Sin embargo, se debe resaltar que como antecedente86 de la idea de construir
una nación enteramente americana se le debe a S.F de Miranda; quién sin
embargo, por el azar de los acontecimientos políticos, nunca pudo llevar a cabo
dicha idea. La temporal gloria de alcanzarlo le tocaría a su temprano admirador
y tardío rival: Simón Bolívar. Aunque se debe recordar que esta idea, muy
generalizada en la época, no se puede atribuir exclusivamente a los
venezolanos; ya que en el resto del continente hubo otros autores, como lo
referenciados anteriormente, que eran conscientes del alcance y dimensión de
lo que demandaba la independencia; por lo que alimentaban, a su manera,
también la idea del precursor. Igualmente, en los EE.UU el establecimiento
norteamericano era altamente perceptivo de la nueva realidad geopolítica que
traía la independencia y aunque no se puede apreciar un grupo numeroso de
hombres que estuvieran al servicio de perfilar y proyectar la idea, ello no
significa de manera alguna que no la compartieran.
En este escenario, el objeto del presente capítulo es definir el espacio jurídico
político llamado Americanismo a través de la generación de 1826 cuya
producción, de los diferentes exponentes, proyectado sobre cartas geográficas
y geopolíticas evidencia una representación poco convencional, en matera de
pensamiento en la época.

2.1. MONROISMO

Por Monroismo se puede entender el cuerpo de elementos con el que se
definió la conducta norteamericana en relación al sur del continente y al resto
de Europa. Así, en términos generales, se puede decir que el Monroismo tuvo
su respectivo origen, en dos grandes aportes discursivos: i) el mensaje del 2 de
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noviembre de 1823 y ii) las instrucciones de la administración Adams, a través
del Secretario de Estado Henry Clay, para los asistentes al Congreso de 1826.
Como antecedente, Alfredo Vázquez Carrizosa, reseña que la primera misión
colombiana ante el gobierno norteamericano, bajo la actuación del encargado
Manuel Torres, influyó mucho en la configuración del discurso presidencial87
porque sin que Bolívar ordenara proponer un sistema hemisférico, que se
opusiera al sistema de Europa y “especialmente en contra de Inglaterra, que
fue cabalmente lo que Torres trasmitió a Estados Unidos”88; el representante
Colombiano inspiraba sin saberlo la futura doctrina. Concluye Vázquez que i)
“Torres apenas divisó el punto de partida y encarnó el monroísmo antes de
Monroe”89; y ii) que a la firma del Tratado de alianza ofensiva y defensiva, el 1
de septiembre de 1822, de cara a una posible agresión en América por parte
de la Santa Alianza, se precipitaba el presidente Monroe a pronunciar su
discurso.
2.1.1. El mensaje del 2 de noviembre de 1823. Sometidos los EE.UU. “al temor
de la influencia extranjera”90; tras el desafío de la independencia, la clase
dirigente tuvo que buscar un curso de acción que fuera garante de lo alcanzado
tras romper los lazos con Inglaterra. De esta manera, el origen de la proclama
según algunos escritores, como Vasconcelos, Liévano Aguirre y Perkins, se
ubica en Inglaterra. El hecho explicativo radica en que España está invadida
por Francia (la intervención conocida como los cien mil hijos de San Luis) con
lo que el hemisferio americano se presentaba como posible escenario de una
intervención inmediata por parte de Europa. Frente a esto, la Gran Bretaña
intentó disuadir al resto de Europa de que cualquier agresión contra América
sería una afrenta a los intereses comerciales británicos. Por lo que, en nota
diplomática91 enviada por Canning al Presidente norteamericano, se intentaba

87

VÁZQUEZ CARRIZOSA, Alfredo. Relatos de historia diplomática de Colombia. Tomo I. La
Gran Colombia. Centro Editorial Javeriano, 1996. p. 68. “Sostuvo que no se puede perder un
momento en poner los medios de ligarnos con Estados Unidos y recomendaba no hacer
proposición alguna a ningún poder europeo antes de tomar el permiso de Estados Unidos.
Interpretando de manera absolutamente personal lo que debía ser la futura política de América
del Sur, manifestó a Adams: ellos desean combinar un sistema americano que comprenda todo
el hemisferio en oposición al de Europa y especialmente en oposición a Inglaterra”.
88
Ibíd. p. 68 – 69.
89
Ibíd. p. 72.
90
PERKINS, Dexter. Historia de la Doctrina Monroe. Editorial universitaria de Buenos Aires.
1964. p. 18.
91
LIÉVANO AGUIRRE, Indalecio. Bolivarismo y Monroismo. p. 32. Según el autor, la nota
diplomática contenía los siguientes puntos:
• “Consideramos imposible la reconquista de las colonias por España.
• Consideramos la cuestión de su reconocimiento como Estados independientes, sujeta al
tiempo y a las circunstancias.
• No estamos, sin embargo, dispuestos a oponer obstáculos para un arreglo entre ellas y la
madre patria, por medio de negociaciones amistosas.
• No pretendemos apropiarnos ninguna porción de esas colonias.
• No veríamos con indiferencia que una porción de ellas pasase al dominio de otra potencia”.

39

una alianza explícita contra cualquier acción armada en el hemisferio
americano.
Ante tal estado de cosas, el Presidente Monroe recurrió al concepto previo de
los Ex Presidentes, Jefferson y Madison, como al de John Quincy Adams para
dar respuesta a la iniciativa inglesa. El concepto de este último fue el que
prevaleció y cuya idea era no aceptar la declaración conjunta sino hacerlo por
separado y de manera unilateral; de tal suerte que los EE.UU. no tuviese
compromiso alguno con los ingleses.
Otra variable a tener en cuenta, según el mismo Liévano Aguirre es el
Memorando Canning – Polignac, que consideraba la renuncia de Francia a
cualquier intención de sacar provecho de las colonias y de actuar por la fuerza
en territorio americano; de tal manera, se despejaba cualquier amenaza sobre
América. Sin embargo, los efectos de este documento en EE.UU. fueron
mínimos y cuando la notica la hizo llegar el Ministro Rush (Embajador
Norteamericano en Inglaterra) era demasiado tarde. El presidente Monroe ya
había lanzado el 2 de diciembre de 1823, en mensaje al Congreso, la Doctrina
que años después llevaría su nombre.
Los efectos en Europa del mensaje de Monroe al Congreso como medio de
contención frente a la Santa Alianza “fue recibida con sonrisas burlonas en los
círculos diplomáticos europeos, donde ya se sospechaba que esas amenazas
habían sido contrarrestadas con el memorando Canning – Polignac”92. Así lo
hizo saber el premier británico cuando imprimió el memorando y lo hizo público
como efecto retaliador de la acción unilateral del presidente Monroe ante el
Congreso norteamericano.
Igualmente, según Perkins, John Adams (Secretario de Estado) es conocido
como el arquitecto de la Doctrina que lleva el apellido del presidente Monroe
porque en 1819 tras la firma del Tratado de la Florida declaró que “el mundo se
debía familiarizar con la idea de considerar como de nuestro dominio propio el
continente de la América del Norte”93. Tres años después, en 1822, Adams
rechazaba todo tipo de colonización tanto en el norte como en el sur del
continente. Esto evidenciaba que estaba maduro el fruto de la proclama.
Para marzo del mismo año, Monroe envía un mensaje al Congreso en el que
iba la recomendación del estudio del reconocimiento de las Repúblicas del Sur
del continente. Lo anterior, es para Perkins, el paso decisivo y previo para
materializar “un sistema americano”. En julio de 1823, Adams le decía al
ministro norteamericano en Rusia que “nosotros deberíamos impugnar el
derecho de Rusia a todo establecimiento territorial en este continente y asumir
claramente el principio de que los continentes americanos ya no están
expuestos a nuevos establecimientos coloniales de ninguna clase”94.
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A continuación, se reproduce el discurso del presidente Monroe que ha
recopilado James Brown Scott:
“A propuesta del gobierno imperial ruso, presentada por el ministro
del emperador aquí residente, hánsele dado plenos poderes e
instrucciones a ministro de los Estados Unidos en San Petersburgo
para que arregle, por una negociación amistosa, los derechos e
intereses respectivos de las dos naciones en la costa del noroeste de
este continente. Igual proposición ha sido hecha por su majestad
imperial al gobierno de la Gran Bretaña, que igualmente ha accedido
a ella. Con este proceder amistoso, el gobierno de los Estados
Unidos ha deseado manifestar el gran valor que invariablemente ha
tenido la amistad del emperador y el deseo de cultivar las mejores
relaciones con su gobierno. En las discusiones a que este asunto ha
dado margen y en los arreglos que podrán darle término, nos ha
parecido propia la ocasión para afirmar como principio en el cual
están comprometidos los derechos e intereses de los Estados
Unidos, que los continentes americanos, en virtud de la condición
libre e independiente que han asumido y conservado, no deben
considerarse en los sucesivo como campo de futura colonización por
ninguna potencia europea.
Los ciudadanos de los Estados Unidos alimentan los sentimientos
más amistosos en favor de la libertad y felicidad de sus prójimos del
otro lado del Atlántico. En las guerras de las potencias europeas y en
asuntos que les conciernen no hemos tomado nunca parte alguna, ni
es nuestra política tomarla. Sólo cuando nuestros derechos sean
invadidos o estén seriamente amenazados, nos sentiremos
lesionados o haremos preparativos para defendernos. En los
sucesos de este hemisferio nos hallamos, por necesidad, interesados
más directamente y ello por motivos obvios para todo observador
ilustrado e imparcial. El sistema político de las potencias aliadas es
esencialmente distinto, a este respecto, el de América. Esta
diferencia procede de la que existe en sus respectivos gobiernos;
habiéndose consagrado toda nuestra nación a la defensa del
nuestro, alcanzado a costa de tanta sangre y de tantos caudales,
mejorado gracias a la prudencia de nuestros más ilustrados
ciudadanos y bajo el cual gozamos de una felicidad sin ejemplo. De
consiguiente, la franqueza y las relaciones de amistad existentes
entre los Estados Unidos y esas potencias nos obligan a declarar que
consideramos peligrosa para nuestra paz y seguridad toda tentativa
por parte de ellas para extender su sistema a una porción cualquiera
de este hemisferio. No nos hemos mezclado ni nos mezclaremos en
los asuntos de las actuales colonias o dependencias de ninguna
potencia europea. Pero en cuanto a los gobiernos que han declarado
y sostenido su independencia y que hemos reconocido después de
madura consideración y por justos motivos, no podríamos considerar
sino como manifestación de sentimientos hostiles contra los Estados
Unidos cualquier conato de una potencia europea con el objeto de
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oprimirlos o de ejercer de cualquier modo una influencia dominante
en sus destinos.
Nuestra política con respecto a Europa es, con todo, la misma que
adoptamos desde los comienzos de las guerras que desde hace
tanto tiempo agitan esa parte del globo, y consiste en no inmiscuirnos
en los asuntos internos de ninguna potencia europea, en considerar
al gobierno de hecho como el gobierno legítimo, en cultivar con él
relaciones amistosas y en conservar esas relaciones mediante una
política franca, firme y viril, satisfaciendo en toda ocasión los justos
reclamos de cada potencia, pero sin aceptar ofensas de ninguna.
Mas, en cuanto a esos continentes, las circunstancias son clara y
notoriamente distintas. Es imposible que las potencias aliadas
extiendan su sistema político a parte alguna de los continentes
americanos sin poner en peligro nuestra paz y felicidad; ni puede
nadie creer que, si se les permite elegir libremente, lo adopten por su
propia voluntad nuestros hermanos del sur. Es, por lo tanto,
igualmente imposible que nosotros podamos contemplar con
indiferencia semejante interposición en ninguna forma”95.

En este sentido, es importante reconocer que también para la época, en
Honduras, José Cecilio del Valle (“El Amigo de la Patria”) veía en la unión la
formación de todo un sistema; porque según él, “se comenzaría a crear el
sistema americano, o la colección ordenada de principios que debe formar la
conducta política de América, ahora que empieza a subir la escala que debe
colocarla un día al lado de Europa que tiene su sistema y ha sabido elevarse
sobre todas las partes del Globo”96. Esto evidencia que si bien los
norteamericanos veían las relaciones con los “hermanos del sur” en términos
de interdependencia para su seguridad, estos mismos hermanos veían en
estas relaciones todo un “sistema”.
Igualmente, se puede observar que en El Perú, en la Primera Instrucción a los
representantes del Congreso del 26, (Lima, 15 de Mayo de 1825), firmada por
don Tomás Heres anota que se debe elevar un Manifiesto como el del
presidente Monroe en la que América pudiera relacionarse con el resto de las
potencias bajo la “amistad y la estricta neutralidad” por lo que, en la Tercera
Instrucción (Lima. 25 de mayo de 1826), ya se puede apreciar una posición
más acabada del gobierno peruano frente a los temas principales del
Congreso. José María Pando está a cargo de las líneas del documento oficial,
dejando de presente que el primer asunto que debe asumir el Congreso es la
redacción de: “un Manifiesto razonado y decoroso, que manifestase al mundo
civilizado en los términos de la templanza y de la moderación, la necesidad y la
justicia de la emancipación”97; manifiesto que debe contemplar una fuerte carga
de disuasión que evite alterar la paz y el buen funcionamiento de las
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relaciones comerciales que tanto lesiona los intereses europeos. Igualmente,
que contemple “la estrecha unión que existe entre ellos para repeler cualquier
agresión extraña o intervención en sus negocios domésticos”98. Que se tenga
en cuenta que en América se respeta todas las formas de gobierno por
diferentes que sean de las que en el hemisferio se haya adoptado, y que las
relaciones entre los pueblos se sometan a los principios más severos del
derecho de las naciones cultas; y que sea de “una emanación de los principios
que en ellos se sancionen, el proemio con que se den a luz y la explicación de
nuestro derecho público”99.
Lo anterior, pone de presente que los peruanos tomaban con simpatía la
declaración de Monroe y deseaban incorporarla al Congreso en Panamá.
Además, se observa la manera en que desde el Perú y Honduras se planteaba
un dialogo directo con los EE.UU. al considerar que se debían sentar las bases
de un principio de no intervención y un mayor número de elementos que hacían
ver ya la incipiente conciencia legal americana en razón a esta instrucción
resalta el origen de los principios de autodeterminación de los pueblos, no
intervención, solidaridad y cooperación americana. Esta triangulación pone de
presente el americanismo como expresión sintetizadora entre el norte y el sur
del hemisferio.

2.1.2. Las instrucciones de Henry Clay. El segundo soporte de la incipiente
Doctrina Monroe son las instrucciones de Henry Clay en las que se puede
apreciar la posición de los EE.UU. ante el Congreso Americano de 1826.
El rechazo tajante de Clay en la instrucción dada sobre la idea de un Congreso
con autoridad legislativa radica en que se le conferirían demasiados poderes ya
que debilitarían el poder de los Estados. Así, en opinión del Secretario de
Estado, lo recomendable sería que todos los tratados pasaran por un control
constitucional en cada uno de los Estados miembro para evitar que se imponga
el peso de la mayoría a despecho de la minoría. Un congreso enteramente
diplomático era de la opinión de los norteamericanos100.

98

DE LA REZA, Germán. Documentos sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá. Biblioteca
Ayacucho. Venezuela. 2010. p. 64.
99
Ibíd. p. 64.
100
Ibíd. p. 64 – 65. “El Presidente opina que el referido Congreso se debe considerar como un
cuerpo diplomático, y no como uno revestido de los poderes de una legislación ordinaria: es
decir, que un solo Estado de los que tengan representación no se debe considerar
comprometido por cualquier tratado, convención, pacto o hecho, al cual no suscribe y conviene
su representante; y que en los casos de tratados, convenciones y pactos, se debe enviar a las
respectivas Partes Contratantes, para su final ratificación en conformidad a las provisiones de
su particular Constitución. De este modo se destruye la tentativa de obligar a la minoría a
convenios opuestos a su opinión por la mera circunstancia de la concurrencia de la mayoría, y
cada Estado gozará de su libre albedrío y voluntad y se gobernará por sus propios intereses.
Se desecha la idea de un consejo anfictiónico, revestido de poderes para decidir las
controversias que suscitaren entre los Estados americanos, o para arreglar, de cualquiera
manera, su conducta”.
43

La insistencia que tiene la administración Adams, sobre el absurdo que resulta
una autoridad legislativa para las naciones americanas se refleja en la
instrucción, que de un lado, alude a que los EE.UU tienen una restricción
constitucional “necesaria e indispensable” para la firma de tratados; y por el
otro lado, alude a las enormes ventajas que trae la reunión de ministros en
Panamá101. En este sentido, reafirma Clay que “desde el primer
establecimiento de su actual Constitución, sus ilustres estadistas han inculcado
la opinión que debían evitarse alianzas extranjeras”102. Lo que hace ver a los
norteamericanos muy distantes de las repúblicas del sur y de toda tentativa de
sumarse a la producción de la idea americanista. Así, se iban imponiendo un
aislacionismo tanto a la geopolítica de las ideas como a la formación del
espacio jurídico y político de 1826.
Igualmente, los EE.UU planteaban que la amenaza había dejado de existir en
virtud de la proclama del presidente Monroe; por lo que ven poco útil ese tema
de discusión en el Congreso; desestimando así totalmente cualquier peligro,
proveniente de Europa o de la coalición pro monárquica. Desde aquella época
los EE.UU103 perfilaban ya su liderazgo afirmando, por ejemplo, que Gran
Bretaña los había secundado frente a cualquier tipo de intervención en
América.
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De otro lado, y para efectos del mantenimiento de la paz, Clay expresa en
dicha instrucción104, que la paz depende de toda posición de rechazo a
cualquier propuesta imperialista a cambio de recibir todo tipo de ventaja
comercial o indemnización económica. Así, pues, todo tipo de colonialismo
resultaba ser inadmisible ahora que estaba configurada una nueva relación de
fuerzas.
Desde 1823, Adams proyecta la teoría de la gravitación 105 sobre Cuba; idea
que alimentaba el monroísmo, y que revelaba que a los Norteamericanos les
interesaba mantener la presencia de España en Cuba y evitar, a toda costa,
cualquier intervención de la Gran Bretaña. A esta última, tampoco le dejaba de
104
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afectar que los EE.UU pudiera ejercer una hegemonía sobre Cuba. En otras
palabras, a los dos jugadores anglosajones les interesaba que España
continuara en la isla. Lo que unía a los tres en torno al tema de la Habana era
la preocupación de una posible intervención colombiana. Así, sobre el tema de
Cuba y Puerto Rico, Henry Clay planteaba tres escenarios: i) la independencia
total ii) la independencia parcial con apoyo de otras potencias y, iii) conquista o
dominio.
En ese sentido, los EE.UU rechazan cualquier acción militar de parte de
Colombia y México en el Caribe porque, en su sentir, estas naciones “jamás
podrán aspirar al rango de gran potencia naval”. La descalificación que se hace
del poder naval es para efectos de cualquier tipo de operación. Reitera el
mismo Secretario que los mismos cubanos temen y están en contra de “una
invasión colombiana” (expresión utilizada) con “medios dudosos e
insuficientes”. Incluso, en el tono de la instrucción se deja entrever que irían a
una guerra, a pesar de la amistad con Colombia y México; así, lo expresaba
Clay en la nota respectiva106.
Del lado colombiano, en carta a los enviados a Panamá don Pedro Gual y el
general Pedro Briceño Méndez el Libertador les explica que si el proyecto de
Liga fracasa, habrá que empeñarse en una alianza militar entre México,
Guatemala y Colombia, cuyo plan Vázquez Carrizosa trascribe en los
siguientes términos: i) un ultimátum a España de tres a cuatro meses para
decidir la continuación de la guerra o la paz; ii) durante este término se ha de
verificar el armamento, la escuadra naval y el ejército federal o de liga; iii) la
fuerza no podrá ser inferior a 25 mil hombres; y la escuadra naval de treinta
buques de guerra (cuatro navíos de línea, ocho grandes fragatas, ocho fragatas
menores y el resto entre corbetas, bergantines y goletas); iv) Cada estado
incurrirá en el gasto correspondiente para la manutención del contingente; v)
Cada gobierno debe poner a disposición su contingente de acuerdo con los
demás y ajustado a un plan específico; vi) “Este Plan buscará: a) defender
cualquier parte de nuestras costas que sea atacada por los españoles o
nuestros enemigos; b) expedicionar contra La Habana y Puerto Rico; 3)
marchar a España con mayores fuerzas, después de la toma de Puerto Rico y
Cuba, si para entonces no quisieran la paz los españoles” 107; vii) en la
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eventualidad de reunir fuerzas marítimas o terrestres, el mando estará
reservado para el oficial más antiguo.
De lo anterior, se desprende que en la mente del Libertador ya se tenía clara la
idea de la incursión militar en Cuba y Puerto Rico. Por lo que se puede deducir
que, desde el momento mismo en que se da inicio a las gestiones del Tratado
de Liga, Unión y Confederación la idea estaba empezando a tomar cuerpo; sin
embargo, el fracaso tan contundente del Congreso Anfictiónico llevó a acelerar
las gestiones encaminadas a materializar la iniciativa. Esto reflejaba que
Bolivarismo y Monroismo tenían una diferencia que sobrepasaba el plano de
las ideas construyéndose en el Caribe así una zona de tensión en el sentido de
la geopolítica clásica y posmoderna.
Dicha propuesta se vio contrarrestada con la difícil situación fiscal por la que
atravesaba Colombia. La escasez de recursos para llevar a cabo una empresa
de tal magnitud precipitó, de entrada, la suspensión de las operaciones.
Además, por ser Cuba y Puerto Rico unos pivotes geopolíticos obligaba a que
España, Gran Bretaña y los EE.UU. fueran vulnerables a la iniciativa
Colombiana. Así, en carta del vicepresidente Santander al Libertador, fechada
el 9 de marzo de 1826, se puede apreciar la manera en que los EE.UU. se
interponían entre Cuba y Colombia:
“Los Estados Unidos, y sea esto reservado para usted – le decía – se
han interpuesto con este gobierno para que suspenda todo
armamento contra la isla de Cuba, alegando que de otro modo
pueden entorpecerse sus negocios con Rusia, a fin de que el
emperador incline al gobierno español a reconocernos. La verdad es
que el comercio, dios de los americanos, es el que ha inspirado
semejante interpretación”108.

En el Perú, el tema de Cuba y Puerto Rico ocupó un lugar muy importante en la
agenda de la delegación. La posición fue clara y se puede apreciar en los
artículos 8 y 9, de la primera instrucción firmada por Don Tomás Heres (Lima,
15 de Mayo de 1825)109, así respectivamente, (Artículo 8) si Puerto Rico y
Cuba permanecen bajo el Gobierno español, este último tendrá pretexto para
amenazar la independencia y la paz en toda América. Por lo que el Congreso
debe resolver apegado a los verdaderos intereses americanos, una operación
de mar y tierra con la que se decida si dichas islas, o alguna de ellas, se
anexan a alguno de los Estados confederados, o mantienen su independencia
total. En cuyo caso (Artículo 9) si se resolviese la anexión a alguno de los
Estados confederados, que se decida si el Estado a que se agreguen queda o
no en obligación de pagar todos los gastos que acarrea una operación de esta
dimensión.
108

LIÉVANO AGUIRRE, Indalecio. Bolivarismo y Monroismo. p. 56.
DE LA REZA, Germán. Documentos sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá. Biblioteca
Ayacucho. Venezuela. 2010. p. 54.
109

47

Frente a la adversidad del Congreso de Panamá, el Libertador, se da a la tarea
de embarcarse en otro proyecto similar que fue la Federación de los Andes.
Este plan, de menor dimensión geopolítica, tuvo por fin promover la idea de
Federación a las naciones dentro de su radio de acción más inmediato; esto es:
La Nueva Granada, Venezuela, Bolivia, Perú y el antiguo reino de Quito. Esta
idea refleja un antecedente importantísimo de un intento integrador del siglo XX
(CAN).
Otro tema expuesto por Clay es el concerniente a la construcción de un canal
interoceánico “que une a las dos Américas para los fines de navegación, y
capaz de admitir buques mayores de un océano al otro, es un punto de gran
consideración y necesariamente de llamar la atención del Congreso”110. La
ubicación era en el mismo Istmo donde Bolívar proyectaba la sede de la
Asamblea de plenipotenciarios. Con lo que se puede ubicar otra zona de
tensión en la geopolítica de las ideas, pues, mientras que Monroismo veía en
Panamá una zona de sus intereses comerciales, el Bolivarismo veía que este
punto podía ser el epicentro político de la Confederación.
En materia del reconocimiento a Haití, los Estados Unidos eran partidarios de
no efectuarlo, en razón a que dicha independencia no fue auténticamente un
hecho político real, por cuanto Haití quedaba obligada a recibir de por vida los
productos de Francia a cambio del reconocimiento, sin que recibiría el mismo
tratamiento comercial de sus productos en puertos franceses.
Finalmente, Clay propone a los EE.UU. como árbitro para posibles
enfrentamientos territoriales en razón a que su posición de neutralidad
garantizaría un justo medio en dichas controversias. Para el caso, cita el
ejemplo de Chiapas como zona de conflicto entre México y la América Central.
Sin embargo, es del sentir de Bernardo Monteagudo el papel que deberían
jugar los EE.UU e Inglaterra como apoyo111 a las naciones recientemente
independizadas. Lo anterior, a despecho de la posición de Clay, afectaba la
neutralidad como principio rector en la política exterior norteamericana y el
“apoyo” a otras naciones estaba condicionada a que sus intereses se vieran
afectados territorialmente por su cercanía a las fronteras como evidenció parte
de su falta de aplicabilidad de la Doctrina Monroe en el sur del continente, a lo
largo casi de todo el siglo XIX. Monteagudo negaba implícitamente la
neutralidad de los EE.UU cuando afirma: “la nueva interrupción de la paz y
110
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buena armonía entre las repúblicas hispano –americanas causaría una
conflagración continental a que nadie podría substraerse por más que las
distancias favoreciesen al principio de la neutralidad”112.
En pocas palabras, lo que le importaba a la dupla Adams – Clay era que los
enviados al Congreso, en virtud de las instrucciones dadas113, impulsaran una
triangulación entre Norte América, el resto del hemisferio y Europa, de carácter
pragmática y poco acabada en su propuesta desde el plano de las ideas. Sin
embargo, esto no lo hace acreedor a los EE.UU de ser representado en
nuestra geopolítica de las ideas como un productor representativo del
Americanismo.

2.2. BOLIVARISMO

El Bolivarismo se puede derivar, en términos generales, de los tres grandes
objetivos que tuvo la Conferencia: 1. La liga, unión y confederación 2. Crear
una asociación confederada de naturaleza defensiva y ofensiva (elemento
Aqueo); y 3. Plantear el sistema de solución pacífico de controversias
(elemento Anfictiónico)
La misión que le entrega el Libertador a Don Pedro Gual, tenía por fin pactar
unos tratados con el resto de Naciones Americanas a fin de entrar en una Liga
de Confederación, creando así, un clima previo y favorable al Congreso de
Panamá. Para tales efectos, el Canciller Gual nombra a dos colombianos: Don
Miguel Santa María y Don Joaquín Mosquera, para que adelantaran
negociaciones en México el primero de ellos; y en Buenos Aires, Chile y Lima
el último mencionado.
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Mosquera no tuvo mayores dificultades en Lima, el Congreso aprobó el tratado
el 17 de noviembre de 1823. Pasó a Chile y se aceptó sin dificultades por lo
que el tratado se firmó el 21 de octubre de 1822. En Buenos Aires las cosas no
fueron sencillas; pues, solo pudo firmarse con Bernardino Rivadavia, el 8 de
marzo de 1823, un tratado de reconocimiento de la solidaridad entre ambos
países y a una alianza defensiva contra alguna intervención extranjera. Esto
obedecía a que el clima de desconfianza bonaerense era extremo por los
movimientos del Libertador en el alto Perú. Lo extraño es que al regreso de
Mosquera a Chile se enfrentó con que el Congreso se oponía a la firma de
dicho Tratado con un pliego de objeciones114.
En México la suerte con la que corrió Santamaría fue distinta, porque si bien las
relaciones con el recién nombrado emperador Manuel Iturbide fueron bastantes
tensas a tal punto que fue expulsado; pero, una vez restablecido el gobierno
democrático, el delegado colombiano se pudo entender con Lucas Alamán y su
sucesor con quienes fueron más que excepcionales los términos del tratado;
sin embargo, la apresurada salida de Alamán de la Cancillería y el reemplazo
por Espinosa de los Monteros no cambió, en mayor medida, la posición de
México sobre el Congreso. Sólo hubo un elemento adicional, el gobierno del
Presidente Victoria, abogó por la presencia de Brasil en el Congreso. En el
segundo caso, también como en México se solicitaba un cambio en la sede del
Congreso; los mexicanos pedían que se hiciera en Yucatán, los
centroamericanos pedían que se hiciera en Guatemala. En consecuencia, las
Provincias Unidas de Centroamérica designaron al señor Pedro Antonio Molina
como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante el gobierno de
Bogotá para adelantar la firma del Tratado, teniendo como referente el Tratado
que sirvió a las negociaciones en el sur del continente que finalmente, se firmó
y que se conoce como Tratado Gual – Molina. La esencia era principalmente
hacer una alianza defensiva contra España o cualquier dominación extranjera y
limitar su radio de acción exclusivamente a los territorios que fueron de
dominación española.

2.2.1. Naturaleza del Congreso. La columna vertebral de la Liga Anfictiónica,
se puede resumir en los siguientes diez puntos: i. La liga se integraría
exclusivamente con las repúblicas que antes fueron colonias españolas. ii. El
carácter de la asociación sería perpetua. iii. La Liga debía disponer de su
propia institucionalidad supranacional. iv. La sede territorial tenía que ser un
lugar especial en Sudamérica; Panamá, Quito o Guayaquil. v. El utis possidetis
iuris sería el elemento rector para solucionar las diferencia de fronteras y
someterlas al arbitraje. vi. No se podrían hacer alianzas con terceros previo
consentimiento de la Liga. vii. Para dar cohesión al proyecto, el Libertador
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juzgó necesario dar bases a un modelo de ciudadanía americana. viii. El
comercio sería preferencial al interior de la Liga, con base en la cláusula
comercial de la nación más favorecida. ix. El ejército de la confederación debía
ser independiente de los ejércitos nacionales. x. La Liga debía estar formada
por Estados populares antiesclavistas y con fuerte vocación democrática. Así,
se puede apreciar que los efectos internacionales115 de este Congreso fueron
tan variados como importantes.

115

Inglaterra. El efecto inmediato fue el de llamar al embajador Hurtado para ponerle en
conocimiento que en Europa se veía el Congreso como una Liga antieuropea y como un foco
desestabilizador de Brasil. Ante lo cual, el vicepresidente Santander respondió que Inglaterra
podía enviar un funcionario como testigo de las deliberaciones. Por si fuera poco, el
vicepresidente interpretando, a su manera, la solicitud que le hizo el Libertador de estudiar la
conveniencia de una posible alianza entre Inglaterra y el resto de la Liga, tomó la decisión de
invitar a Inglaterra al congreso como Estado – miembro.
Brasil. En igual sentido, Londres orientó sus esfuerzos para que la Cancillería Colombiana
cruzara invitación a la monarquía del Brasil, por medio de una nota entregada al representante
Gameira y Pessoa en Londres. El objetivo que se perseguía era afianzar la independencia de
Brasil sin que por ello, se pudieran afectar las relaciones, y en especial, las comerciales con
Portugal. Todo ello, claro está, bajo la supuesta neutralidad de la diplomacia británica.
Buenos Aires. El General Las Heras dilató las negociaciones del tratado bajo el pretexto de la
conducta del gobierno anterior de Rivadavia; a pesar que el interés del jefe de gobierno era
obtener apoyo militar del Libertador para la liberación de la banda oriental que había perdido
con Brasil. Por ello, la negativa no fue contundente sino dilatoria.
Chile. El gobierno del General Ramón Freyre alegó que por falta de autoridad legislativa era
imposible firmar el Tratado y enviar los plenipotenciarios. Adicionalmente, procedió a firmar el
tratado de alianza ofensiva y defensiva con Buenos Aires contrario, en todo sentido, a la
alianza que se esperaba construir en Panamá.
México. El presidente se vio envuelto en doble presión por el partido de Alamán y por las
“logias yorkinas”; para obtener de éste la invitación de los EE.UU. y la de la monarquía del
Brasil respectivamente. Se objetó la sede de Panamá por el estado de Yucatán.
Provincias Unidas de Centro América. Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y
Guatemala, firmaron un tratado muy similar al que intentó negociar Joaquín Mosquera en el sur
del continente. Se buscó que la sede fuera Guatemala; pero, los argumentos de Gual se
lograron sobreponer.
Perú. A pesar de la presencia del Libertador en Lima, esto no fue elemento de éxito decisivo.
Todo lo contrario. Su presencia desató una serie de rumores a los que Bolívar respondió
entregándole al Consejo de gobierno las facultades para que actuara como según les pareciera
sobre el tema.
EE.UU. Colombia se planteaba tres interrogantes frente a los EE.UU.: 1. Cuál sería la conducta
de los EE.UU ante una posible agresión de la Santa Alianza en las ex reinos españoles; 2.
Estarían los EE.UU. interesados en firmar un tratado de alianza defensiva y 3. Considera
EE.UU. intervención extranjera un movimiento de España contra América en momentos que
está invadida por los 100.000 hijos de San Luis. Ante lo que respondió: “EE.UU no podrá
oponerse a ellas por la fuerza de las armas, sin ponerse previamente de acuerdo con las
potencias europeas cuyos intereses y principios permitirían obtener una cooperación efectiva” .
Liévano Aguirre considera que el secretario de Estado Henry Clay es el precursor del sistema
panamericano en estos términos: “tuvo el mérito, entre los grandes estadistas de su país, (…)
en la organización del sistema panamericano”.
Por otro lado, dicho Congreso no fue bien visto en Europa. El efecto fue inmediato ya que en
Londres se llamó la atención de lo inconveniente que veía el gobierno de Canning una unión
amparada en principios populares. Francia, Rusia, Austria, es decir, la coalición pro
monárquica, inmediatamente se puso en alerta frente a tal Congreso, al que veía como una
amenaza para sus intereses reales.
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1825 es el año de quiebre de la idea del Congreso, en razón a que el
vicepresidente Santander tomó la decisión de invitar a los EE.UU al igual que
se le cursó invitación al Imperio del Brasil por intermedio de su ministro
acreditado en Londres (7 de junio de 1825); la abstención de participar por
parte de Brasil fue definitiva. Igualmente, se debe recordar que era de idea del
Libertador invitar a Inglaterra y sus delegados fueron expresamente
conminados a no aceptar nada diferente que los obligara a mantener la
neutralidad abogada por Londres. En similar sentido, el gobierno mexicano, de
acuerdo con la vicepresidencia de Colombia, resultó partidario de la inclusión
de los europeos al Congreso. Así lo confirma la instrucción en la que se espera
que tanto Inglaterra, Francia y Holanda siguieran el ejemplo y una serie de
“observadores extranjeros”116.
Por otro lado, los Peruanos eran del sentir que el Congreso debe constituir en
sí mismo un “poder moral” con total capacidad para que se respeten y se
obedezcan sus decisiones, al igual este poder debe llegar a que la Asamblea
no sea un cuerpo estrictamente deliberativo; y, por ende cada Estado se crea
autorizado para adoptar de sus resoluciones la que mejor le pareciere; razón
suficiente para que un cuerpo de esta naturaleza exista.
Así, para el gobierno peruano, los fines más importantes del Congreso 117 eran:
i) obligar a que los tratados sean efectivos y sobre la seguridad de la
confederación; ii) a servir como mediador amigablemente en el caso en que
cualquiera de los Estados aliados y algún Estado ajeno a la confederación
tuvieran alguna desavenencia; iii) a ser conciliador incluso de árbitro si el caso
amerita entre los estados miembro que por alguna razón se encuentren en
situación de alta tensión impidiendo, a toda costa, la guerra; iv) de expulsar de
la Confederación al Estado miembro que no quiera sujetarse a lo acordado; v)
de reunir y dirigir los esfuerzos comunes contra el Estado miembro que quiera
romper el equilibrio del poder en razón a sus intereses. En efecto, reitera José
María Pando que la alianza supone dos elementos: a. Que no podrá haber
reconocimiento unilateral de cualquier país sin el reconocimiento del resto de la
Liga, y b. Que el principio se debe seguir para la constitución de la fuerza
militar conjunta. Siendo este punto el que merece total consideración para el
peruano.
En otra pieza muy valiosa, el discurso del plenipotenciario Manuel Lorenzo
Vidaurre, se planteaba ¿qué deber ser el Congreso?118. La respuesta que
plantea es: i) el Congreso debe ser un consejo en los grandes conflictos; ii) fiel
garante e intérprete de los tratados; iii) un mediador de las disputas internas; y
iv) lo más importante: un encargado de la formación de nuestro derecho nuevo
entre naciones. Origen auténtico del derecho internacional americano.
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En ese mismo sentido, Vidaurre plantea un novedoso avance: habla de
establecer unas bases que pueden entenderse como principios fundadores de
nuestro derecho público internacional: “paz con el universo, respeto a los
Gobiernos establecidos en los países europeos, aun cuando sean
diametralmente contrarios al general que es adoptado en nuestra América;
comercio franco con todas las naciones, y mucha disminución de derechos
para aquellas que nos han reconocido”119; tolerancia religiosa para creyentes
de otras religiones y especial protección al extranjero cual sea su culto; y fin a
las cadenas de la esclavitud.
Por el lado de México, Guadalupe Victoria y el Canciller Sebastián Camacho
Castillo despacharon las instrucciones del gobierno Mexicano para los
Ministros que asistirían al Congreso de Panamá. En principio, las atribuciones
que, según el gobierno de Victoria, debía tener el Congreso se reúnen en
varios puntos120. Sin embargo, en los siguientes numerales se aprecia la
esencia de la directriz mexicana: 1. Mantener la soberanía exterior de todos los
Estados frente a cualquier amenaza. 2. Mantener la soberanía interior de cada
Estado y su respectiva integridad. 3. Mantener las formas republicanas. 4.
Rechazo total a todo tipo de colonización por nación extranjera en algún
Estado-miembro. 5. “Fijar los principios generales en que ha de descansar el
Derecho Público Americano, tanto con respecto a los nuevos Estados, como
con respecto a las potencias extranjeras”121. 6. Levantar tanto el proyecto del
Plan General para la Defensa Común y Particular para cada Estado, como los
presupuestos generales, señalar los contingentes, y designar los demás
medios para efectos de mantener la independencia.
Así, como principal designio de la Asamblea para los Mexicanos se puede decir
que es la celebración de un tratado de confederación perpetua para evitar que
España, auxiliada por otras fuerzas, mantenga su interés vital en América. El
gobierno de Victoria señalaba que: “los Ministros Plenipotenciarios de México
deben promover que en lugar que la asamblea elija para sus reuniones, se
designe la extensión de un territorio dentro del cual no pueda residir autoridad
119
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alguna por eminente que sea de las nuevas Repúblicas, ni fuerza armada a no
ser solicitada por la misma Asamblea en caso necesario”122.
En este mismo sentido, en Honduras, José Cecilio Del Valle, señalaba que el
Congreso debía ser un “foco de luz” que iluminaría planes y medidas para el
hemisferio en general y “que formarían a la letra, una sola y grande familia”123.
Asimismo, rescata Del Valle en el “Elogio al Proyecto de Confederación
Americana, “yo quisiera, que se formase en León o Costa Rica un Congreso
General, más expectable que el de Viena, más importante que las dietas donde
se combinan los intereses de los funcionarios y no los derechos de los pueblos.
¡Cuántos bienes para América, en sólo estas dos palabras: Congreso
General!”124. Mientras que el Libertador proponía como sede del Congreso a
Panamá125, Del Valle, hablando del traslado de sede del Congreso de Panamá
a Tacubaya, planteaba a través de unos interrogantes algunas razones por las
cuales el cambio de sede del Congreso se justificaba126.
En Argentina, la naturaleza de la unión, según Bernardo Monteagudo, era
“formar una liga general contra el común enemigo y llenar con la unión de
todos, el vacío que encontraba cada uno en sus propios recursos ”127. En su
sentir, los tres grandes intereses eran: independencia, paz y garantías
suponiendo la existencia de una asamblea o congreso. Estos tres objetivos de
la Asamblea, buscan ser un “foco de luz que ilumine a la América, crear un
poder que una las fuerzas de catorce millones de individuos, estrechar las
relaciones de los americanos, uniéndolos por el gran lazo de un congreso
común, para que aprendan a identificar sus intereses y formar a la letra una
sola familia”128. De la misma manera señalan en los tratados del 6 de junio de
1822 y de 3 de octubre de 1823, que el marco jurídico para que la Asamblea
“nos sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los
122
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peligros comunes, de fiel intérprete en los tratados públicos y de conciliador de
nuestras diferencias”129.
De tal modo que, el primer objetivo para el argentino, debía ser conformar “un
verdadero pacto de familia que garantice nuestra independencia, tanto en masa
como en el detalle”130, cuya Liga “sea el depositario de toda la fuerza y voluntad
de los confederados; y que pueda emplear ambas, sin demora, dondequiera
que la independencia esté en peligro”131. El segundo tema, el de la paz, radica
en que, durante diez años, la política interior y exterior de la confederación
debe ser regida por la Asamblea para que no se sacrifiquen “las bases o
intereses del sistema americano”132. Asimismo, la paz interna de la
confederación se garantizara siempre y cuando “exista una asamblea en que
los intereses aislados de cada confederado se examinen con el mismo celo e
imparcialidad que los dé la liga entera”133. El tercer objetivo, el de las garantías,
para Monteagudo reposa sobre el respeto de crédito y de poder “que se
acumularán en la asamblea de nuestros plenipotenciarios, formarán una
solemne garantía de nuestra independencia territorial i de la paz interna”.

2.2.2. El elemento Aqueo: Seguridad y Defensa Colectiva. Este segundo gran
bloque tiene dos componentes: la percepción de amenaza que sienten las
nacientes repúblicas y el tema estrictamente militar.
El chileno Juan Egaña, deja entrever que, según su percepción, la amenaza
resulta ser la Santa Alianza; esta cita así lo demuestra: “El sagrado nombre de
Fernando VII y el depósito a su favor, serán un pretexto con que algunos
mandatarios consentirán más bien ver a nuestros hermanos un poder
extranjero que dejar de ser los vice monarcas en un tiempo que todo lo podrá
su autoridad”; incluso, cree que con Juntas o no, “el mal siempre ha de venir”
porque la debilidad de España es manifiesta y a falta del poder ibérico, la unión
americana se presentaría como una solución.
Igualmente, en la mente de Monteagudo persistía, a diferencia de lo que
sucede en Clay y en los Estados Unidos, una idea que refleja una seria
amenaza en la Santa Alianza. “El peligro que nos amenaza es entrar en
contienda con la Santa Alianza que, al calcular las fuerzas necesarias para
restablecer la legitimidad de los Estados hispanoamericanos, tendrá bien
presentes las circunstancias en que nos hallamos y de lo que somos hoy
capaces”134. En tal caso, el autor pretende trabajar sobre dos ideas
fundamentales: “una nueva contienda” y “la masa de poder” que se pueda
utilizar contra América. El primer caso, evidenciarían que la Santa Alianza y
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España representaban “el restablecimiento de la legitimidad, voz que, en su
sentido práctico, no significa sino fuerza y poder absoluto, ha sido el fin que se
han propuesto los aliados”135. El segundo caso, hace referencia a la masa de
poder que era el eje: San Petesburgo, Berlín, Viena y Paris.
En ese sentido, para efectos de asegurar la independencia de todos, en el
Perú, Unanúe afirmaba que “ningún Estado acepte aisladamente el
reconocimiento de su independencia sin que se reconozca la general de
todos”136 porque “un reconocimiento parcial pondría a la España en disposición
de emplear con suceso mayor masa de fuerza sobre el Estado inmediato, y de
invadir a su vez al Estado reconocido, burlando bajo pretextos especiosos
cualquier tratado por solemne que fuese”137. Refuerza la idea anterior
Monteagudo quién cree que para consolidar dicha acción se debe promover
“una asamblea de ministros cuyos poderes e instrucciones estén llenas de
previsión y de sabiduría”138.
Así, como solución frente a la amenaza, se van levantando diferentes
posiciones, lo que se puede apreciar en Chile a través de Egaña quién cree
que: “ésta es la reunión de toda la América y el prestarse una defensa mutua
para todos sus puntos organizando un plan general de las obligaciones y
contribuciones que debe hacer cada gobierno con armas, hombres y dinero
para el caso del menor ataque o seducción de la Europa”139.
De tal suerte, los elementos principales del plan de Egaña son: i) “Cada
gobierno a que el Rey o las circunstancias hayan separado de la jurisdicción de
otro, debe nombrar uno o dos diputados”140, ii) Conformada el acta provisoria
de integridad señalará las“contribuciones que debe hacer en dinero, armas o
gente, con arreglo a su población y facultades”141, iii) “La comisión será un
mediador y conciliador” y su objeto es el de superar todas las desavenencias
interiores para lograr una defensa externa sólida, iv) Se espera que “reunida la
voluntad de la América, tenga la España un centro con quien comunicarse”142,
v) Como elemento disuasivo, cree el chileno que “sólo con él bastará para
asegurarnos de invasiones y seducciones. Ninguno se atreverá a despachar
una armada”143.
En Honduras, del Valle, proponía para lograr la seguridad “un plan de defensa
general de toda la América” y de inmediato su aplicación en Suramérica “hasta
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que pueda ser llamada y tenga tiempo para concurrir la del norte”. Igualmente,
alertaba del peligro que puede resultar de una serie de guerras prolongadas.
“Yo creo, y creerá lo mismo cualquier hombre sensible, que si la América debe
abrasarse en guerras cuando no tiene poder ni experiencia, nos está mejor ser
los esclavos de los ingleses, portugueses y de cualquiera que nos quiera
dominar, porque al fin, después de inmensas lagrimas y destrozos, pararemos
en lo mismo”144. En otras palabras, Del Valle veía una perfecta cooperación
entre el norte y el sur del hemisferio posicionándose como una zona libre de
guerras. Así, Del Valle exponía los beneficios de la creación de un poder
supremo, de naturaleza disuasoria, de 14 o 15 millones de americanos que la
harían muy superior a toda agresión en donde los estados débiles serían
fuertes y “prevendría las divisiones intestinas de los pueblos, sabiendo éstos
que existía una federación calculada para sofocarlas”145.
En efecto, se pregunta si América ¿no sabrá unirse en cortes cuando la
necesidad de ser, o el interés de existencia más grande la obliga a
congregarse?146 Para lo que expone 8 puntos que a continuación se
reproducen: i) “Que la sede del Congreso sea Costa Rica o de León, y tenga
mayor alcance que el de Viena y primen los derechos de los pueblos y no los
intereses de los funcionarios; ii) Que la representación sea total y con plenos
poderes para los altos asuntos cuyo objeto debe ser el objeto de su reunión; iii)
Que el aporte sea económico, fiscal y militar de las respectivas provincias; iv)
trazar el plan ante invasiones externos y divisiones intestinas; v) de tal suerte
que se forme la Federación y 2º el plan económico que deba conducir al
progreso; vi) Que en el primer caso, se debe celebrar un “pacto solemne de
socorrerse unos a otros todos” ante invasiones exteriores y divisiones
intestinas. Reitera de Valle “que para alejar toda sospecha de opresión en el
caso de guerra intestina, la fuerza que mandasen los demás Estados para
sofocarla, se limitase únicamente a hacer que las diferencias se decidiesen
pacíficamente por las Cortes respectivas de las provincias divididas, y
obligarlas a respetar la decisión de las Cortes147; vii) y que para lograr el
progreso, se firme un tratado general de comercio de todos los Estados de
América, de sello liberal.
Por su lado, en Colombia, para enfrentar la amenaza, según Vázquez
Carrizosa estaba “el nervio de las instrucciones”148, que se refleja en el punto
concerniente al ejército del tratado y a la flota continental. Lo que se debe
resaltar como uno de los antecedentes de la seguridad hemisférica en el
continente. La síntesis que hace del Tratado de Panamá149 se puede apreciar
así: i) El vínculo confederal, en paz y en guerra, el pacto perpetuo de amistad
firme e inviolable. ii) El objeto perseguido la defensa común de la soberanía e
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independencia de las naciones confederadas. iii) Los medios para lograrlo: el
concurso de los contingentes de tropas, víveres y dinero, así como de fuerzas
marítimas de los países signatarios. iv) Reglas adicionales de carácter militar
sobre la entrada y salida de los buques de guerra pertenecientes a los países
contratantes. v) Reglas concernientes a las medidas de socorro a los buques
mercantes o de guerra de los mismos países en casos de necesidad o de
avería. vi) Reglas referentes a los tribunales de presas y su extensión a los
corsarios. vii) Facultad de los países contratantes de oponerse a la invasión del
territorio de uno de ellos a con sus fuerzas nacionales, respetando las leyes del
estado invitado. viii) Prohibición para los estados contratantes de pactar una
paz separada con los enemigos de la independencia. ix) Institución del órgano
confederal: el asamblea de plenipotenciarios con facultad de negociación de los
tratados comunes; asimismo, de mediación entre los estados contratantes o
entre éstos y otros estados; de fijación de los términos de la paz y de arbitraje,
en las diferencias que no pudieran ser resueltas por medio de negociaciones
directas entre los estados miembros de la confederación.
De otro lado, la Convención de Contingentes150 era muy ilustrativa para
entender la magnitud de la empresa bolivariana en su esfuerzo por proyectar
su política continental. Así, en el sentir de Vázquez Carrizosa, el uso de la
fuerza por parte de la Confederación quedaba claramente expresa de la
siguiente manera: 1. Ataque armado a un estado miembro en cuyo caso, los
confederados, deben asistir al país agredido con tropas y ayuda económica. En
igual sentido, los contingentes confederados se pondrán bajo la dirección y
órdenes del gobierno del país agredido. 2. Ofensiva contra un enemigo común
fuera del territorio de los aliados: en cuya situación, los contingentes
concertarán los medios, el objeto de la empresa, jefatura militar, “y la
organización temporal, o permanente que se de al país que se ocupe, a fin de
que haya unidad de acción en el servicio y se asegure el éxito”151.
El problema de lo anterior, radicaba en que el carácter permanente del ejército
multinacional despertaba desconfianza hacia la república de Colombia; en
general, como de la persona del Libertador; en particular. La solución que
mayor acogida tenía era que dicha fuerza sólo se convocara frente a una
inminente amenaza. El segundo, fue la crisis fiscal que afrontaban la mayoría
de los Estados para hacer frente a dicho gasto.
Por esto, en el Perú, José María Pando en la tercera instrucción, crítica
abiertamente la formación del ejército federal, sustentando su posición en que
el mantenimiento permanente es difícil; pero, el Estado que sufra agresión
alguna podrá demandar de la Confederación los contingentes necesarios para
tales fines. Por lo que sea el Estado agredido el que incurra en el gasto y
logística de su defensa, el liderazgo de la tropa estará igualmente a su cargo.
“Aunque la causa sea común, las ventajas más cercanas e importantes recaen
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sobre el confederado a quien se liberta de un gran daño, y la justicia pide que
quien reporta el principal beneficio reporta las cargas que le acompañan”152.
Igualmente, en cuanto a la marina federal, Pando cree que el proyecto radica
en fijar en el Atlántico una escuadra de dieciocho buques y otra en el Pacífico
de ocho buques. “Si este plan fuese adoptado por los demás Estados, el Perú
no rehusará su consentimiento, con tal que los $600.000 pesos con que,
aproximadamente, le corresponderá contribuir, en tal hipótesis, no se exijan en
dinero sino su equivalente en buques”153. En cuanto a los almirantes, la
posición Peruana es que las escuadras navales serán nombradas en consenso
y deben estar subordinadas a un poder que no puede ser otro que el de la
Asamblea General, cuya capacidad le permita intervenir en todas las
dificultades “y que ella, reuniendo todos los conocimientos necesarios,
particularmente los relativos a las disposiciones de las potencias europeas, se
hallara en aptitud para dirigir con buen éxito las operaciones de la Marina
federal, sobre todo en el Atlántico, que es donde existen los mayores
peligros”154.

2.2.3. El elemento anfictiónico: sistema de solución pacífica de controversias.
Para infortunio del Libertador, en esta materia, la Asamblea155 tuvo un golpe en
lo que refiere al tema del arbitraje, pues, Bolívar deseaba que esta tuviera una
facultad para resolver los diferendos limítrofes. Igualmente, la Liga encontró un
inconveniente en lo referente a la autoridad de la Asamblea, pues, suscitó el
típico debate entre la soberanía y la supranacionalidad, con lo que se buscaba
“uniformar la política internacional de Hispanoamérica frente a las grandes
potencias de la época y en particular a los Estados Unidos de América” 156. Esto
quedaba claramente expreso en el artículo 13 cuyas funciones de la Asamblea
eran principalmente: i) Negociar y concluir los tratados, convenciones y demás
actos que acuerden los estados miembro; ii) Contribuir al mantenimiento de
una paz y amistad como consejero en los grandes conflicto y como referente en
los peligros comunes, de fiel intérprete de los tratados y convenciones y de
conciliador a la hora de las disputas y diferencias entre los miembros; iii)
conciliar y mediar entre los miembros de la Confederación y los que no los son
con algún miembro cuando hayan diferencias que amenacen con la guerra; iv)
ajustar y concluir durante las guerras todos aquellos tratados de alianza,
subsidios y contingentes que ayuden a la terminación de las hostilidades.
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Complementariamente a eso estaba el articulado (14 – 19) que no permitía
alianzas con terceros sin previo consentimiento de la Confederación; todo tipo
de diferencia entre los Estados de la Confederación debería ser sometido a la
Asamblea; no se debían tomar represalias contra un Estado miembro ni
declararle la guerra sin llevar antes su causa, debidamente probada, a la
instancia conciliatoria de la Asamblea General; tampoco declararle la guerra a
un Estado no miembro de la Confederación sin que no sean solicitados los
buenos oficios y la mediación de los aliados; “tras la violación de alguno de los
artículos anteriores por parte de un Estado miembro se procederá a la
correspondiente expulsión y su reintegro estará sometido a voto unánime de
las partes”157.
En materia de límites, derivado del anterior sistema, el artículo 22 fijó en estos
términos su alcance: “las partes contratantes se garantizan la integridad de sus
territorios, luego que en virtud de las convenciones particulares y que se
celebren entre sí, se hayan demarcado y fijado sus límites respectivos, cuya
conservación se pondrá entonces bajo la protección de la confederación”158.
Al respecto, lo que vale la pena resaltar es que la doctrina colombiana del Uti
possidetis juris de 1810 desapareció del texto; siendo un retroceso a la política
del Libertador; esto se debió a la sensibilidad que despertaba la alusión a la
palabra límite. En ese mismo sentido, el arbitraje sufrió una derrota ya que el
congreso Mexicano rechazó la propuesta y este fue elemento decisivo para que
sobre el particular no se avanzara.

2.3. CONCLUSIÓN

La ubicación de la primera generación de pensadores que se debatían entre
Bolivarismo y Monroismo quedó establecida en el ejercicio cartográfico de esta
generación de pensadores (Véase mapa “cartografía de las ideas 1826”) cuya
construcción del espacio jurídico – político se hizo, no exclusivamente sobre
una serie de diálogos particulares, aun cuando la idea generalizada era la
contener a la Santa Alianza o cualquier potencia europea en tierras
americanas; en el fondo la pugna entre republicanismo y monarquía dividía a
Europa de América.
La idea que tenía el Libertador de un Congreso Americano, que él mismo había
meditado entre 1815 (Carta de Jamaica) y 1823 (fecha en la que empieza a
circular los tratados del continente), coincidía con lo que James Monroe creía
que debía ser la conducta de Europa en el hemisferio americano. Sin embargo,
se pueden apreciar sustanciales diferencias; así, mientras que la idea
Bolivariana fue institucional, dogmática y políticamente muy superior a lo que
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los norteamericanos pensaban, el Monroismo estaba amparado sobre la no
colonización, venta ni cesión de territorios europeos en América. Bolívar
pensaba una institución; Monroe hacía discurso. En tal sentido, el mapa de la
geopolítica de las ideas proyecta unos EE.UU. menguados respecto de
Colombia. Aunque su dimensión está pensada más en el aporte de las ideas
que en el plano de la institucionalidad americana.
Así, se puede rescatar que un diálogo implícito se presenta en torno al tema de
Cuba y Puerto Rico. Dicha situación generó en el Caribe una zona de tensión
entre las ideas, claramente apreciable en el plano de la geopolítica clásica. Del
lado del Monroismo, la oposición era clara: no intervencionismo del
Bolivarismo; de este último, Colombia y Perú coincidían en un proyecto para la
liberación cubana. Igualmente, la construcción del canal de Panamá fue un
asunto de desencuentro, pues mientras que el Monroismo consideraba este
punto como una zona comercial, el Bolivarismo lo tomaba como la sede del
proyecto confederal. (Véase mapa de las zonas de influencia).
En cuanto a la naturaleza del Congreso se puede apreciar que a manera de
dialogo explícito, el Perú consideraba que el Congreso era “un poder moral” y
podía sentar las bases de unos principios fundadores del Derecho Público.
Esto coincidía plenamente con la posición de los mexicanos en tanto que
consideraban fijar las bases del Derecho Público Americano. Igualmente, en el
plano de las coincidencias, Del Valle y Monteagudo creían que el Congreso era
“un foco de luz” que debería, al unísono, formar una sola familia; es decir, la
familia americana. Lo anterior pone de presente que el despertar de la
conciencia legal americana fue muy temprano, y ayudó a configurar la
personalidad legal del continente mientras se levantaban las nacientes
repúblicas.
Otro dialogo explícito se da entre Juan Egaña y Bernardo Monteagudo quienes
estimaban que la amenaza para América estaba representada en la Santa
Alianza. Al igual que la idea de construir un plan de defensa estuvo presente en
la mente de José Cecilio Del Valle y Juan Egaña, cuyo alcance se soportaba
sobre la idea de la defensa colectiva continental y la cooperación para tales
efectos. Estos estaban en total sintonía con la idea del Libertador de un
Congreso, si bien llamado anfictiónico, con un fuerte componente del elemento
aqueo.
El dialogo explícito más representativo está en la correlación de ideas entre
James Monroe, José Cecilio del Valle, Tomás Heres y José María Pando,
quienes ponen de relieve la sintonía en la noción de una identidad continental.
Sin embargo, no fueron los únicos partidarios de la idea, pues, como se aprecia
en el mapa del Americanismo, la zona de color amarillo representa el espacio
jurídico político correspondiente a la familia americana. Brasil estaba excluido
en virtud de la naturaleza política de su régimen político interno que era
incompatible con el proyecto republicano americano; Canadá era colonia
británica mientras que Cuba y Puerto Rico permanecían bajo la égida de
España. Quedaba así el americanismo ubicado a lo largo y ancho del
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continente como una fuente de identidad y un factor de unión para defender el
modelo republicano.
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3. ENTRE LA GUERRA FUGAZ Y LA PAZ PERPETUA.
(2DA GENERACIÓN – 1848)

Consolidado definitivamente el proceso de independencia en toda América y
superado el temor de la Santa Alianza, se podrá apreciar que el hemisferio
vive, en el plano de las ideas, la siguiente tensión: en los EE.UU la idea de
Monroe recobra un nuevo sentido y va más allá de los postulados de 1823,
mientras que el sur tomaba distancia de la auténtica idea Bolivariana de 1826
hacia un nuevo enfoque. La razón principalmente obedece a que, en el norte:
México y EE.UU entraban en una guerra por Texas tal como lo reseña Justo
Sierra y marca el origen de la crisis del Americanismo. En tanto que al sur del
continente, veían que un nuevo Congreso podía ser la oportunidad y el
escenario perfecto para buscar caminos de progreso y de consolidación de una
identidad regional construida sobre un nuevo espacio jurídico político: el
hispanoamericanismo. Este sería el reemplazo de la idea americanista.
Lo anterior significaba que el americanismo, que no era más que la
combinación del Bolivarismo y del Monroismo, llegaba a su fractura y en su
reemplazo se iba imponiendo el hispanoamericanismo en función de dos
razones: i) la pérdida de aporte en los EE.UU a la idea monroista y ii) ruptura
con los EE.UU gracias a la cuestión de Texas. El tránsito hacia el
hispanoamericanismo se hace sobre un importante y nutrido aporte de ideas
por parte de los herederos de España en América.
Estos ritmos determinaron, por un lado, que el Monroismo avanzara hacía el
Destino Manifiesto, de la mano de James Polk, con la consolidación de una
posición estratégicamente superior de los intereses de Washington en el
hemisferio y, por otro lado, un debilitamiento de la idea Bolivariana en razón al
auge de la idea kantiana de paz perpetua impulsada principalmente por el
peruano Francisco de Paula González de Vigil.
En materia de identidad, se puede apreciar que, al comparar con la
heterogeneidad de Europa, Alberdi cree que a pesar de que posee intereses
comunes”159 la unión americana debe ser posible en tanto que hay una
“similitud de instituciones, de costumbres, de ideas, de elementos sociales, de
sentimiento, de lenguas, la unidad que reside en los hombres mismos que la
sociedad reúne de la similitud, y no en las formas de su acercamiento; la
unidad moral en fin, muy superior a la unidad política, y la única que es capaz
de fundarla”160. Esta “unidad moral” es la que aglutina a “los estados
americanos de origen español”161; dicha coincidencia es lo que se conoce
como hispanoamericanismo.
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Contrariamente, Sarmiento señalaba que a pesar de “la comunidad de origen”
es muy poco el conocimiento que hay entre los estados limítrofes a despecho
de lo que se conoce de Europa, que resulta ser mucho más significativo. Su
argumentación va más lejos y afirma que la causa de la división en América es
el mismo origen de comunidad. El hecho de querer desconocer nuestra raíz
hispanoamericana y buscar remedio a nuestros males en otras fuentes
europeas evidencia ese desapego que genera división. Añade que: ¡Quién
sabe si la comunidad de origen es la causa que la motiva lejos de
allanarlas!”162. Pareciera que en ese origen español es dónde está el punto
inicial de la división debido a que “tenemos que llamar en nuestra ayuda
pueblos
civilizados
para
dejar
de
ser
españoles;
esto
es,
hispanoamericanos”163. Ante la indiferencia de los americanos por lo
americano, si lo que nos hace una familia diferente es nuestro origen español,
y, según palabras de Sarmiento, “de ese origen es de lo que queremos
alejarnos; y para mejor conseguirlo, copiamos a la Inglaterra sus usos
parlamentarios y su jury, a la Francia sus ideas y su filosofía, a la Europa
entera sus costumbres laboriosas y su industria, y al mundo pedimos un
exceso de población para darle nuestro territorio”164.
Sin embargo, todo haría cambiar de orden las cosas, cuando la tentativa de
España por desembarcar tropas y levantar un protectorado en el Ecuador puso
de presente que mientras algunos pensadores en la región hispanoamericana
trabajaban por superar el Bolivarismo, a través de un enfoque más
convencional, la realidad les contradecía y se imponía por efectos obvios de la
política Europea la necesidad de regresar en América a la idea de 1826,
quedando así la idea aplazada de un Congreso con un enfoque de naturaleza
económica.
En consecuencia, este capítulo presentará las ideas más relevantes del
Hispanoamericanismo, en la voz de los argentinos Alberdi y Sarmiento; el
Granadino José María Torres Caicedo; el chileno Pedro Félix Vicuña; el
peruano Francisco de Paula González de Vigil, el mexicano Justo Sierra, y, por
supuesto, la doctrina del presidente norteamericano James Polk. El aporte de
estos autores, la segunda generación: la del Congreso de 1844, representado
en cartas geográficas evidencia la geopolítica del pensamiento continental del
momento, en donde la región hispanoamericana conserva su mayor
participación respecto de la producción de la América del norte.

3.1. LA GUERRA FUGAZ

Este aparte se nutre de dos elementos discursivos principalmente: el primero
es el discurso del presidente James Polk sobre el cual se levanta el Destino
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Manifiesto, versión actualizada de la Doctrina de 1823. El segundo, es la visión
que de esta guerra tuvo Justo Sierra; el publicista mexicano.

3.1.1. El caso Texas. Hacia 1836 en México se siente el cambio de la
percepción que se tiene de España como una amenaza; de ahí en adelante, los
EE.UU. será la nueva amenaza en virtud de la cuestión de Texas que generó
un miedo generalizado en todo el país165. Justo Sierra considera que lo de
Texas se resolvió a la ligera; pues, producto de un regalo166 el tema se
desatará por la vía de la colonización. Así, la oleada masiva de migración
norteamericana en territorio texano tuvo por efecto que en la primera
administración de Bustamante (1832) se prohibiera la compra de propiedades
raíces a extranjeros.
La separación de Texas respectivamente de Coahuila y Zavala, tras ingresar
en el movimiento revolucionario del comercio contrabandista empujado por
Veracruz contra el gobierno del presidente Bustamante, empujó a la separación
de estos colonos de México y los lanzó a buscar apoyo en los EE.UU. En este
panorama, la campaña de Texas provocaría la llamada de los EE.UU; en razón
al mal manejo que los mexicanos le dieron al tema. “Su política consistió en
exasperar hasta el paroxismo a los texanos, fusilando a los prisioneros,
asolando los campos e incendiando las poblaciones; política vandálica que
puso, no sólo la codicia, sino la ira del pueblo norteamericano de parte de los
texanos”167.
El mismo Justo Sierra narra que el regreso de Bustamante a la presidencia en
1837, marcó un momento de decisiones. La marina norteamericana había
atacado a las fuerzas navales mexicanas y de inmediato, “obligó al gobierno a
pedir autorizaciones para exigir una satisfacción o declarar la guerra a los
EE.UU”168 y paralelamente, estallaba el pronunciamiento por la federación de
165
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San Luis de Potosí. El país quedaba totalmente dividido internamente; para
afrontar una confrontación externa de dimensiones mayores 169. Entre tanto, la
guerra con Francia se hacía inevitable en razón a la moratoria de estado con
los americanos y franceses170. En medio de la división profunda aparece la idea
del señor Gutiérrez Estrada de imponer un monarca en México como solución
directa a todos los problemas.
En medio de los debates constituyentes de 1842 y 1843, el General Santa Ana
le hacía frente a la guerra en el Bravo en las cercanías a Texas, mientras tanto
los EE.UU presionaban por los pagos de la indemnización por esta guerra. Por
si fuera poco, en el sur, Yucatán se separaba y dictaba su constitución propia
en 1841, los mexicanos creyeron que bajo la mano del general Santa Ana, la
reincorporación sería un hecho; sin embargo, la guerra que se desató a
Yucatán “le aseguraba un régimen de excepción dentro del centralismo”. Pero,
el incumplimiento de lo pactado por Santa Ana llevó a una separación que sólo
hasta 1846 hiciera que retornara.
Sierra denuncia que la actitud171 de los EE.UU desde los inicios republicanos
fue conquistar todo el oeste bajo la doctrina que reza: “todo territorio vecino a
169
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los EE.UU que México no puede gobernar de hecho, debe ser
norteamericano”172. Sin embargo, él mismo reconoce que la actitud interna de
México favoreció a que la doctrina Norteamericana se consolidara, pues, la
división fue tal que la política exterior norteamericana se sirvió de tales efectos
para cumplir parte de su destino Manifiesto173. Incluso, el mismo Sierra
considera que la política anexionista no era una causa de orden nacional; sino
estrictamente “sudista”. En ese escenario, todo dependía de los resultados
electorales, si Polk ganaba la guerra era inminente; mientras que si ganaba
Clay, el futuro para las relaciones bilaterales sería totalmente.
Leyendo entre líneas, se puede deducir que la diplomacia del dólar fue una
auténtica doctrina norteamericana pensada para el ejercicio de un imperialismo
póstumo. De hecho, la guerra sobrevino cuando la anexión de Texas se hizo
efectiva a pesar de la mediación francesa. La intervención norteamericana,
según Sierra, se haría so pretexto de establecer un nuevo límite hacia el oeste;
es decir, el río Bravo como límite entre Texas y México. Así, cualquier
intervención de alguna potencia sería una flagrante violación de la Doctrina
Monroe. Sierra afirma que: “Calhum arregló con los texanos, como ministro del
presidente Tyler, un tratado de anexión, que el Senado de Washington no
aprobó y que estimuló a Inglaterra y Francia, que habían reconocido la
independencia de Texas para ofrecernos su mediación y evitar el atentado”174.
Con pretexto de la cuestión de Texas, los europeos vieron la oportunidad para
establecer su influencia en el hemisferio. El mismo Justo Sierra confirma que
“mientras una alianza con alguna nación europea nos ayudaba a salvarnos de
los Estados Unidos, aun a cambio de erigir aquí un trono para un príncipe
exótico”, en el frente interno la división era profunda en razón a la guerra que
sostenía el General Santa Ana contra la pretensión del General Paredes que
buscaba en el centralismo una fórmula de unión y en el frente externo una
ayuda europea. Cosa por demás, contraria a la doctrina que sostenía los
Estados Unidos de evitar cualquier intervención Europea en el hemisferio; en
últimas, los Mexicanos pensaban que dejando a merced de los Europeos gran
parte de su suerte; se podrían librar del radio de acción de la política exterior
norteamericana.
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Por lo tanto, Sierra justifica con estas palabras que “el peligro americano era el
generador del programa de una monarquía con un príncipe extranjero”175; así
para los mexicanos, la amenaza norteamericana justificaba una intervención
europea; pero, para los Estados Unidos dicha intervención era una flagrante
violación de la Doctrina Monroe.
Mirando desde otro ángulo, se puede decir que la Doctrina Monroe ayudó y
reforzó a los Estados Unidos el viejo precepto de la diplomacia del dólar para
ampliar su extensión territorial. Ante tal estado de cosas, la vieja idea
monárquica toma fuerza nuevamente y aparece como aglutinadora en torno a
la figura de Lucas Alamán; la función la cumpliría el histórico folleto de
Gutiérrez de Estrada. Así, la situación de México era muy difícil: por un lado, la
presión norteamericana por la cuestión de Texas, por otro lado, la revuelta
interna contra cualquier pretensión monárquica.
Dicha situación se puede apreciar en un sentimiento generalizado de anti
norteamericanismos, Sierra así lo deja entrever: “no eran los yankees los que
habían ganado, eran los mexicanos los que se habían derrotado a sí mismos,
con sus discordias, sus desobediencias, sus torpezas; un esfuerzo, un poco de
unión y aquel puñado de intrusos desparecería”.
La situación Mexicana la resumía Justo Sierra en que: “la paz era una
necesidad antes de la anexión de Texas, una necesidad apremiante después;
una salvación después de la guerra; la guerra nos había desarmado; ni
teníamos soldados, ni artillería, ni fusiles”176. Igualmente consideraba que “el
principio de que no se puede ceder el territorio en ningún caso es absurdo, y
jamás ha podido sostenerlo una nación invadida y vencida; el verdadero
principio es este otro: bajo el imperio de una necesidad suprema, puede y debe
una nación ceder parte de su territorio para salvar el resto”177. Incluso, pone de
presente que muchos de los mexicanos “aceptaban la tutela americana por
cansancio de desorden y ruina, las ideas que de anexión que surgían en
grupos compuestos de gente ilustrada”178. La doctrina Monroe estaba
amenazada, por un lado, y, por el otro, estaba el tratado Guadalupe Hidalgo.
Finalmente, Justo Sierra presenta una buena conclusión: la guerra en México
traía por efecto una profunda división en los Estados Unidos de Norteamérica;
por lo que la Doctrina Monroe entraba en un período de suspenso.
En esta materia, Sarmiento se cuestiona así: “¿por qué no va una escuadra
chilena a aunarse con la de México para contener la dilatación
norteamericana?”179. En esa misma línea, evidencia lo que él llama una
contradicción en torno al tema del Congreso: 1. los que los solicitan con los
respectivos fines que los motivan y; 2. los defensores de oficio del Congreso.
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En el primer caso, Sarmiento ubica al régimen de Juan Manuel Rosas como un
defensor del Congreso porque ve en éste un dique de contención a las
potencias extranjeras180 y, en el segundo caso, a los que ven, como Alberdi, al
Congreso con un fin de prosperidad material181 (expresión que utiliza el mismo
Sarmiento).

3.1.2. El Destino Manifiesto. Dexter Perkins señala que en la administración
Polk, se dio un cambio en la opinión norteamericana en razón a una ambición
geopolítica que se proyectaba sobre Oregon y Texas principalmente. A dicha
ambición se vio sumado el tajante rechazo, ya institucionalizado, de cualquier
injerencia europea en el hemisferio americano; de hecho, en la década de los
30´s se presentaron bloqueos franceses en Argentina y México. En Centro
América, Gran Bretaña a través del superintendente británico en Bélice tomaba
posesión de las isla Ruatán (frente a Honduras) igualmente, aprovechando el
protectorado de los indios Mosquitos tomaron la desembocadura del río San
Juan y la colonia de Honduras Británica extendía su frontera a despecho del
territorio de la República de Centro América. Hechos que no suscitaron
protesta alguna de Washington y llevaron a dejar pasar por alto dichos
movimientos. “En verdad, en este período de quietud, las relaciones de los
Estados Unidos con los gobiernos de América Latina nunca fueron estrechas y,
en muchos casos, apenas más que esporádicos”182.
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Como origen de las declaraciones de James Polk se debe tener en cuenta que
su antecesor Tyler183 había sentado un precedente para el mensaje del 2 de
diciembre de 1845. Pero, además de Texas, estaba Oregón que desde 1818
compartían con Gran Bretaña una ocupación conjunta que llevó gradualmente
a que los colonos que llegaban masivamente fueran el pretexto perfecto para
que en la costa Este se empezara a invocar el continentalismo a favor de
anexar también Oregón a los territorios de la Unión. Al igual sucedería con
California que según Polk era objeto de la codicia Británica; por lo cual, no
dudo en apelar a las palabras de Monroe para promover movimientos masivos
al oeste. Pero, el hecho que empujó el mensaje fue el movimiento naval de las
escuadras británicas y francesas en el Río de la Plata.
Según Perkins, el mensaje de Polk supera en monroísmo la declaración de
Monroe, pues, i) no sólo condena el uso de la fuerza de Europa en América
sino que condena las intrigas del Viejo Continente en este hemisferio, es decir,
condenaba la aplicación del equilibrio de poder en América; ii) declaraba que el
radio de acción de los norteamericanos estaba en función de la proximidad
geográfica de sus intereses vitales; iii) declaró expresamente la prohibición
sobre colonización, reconquista y cesión de territorios a una potencia europea.
Sin embargo, en este mismo período de la presidencia Polk se dieron continúas
intervenciones en América Central y la posición de su secretario de Estado era:
“¿pero qué pueden hacer los Estados Unidos para oponerse a esta
intervención europea mientras las repúblicas hispanoamericanas continúen
debilitándose mediante la división y la guerra civil y privándose de la capacidad
de hacer algo para su propia conservación?”184.

3.2. LA PAZ PERPETUA

En este aparte se ubican los elementos sobre los cuales se proyectaba la idea
de la “Paz Perpetúa”, estos son: i) naturaleza del Congreso; ii) el progreso; iii)
el federalismo.

3.2.1. Naturaleza del Congreso. La autoridad del Congreso, para Pedro Félix
Vicuña, debe ser: “asegurar el reposo interior de cada república, i arreglar las
diferencias que hubiesen entre unas i otras”185; en igual sentido, plantea la
igualdad política de los estados miembro a pesar del tamaño de la población o
del territorio. Por lo que propone que sea el Ecuador la sede del Congreso en
183
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razón a que siendo la de menor tamaño, es la que menos influencia puede
ejercer frente al gran poder moral, que resulta ser el Congreso, así “puede
tambien en mui poco tiempo hacerlo efectivo e imponer a quien intentase
seducirlo u obligarlo. Este peligro naturalmente aumenta o disminuye en razon
de la riqueza o poder que tuviere la república en que el Gran Congreso fijase
su residencia”186.
De esta manera, Vicuña plantea un código internacional que tenga unas leyes
clave para el desarrollo del Congreso como: i) el marco de los representantes y
su responsabilidad187; ii) el reglamento interno del Gran Congreso188; iii) la
creación de un código americano que le haga frente a uno de los aportes
Europeos más relevantes: “el derecho de jentes” que no son “mas que teorías
que sirven para justificar sus pretesiones i revestir de pomposas declamaciones
sus mayores injusticias”, iv) y como consecuencia de lo anterior, “de este
mismo código internacional naceria una alianza ofensiva i defensiva de toda la
América para hacerse respetar de las demas naciones del orbe, i el agravio i el
186
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república quebrantase el pacto de la confederación. La lei que arregle la marcha interior de
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los poderes de los representantes i preveer la multitud de tropiezos que podrian resultar en las
cuestiones espinosas, en que el interes o la ambicion desearian encontrar un claro para
efectuar sus pretensiones”.
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insulto hecho a una república seria vengado por todas ellas, uniendo sus
esfuerzos i poder (…) así, toda la América debe armarse para vengarla i
protejerla”189.
Vicuña plantea así que la efectividad del Congreso descansa sobre “el uso de
la fuerza” tanto para alzamientos internos contra gobiernos ilegítimos como
para el enfrentamiento entre Estados miembros del Gran Congreso. No por
ello, se podrá inferir que Vicuña sostuviera una tesis en la que se apoyara a un
gobierno tiránico contra sus conciudadanos. En palabras del mismo chileno:
“las decisiones del Gran Congreso, bien sea para contener la anarquía o
someter al despotismo, no deben ser arbitrarias”190, ante cualquier
quebrantamiento interno en cualquier Estado, el Gran Congreso no podrá ser el
soporte de dicha anomalía; por lo que la expulsión del Congreso es una opción
que plantea de inmediato191.
En Argentina, Alberdi, tras la exaltación que de Bolívar hace, considera que a
pesar de que los Congresos fracasen, su esfuerzo no será infructuoso, pues,
tomando el ejemplo de la Asamblea General y la Convención francesa
considera que producto de las deliberaciones del Congreso se expida “una
carta náutica que marque el derrotero que deba seguir la nave común para
surcar el mar grandioso del porvenir”192, carta náutica que se entiende como un
estatuto orgánico del Congreso. En la mente de Alberdi, y en la realidad, se
iban dando pasos hacia una institucionalización de la región a pesar de los
detractores de ésta idea193. Igualmente, proponía la noción de la política del
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revolucionarios habia sido el principio i móvil de aquel trastorno, el Gran Congreso debe
reponer al destruido gobierno, i cerrar la puerta a estos gobiernos de hecho, que la lisonja i la
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corazones honrados. Los hay que le combaten como un medio temible que los gobiernos
tiránicos pudieran emplear para afianzarse mutuamente, en perjuicio de los pueblos que
mandan. Estos hombres merecen aplauso por su nobilísimo celo a favor de la libertad. Pero si
aceptásemos sus temores, sería necesario tenerlos también por todos los establecimientos de
orden político; desde luego que no hay uno solo de ellos de que no pueda hacerse uso funesto
en perjuicio de los pueblos; las mismas cámaras legislativas, el jurado, serían en tal caso
objetos de sospecha y temor; desde luego que son susceptibles de convertirse en instrumentos
de opresión y despotismo político, como vemos que sucede en ciertos estados.
Otros combaten el congreso continental suponiendo que no podrá ser sino reproducción literal
del de Panamá. Y a fe, señores, que no se engañan si en efecto se ha de reunir ese congreso
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equilibrio continental, que según él, debía ser la base la política internacional.
Entendida como “el nivelamiento de nuestras ventajas de comercio, navegación
y tráfico, el nuevo y grande interés de la vida americana”194. Sobre la materia,
cree que “equilibrada la riqueza es necesario equilibrar también el territorio
como parte de ella”195 y reitera “la observación de que no valúo el precio del
suelo por sus dimensiones, sino por las ventajas de su situación y
conformación geográfica”196.
Así, el plan de deliberación que, a juicio de Alberdi, debe trazar el Congreso es:
1. Numerar los objetos e intereses que son materia del Congreso; 2. Resaltar
las conveniencias e intereses que podría tener cada uno los pueblos de
concurrir al congreso; 3. Refutar las objeciones y críticas que se han hecho al
Congreso.
En el primer caso, Alberdi plantea que el estudio debe ser el arreglo de los
límites para prevenir las diferencias, producto de los interesados en virtud de
una nueva organización197 que beneficie a todos y a cada uno de los pueblos.
Para tales efectos, Alberdi cree que el congreso debe funcionar como “una
especie de gran corte arbitral y judiciaria que pudiera adjudicar en calidad de
árbitro supremo, costas, puertos, ríos, porciones elementales de terreno y en
fin, al país que tuviese absoluta necesidad de poseer alguno de estos
beneficios para dar ensanche y progreso al movimiento de su vida moderna. El
congreso debe tener todo este poder por delegación expresa de cada estado, y
porque el nace del interés general y americano que es llamado a formular en
sus grandes decisiones”198. De tal suerte que, apela a una base geográfica muy
para pactar medios de resistir a una agresión externa, que no viene ni vendrá para la América.
Pero es posible asegurar que el venidero congreso tendrá muy distintos ítems que el de
Panamá.
Censuran otros con especialidad lo intempestivo que fuera su convocatoria en la época
presente, y yo estaría por este modo de ver, si se me designase cuál otro sería el momento
más oportuno de su reunión, y cuándo y con qué motivo deberá llegar ese instante.
Otros, en fin, le son adversarios, porque no ven los objetos que pudieran ser asunto de las
deliberaciones de tal congreso, y ciertamente que su disentimiento no puede ser más
excusable, pues ¿quién podría estar por la reunión de una asamblea, que no tuviese por qué ni
para qué reunirse? Pero a mi ver, son éstos justamente los que más se equivocan en su
oposición, y cuyo error merece ser comentado con anticipación a aquellos que incurren los
otros opositores, pues con sólo dar a conocer los objetos de interés americano, que pudieran
ser justo motivo para la convocatoria de una asamblea continental, se consigue desvanecer en
gran parte las objeciones de temor e incertidumbre que se oponen a su realización”.
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fuerte para definir las fronteras “con un profundo conocimiento de la geografía
física de nuestro continente debe establecer fronteras naturales” 199; con lo
anterior, Alberdi propone que se puede evitar “la permanencia de fuerzas
militares para custodia de límites y fronteras”200. Considerando el publicista que
“es la abolición del espíritu militar y el establecimiento de la paz por la ausencia
de los medios de hacer la guerra”201, lo que se debe perseguir en el Congreso
Americano.
Sin embargo, Sarmiento se dedica a analizar el tema de los límites. Parte del
análisis de Chile como el único país que tienen claros límites naturales, a
excepción del resto de los países. Y afirma que la discusión es inútil en tanto
que la geografía ha ido variando, y variará, con el paso de los tiempos 202.
“Desgraciadamente la discusión sobre ellos es inútil y todo acuerdo ilusorio” 203.
En la visión de límites de Sarmiento hay algo para destacar “críe, pues, el
Congreso americano intereses industriales, grandes y populosas ciudades en
los territorios cuestionables, y entonces podrá estereotipar límites a los
Estados, sin exponerse al ridículo de ver cambiar como en un caleidoscopio,
las formas de los Estados actuales, a despecho de decisiones que nadie tendrá
interés en llevar a cabo”204. Igualmente, ve que el Congreso carecería de
conocimiento profundo en materia geográfica a la orden de fijar límites. “He
aquí, pues, al Congreso tijereteando el mapa con la mano”. “¿Dónde está el
profundo conocimiento de la América, y a quién apelar por luces en la materia?.
Sarmiento ve que Chile es el país más interesado en la cuestión de límites
debido a que no tiene ríos que comparta con otros Estados y de Bolivia por sus
dificultades para salir al Atlántico en donde tendrá que verse con Argentina.
Aunque no considera que sea ésta la misma actitud del resto de los países, se
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cuestiona, por ejemplo, sobre la “libertad” que concederá al tema el dictador
Juan Manuel Rosas respecto de todos sus vecinos.
Adicionalmente, Sarmiento anota que “un Congreso no podrá demarcar límites,
porque el más ligero soplo de una ambición sobre la movediza arena de
nuestras nacionalidades, se les borrará cada día: no podrá entrometerse en
cuestiones europeas, porque no habrá curado su mal radical, que es la
debilidad, y porque él, que no es juez competente ni autorizado, no podrá
establecer la libre navegación de los ríos, porque los que tienen ríos
navegables les impondrán silencio: no abrirá caminos, porque ni medios tiene,
ni se abren caminos con decisiones de Congreso: no podrá hacer el bien ni
evitar el mal, porque el bien y el mal se harán sin su conocimiento. ¿Qué hará,
pues, este Congreso en Lima? ¿Concertar partidas de recreo a Chorrillos y
alrededores, y de vez en cuando dejar azorado al mundo con una muestra de
su importancia y de sus errores?”205.
De acuerdo a lo anterior, el 9 de septiembre de 1844, publicaba un concepto
negativo de Sarmiento206 que decía: “el Congreso Americano es una de
aquellas necedades que suelen salir de la boca de un grande hombre, y que
pueblos y gobiernos adoptan sin examen, hasta que el tiempo o un motivo de
reflexión próxima descubre lo infundado del desvalido aserto”207. El resumen de
la crítica de Sarmiento se puede sintetizar en estos puntos:
Primero. “Nadie piensa seriamente en reunir un Congreso americano”. En
crítica a la Memoria escrita por Alberdi, dice Sarmiento: “el autor de los
artículos de El Siglo ¿había pensado quince días antes en esta cuestión?
¿Puede el señor Alberdi jurar que en su vida se había ocupado de tal Congreso
americano? ¿El redactor de El Araucano ha pensado siempre como piensa
ahora? ¡Oh! ¡Esto es jugar con las palabras! Nadie ha pensado en América en
la cuestión de un Congreso americano”208 la razón principal es que además del
desconocimiento de la empresa; faltan hechos, falta historia, falta política, falta
205
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todo, en una palabra. Y continúa con los ataques a la reunión, preguntándose
“¿cuál es esta dificultad, y cuál el escollo que va a obviar el Congreso?” y no
duda en responder: “nadie ha visto ni sentido ni palpado nada”209.
Considerando tal reunión como una superchería inútil, “lo que hay de cierto es
que los pueblos americanos no se han ocupado jamás de tal Congreso”.
Igualmente, se pregunta por la existencia de un partido americano que ha
hecho de esta cuestión del Congreso “un medio de opinión, ni una bandera;
muéstresenos los publicistas que hayan ilustrado la cuestión; los debates de
cuerpos legislativos en toda la extensión del continente, que haga relación a
este Congreso; las discusiones de la prensa americana sobre este singular
medio curativo”210.
Segundo. “Si hubiera intereses reales que exigiesen un Congreso, no podría
éste resolver cuestión alguna”. “En la América española no piensan los pueblos
en sus cuestiones más graves, las piensan los gobiernos”211. Sarmiento cree
que “el Congreso americano es una cuestión enteramente distinta, porque no
afecta ni a los pueblos ni a un círculo de hombres inteligentes”212, además,
agrega que “ninguno de ellos podrá decir que ésta es una necesidad sentida de
los pueblos, y eso por la razón sencilla que no ha habido ocasión de sentirse
hasta hoy la necesidad de un pacto general de la América, para conseguir un
objeto dado”213.
Tercero. “Si alguien piensa, no hay objeto real, ni interés positivo e inmediato
que motive su reunión”. Y si no se ha hecho en Europa porqué hacerlo en
América?, pregunta Sarmiento. En consecuencia, cree que es efecto directo del
poco avance que hay en materia política en el continente y de un deseo
inmaduro de hacer lo que no han hecho sus “mayores” (si así se podrían
clasificar las potencias europeas). Ante tal situación, “es preciso indagar con
cuidado, qué es lo que se va a hacer, quiénes lo van a hacer y por qué no lo
han hecho los pueblos que tienen interés para hacerlo y no lo hacen”214.
Cuarto. “Si estos requisitos existiesen y se reuniesen un Congreso, no podría
éste resolver cuestión alguna”. En la lógica de Sarmiento, en América se hace
impensable que se pueda llegar a realizar un Congreso Americano porque
comparando con el viejo continente, tampoco se ha realizado un Congreso
Europeo debido a que faltan las condiciones, según él, necesarias. Estas son:
1. Motivo claro, urgente e inmediato para reunirse. 2. Puntos cuestionables
sobre qué decidir. 3.Sobránle fuerzas compulsivas?. 4. Voluntad de cumplir lo
estipulado. 5. Interés y necesidad de hacerlo. Y si no se ha hecho en Europa
porqué hacerlo en América?, insiste Sarmiento.
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Quinto. “Si resolviese algo el Congreso, no traería consecuencia ni obligación
aparejada de ejecución”. “¿Qué influencia tendrán las decisiones del Congreso
americano sobre sus gobiernos respectivos? ¿Se someterá a ellas aquel a
quien le convenga, y al que no, quién le pone cascabeles? ¿La América
entera? ¡Qué candoroso nos parece el pensamiento de este Congreso! “215. Los
gobiernos democráticos ve en este: independencia y seguridad; los
antidemocráticos ven en este un instrumento de la dictadura. Considerando
Sarmiento que en América no hay un Estado o una coalición de países quieran
incidir en el resto, al igual que en Europa, resulta una majadería reunir tal
Congreso en su sentir. Argumenta que, “en América ningún Estado influye
sobre otro, ni puede influir, ni hay grandes ni pequeños, porque todos son nulos
recíprocamente, cuando se trata de actos que extiendan su influencia sobre lo
demás”216.
Sexto. “Hecha la tentativa, la América, después de haber sido sitiada por esta
loca empresa, quedaría en el mismo estado en que hoy se halla; con un
descrédito más y algún nuevo obstáculo para marchar adelante por la fragosa
senda que tiene que recorrer”217. Sarmiento cree que los Congresos que se
han reunido han tenido “un motivo inmediato” un “punto cuestionable” para
discutir, “ejércitos y escuadras” para hacer respetar lo pactado, “voluntad” para
cumplir lo pactado e “intereses y necesidad” de someterse a lo acordado. A
esos elementos, en términos de antecedentes, se circunscribe a la definición
que de Congreso hace Sarmiento. En su sentir, todo lo que quede por fuera “es
una farsa y una burla amarga”218.
Asimismo, la idea que tiene del Congreso Domingo Faustino Sarmiento, es que
éste resulta ser, a todas luces, una de las tantas utopías 219 con las que se
quiere diferenciar al continente de Europa. Para ello, juega un papel
determinante el “derecho internacional americano” (expresión que ya utiliza
Sarmiento para la época) en doble sentido. En el primero de ellos se cuestiona
si América cooperara, en una conflagración entre México e Inglaterra?,
¿siempre estará de parte de los americanos? y va más allá, supone que si hay
un bloqueo en México, pregunta: “¿irán las escuadras americanas a aquel
punto de reunión a imponer con su fuerza colectiva a las fuerzas
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bloqueadoras?”220. La respuesta de Sarmiento es que “se comprometería toda
la América sin objeto alguno y dejar en descubierto sus puntos débiles” y que
siempre se concluiría que América fue agredida por Europa. En ese sentido,
Sarmiento se cuestiona acerca de la conducta de Europa en estos términos:
“será mirado (el Congreso) como competente por la potencia europea
comprometida? ¿Desistirá de su acción, sólo porque el Congreso no la cree
justificada?”221. Además, se adelanta en años a un debate muy conocido en la
región, Sarmiento supone que las potencias europeas no se dejarán imponer
un derecho internacional que no tenga su asentimiento.
En cuanto al segundo tema (de los países americanos en el hemisferio) 4
puntos identifica Sarmiento como relevantes: 1. La cuestión limítrofe; 2. La
conservación del orden; 3. La conquista de un Estado por otro y 4. La
intervención. Sin embargo, el gran tema abordado por el publicista argentino es
la incompatibilidad de los regímenes políticos que asistan al Congreso. En
efecto, Sarmiento habla del mantenimiento del orden222 de los Estados
asistentes al Congreso que deben sostener, a pesar de las diferencias, entre
los gobiernos constitucionales y despóticos - tiránicos223. Sarmiento habla de
las consecuencias funestas que puede acarrear la reunión de estos Estados
con formas de gobiernos tan disímiles, pues, en su parecer se empujaría a los
gobiernos constitucionales a tomar decisiones que soporten las tiranías. Tal
reunión de gobiernos tan diferentes; ¿para estatuir qué?. De tal suerte que el
publicista, se servía del caso de Juan Manuel Rosas quién para legitimar su
dictadura ve en el Congreso un instrumento para sostener internamente su
dictadura so pretexto de una alianza contra las potencias europeas.
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existe, mirando intencionalmente a ojos cerrados. “sentado este principio, todo gobierno que se
establezca es por esto sólo legitimo, y todos los Estados americanos se obligan a contribuir a
su mantenimiento”.
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Ibíd. p. 13. “Supongamos, pues, reunido el Congreso americano, y entre sus miembros el
agente del general Rosas, el de Flores o de otro caudillo; y adviértase que cuando suponemos
que Rosas mandará su agente, Rosas que no ha podido mandar a Chile uno en ocho años, no
obstante estar interrumpido todo comercio, toda comunicación entre ambos pueblos, no
obstante toda la deferencia y la estricta neutralidad de nuestro gobierno. Cuando suponemos
que Rosas mandará un agente, decíamos, será cuando tenga que solicitar contra sus
enemigos políticos medidas análogas a las que él toma en su país. ¿qué contestará el
Congreso a la solicitud del tirano, pidiendo que la prensa delos otros Estados no lo difame,
porque esto perturba su orden? Sin duda que todos convendrán, porque todos los gobiernos
están interesados en lo mismo. ¿Qué contestará el Congreso cuando reclame que se alejen de
los estados limítrofes ciertos enemigos que él designará, por la misma soberana razón de la
conservación del orden; o que le entreguen otros que él señalará como salteadores de
caminos, mandando al efecto al Congreso testimonio legal de la causa que tiene pendiente
ante los tribunales?”
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Sarmiento, crítico de Bolívar como ninguno224, considera que “el genio de las
batallas no se mostró nunca el genio de la política” 225; es más, ve en la idea de
un Congreso “una inutilidad vetusta” salvo, en los casos de bloqueos europeos
a los países americanos como una manifestación “que carece de toda
justicia”226. Y refiere a la insinuación del Araucano “como un poco peligroso
tratar en el Congreso acerca de las cuestiones que tengan lugar aquí o allá con
los poderes europeos”227.
En otro sentido, Alberdi trata del derecho de intervención que tiene en América
una larga tradición; incluso, resalta que desde la independencia la historia
común se ha construido sobre la base de ese principio, porque la neutralidad
“que entre pueblos heterogéneos es indispensable, es de imposible práctica
donde los pueblos habitan un suelo, fueron ayer un solo pueblo, y hoy son una
familia”228. La idea de intervención de Alberdi contempla que ante cualquier
agresión colonial se debe actuar de manera conjunta. En ese mismo sentido,
Alberdi declara que tanto la neutralidad como la intervención son hechos
históricos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de elevarlos como
principios de derecho internacional americano por el Congreso.
“En cualquier época que un mal semejante al de la esclavitud colonial
se haga ver en América con tendencia a volverse general, la América
tendrá el indispensable derecho de intervenir para cortarle de raíz. Es
justamente en punto a intervención y neutralidad que el derecho
internacional americano debe ser especial y original: en cualquier
otro punto podrá ser fiel imitación de la diplomacia europea, sin
incurrir en insensatez; en esto, no”229.
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Ibíd. p. 19 – 20. “Bolívar acababa de consumar la separación definitiva de las colinas
españolas, y esta separación, no existiendo nacionalidades aún, se había obrado con el
concurso de todos los americanos indistintamente. Bolívar nacido en Caracas y San Martín en
Buenos Aires, habían llevado la guerra a donde quiera que se levantaba la bandera española;
hasta que en Junín y Ayacucho se confundieron éstas dos corrientes libertadores
absorbiéndose la una en la otra. Bolívar, pues, pensaba en el porvenir de su obra: la España
no había reconocido en sus días la independencia, y nadie podía asegurar por entonces que
más hoy más mañana, la lucha no principiase de nuevo en algún punto, a donde como hasta
entonces se había hecho; era necesario que todas las colonias dirigiesen sus fuerzas para
repeler una agresión que a todas comprometía. Para ese entonces y para el caso de
encenderse de nuevo la guerra con la España, un congreso era un medio curativo real, porque
las colonias todas tenían su independencia amenazada en cada una de ellas y agredida en una
parte, estaba el todo agredido: única base posible para establecer un congreso de Estados
cuyas decisiones puedan ser obligatorias. Bolívar, además, padecía de las muchas
enfermedades de espíritu de la época: el gusto por las generalidades, la creencia en mil teorías
especiosas, y más que todo, tenía la tiránica e imperiosa voluntad de un caudillo que creía que
dictar instituciones era tan efectivo para curar males, como levantar ejércitos para ganar
batallas. Ese fue, pues, el objeto inmediato que se proponía alcanzar Bolívar y sin duda que
entonces tal institución, si no hubiese sido necesaria, por lo menos no era absurda”.
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Por su lado, Sarmiento centra su crítica en torno al tema de la soberanía; dice
el escritor argentino, que los defensores del Congreso consideran que no existe
soberanía “superior a la ley, y que cada Estado estaría formalmente obligado a
obedecer lo que él mismo hubiese pactado”; anota que entre “nosotros
conocemos, sin embargo, una soberanía en la tierra superior a la ley, y es la
soberanía que la destruye, la soberanía que haría ilusorias las decisiones de un
Congreso”. Esa soberanía se puede entender como la razón de estado que
obligan los intereses nacionales. Así lo describe:
“Una ley es obligatoria para un pueblo, mientras ese pueblo mismo
por sus representantes no lo ha anulado. Así pues, la ley de un
Congreso a cuya obediencia se habrían formalmente obligado los
gobiernos americanos, sería formalmente infringida por el Estado que
en ello tuviese interés y para que esto no sucediese, era necesario
que todos los Estados tuviesen tal necesidad de compelerlo a la
observancia, que pudiesen apelar a los medios compulsivos”230.

La negativa de Sarmiento es el ya conocido argumento del escaso poder
vinculante de las decisiones que emanan de los Congresos. Dos razones son
las que lo llevan a afirmar lo anterior: 1. Porque al aceptarlas, no ha hecho más
que realizar su voluntad anterior a la reunión del Congreso; 2 porque pudiendo
en lo sucesivo cambiar esa voluntad, la América reunida en solemne asamblea
no tiene medios de compulsión, porque le faltan intereses que la compelen a
hacer erogaciones para llevar la guerra al Estado infractor.
En materia de derecho de gentes, es del sentir de Alberdi, que tendría dos
campos de aplicación: en América y en Europa. Para el primer caso, propone
que la igualdad de los estados americanos y la del modelo de diplomacia que
propone “sobre principios consecuentes con los de igualdad, economía,
sobriedad y llaneza democrática (…) una diplomacia expedita y fácil,
económica en formas, ceremonias y protocolos, haría realizables y eficaces de
más las grandes asambleas diplomáticas que la América dichosamente
comienza a cobrar afición”231. Para el segundo caso, debe ser “franca” mucho
más interdependiente; “mucho más parlamentaria que guerrera”232; en otras
palabras, “ha de ser uniforme y general”233 y condena la fuerza como medio
entre Europa y América circunscribiendo la relación a un marco mucho más
moral que político.
En este sentido, Torres Caicedo establece una diferencia entre Europa y
América en torno al tema de las guerras; cree que en el primer caso “son
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guerras movidas por la ambicion, casi siempre tienen por objeto la codicia y
están animadas por el espíritu de dominación”234 (…) “esas luchas son, en
general, entre los pueblos fuertes que quieren expoliar á los débiles, que les
disputan sus territorios, que pretenden hacerles imposible el porvenir” 235; en el
segundo caso, “tienden a alzar y consolidar en las regiones vírgenes de
América el templo del órden, de la libertad y de la justicia”236.

3.2.2. El elemento Aqueo: El Progreso. Algunos autores de esta generación
como Vicuña coinciden en que la independencia arrojó una situación de crisis o
de “tempestades nuevas” en la que la existencia de elementos comunes como
la religión237, el idioma238, la cultura239, y la política240, hace vernos como
“hermanos i amigos, i que las diferencias de nuestros gobiernos jamas podrán
entibiar o disolver”241. Además de lo anterior, “el estado político” y “la debilidad
en el interior” derivado de la revolución es un factor y causa común entre los
pueblos americanos. El chileno replica: “Toda nuestra historia no es mas que
234
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VICUÑA, Pedro Félix. Unico Asilo de las repúblicas Hispano-Americanas. 1837. p. 203 –
204. “Nada ha ligado mas a los hombres que la unidad de relijion, i ningun ojeto escita en él
mayores antipatias que la diversidad de creencia. Todo el estudio de los filósofos i los
esfuerzos mas estraordinarios de las sectas, de las asociaciones i de los mismos gobiernos por
establecer una tolerancia relijiosa, apenas han entiviado el celo del proselitismo i el encono de
una relijion para con otra. Tales idean son naturales sin duda, pero entre nosotros no tienen
lugar siendo todas uniformes en nuestras opiniones i sentimientos. La América que ha obtenido
su libertad en un siglo no el mas a propósito para establecer la unidad de la relijion, felizmente
ha conservado la única herencia que nos dejó la España, i sin dar cabida al fanatismo tolera a
cuantos no piensan del mismo modo. La relijion que forma entre los hombres los vinculos mas
sagrados, en que nuestra moral se dirije por unos mismos principios, en que unas son nuestras
esperanzas i nuestros deberes, es tambien una sola para todos los americanos”.
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Ibíd. p. 204.”El idioma que es el medio mas influente en la comunicacion de los hombres, i el
que mas une las sociedades entre si, es felizmente para todas las repúblicas de América uno
solo. ¿Cuántas ventajas no traeria a todos los americanos este solo punto de contacto? Mayor
comunciacion entre si, proteccion mas estensa a las ciencias i a las artes, un campo mas vasto
para la literatura, mas facilidad en el comercio; en una palabra ¿Qué no está ligado entre los
hombres a este resorte principal de nuestra civilizacion?
239
Ibíd. p. 204. “La igualdad de usos i costumbres no es el meno aliciente de la intimidad que
existe entre muchos pueblos. Sucede en las naciones lo que en los individuos, que para sus
amistades buscan aquella conformidad de carácter, de sentimientos i aquella igualdad de
maneras, que la costumbre i la educacion nos hacen mirar como mui esenciales a nuestros
goces i felicidad”.
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Ibíd. p. 204 – 205. “En América no ha sido así; la existencia política de todo sus pueblos
cuenta una misma fecha, unos mismo fueron sus pobladores, con las mismas ideas, con lis
mismo errores i con las mismas costumbres; una ha sido su lejislacion, su moral i u una misma
la raza que les dió la vida. Aun cuando la diversidad del clima ponga algunas diferencias, éstas
han sido siempre subordinadas a las leyes, al sistema político i a la relijion, que en toda la
América ha sido una, i que ni aun veinte años de revolucion ha alterado en lo menor”.
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una continuada série de movimientos anárquicos”242. En igual sentido, el
panorama americano243 que describe es desolador: “sus infortunios, su
anarquía, i el espíritu que con cortas diferencias ajita a todos sus pueblos nos
darán una idea de los esfuerzos, que en esta gran revolución pueda hacer cada
república i de los bienes i males que pueda esperar”244. Describe la situación
242

Ibíd. p. 205.
Colección de ensayos i documentos relativos a la Union i Confederacion de los pueblos
hispano-americanos. Santiago de Chile. Imprenta chilena, Calle de la ceniza, número 25.
1862. p. 209 – 211. “El gobierno de Chile, luchando contra mil tempestades, atacado
diariamente por conspiraciones, a veces amenazado de sucumbir, otras levantándose
imponente contra sus enemigos se ve obligado a emplear el tiempo que deberia consagrar a la
felicidad pública, por su situacion i sus peligros, a su propia seguridad. Rodeado de peligros
interiores, lleva la guerra al Perú, i solicita una confederacion para derribar al jefe que a su
antiguo poder ha unido las riquezas i recursos de la Patria de los Incas. Las Provincias
Arjentinas en una completa disolucion política i moral retroceden aceleradamente a la barbárie.
Un espíritu de vandalaje anima al mayor número de sus habitantes; i combates de una
provincia a otra son los únicos sucesos que nstruyen al orbe entero de su horrosa situacion.
Probablemente unirá sus esfuerzos con Chile por temor de un vecino poderoso; pero la falta de
unidad i de sistema, que pueda organizar ejércitos i la carencia absoluta de todo elemento para
sostener la guerra, producirá en su seno una revolucion que elevará otro partido. El Perú, que
obtuvo su independencia en medio de la anarquia, seguramente ha creido que tan horroroso
estado debia ser su sistema de gobierno. Conspiraciones, intrigas, sediciones, guerras; he aquí
la historia de aquella república que jamas ha podido contar un dia de reposo, i que de
revolucion en revolucion ha ido abriendo el campo al Presidente de Bolivia para intervenir en
sus divisiones domésticas i colocarse a la cabeza de su administracion. Cual sea la suerte de
esta república no es fácil calcular, no sabiéndose los planes de su jefe ni hasta donde llegue la
oposicion de las repúbliacs vecinas; pero por la situacion en que se ha colocado respecto de
Chile, uno de los dos gobiernos debe sucumbir para la seguridad del otro, a ménos que el
deseo de la paz i el temor de una larga guerra sin resultado alguno, no los lleve a una
composicion. Bolivia formada de las provincias interiores del Perú, i Buenos Aires, despues de
algunos movimientos anárquicos que auguraban siguiese la marcha del resto de la América,
por la recelosa autoridad de su jefe, ha permanecido tranquila reuniendo acreditados militares i
organizando un ejército, que ha sido el primero en intervenir en los asuntos de un poder
independiente. Sea desgracia esta intervencion o no, en la anarquía en que se hallaba el Perú,
es cuestion ajena de nuestro asunto; pero lo que siempre será una verdad es que Bolivia ha
dado el primer paso en la guerra que amenaza envolver a toda la América. El Ecuador que
hace poco formaba una parte de la república de Colombia, ántes de hacer una alianza con
Chile tendrá que sufrir una conmocion i nuestro gobierno sentiria infinito el obtener tal alianza
con la desgracia de un pueblo amigo. El gobernante de aquella república dá evidentes
muestras de amistad i adhesion al del Perú, e interpretadas sus palabras lo mas
favorablemente, significarán imparcialidad en nuestra lucha con el Perú. Por otra parte, jefes
del mayor influjo i poder favorecen los deseos i pretensiones de nuestro gobierno: pero si a
esta diversidad de sentimientos sigue el desórden, nada podemos esperar ni de unos ni de
otros. La Nueva Granada parece tranquila; pero sus gobiernos e instituciones no tienen mas
seguridad que en el resto de la América. Venezuela hace poco acaba de apagar el incendio
que de nuevo amenazaba envolverla; batallas, prisiones i ejecuciones sangrientas, aunque se
consideren necesarias, no son seguras bases para la seguirdad de su gobierno, Centro –
América no está en el mejor estado, i Méjico reúne a sus males domésticos los peligros de una
guerra con un poderoso vecino. El oro de la América del Norte, los hombres i los elementos de
guerra de toda clase, sostienen la insurreccion de una miserable provincia, que ha vencido los
ejércitos de la república i hecho prisionero a Presidente. Aunque hasta ahora esta guerra no
aparece sino como una empresa mercantil, tarde o temprano compromisos de tanta gravedad,
concluirán con una guerra abierta entre ambas naciones. En esto deberian fijar su atencion
todos los gobiernos de la América Española: una guerra de esta clase con una nacion
poderosa debe ser alarmante para todas ellas”.
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política generalizada como la de “unos contínuos vaivenes” en los que
“gobiernos ajitados y tumultuosos” carecen de fortaleza y legitimidad para darle
continuidad institucional y que, casi siempre, la situación deriva en
revoluciones; revoluciones que engendran soluciones peores que los
problemas mismos.
Ante tal situación, y como resultado de la crisis, “un Gran Congreso de todas
las repúblicas Hispano – Americanas, con el solo objeto de intervenir en las
diferencias que pudieran tener entre si i de asegurar la paz interior de cada una
de ellas, aparece como el remedio mas específico de tantas dolencias” 245. En
palabras del mismo Vicuña, “la coligación”, se hace necesaria en tanto que la
situación en América es de generalizada crisis política; por lo cual, Vicuña
plantea las bases para establecer el Gran Congreso Americano, como él lo
denomina. En esta misma lógica, insiste que en el frente interno para sacar al
continente de la anarquía y llevarla por el camino de “la prosperidad y el
engrandecimiento” era indispensable una legislación nueva y gobiernos
enérgicos; mientras que en el frente externo, para evitar tensiones entre las
diferentes repúblicas “se necesita de un poder estraordinario que no se conoce
en América. Una palanca moral mas fuerte que la que concibió Arquimedes
para mover el universo, es la que nosotros necesitamos para rejenerarnos”246.
Igualmente, en la Nueva Granada, José María Torres Caicedo acepta el clima
de crisis generalizada; afirmando que es “una injusticia notoria” que se acuse a
América de vivir en guerras internas cuando en Europa se vive bajo el régimen
de “una paz armada”. Además, que en América se lucha por encontrar “su
centro de gravedad”, por consolidar un equilibrio entre los derechos y los
deberes; además señala que las guerras tienen por origen, “el establecimiento
de un principio” y están en función de la evolución propia de los pueblos que
aspiran al desarrollo. Sin embargo, la idea que tiene Torres Caicedo de la
región es muy favorable247; y lograr apreciar la dificultad que tiene para avanzar
materialmente debido a la falta de vías de comunicación. “Si las tuviera esos
Estados, sus inmensas riquezas naturales tendrian fácil salida, el trabajo seria
245
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TORRES CAICEDO, José María. Unión Latino – Americana, Pensamiento de Bolívar para
formar una Liga Americana; su origen y sus desarrollos. París. Librería de Rosa y Bouret. Calle
Visconti, 23. 1865. p. 16 – 17. “Los estados latino – americanos, á pesar de sus constantes
luchas intestinas , hacen notables progresos: en la mayor parte de ellos de hallan reconocidos
y garantizados todos los derechos individuales; en sus códigos se hallan consignados los
principios de libertad de comercio y de tolerancia de cultos; el régimen municipal se encuentra
bien organizado; la instruccion pública hace rápidos progresos; la literatura, la política, la
historia, las ciencias, cuentan con ilustres representantes, muchos de los cuales son altamente
apreciados en Europa, como Caldas, Mútiz, Zea, Bello, Vargas, Toro, Bralt, Pardo y Aliaga,
Acosta, Mitre, Pacheco y Obes, Lastarria, etc. etc.; el comercio casi duplica todos los años; los
extranjeros son admitidos á gozar de los mismo derechos civiles que los nacionales, y con las
mayores facilidades obtienen carta de naturalizacion; los ríos interiores, en la mayor parte de
esos Estados, están abiertos á la libre navegacion de todos los buques del mundo; las aduanas
tienen el carácter de fiscales y no el de protectoras; las contribuciones, comparadas con las
que se pagan en Europa, son muy reducidas; libres de todo impuesto se declaran los libros,
diarios, establecimientos tipográficos y cuando puede contribuir á difundir las luces”.
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un eficaz derivativo á esa actividad febril de sus habitantes que se traduce por
movimientos revolucionarios”248. Incluso, propone que ayudaría a la
institucionalidad “el sistema de compromisos” que obligaría a respetar los
fallos electorales como fuente de tolerancia y respeto al adversario,
proscribiendo del juego político la lucha armada como medio que conduzca al
poder.
En similar sentido, Alberdi, planteaba en su Memoria una analogía entre los
médicos y los dirigentes americanos y cuyo malestar, según él, vivía
Sudamérica y que, entre muchos otros medios, la unión americana resultaba
ser una de las salidas a la crisis que afligía la región. “La junta médica”
(congreso organizador continental) resulta ser “entre los muchos medios de
susceptible aplicación la extirpación de los males de carácter general, uno de
los más eficaces puede ser la reunión de la América en un punto y en un
momento dados para darse cuenta de su situación general, de sus dolencias y
de los medios para cambiarla en un sentido ventajoso”249. La propuesta del
Congreso por parte del argentino iba orientada a superar lo hecho en 1826, en
busca de un progreso cuyo móvil sería la reunión de los Estados interesados
tanto en el fin (progreso) como en el medio (Congreso).
Por su parte, Alberdi llama la atención sobre el esfuerzo que la integración
debe hacerse “en función con empresas materiales como lo son el comercio, la
industria y la explotación de las riquezas”250. En este sentido, está
considerando que la pobreza, el atraso y la miseria son los enemigos internos
y, según su parecer, los intereses de Europa han dejado de ser agresivos.
Europa no desea conquistar territorios sino lo que quiere es el comercio, la
industria, para plantar en vez de ellos su comercio, su industria; sus armas son
sus fábricas, la defensa americana deben ser “las aduanas, las tarifas, no los
soldados. Aliar las tarifas, aliar las aduanas, he aquí el gran medio de
resistencia americana”251. Sostiene además que lo relevante para este
Congreso, a diferencia del de 1826252, debe ser la discusión del comercio. “A
su protección, desarrollo y salvaguardia, es que deben ceder las ligas, los
congresos, las uniones americanas en el futuro”253.
Así, llama la atención de la manera en que, concibe esta generación, que los
retos de la región han dejado de ser militares para ser netamente comerciales.
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De este modo, “la uniformidad aduanera en ella debe comprenderse la
abolición de las aduanas interiores, ya sean provinciales, ya nacionales,
dejando solamente en pie la aduana marítima o exterior. Hacer de estatuto
americano y permanente, la uniformidad de monedas, de pesos y medidas que
hemos heredado de la España”254. La inspiración comercial sobre la que estaba
alentado Alberdi era un derecho comercial255.
En materia de ciencia, se puede decir que Alberdi abrigaba el proyecto de “una
centralización universitaria en ciencias morales y filosóficas” que suponía “la
idea de que un grado expedido en cualquiera universidad de un estado
americano, les hacia profesor en diez repúblicas”256. Así, la producción literaria
y científica pudiera gozar de “unas garantías al autor de un invento”257. Esta
idea se retomaría en los posteriores congresos como en las conferencias
panamericanas258. Igualmente, hacía alusión al tema de la construcción de
caminos de comunicación como medio para superar el estancamiento
económico y comercial que vivía parte de la región.
Igualmente, partiendo del hecho real de la existencia de la guerra pretende
Alberdi que el Congreso construya “una forma que la haga menos capaz de
destruir el progreso del comercio y la riqueza de los nuevos estados; hagamos
hasta cierto punto conciliable su presencia, con la de la prosperidad mercantil o
industrial, dando a estos intereses cierta neutralidad que los substraiga a los
malos efectos de la guerra”259.
Así como la construcción del continente es obra del tiempo, Alberdi considera
que para tales fines, se deben realizar varios Congresos; por lo que afirma que
“la obra española permanece inacabada y la barbarie se mantiene dueña del
espacio que podría utilizar la civilización”260. Partidario de la integración, el
publicista afirma que “aplaudiré toda mi vida el sentimiento de aquellos estados
que sacan su vista del recinto estrecho de sus fronteras y la levantan hasta la
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esfera de la vida general y continental de la América”261. Asimismo, considera
que la colonización, sinónimo de poblar, es el medio para lograr dicho avance
hacia la civilización; así, “como quiera que haya sido el carácter del empleado
por la Europa en los pasados siglos, a él le debemos nuestra existencia, y a él
es posible que deban su ser en el futuro millares de pueblos americanos. No lo
excluyamos, pues, de nuestros medios de civilización y progreso. Si no lo
podemos emplear nosotros, dejémoslo usar por los que pueden hacerlo” 262.
Esta inclusión de Europa para la tarea civilizadora de América es lo que
considera Alberdi como un medio digno de apertura a la vida externa. Mirar a
los mares, “la vida exterior nos debe absorver en el futuro” (…) “la América, de
íntima y mediterránea que antes era, ahora se hace externa y litoral”263.
En últimas, Alberdi considera que este Congreso puede ser la oportunidad de
pensar un nuevo rumbo de América debido a que desde la independencia, “no
sabemos lo que piensa América de sí misma y de su destino (…) parece haber
perdido de vista el punto común de arribo que se propuso alcanzar al romper
las trabas de su antigua presión”264.
No obstante, para exponentes como Alberdi y Vicuña que ven en el Congreso
un espacio para la prosperidad, Sarmiento lanza los siguientes interrogantes:
“¿pero es bien cierto, que el objeto que tienen en mira los que promueven la
Liga Americana, no sea otro que hacer de ella un medio de prosperidad
material? Y aun dado caso que esto sea cierto, ¿hay intereses continentales
que puedan ser promovidos en un Congreso, de manera que acordado un
punto, todos los Estados americanos estén vivamente interesados y se vean
forzosamente obligados a llevar a cabo lo dispuesto? ¿Necesítase un
Congreso para ir a conversar sobre los medios de prosperidad material que
convendrían a la América, si hubiese elementos y necesidad urgente de
proveerla?”265.
En efecto, Sarmiento expone su negativa al Congreso criticando la supuesta
homogeneidad de gobiernos proponiendo una clasificación de gobiernos en
estos términos: 1. Estados Constitucionales, con sus variantes de semi
constitucionales; 2. Estados sin gobierno, verdaderos tántalos condenados a
subir a lo alto de una roca, que se despeña cada vez que parecían llegar ya a
su término, y 3. Estados despotizados por la voluntad de un caudillejo, cuya
voluntad es la ley soberana. Incluso, parte de la crítica radica en que “faltan
poderes contratantes, faltan intereses comunes, y después de todo faltan
medios de compulsión del todo contra la parte, porque todos los Estados
americanos juntos son más débiles obrando fuera de su territorio, que cada uno
de ellos en sus propios límites”266. En este sentido, aborda el tema de la libre
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navegación de los ríos y toma prestada las palabras del Archivo Americano:
“hay dificultades, y no bastan los deseos para allanarlas. Los ríos interiores son
parte integrante y exclusiva de los Estados cuyos territorios bañan, y están
comprendidos en el dominio privado de los mismos Estados, como los caminos
que lo cruzan”267.
Por su lado, Torres es de los que cree que en la virtud de las semejanzas,
América está llamada a unirse. “La liga de los débiles no tiene por qué inquietar
á los fuertes cuando estos se hallan dispuestos á respetar la justicia y el ageno
derecho”268. Incluso, desvirtúa que la Liga tenga un carácter militar: “Aun
cuando la idea de la unión y liga americanas es del todo pacifica, en mas de
una vez los pueblos americanos han vuelto á invocarla como un Palladium á
causa de peligros de guerra y de conquista: tal sucedió cuando la invasion de
Méjico por los ejércitos anglo – americanos, cuando la proyectada espedicion
del general J.J. Flores contra el Ecuador, y cuando las expediciones que el
flibustero Walker, auxiliado por el gobierno norte – americano, compuesto
entonces de hombres del Sur, llevó contra la América Central”269.
En respuesta a las críticas de Sarmiento, Torres Caicedo responde que
quienes califican de utopía la idea bolivariana, olvidan la historia de estos
países que desde 1810 hasta 1824, lucharon unidos por la independencia,
“olvidan que entonces los patriotas no tenian casi elementos, que no se habia
aun formado el espiritu público, y que en vez de las tradiciones de la existencia
propia, solo había la de los trescientos años del régimen colonial” 270. Muy
acertado resulta ser la apreciación de Torres quién afirma que Bolívar y San
Martín realizaron primero la unión antes de haber teorizado sobre el particular.

3.2.3. El elemento Anfictiónico: el Federalismo. Alberdi habla de la paz
americana y para que su efectividad sea posible cree que se debe reducir el
ejército y aumentar el pie de fuerza de la guardia nacional. Para reforzar la
idea, propone la existencia de “una judicatura de paz internacional” a la que se
acudiese en búsqueda de la conciliación, antes de ir a las armas los estados
dispuestos a hostilizarse; esta gran judicatura americana, como la llama el
argentino, para hacerse efectiva “podría subdividirse en cortes parciales
correspondientes a tres o cuatro grandes secciones en que la América unida
debe necesariamente dividir la administración de aquellos intereses declarados
continentales”271. De tal suerte que, “el dictamen de la corte conciliatoria
importando tanto como la sanción moral de la América, pondría al
desobediente fuera de la ley de la neutralidad; y contra él podría al
desobediente fuera de la ley de la neutralidad; y contra él podrían emplear los
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demás estados, si no las armas, al menos todas las medidas de reprobación y
coacción indirecta susceptibles de emplearse contra un país que incurre en
nuestra malquerencia”272.
Por su lado, en la Nueva Granada, José María Torres Caicedo273 cree en la
posibilidad de un futuro en el que la paz se pueda alcanzar; “pero antes de que
llegue este tiempo feliz, y para que su llegada se anticipe, preciso es que los
débiles expoliados, ó en peligro de serlo, se unan contra los fueres y
expoliadores, ó con tentacion de llegar á expoliar. Para esto las
confederaciones, la union, las ligas”274 como se puede apreciar, esto es un
medio para lograr la paz.
La obra más acabada de esta generación es la “Paz perpetua en América ó
Federación Americana”275; el trabajo empieza haciendo un recuento histórico
de la evolución de los Congresos que buscaban la paz; desde los griegos,
pasando por Enrique IV y la Reina Isabel y, finalmente, por el proyecto del
abate de San Pedro. Ante las dificultades y obstáculos de orden político que
puedan surgir a la realización del Proyecto de Paz Perpetua, González de Vigil
cree en el poder de lo que él denomina de la opinión como el de mayor
importancia. “Cuando ella se haya formado por medio de la discusion y el
convencimiento, y aparezca ante los pueblos indicándoles el camino que
seguirán”276, la unión será realidad.
Del Congreso del Lima, cree que los autores de dicho Tratado tienen “un fondo
de buen sentido, de filantropía y americanismo”277. Utilizando así, la expresión
americanismo como la que puede definir mejor la identidad generalizada en
casi todo el continente; aunque expresamente se hable en el preámbulo 278 de
272
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naciones hispanoamericanas. Lo que refleja el uso que se le daban a las
expresiones sin precisión alguna.
A su vez, González de Vigil cree que una vez vino la independencia, las
guerras entre algunos Estados aparecieron y se cometió el error de incluir la
palabra “extranjero” en el vocabulario de la política americana. La paz estaba
en entredicho; sin embargo, al aparecer una amenaza como la que se cernía
sobre el Ecuador en 1846, el continente actúo sobre la base de la hermandad y
de una “simpatía de sangre”279. Así, el llamado que hace González es de unión
bajo el sentimiento universal de la fraternidad conservando “su independencia y
el ejercicio de la soberanía para asuntos domésticos”; “pero júntese en los
comunes y generales y sean todas representadas por autoridades que cuiden
de ellos y de las relaciones exteriores”280. En caso de alguna diferencia se
condena el recurso de la guerra y se someterán al fallo de un tercero,
apareciendo al resto del mundo como una gran nación. Esta unión tiene un solo
fin: establecer la paz.
Así, las conveniencias del Congreso para el peruano las resume como sigue: i)
La especialización en el arte de gobernar y la entrega a una entidad general de
los temas colectivos: ii) La paz es un estado deseable en virtud de la
vulnerabilidad de los Estados Americanos. iii) El desmonte del ejército trae dos
efectos: 1. libera a los Estados de un gasto y porque 2. “quitado el ejército ha
desaparecido el orígen del mal”281. iv) Pacifismo282 en el que juzga que los
ejércitos permanentes son amenazas directas de la libertad. Existe para el
peruano una profunda desconfianza, de los ejércitos como garante de Paz
Perpetua.
Según González de Vigil, sólo hay dos formas de materializar la unión: alianzas
o confederación. En el primer caso, puede existir unos vínculos en los que
instituciones, y sobre todo, por sus comunes necesidades y recíprocos intereses, no pueden
considerarse sino como partes de una misma nacion, que deben mancomunar sus fuerzas y
sus recursos, para remover todos los obstáculos que se oponen al destino que les ofrecen la
naturaleza y la civilizacion”.
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parte de la soberanía queda “depositada” apareciendo como independiente;
mientras que el segundo es una entrega a una autoridad común para que se
encargue de los temas comunes y exteriores. Así, denuncia también la falta de
claridad de los Congresistas tanto de Panamá283 como de Lima284 al confundir
los términos de plantear una alianza y terminar, en últimas, firmando un tratado
de Confederación.
Igualmente, critica la figura de la neutralidad de las repúblicas y la designación
de los representantes a los Congresos Americanos resaltando un problema: la
falta de constitucionalidad. En el primer caso, cree que la neutralidad “no es
ciertamente de aquellas que sirven para estrechar las relaciones y crear mutuo
afecto entre los individuos y pueblos”285. En el segundo caso, la novedad en la
propuesta del peruano resulta ser la elección popular directa de los
funcionarios; novedad suprema a la hora de extender la representación a
niveles supranacionales.
Otro de los puntos neurálgicos de la argumentación del peruano es la tensión
que presenta entre los Congresos Americanos y las Constituciones en materia
de paz y de guerra, pues, la facultad que tienen los congresos nacionales de
aprobar la decisión del ejecutivo, por mandato constitucional, del uso de la
fuerza chocará directamente con los mandatos supranacionales americanos
orientados a la paz. Tal situación llevaría a incluir en las constituciones la figura
de los Congresos Americanos y esto sería “una criatura irregular y exótica que
283
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“Contraigámonos ahora á mirar los tratados de Panamá y de Lima, para ver cual de las dos
calificaciones les conviene. El de Lima, que tuvo presente el de Panamá, menciona varias
veces el casus foederis, como se hace al tratar de las alianzas: supone que la república
ofendida haya reclamado por si inútilmente la reparacion ó satisfaccion que le debia una
potencia extrangera, en cuyo caso únicamente entre la accion del Congreso de
plenipotenciarios: señala el contingente de fuerza a los Estados, cuando ella hubiere de
emplearse, dar reglas para la indemnizacion de los gastos causados en los auxilios: habla de
obligaciones para unos Estados y no para otros, cuando los plenipotenciarios de estos no
hubiesen prestado su sufragio: se pone en el caso de que algunos se hallen en hostilidad con
una potencia extrangera, permanenciendo los demas neutrales: y exije para varias
disposiciones la ratificacion de los gobiernos, cuyos plenipotenciarios componen el Congreso.
Quienes se expresaban de este modo celebraban alianza, y llamaban su tratado, tratado de
Confederacion”.
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tomaba asiento entre los poderes constitucionales sin ser ninguno de ellos”286
ante lo cual, insiste en la elección popular de los representantes a los
Congresos Americanos cuyo planteamiento para la política y para el derecho
son importantísimos287.
286
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“En cualquiera forma de Gobierno representativo hay puntos esencialmente constitucionales,
que no pueden dejar á la libre disposicion de leyes secundarios, entre las cuales se numera los
tratados, despues que hayan obtenido la aprobacion del Poder Ejecutivo. Ahora bien: decretar
la guerra y hacer la paz, son puntos tan de primera importancia, tan vitales, tan
constitucionales, que no puede dejar de haber en todas las constituciones artículos relativos á
este propósito, donde se designen las autoridades que hagan la paz y decreten y declaren la
guerra. Por ejemplo, la Constitucion peruana de 1839 dice así en el articulo 55, entre las
atribuciones del Congreso: “Decretar la guerra, oido el Poder Ejecutivo, y requerirlo para que
negocie la paz:” “aprobar ó desechar los tratados de paz y demas convenios procedentes de
las relaciones esteriores;” y al designar las atribuciones del Presidente de la República, numera
entre otras las siguientes, en el articulo 87: “Declarar la guerra y hacer la paz con aprobacion
del Congreso, y en su receso, del Consejo de Estado:” “dirijir las negociaciones diplomáticas y
celebrar tratadis de amistad, alianza, etc., con aprobacion del Congreso”.
Según esto, las constituciones autorizan á los gobiernos para celebrar tratados de alianza; pero
esos tratados no pueden ni deben salir de la esfera que les está señalada; ni los gobiernos ni
los congresos son árbitros de hacerlo, autorizados ellos mismos por la Constitucion hasta cierto
punto, y sin poder comunicar á otros unas facultades que á ellos se les dieron para que las
ejercieran por sí mismos. Lo contrario será invertir el órden constitucional, desconocer su
orígen ó dar el mal ejemplo de infrinjir la Constitucion y menospreciarla. Por eso, entre los
reparos que hizo al tratado de Lima uno de los gobiernos que tuvieron Plenipotenciario en el
Congreso, y que despues de la disolucion de este fueron comunicados confidencialmente á
otro Plenipotenciario en carta que tenemos á la vista, se hacer valer la muy notable
circunstancia de que el Congreso de plenipotenciarios se arrogaría una facultad que la
Constitucion de la República ponia “entre las atribuciones exclusivas del Congreso, á saber, la
de aprobar ó reprobar la declaracion de guerra, á propuesta del Presidente de la República; y
la que daba la Constitucion al Presidente para declarar la guerra con prévia aprobacion del
Congreso” Tan cierto es, que en una mera alianza no ha podido llenarse e objeto que se
propusieron los gobiernos, al enviar sus plenipotenciarios ni estos llevarlo á cabo
cumplidamente sin propasarse é infrinjir cada uno, sin advertirlo, las constituciones de las
repúblicas.
Para no infrinjirlas, sería absolutamente necesario, que ese nuevo Congreso, con sus
facultades, fuese introducido en la Constitucion, y no para desmejorarla, y perturbar su órden
natural. Se perturbaría ese órden y desmejoraría la Constitucion, cuando en ella se presentará
una criatura irregular y exótica, que tomaba asiento entre los poderes constitucionales sin ser
ninguno de ellos; Congreso de plenipotenciarios del Gobierno, dependientes de él, sujetos á
sus instrucciones, y declarando en algunas ocasiones el casus foederis, ó decretando la guerra
declarandola con mengua manifiesta de una atribucion propia del Congreso de los
representantes del pueblo, fuera de la posterior funcion que cumple al Gobierno. No existiría
esa irregularidad si se hiciera cambiar de índole el Congreso de plenipotenciarios, dándole un
carácter popular representativo é independiente de los gobiernos de cada Estado, á quienes, a
la par de sus lejislaturas, subordinaría en esa propia clase de negocios á que no alcanzó la
alianza, dejando á cada Estado los suyos peculiares, todos los que no fueran los comunes y
generales. Entónces los congresos particulares ó de cada Estado no podrían quejarse del
despojo de un derecho, que ellos mismos ó sus representados convinieron en que se
trasladarán enteramente al Congreso general, que es de ellos tambien, y donde se hallan todos
igualmente por medio de sus representantes. Quiere decir todo esto en pocas palabras, que el
Congreso no sería ya un Congreso diplomático de plenipotenciarios, sino un Congreso
constitucional y representativo de todo el cuerpo por los Estados reunidos; que la alianza por sí
sola, y el sentido diplomático de la palabra, no ha podido llenar lo que con ella se ha intentado,
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La crítica al sistema de alianzas, según González de Vigil, radica en la
temporalidad; sugiere unos ejércitos (idea que poco le gusta), aumenta gastos,
presenta una falta de constitucionalidad, considera extranjeros a los aliados y
no ciudadanos. Mientras que sus votos los hace por la Federación en tanto que
la conveniencia radica en que “serían individuos de una gran nación” (… ) se
evitarían las dilaciones, y los gastos estarían en manos de una “ tesorería
común” y la economía federal es la más óptima porque “el débil se hace fuerte,
y cada pueblo vive con dos vidas, sistema, en fin, que se multiplicará con el
tiempo por divisiones y subdivisiones naturales, hasta parar en un término
racional, cuando las luces y costumbres de nuestros pueblos lo
consintieren”288. “Cuyo andamiaje de la federación estaría sobre el principio de
la de federación o una base comun, ó un principio reconocido por todos” 289.
Este principio de la deliberación lleva a la Paz Perpetua y a elevar los intereses
nacionales en términos de paz. Esto delineaba un Idealismo temprano y muy
anterior al del presidente Woodrow Wilson.
En la Nueva Granada, Torres Caicedo establece una diferencia entre
Confederación y Federación. Para el primer caso, establece que es una:
“reunion de Estados Soberanos, que ejercen respectivamente la soberanía
inmanente y transeúnte, y que se hallan unidos por medio de un lazo interno
para conservar la vida y las tradiciones de raza y resguardar los intereses
territoriales y los derechos históricos”290; para el segundo caso, se puede decir
que es una“ forma exajerada del sistema municipal, y que las mas de las veces
establece un antagonismo radical entre las secciones ó entidades particulares y
la gran entidad política nacional; forma que si prevaleciera en el mundo,
importaría nuevamente el régimen feudal puro”291. Así, en términos del propio
Caicedo Torres, el tema se puede englobar en esta frase: “así como
combatimos la centralización administrativa, combatimos también el sistema
federativo”292 porque considera que teniendo una unidad generalizada al ser
colonizados de una misma manera, se pregunta: “¿qué se quiere obtener con
la federación á contre-senses?”.
Parte de la crítica Torres la expresa así: “la federación en países como los del
Nuevo Mundo, excita la ambicion á un grado infinito, despierta, los ódios
lugareños, debilita el amor á la Patria común, pone trabas á la unidad de accion
que debe tener todo Gobierno, aumenta los fastos seccionales, y por
consiguiente los de la nacion, mantiene constantemente agitadas á esas
y que es indispensable transformarla en federacion, ó encarnar en la América española un
nuevo espíritu, dar otra forma de existencia á nuestras repúblicas, y redactar de otra manera
nuestras constituciones particulares, despues de haber dado una constitucion general a la
federacion”.
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nuevas creaciones políticas que se denominan Estados, organiza las
dictaduras locales en permanencia”293. En ese sentido, toma el caso de los
Estados Unidos de Colombia “con el sistema federativo que ha adoptado, se ha
destruido esa unidad, y cada antigua provincia, hoy Estado, puede darse y se
ha dado sus códigos particulares, tanto civil como criminal, comercial, etc. – y
aun se ha llegado á negar la extradicion, de Estado á Estado (Provincia á
Provincia), de reos que han cometido los mas atroces delitos”294. En otras
palabras, Torres Caicedo llama al federalismo un sistema de cacicazgos.
Igualmente, Torres rechaza la idea de Burke sobre la Confederación, reitera
sobre la idea de Bolívar como la única fórmula posible para lograr la Unión
Americana. Encuentra que ha sido imposible dicha unión porque “al pretender
dar forma á la idea boliviana, casi siempre se ha andado por mal camino; y esa
es una de las causas que ha retardado la realización de la unión y liga
americanas. Los gobiernos, desde los primeros Tratados celebrados entre
Colombia y Méjico, hasta el Tratado que se llamó continental, entre el Perú,
Chile y Ecuador (Tratado que las demás Repúblicas no aceptaron); desde el
congreso de Panamá hasta el de Lima, en 1847; – los gobiernos americanos,
decimos, han tenido en mira, las relaciones entre ellos mas bien que las
relaciones entre los pueblos; han querido estatuir sobre puntos de menor
importancia, olvidando los grandes intereses continentales”295.
Volviendo al Perú, sobre la idea reiterada del gobierno de la federación, para
González de Vigil, esta “ha de ocuparse en los asuntos comunes y generales
de toda ella, y entre ellos los de relaciones exteriores”296; sin embargo, para
González de Vigil, hay temas específicos de los que deben ocuparse tales
como: i) Demarcación de las repúblicas: en esta materia, el peruano es del
sentir que la división geográfica se hagan con sentido de justicia y total
desapego al patriotismo; en este sentido, plantea una fusión de Estados. 297. ii)
División de territorios298 en razón a un crecimiento desmedido de cualquier
estado. iii) el patriotismo299 como sentimiento con efectos políticos. iv)
Federación dentro de la federación: como en el caso de la Confederación
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Peruano – Boliviana300. v) Arreglo de las controversias: las diferencias
enteramente políticas se deberían dejar en manos del Congreso General como
asunto jurídico301. Adicionalmente, en el opúsculo de la Guerra deja claro la
diferencia entre las funciones del Congreso y los Tribunales Judiciales, el
primero se encargará de resolver temas estrictamente políticos entre los
Estados, mientras que el segundo serían la instancia para resolver cuestiones
judiciales.
Por último, Torres Caicedo cree que la convocatoria de los Congresos por
razones bélicas de intervención europea en América es un total error 302.
Reseña que los Congresos han sido convocados con anterioridad; lo que
puede llevar a pensar que Europa enviaba tropas cada vez que se hablaba de
Congresos Americanos.

3.3. CONCLUSIÓN

La guerra entre EE.UU. y México por Texas empezó a fracturar la era de la
sintonía americanista, y con esto, llegaba a su fin el sueño de la hermandad
cobijada bajo la idea del republicanismo incipiente. El discurso de Monroe era
reemplazado por la doctrina del Destino Manifiesto del presidente James Polk,
quien veía con codicia la expansión hacia la costa oeste; es decir, los territorios
de Oregón y California, junto con la salida al pacífico, eran su objetivo. (Véase
mapa de las zonas de tensión). Al sur del hemisferio el Bolivarismo perdía peso
y se abría paso, entre algunos pensadores, a la idea de un Congreso con
mayor proyección comercial. Esto fue razón suficiente para que al sur del
hemisferio empezara una nueva era en la que la búsqueda de un factor
aglutinante que no fuera la independencia, tuviera por objeto la convocatoria de
un congreso.
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Del ejercicio cartográfico (Véase mapa de la cartografía de las ideas) propuesto
para esta generación, se desprende una serie de diálogos que resumen este
etapa de nuestra “arqueología del pensamiento americano”.
Así, un dialogo implícito se presentaba cuando Pedro Félix Vicuña planteaba
que la creación de un código americano debía ser dique de contención al
derecho de gentes europeo que, según el chileno, no era más que un artefacto
legitimador del intervencionismo fuera de la órbita europea. Sin embargo, el
mismo Sarmiento creía que Europa no se sometería a un derecho ajeno a su
creación y a sus intereses.
Un diálogo explícito se puede apreciar cuando en materia de límites, Sarmiento
y Alberdi son de un sentir opuesto; pues, el primero, creía que el Congreso no
podía “tijeretear” la soberanía de los Estados; mientras que el segundo, veía
una autoridad natural del Congreso para resolver el tema y; así, evitar una serie
de confrontaciones futuras entre pueblos hermanos.
Mientras que el optimismo de la mayoría de los escritores de la época respecto
de la idea de un Congreso era casi generalizada, Sarmiento es una excepción,
ya que cree que no hay historia, ni tradición para hacer un Congreso y que
Europa, siendo mucho más avanzada que América, no ha emprendido una
tarea de esa envergadura. Entonces, se preguntaba el argentino: ¿por qué
hacer algo en este hemisferio que no han hecho los europeos?. Claramente
esta posición reflejaba la fuerte influencia europea en la mente de Sarmiento.
A pesar del pesimismo, casi total, del argentino, frente a la utilidad de los
Congresos, Sarmiento utiliza la noción de Derecho Internacional Americano
para referirse tanto al camino recorrido (1826) como a la idea de un nuevo
Congreso y plantea la incompatibilidad de la naturaleza de los gobiernos que
existían en la región con el fin de los Congresos. Sarmiento se alarmaba
porque así, podía una instancia internacional terminar legitimando una
dictadura al interior de cualquier Estado.
La visión que tienen Alberdi y Vicuña de un Congreso pensado para el
progreso, obedecía a que veían que consolidado ya el proceso de
independencia había que construir colectivamente un estado de progreso que
promoviera un cooperación con Europa en vez de mantener una férrea
diferenciación de lo que podía ser más un socio, que un enemigo. Por su lado,
Sarmiento no considera que para alcanzar dicho estadio fuera necesario un
congreso como medio. Este diálogo explícito reflejaba una de las tantas
discrepancias entre los argentinos.
Por su lado, en el Perú, González de Vigil tenía una visión de la paz, soportada
sobre algunos elementos como: el desmonte de los ejércitos reemplazados por
una guardia nacional; resolviendo la incompatibilidad entre supranacionalidad y
constituciones; y planteando una tesis, para la época muy novedosa, cual era
la elección popular de los representantes que debían asistir al Congreso. Esta
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obra, a todas luces, la más completa de su época tuvo mayor impacto en la
siguiente generación como se podrá observar en el sucesivo capítulo.
Finalmente, esta generación de pensadores configuró el espacio jurídico
político del hispanoamericanismo como se aprecia en el mapa sombreado con
verde y cuya proyección está perfectamente definida por un elemento cultural:
la herencia de España en el continente americano.
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3.4. MAPAS
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4. ANTIMONROISMO Y SURAMERICANISMO (3RA GENERACIÓN – 1856)

Superada la etapa del Americanismo en 1826 y la del Hispanoamericanismo en
1848, los países herederos de España se darán cita tras la convocatoria de un
nuevo Congreso, en la ciudad de Santiago de Chile en 1856, cuyo llamado se
hizo en razón a la expedición filibustera de William Walker en Nicaragua y que
los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú tomaron como una amenaza muy seria
a su integridad firmando así, un Tratado de Seguridad Colectiva y retornando,
de esta manera, a la idea más pura del Bolivarismo.
El continente continuaba así divido en dos grandes tendencias y ritmos: la
norteamericana que daba zarpazos sobre América Central aplicando el Destino
Manifiesto de Polk; pero, ésta vez bajo las riendas de James Buchanan.
Mientras que en el sur del continente se iba proclamando la idea de una nueva
fuerza suramericana como contrapeso y contención al Monroismo. El camino
para un nuevo realinderamiento de las ideas estaba allanado.
De este modo que, esta generación de pensadores hacen una transición del
espacio geopolítico del hispanoamericanismo a una nueva dimensión; esta vez
amparados en el concepto de raza que dividía, según su pensamiento, el
hemisferio entre raza latina y raza anglosajona. Esta división sería fundamental
para la configuración del nuevo espacio geopolítico de las ideas, que podría
llamarse: suramericanismo. Este espacio geojurídico se construyó a través de
los escritos de los autores más destacados, que sentaron su concepción sobre
un marcado anti monroismo.
En consecuencia, la producción jurídico política de esta generación que será
cartografiada está compuesta por: James Buchanan (EE.UU.);
Ignacio
Escudero (Perú); José María Torres Caicedo (Neogradino); Juan Manuel
Carrasco Albano (Chile); Manuel Ancízar (Confederación Granadina);
Francisco Bilbao (Chile); y Jesús María Samper (Confederación Granadina).
Dicha generación en nuestra geopolítica de las ideas presenta a unos EE.UU
cada vez más menguados en el aporte al espacio jurídico y una Suramérica
con bastante proyección; sin la participación del Brasil, por las razones que
serán detalladas en el curso del presente capítulo.

4.1. HACIA LA DOCTRINA MONROE

Con la salida del presidente Polk, empezó a surgir la idea de la construcción de
un canal interoceánico y con esto, se avino la firma del tratado Clayton-Bulwer
(19 abril 1850) que disponía de una protección conjunta del proyectado canal;
dicho instrumento fue visto de doble manera: como una violación de la doctrina
Monroe pero también como una barrera de contención a la expansión de la
presencia británica en la región. Así, la administración de Franklin Pierce tuvo
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que afrontar la creación de “la Colonia británica de las islas de la Bahía” por
mandato del gobierno británico.
Dicho esto, Dexter Perkins señala que el origen de la Doctrina Monroe es 1853,
y que precisamente queda materializada en 1860 cuando Gran Bretaña se bate
en retirada de la zona de influencia norteamericana quedando resuelto el tema
de la América Central, como se le conoce. Aunque el dogma iba tomando
cuerpo de Doctrina internamente, los efectos en los gabinetes europeos eran
mínimos, pues, los constantes intentos de levantar protectorados al sur del
hemisferio era una constante de la política francesa (Ecuador y México)
mientras que al sur del hemisferio, la incipiente Doctrina empezaba a tomarse
muy en serio. En Centro América, por ejemplo, el gobierno que en el Salvador
llegaba al poder en 1853 era abiertamente antinorteamericano; igualmente, en
1856 William Walker capturaba el gobierno Nicaraguense con el beneplácito
del presidente Pierce. De tal suerte que tanto la guerra con México y la
operación filibustera en Nicaragua lograron, a manera de reacción, que se
propagara un sentimiento decididamente antinorteamericano al sur del
hemisferio. En efecto, para 1860 “la doctrina no había conquistado la amistad
latinoamericana ni el reconocimiento europeo303”. Así lo demuestra esta
declaración del presidente James Buchanan en el segundo mensaje anual del
6 de diciembre de 1858:
“Nuestra posición con respecto a los estados independientes
situados al sur de nosotros en este continente y en especial con
respecto a los que están situados dentro de los límites de la
América del Norte es de carácter peculiar. La frontera
septentrional de Méjico coincide con nuestra frontera meridional
de uno a otro océano, y necesariamente debemos sentir profundo
interese por todo cuanto se refiera al bienestar y a la suerte de un
vecino tan cercano. Siempre hemos alimentado los mejores
deseos por la ventura de esa república y acariciado la esperanza
de que, después de las pruebas porque ha pasado, llegue al fin a
gozar de paz y prosperidad bajo un gobierno libre y estable.
Nunca hasta ahora hemos intervenido directa ni indirectamente
en sus asuntos internos, siendo deber que nosotros mismos
asumimos el de proteger la integridad de su territorio contra la
ingerencia hostil de cualquier otra potencia. Nuestra situación
geográfica, nuestro interés en todo lo que a Méjico concierne y
nuestra política bien definida con respeto al continente
norteamericano nos lo imponen como deber indispensable”304.

En suma, la Doctrina que iba tomando cuerpo a través de “un nacionalismo
militante”; en Europa era insignificante en sus efectos; mientras que al sur del
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hemisferio era tomado ya como una manifestación de un imperialismo y, por
ende, de un extremo anti norteamericanismo.

4.1.1. Naturaleza del Congreso. En Chile, Manuel Carrasco Albano, a manera
de la naturaleza de la unión planteaba en su Memoria que, un efecto de la
civilización es la unión entre los pueblos. Así, considera que una de las
características de los pueblos aborígenes es la dispersión y considerar a los
más próximos como enemigos y no como hermanos. En igual sentido, en su
sentir eleva el cristianismo como factor de unidad indiscutible a la hora de la
unión de los pueblos, pues, la diferencia de dioses y creencias distanciaba a
los hombres más de lo que podía separarlos las distancias geográficas en sí
mismas.
Ese “lazo espiritual”, como lo llama Carrasco Albano, llevó a la consolidación
de unos “Concilios Jenerales”305 de la iglesia “creados sobre la base de las
asambleas representativas de las repúblicas antiguas, y que fueron el primer
ejemplo de los Congresos de Naciones”306. Dichos Concilios son el origen de
los Congresos internacionales así, con el declive de la República Cristiana y el
auge del Estado nacional afirma Carrasco que:
“… Los Congresos jenerales llegaron a ser las asambleas de los
pueblos, en que se resolvian pacíficamente las cuestiones que se
debatian ántes en el esterminio de las guerras. La mision de esos
Congresos es solemne. Ellos están llamados a unir los miembros
esparcidos de la gran familia humana, a establecer un derecho
internacional que tenga la fijeza i la sancion del derecho público
positivo, a abolir los principios bárbaros del estado de guerra i la
guerra misma, a formar un tribunal supremo de arbitraje que
decida amigablemente las cuestiones de nacion a nacion, en una
palabra, a formular en institucion esa confraternidad de los
pueblos que la relijion i la filosofía han establecido ya en los
corazones”307.

Dicho lo anterior, el objeto del Congreso para Carrasco Albano es
concretamente establecer “los medios de defensa necesarios para impedir
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sucesivas usurpaciones del coloso del norte”308. Propone entonces que se
pueda contener a los Estados Unidos a través del Congreso que en general
puede constituir “una nacionalidad sudamericana”309. Se puede apreciar así
que el espíritu del Suramericanismo está pensado en términos de defensa y va
de la mano de un antinorteamericanismo. En consecuencia, las materias
agrupadas a tratar en el Congreso serían:
a. En temas comerciales y económicos, se plantea el fin de aduanas y libre
comercio; la colonización e inmigración310, la primera para poblar los vastos
territorios desiertos evitando las ambiciones de naciones extranjeras; la
segunda, para desarrollar industria, introducir mano de obra y cultura como
ciencia desconocidos aún. Igualmente, la comunicación terrestre sobre la base
de un buen sistema de caminos internacionales para efectos del libre cambio
terrestre, facilitándolo e impulsándolo”311. En este sentido, la unidad monetaria
y adopción del sistema decimal, fomentaría el comercio mutuo de las
repúblicas americanas con las naciones extranjeras312.
b. En temas políticos, la paz internacional es vital para efectos de “elevar el
Congreso al rango de un Tribunal Supremo de Arbitraje” como la sublime
fórmula de solución. Igualmente, por el tema de los límites, Carrasco aboga por
una “repartición más equitativa” que evite posibles futuras guerras; plantea la
uniformidad legal como un medio necesario para alcanzar la unidad” 313 al igual
que la uniformidad en política exterior “La necesidad de que las repúblicas
Hispano – Americanas se reunan en un Congreso para impedir su absorcion
por el jigante anglo – americano, concurriendo todos a un solo fin – la
consolidacion de la raza española en nuestro continente, la constitucion de una
nacionalidad sud – americana”314.
c. En temas culturales, cree que si en la instrucción pública315 “se estableciera
la homogeneidad podria ser valederos en toda la América española, los titulos
universitarios expedidos en cualquiera de sus naciones”; así, en cuestión de
propiedad literaria, cree Carrasco que “a medida que se estrechen las
relaciones entre los paises americanos i que sean mas conocidas las
producciones literarias publicadas en todos ellos, serán mas de temer los
fraudes de los libreros e impresores, en naciones que, como las nuestras,
hablan un mismo idioma”316. Finalmente, plantea que la sociedad de historia
americana enfrentará “la ignorancia de nuestro glorioso pasado, de la enerjia
de las tribus indíjenas, cuya causa representamos, de nuestras penalidades
308

CARRASCO ALBANO, Juan Manuel. Memoria presentada ante la facultad de leyes de la
Universidad de Chile sobre la necesidad i objetos de un Congreso Sud - Americano. Chile.
Marzo de 1855. p. 262.
309
Ibíd. p. 262.
310
Ibíd. p. 267.
311
Ibíd. p. 266.
312
Ibíd. p. 270.
313
Ibíd. p. 264.
314
Ibíd. p. 271.
315
Ibíd. p. 269.
316
Ibíd. p. 269.
108

comunes del coloniaje, de las costosas luchas de nuestra independencia i de
esos felices augurios de porvenir que no debemos frustrar”317.
Por su lado en la Nueva Granada, las mayores críticas al Congreso están a
cargo de José María Torres Caicedo, quién señala que entre mayo y junio de
1857 en Washington se reunieron las misiones americanas acreditadas allí
para discutir sobre el alcance e impacto de las expediciones del filibustero W.
Walker en Centroamérica. Sin embargo, en Suramérica ya se había firmado, el
15 de septiembre del año inmediatamente anterior, entre Chile, Perú y Ecuador
un tratado que adolecía, según Torres Caicedo, de una serie de defectos 318;
entre ellos el espíritu hostil contra los Estados Unidos.
Reclama Torres que: i) el tratado nada contenía “acerca de la nacionalidad de
los hijos de extranjeros en las repúblicas americanas”; ii) tampoco nada acerca
de “reclamaciones extranjeras no fundadas en el derecho público externo,
únicas admisibles en las gestiones diplomáticas”; iii) resultaba deficiente lo
referente a “la liga los Estados y de la manera cómo deben hacer causa
comun, en qué términos, y de las circunstancias para declarar la existencia del
casus foederis”319 iv) no contempló un principio general que estableciera “que
todos los Americanos son ciudadanos de una patria comun”320 para efectos del
ejercicio de profesiones y de operaciones industriales; v) en cuanto al sistema
análogo de estudios y de pruebas literarias”321; el plazo para ponerlo en marcha
era inexistente; vi) Otro de los cuestionamientos hechos descansan sobre las
lesiones a la soberanía a manos de expedicionarios “que no obrasen como
fuerzas pertenecientes á un Estado ó gobierno reconocido de hecho ó de
derecho”322, omitiendo gravemente las expediciones hechas a título soberano
de uno o más estados.
Sin embargo, Torres Caicedo resalta los aspectos útiles así: i) “se establecian
bases bastantes para el cambio de los productos entre los diversos Estados; ii)
se acordaban franquicias á las publicaciones por medio de la prensa, que se
enviaran de un Estado á otro; iii) se proclamaba la accion comun de los
317
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Gobiernos para la difusion de la enseñanza primaria y de los conocimientos
útiles; iv) se indicaba la necesidad de adoptar un sistema uniforme de
monedas, pesos y medidas, y tarifas de aduanas; v) se delcaraba libre la
mercadería neutral á bordo del buque enemigo, á excepcion del contrabando
de guerra; vi) se prohibia á los Estados el ceder ni enagenar bajo ninguna
forma, á otro Estado ó Gobierno, parte alguna de sus respectivos territorios,
etc., á ménos que no fuera como compensacion en el arreglo de una cuestion
de límites; se rechazaba el principio de intervencion”323.
En lo siguiente, se apreciarán las diferentes posiciones que diferentes
gobiernos hicieron a la respectiva adhesión al tratado; así: El gobierno de
Argentina324 ponía la retórica al servicio de este; el Nicaraguense entró en
negociaciones diplomáticas con los firmantes del tratado325; el de Honduras
hacía énfasis en la seguridad326; Bolivia ratificaba su posición de apoyo al
americanismo327; Paraguay adhería también a la idea de “un bien entendido
americanismo”.
Por su lado, en el Perú, Escudero critica, en la misma línea de Torres, que en
el tratado hubo un gran vacío para los temas correspondientes de la libertad 328.
Sin embargo, encamina su argumentación al gran logro de los intentos hacia la
construcción una nueva nación: la nación americana; dando al traste con las
fronteras y con el tiempo. Se deberá entender que las carreteras ayudarán a
323
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reducir dicha dimensión. Así, señala que “no habrá más nación que América”,
dice el señor Escudero; sin embargo, la crítica al tratado, en general, es muy
similar a la que expone Torres Caicedo; “el tratado queda corto en materia de
libertad”. Se reproduce la cita completa a continuación:
“En las estipulaciones mismas del tratado no se ha reconocido
toda la libertad apetecible. Aun se deja en pié el muro de las
Aduanas: aun predomina el espiritu de nacionalismo sobre el
espiritu americano, como en el cabotaje i en la extradición; aun se
habla de guerra entre las altar partes contratantes!!! No; es
menester aplanar ese muro, es menester que los hijos de la patria
comun no sean detenidos al pisar la tierra querida; es menester
que se reconozca el cabotaje americano; que el criminal
encuentre a su juez en cualquier punto de la América; que en
América, en fin, sea imposible la guerra nacional, i carezca de
significado esta palabra. Los estados que permanezcan neutrales,
o mejor dicho, aquellos entre los que no se trabe la contienda,
formarán el Supremo Tribunal de Paz, cuyo fallo será la nueva
última razón de los estados contendientes”329.

En Chile, el planteamiento de Bilbao se puede resumir en los puntos siguientes,
que según él deberían convertirse en leyes particulares de cada Estado:
a. “La ciudadanía universal. Todo republicano puede ser
considerado como ciudadano en cualquier República que
habite.
b. Presentar un proyecto de código internacional.
c. Un pacto de alianza federal i comercial.
d. La abolicion de las aduanas inter – Americanas.
e. Idéntico sistema de pesas i medidas.
f. La creacion de un tribunal internacional, o constituirse el
mismo Congreso en tribunal, de modo que no pueda haber
guerra entre nosotros, sin haber ántes sometido la cuestion
al Congreso i esperado su fallo, a ménos en el caso de
ataque violento.
g. Un sistema de colonizacion.
h. Un sistema de educacion universal i de civilizacion para los
bárbaros.
329
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i. La formacion del libro Americano.
j.

La delimitacion de territorios discutidos.

k.

La creacion de una Universidad Americana, en donde se
reunirá todo lo relativo a la historia del Continente, al
conocimiento de sus razas, lenguas Americanas, etc.

l.

Presentar el plan político de las reformas, en el cual se
comprenderán el sistema de contribuciones, la
descentralizacion, i las reformas de la libertad que
restituyan a la universalidad de los ciudadanos las
funciones que usurpan o han usurpado las constituciones
oligárquicas de la América del Sur.

m. Que ese Congreso sea declarado el representante de la
América en caso de conflicto con las naciones estrañas.
n.

El Congreso fijará el lugar de su reunion i el tiempo,
organizará su presupuesto, creará un diario Americano. Es
asi como creemos que de iniciador se convierta un dia en
verdadero lejislador de la América del Sur.

o.

Una vez fijadas las atribuciones unificadoras del Congreso
Americano i ratificadas por unanimidad de las Repúblicas,
el Congreso podrá disponer de las fuerzas de los Estados
– Unidos del Sur, sea para la guerra, sea para las grandes
empresas que exije el porvenir de la América.

p.

Los gastos que exija la Confederacion, serán
determinados por el Congreso i repartidos en las
repúblicas a prorata de sus presupuestos.

q.

Ademas de las elecciones federales para representantes
del Congreso, puede haber elecciones unitarias de todas
las repúblicas, sea para nombrar un representante de la
América, un jeneralísimo de sus fuerzas, o bien sea para
votar las proposiciones universales del Congreso.

r.

En toda votacion general sobre asuntos de la
Confederacion, la mayoria será la suma de los votos
individuales i no la suma de votos nacionales. Esta medida
unirá mas los espiritus”330.

Por su lado, en la Nueva Granada proponía Samper el curso de acción de la
Confederación Colombiana (Bolivia, Buenos Aires, Chile, Confederación
Arjentina, Confederación Granadina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
330
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Honduras, Méjico, Nicaragua, Paraguay, Perú, El Salvador, Santo Domingo i
Venezuela)331 como “una asociacion de Estados independientes, pero aliados i
mancomunados”332 según los siguientes elementos: anti esclavista; libre
comercio; sin pasaporte; libre navegación; igualdad de derechos de los
ciudadanos; fin de la pena de muerte; extradición para delitos atroces; libertad
e irresponsabilidad de la prensa; protección a la propiedad privada; libertad de
cultos; prohibición de la guerra; la capital Lima o Panamá; igualdad jurídica
entre Estados.
En este sentido, la Comisión Colombiana tendrá a su cargo: determinar los
límites territoriales; redactar un código de derecho público; dirigir la marina
como medio de defensa; actuar como árbitro de diferencia entre los Estados;
negociar tratados de la confederación con terceros; nombrar agentes
diplomáticos; comunicar a través de copia auténtica de los documentos;
comprometida con la promoción de valores como: la paz, la independencia y “la
armonía fraternal”; determinar los gastos comunes; distribuir las fuerzas de
tierra y mar según necesidades; trabajar por la creación de “canales
interoceánicos o vías férreas o telegráficas”; asegurar la eficacia de los
convenios. Igualmente, plantea que la capital tenga por sede a Panamá;
aunque, prevé que si se presentasen objeciones están Lima y Guayaquil como
opciones para darle un epicentro de acción al proyecto propuesto por él.
Entre otras cosas, Samper define claramente la naturaleza de la Confederación
como una alianza defensiva, pacífica, de progreso, diplomática cuyo pabellón
será tricolor con tantas estrellas como Estados-miembro de la Confederación y
su vigencia será de 30 años, prorrogable por 20 años sucesivamente.
Adicionalmente, centra la atención en lo que le denomina, “la causa de la
República democrática” como antítesis a las prácticas de las potencias
amenazadoras de dicha causa333. Aunque en dicha categorización de
conductas, se puede apreciar que Samper, al igual que Francisco Bilbao, ven a
los EE.UU como un factor negativo en la convivencia americana, llamado por el
granadino como los bárbaros del norte, su idea resulta cercana; pero, muy
diferente a la del Chileno Bilbao.
4.1.2. El elemento Anfictiónico: El suramericanismo. El concepto del
suramericanismo no existe como tal en la mente de la mayoría de los
publicistas; es una noción que se desprende de los aportes discursivos del
momento. Y aunque el hablar de lo “suramericano” es simplemente una
331
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transición hacia lo latinoamericano, se puede apreciar que, en esta generación,
solo en la mente Ignacio Escudero persistía la idea hispanoamericana.
Lo anterior se puede apreciar en el Dictámen al Congreso Constituyente sobre
el Tratado Tripartito de Confederación Americana de 1855. (Lima 5 de mayo de
1857) El autor empieza su Dictamen referenciando a Bolívar como padre del
Principio Americano334 y utiliza ese punto de referencia para brindar una nueva
categoría: “la americanización”. Este concepto en nada difiere de la idea
americanista en la que se combinaba la idea Bolivariana con la Monroista. Para
Escudero este es su alcance: “i para que estos diferentes puntos se erijan en
estipulaciones continentales i perfectas, se encarga a un Congreso de
Plenipotenciarios ajustarlas, desarrollar los principios en que estriva la union,
ensancharla i resolver las dificultades que ocurran en la ejecucion de los
convenios, armándole, ademas, con la arma pacifica de la mediacion en el
caso de la diferencia entre los estados”335.
Así, este Congreso americano, estará compuesto de los representantes cuyo
origen es “una eleccion acrisolada” representando toda la unión como su propia
nación, para difundir el espiritu de diez naciones cuya “sabiduria de sus leyes,
la majestad de su palabra, la austeridad de su vida, inocularán honda e
intensamente la virtud en el corazon del mundo, cuyo destino se les confía” 336.
Escudero considera primero que, la confederación puede concebirse como un
motor de progreso; y segundo, como un elemento de “aislamiento”. En la
cadena argumentativa, el peruano relaciona progreso y confederación; la una
sin la otra sería totalmente imposible. Este es su razonamiento:
“Pero, sin la confederacion, se detiene su bienestar i su desarrollo
precoz, faltando a la lei, tambien divina, de la asociacion: se
malogra, con escasa vista politica, la oportunidad, elemento
indispensable para alcanzar fáciles i grandes resultados,
334
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oportunidad que está viva hoi, entre otras gravísimas razones, por
la homojeneidad de circunstancias personales de los socios: se
pone en peligro, finalmente, el fecundo pensamiento de Bolivar,
porque no pudiendo ser simultáneo el crecimiento de los estados,
la superioridad de cualquiera de ellos despertaria en él la vana
confianza, i el egoismo i todas las malas pasiones, haciendo
desaparecer, quizá para siempre, la esperanza de la prometida i
suspirada encarnacion del Verbo en las entrañas de la vírjen
América”337.

Ahora bien, para la época en la región ya florecía en la producción de las ideas,
la fuerte tendencia a considerar a América como una zona excéntrica,
autóctona y exótica. Una zona especial en la que florecería un nuevo poder
imperial soportado sobre un tipo de raza excepcional; preludio esto de una raza
especial.
“I cuando esta corriente de ideas haya circulado por el alma de
toda la América ligada; i cuando su cuerpo, obedeciendo a la
fuerza de su espiritu, se desarrolle i robustezca, entónces, al
virjen América, levantándose de una larga cuna de dolores, de
miserias i de impotencia, se presentará radiante de juventud, de
intelijencia i de poder, i el mundo decrépito caerá ante ella de
rodillas, i recibirá de sus labios el sentimiento i la idea”338.

En esta cadena de aportes, argumenta Escudero que la existencia de una
familia, “la hispanoamericana”, reunidas bajo “el poder moral i de la justicia”
buscaría una alianza bélica contra expediciones piratas y cualquier tipo de
amenaza. Así, con Escudero terminaba la era del hispanoamericanismo y el
hemiferio entraba en una nueva tendencia que podemos llamar:
suramericanismo.
Lo anterior, se puede apreciar en la carta de Manuel Ancízar a Francisco de
Paula González de Vigil (Lima 1 de junio de 1855), en la cual se proyecta sobre
“el mal éxito” del Congreso de Lima del 48 y referencia la intención de las
repúblicas Colombianas de crear un “Plan de Paz y Unión entre los Estados
Suramericanos”339 para lo cual, presenta “las bases de un sistema general de
Tratados que abrazarían las materias urgentes”340. De esta manera, alienta
Manuel Ancízar a Francisco González de Vigil sobre la importancia del
Opúsculo como el perfecto documento para revisar el fallido intento del
337
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Congreso de Lima de 1848, de cara a la convocatoria de un nuevo Congreso.
En este sentido, ve el granadino que la condición para que la unión se pueda
materializar es despejar el tema limítrofe, único motivo de antagonismo posible
entre los países vecinos, y que podría ser resuelto en la medida en que los
Estados cedieran sobre territorios que no son ocupados o “comarcas desiertas”
como él precisa para convenir así, los respectivos tratados sobre la materia.
De tal suerte que se puedan construir “las bases de un sistema general de
Tratados” con las siguientes características:
1. Colonización de los valles amazónicos. Este acuerdo, se debe hacer entre
los estados que tengan afluencia sobre el río Amazonas cuya necesidad
exige “un Derecho público Suramericano que estatuya sobre el uso de
aquellos rios, tanto para las naciones riberanas y afluentes, como para los
estracontinentales y ultramarinas341”. Ancízar cree que esas reglas fijadas
por el Congreso serán un disuasivo indiscutible para los intereses europeos.
Incluso cree que el Brasil, de tan ajena conducta por algunos pensadores de
la época, estará comprometido a hacer parte del acuerdo en razón a sus
intereses estratégicos.
2. Hacer congruente la doctrina del derecho internacional cristiano, por él
denominado así, al derecho internacional europeo con el derecho público
suramericano sobre cinco elementos que formarían la política internacional
suramericana:
i)

Soberanía territorial: se declara inviolable la soberanía de los países
suramericanos y se garantizan entre sí la misma. Esta tiene una eficacia
tanto moral como práctica en razón a la acción generalizada de
disuasión para lo que contempla la organización de una defensa
colectiva tanto comercial o de contingentes.

ii)

Colonización: el granadino señala que en el futuro Suramérica quedará
divida en tres áreas: las repúblicas del Pacífico; las del Atlántico y las del
Caribe por lo que es necesario que se reglamente el tema de las
colonizaciones de cara a esta división que él prevé.

iii) Derecho marítimo: adopción del principio que reza: “el pabellón cubre la
propiedad, y que la propiedad neutral es libre bajo pabellón enemigo”
legitimando el Corso respectivamente patentado por los Estados.
iv) Derecho de guerra: los estados suramericanos se obligan a aceptar la
mediación y arbitramento antes de recurrir al uso de la fuerza; al igual
que el derecho de asilo que reposa sobre la libertad del pensamiento y la
seguridad personal.
341
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v)

Derecho diplomático y consular: que contemple el funcionamiento de los
representantes en las naciones suramericanas acreditadas.

Por su lado, Justo Arosemena cita textualmente, el decálogo americano de
Manuel Ancízar:
1. “Los ciudadanos de las repúblicas americanas gozarán de la
plenitud de los derechos de la ciudadanía interna en cualquiera
de las repúblicas en que radiquen vecindario. Igualados en los
derechos reales, sin excepción ni restricción de ninguna
especie.
2. La correspondencia oficial y particular, previamente
franqueada en las oficinas respectivas en que sea puesta por
los interesados, será conducida y entregada sin gravamen
alguno adicional, por los correos de las otras repúblicas. Los
periódicos, folletos, libros y cualesquiera otros impresos,
gozarán de absoluta franquicia de porte en todas las
repúblicas.
3. Todo acto o documento público o privado de naturaleza civil,
que establezca derechos o imponga obligaciones, o cancele
derechos u obligaciones preexistentes, será exequible en
todas las repúblicas conforme a sus peculiares leyes de
procedimiento
judicial,
teniéndose
por
perfecta
e
incontrovertible la parte sustantiva del acto o documento.
4. Los reos de asesinato, envenenamiento, hurto calificado,
falsificación y estafa, no tendrán refugio en ninguna de las
repúblicas. En consecuencia, se otorgará la extradición si se
pide con pruebas y con promesa de no imponer la pena
capital. El asilo por causa política es un derecho perfecto para
los asilados: ellos no estarán nunca sometidos a extradición;
pero lo estarán a expulsión o internación si se probare que
desde el asilo quebrantan positiva y directamente la paz.
5. La presentación de un título profesional auténtico, librado por
corporación científica de una de las repúblicas, habilitará al
que lo presente para ejercer su profesión en cualquiera de las
otras repúblicas, con sólo probar la identidad de la persona.
6. En el comercio entre las repúblicas regirá una tarifa uniforme
en cuanto al impuesto, y una perfecta igualdad de pabellones;
lo que no impedirá que las repúblicas que lo juzguen
conveniente pacten con otra u otras la libertad absoluta de su
comercio recíproco. Las monedas, pesos y medidas serán
uniformes, y arreglados al sistema métrico decimal.

117

7. En derecho marítimo las repúblicas americanas tienen por
efectivos e incontestables algunos siguientes principios” 342.

En igual sentido, Torres Caicedo hace una reproducción de la nota que hace el
señor Elizalde, a manera de respuesta, al gobierno peruano el 10 de noviembre
de 1862. Nota que el mismo Lastarria reproduce en su obra y que está más
adelante en este mismo trabajo (Véase Lastarria; p... En julio de 1862, Don
Buenaventura Seoane presentó al gobierno Argentino el tratado firmado en
Chile el 15 de septiembre de 1856). Torres presenta la rectificación en nota
posterior el 22 noviembre:
“Débese acordar á todos los hombres del universo que vengan á
residir en su territorio (el americano) la plenitud de todos los
derechos civiles y comerciales, sin distincion de raza y sin exigir
reciprocidad. Respetar el derecho de los individuos y de los
pueblos. – No comprometer ninguna defensa, poniendo limitacion
á los medios de hostilidad que tienen los débiles contra el fuerte –
Salvar el principio de la ciudadanía natural. – Evitar el
antagonismo con los gobiernos y los pueblos de gran peso, y
342

AROSEMENA, Justo. Estudio sobre la idea de una liga americana. Panamá. 1864. p. 513 –
515.
1. “Perpetua abolición del corso.
2. La bandera neutral hace libres las mercancías enemigas, excepto las de contrabando de
guerra.
3. Las mercaderías neutrales a bordo de buque enemigo son libres, excepto las de
contrabando de guerra.
4. Se tiene por contrabando de guerra, además de las cosas calificadas como tal, los
comisionados de cualquiera especie enviados por un beligerante, y los papeles de que sean
portadores.
5. Las mercaderías pertenecientes a ciudadanos de uno de los beligerantes, a bordo de sus
propios buques y en alta mar, no serán apresadas por los buques de guerra del otro
beligerante a bordo de sus propios buques, excepto los de contrabando de guerra.
6. El bloque, para que sea obligatorio, debe ser efectivo, es decir, mantenido por fuerzas
navales que realmente impidan el acceso al puerto bloqueado.
7. La clausura de un puerto, decretada y proclamada por el soberano, hace ilegal el comercio
por ese puerto,
8. Las repúblicas americanas no reconocen carácter público ni exterritorialidad, sino en los
funcionarios comprendidos en las cuatro clases de ministros diplomáticos determinadas por
el Congreso de Aix – la – Chapelle.
Los cónsules generales, cónsules particulares y demás empleados de este género, son
meros agentes mercantiles, sin privilegio alguno personal ni real que los distinga del común
de los vecinos.
9. Las repúblicas americanas declaran que es inviolable, y se garantizan entre sí, la integridad
de sus respectivos territorios claramente deslindados.
Se comprometen a no enajenar ni ceder parte alguna de ellos a potencias no americanas, y
a no permitir que éstas funden colonias y establecimientos independientes, ni ejerzan
protectorado alguno.
10. Las repúblicas americanas se comprometen a admitir la mediación de cualquiera de ellas
en toda cuestión internacional americana, y si la mediación no produjese un arreglo pacífico,
se obligan a someter la cuestión al juicio arbitral de las otras repúblicas no interesadas,
conformándose con la decisión, y renunciando en este caso el arbitrio de las armas”.
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atraer por el contrario todas las fuerzas y elementos que poseen,
para desenvolver nuestros medios de prosperidad y consolidar la
reconstruccion de las Nacionalidades de América, que
imprudentemente se ha dividido y subdividido. – No ponerse en
oposicion con otros Gobiernos, solo porque no aceptan nuestra
forma de gobierno. – Buscar la armonía con los Estados Unidos,
lejos de excluirlos y ponerse en disidencia con ellos. – Resistir á
toda agresión á cualquiera de los Estados americanos para
conquistarlos y mudar la forma de gobierno republicano. –
Abandonar la idea de un Congreso americano imposible é inútil, y
celebrar mas bien tratados de alianza para la defensa y seguridad
comun”343.

La impugnación que hacía el señor Elizalde resulta muy acertada para Torres
Caicedo quién coincide que resulta, a todas luces, exagerada la idea de ver
amenazas potenciales en Europa y a los Estados Unidos. “Esas ideas
absurdas enagenan á los Estados americanos las simpatías de la Europa,
aumentan el número de nuestros enemigos y son anticivilizadoras,
antiliberales, absurdas y mezquinas. En estos tiempos de difusion rápida de las
luces y de cambio casi libre de los productos, se afirman cada vez mas las
leyes de la solidaridad y de la reversibilidad; y si la Europa tiene necesidad de
la América, la América recibe de la Europa las luces de una civilizacion
elaborada durante una larga série de siglos. (E.)”344. A pesar del fracaso de
dicho Tratado Continental, en la región se continuó hablando de la necesidad
de la Liga Americana.

4.1.3. El elemento Aqueo: Antimonroismo

Los máximos exponentes de esta vertiente son Francisco Bilbao (Chile) con su
“Iniciativa de la América. Idea de un Congreso Federal de las Repúblicas” y La
Confederación Colombiana de Jesús María Samper (Nueva Granada).
La idea inicial de Bilbao es la pugna de dos razas en el hemisferio: la raza
latina y la raza sajona345; de hecho, el pesimismo de Francisco Bilbao es
evidente en razón a que cree que los Estados en la región han estado DesUnidos; así, en el listado que constituye el objeto de la Unión precisa que no
sólo contra Europa podría erigirse la Unión sino que alerta de una amenaza: “el
individualismo Yankee en Panamá”346.

343

TORRES CAICEDO, José María. Unión Latino – Americana, Pensamiento de Bolívar para
formar una Liga Americana; su origen y sus desarrollos. París. Librería de Rosa y Bouret. Calle
Visconti, 23. 1865. p. 57.
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Ibíd. p. 58 – 59.
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BILBAO, Francisco. “Iniciativa de la América. Idea de un Congreso Federal de las
Repúblicas”. p. 293.
346
Ibíd. p. 277.
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En Bilbao se marca la profunda división entre las dos Américas – como diría
Torres Caicedo – y la puja de dos razas por obtener la supremacía. Es más, el
mismo Bilbao reconoce la manera en que América se ha construido sobre la
base de las utopías Europeas. “Jamás se ha visto, a solo dos razas diferentes,
herederas, no de las tradiciones de la Europa, sino de las utopias de sus jénios,
ensayar los jérmenes de vida que contienen, i frente a frente, sin mas barreras
entre si que el océano que saluda a los Andes que se inclinan, levantarse como
dos Titanes para disputarse los fuerales o el porvenir de la civilizacion”347.
Esa conexión refleja lo que más adelante será otro marco referente de las
ideas Americanas de inicio del siglo XX: una raza especial (raza cósmica), por
eso resalta que, “el motivo que debe ajitarnos para manifestar una creacion
moral no conocida, digna de tener por pedestal ese continente, – i por
esperanza, la pacificación del mundo”348. En similar sentido, y partiendo de la
división de la humanidad entre razas; Carrasco plantea que la dos razas que
más aporte han hecho a la civilización son: la latina y la germánica. Para el
autor, en la primera se reúnen: Grecia, Roma y Francia; en el segundo caso, se
agrupan: Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Dicha diferencia se plantea
igualmente en América; por lo que, se plantea el siguiente interrogante: “¿una
situación idéntica a la que nos ofrece el viejo continente, exije igual alianza
entre las diversas repúblicas que componen la América española?”.
Frente al tema, Carrasco plantea que la cohabitación de estas dos razas en el
hemisferio americano sobre la base de un supuesto “antagonismo” entre
ambas agrupaciones humanas es evidente. Parte del hecho de la superioridad
de la República del Norte349 contra los pueblos de raza Latina350 que se
desencadenará en que “la raza española perecerá en América, si permanece
en el status quo, mientras la anglo-sajona toma mayor vigor i crecimiento”351.
De aquí se deriva la necesidad de un Congreso Americano porque en el sentir
del chileno, dicha situación obliga una reunión para enfrentar el embate de
superioridad norteamericana. Incluso va más allá, considera a dicha cultura
347

BILBAO, Francisco. “Iniciativa de la América. Idea de un Congreso Federal de las
Repúblicas”. p. 278.
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CARRASCO ALBANO, Juan Manuel. Memoria presentada ante la facultad de leyes de la
Universidad de Chile sobre la necesidad i objetos de un Congreso Sud - Americano. Chile.
Marzo de 1855. p. 260. “La república de Norte – Americana, comprendiendo un vasto territorio,
con una gran poblacion que se aumenta prodijiosamente, con el espíritu de espansion de un
pueblo nuevo robustecido por todos los elementos de la civilizacion, habiendo absorvido las
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350
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incomunicacion con las naciones que marchaban a la cabeza de la civilizacion, de un
despotismo político i relijioso que prohibia toda actividad al pensamiento; despues de la
independencia, la anarquía en las ideas i las instituciones, revoluciones incesantes; en suma,
una edad media con todos su dolores sin su fecundidad: hé ahí el espectáculo que nos ofrece
la América española”.
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como una amenaza y como un peligro a la raza latina. Sus palabras son estas:
“impedir la absorcion de la raza española en America”352.
Bilbao rechaza la unidad que se plantea desde la Colonia y de valores como la
monarquía, la centralización despótica y la pacificación teocrática y afirma
contundentemente que: “la unidad que buscamos es la identidad del derecho i
la asociacion del derecho”353. Con lo que se evidencia que Bilbao además de
ser un antinorteamericano era un anti español354 y que su idea de unidad era
mucho más reducida al campo de lo exclusivamente jurídico.
Ahora bien, Bilbao hace un planteamiento visionario, en donde ejemplifica a
través de Rusia y Estados unidos, dos tipos diferentes de expansionismo. Sin
embargo, ve que el primero está muy lejos de los destinos latinoamericanos;
por lo que ve en los segundos una amenaza evidente. “La Rusia retira sus
garras para esperar en la acechanza; pero los Estados – Unidos las estienden
cada dia en esa partida de caza que han emprendido contra el Sur”355.
Anunciando el chileno la desaparición de la raza latinoamericana por “las
mandíbulas sajonas del boa magnetizador, que desenvuelve sus anillos
tortuosos”356, la noción que tiene Bilbao del Yankee es que “reemplaza al
americano, el patriotismo romano al de la filosofia, la industria a la caridad, la
riqueza a la moral, i su propia nacion a la justicia. No abolieron la esclavitud de
sus estados, no conservaron las razas heróicas de sus indios, ni se han
constituido en campeones de la causa universal, sino del interes americano, del
individualismo sajon. Se precipitan sobre el Sur, i esa nacion que debia haber
sido nuestra estrella, nuestro modelo, nuestra fuerza, se convierte cada dia en
una amenaza de la AUTONOMÍA de la América del Sur”357. En este sentido, se
presenta lo que puede ser catalogado de contradicción al proponer que se
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debe seguir el modelo de los Norteamericanos sin norteamericanizarnos 358.
“Conocemos las glorias i aun la superioridad del Norte, pero tambien nosotros
tenemos algo que colocar en la balanza de la justicia”359.
Igualmente, plantea una diferencia muy válida entre los Estados Unidos y los
Estados Des Unidos. Los términos son los siguientes: “i todo esto, fronteras,
razas, república i nueva creacion moral, toda peligra, si dormimos. Los Estados
Des – Unidos de la América del Sur, empiezan a divisar el humo del
campamento de los Estados – Unidos”360; Bilbao plantea que frente a la
superioridad de los EE.UU existen elementos favorables que equilibran la
balanza. Aunque se evidencien elementos de evidente inferioridad
latinoamericana y alerta sobre amenazas como la de Panamá, esto hace
precisamente más necesaria la unión americana, según el chileno.
De hecho, plantea la respuesta a quienes ven en la unión una pérdida de
soberanía en estos términos: “la confederación la consolida i desarrolla, porque
desde el momento que existiese la representacion legal de la América, cuando
358

c p. 285 – 286. “He ahí algo de providencial que nos estimula para que entremos al
palenque, i no podemos hacerlo sino unidos. ¿Cuáles serán nuestras armas, nuestra táctica?
Nosotros que buscamos la unidad, incorporaremos en nuestra educacion los elementos vitales
que contiene la civilizacion del Norte. Procuraremos completar lo mas posible al ser humano,
aceptando todo lo bueno, desarrollando las facultades que forman la belleza o constituyen la
fuerza de otros pueblos. Hai manifestaciones diferentes pero no hostiles de la actividad del
hombre. Reunirlas, asociarlas, darles unidad, es el deber. La ciencia i la industria, el arte i la
politica, la filosofia i la naturaleza debe marchar de frente, asi como en el pueblo deben vivir
inseparables todos los elementos que constituyen la soberania: el trabajo, la asociacion, la
obediencia i la soberania indivisibles. Por eso no despreciaremos, sino que nos
incorporaremos, todo aquello que resplandece en el jénio i en la vida de la América del Norte.
No debemos despreciar bajo pretesto de individualismo todo lo que forma la fuerza de esa
raza. Cuando los romanos quisieron formar una marina, tomaron por modelo a un buque
cartajinés; cambiaron su espada por la española, se apoderaron de la ciencia, filosofia, i arte de
los griegos sin abdicar su jénio, i abrieron un templo a las divinidades de los pueblos mismos a
quienes combatian, como para asimilarse el jenio de las razas i la fuerza de todas las ideas.
Del mismo modo nosotros debemos apoderarnos del hacha del Yankee para desmontar la
tierra, debemos enfrenar la anarquia con la libertad, único Hercúles capaz de domeñar esa
hidra; derribar el despotismo con la libertad, único Bruto capaz de estinguir a todos los tiranos. I
todo esto lo posee el Norte porque es libre, porque se gobierna a si mismo, porque sobre todas
las sectas i religiones impera un principio comun que las domina, que es la libertad del
pensamiento i el gobierno del pueblo. No hai entre ellos religión del estado porque la religión
del Estado es el Estado: la soberania del pueblo. Tal espiritu, tales elementos debemos
asimilarnos, debemos agregar a lo que nos caracteriza. Es asi como las ideas, esas
divinidades sin conciencia que vagan por las selvas i cordilleras de la América, aparecerán un
dia en el foro de la República del Sur”.
359
Ibíd. p. 286 – 287.
360
Ibíd. p. 283 – 284. “Ya empezamos a seguir los pasos del coloso que sin temer a nadie,
cada año, con su diplomacia, con esa siembra de aventureros que dispersa; con su influencia i
su poder crecientes que magnetiza a sus vecinos; con las complicaciones que hace nacer en
nuestros pueblos; con tratados precursores, con mediaciones i protectorados; con su industria,
su marina, sus empresas; acechando nuestras faltas i fatigas; aprovechándose de la division
de las republicas; cada año mas impetuoso i mas audaz, ese coloso juvenil que cree en su
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viésemos esa capital moral, centro, concentracion i foco de la luz de todos
nuestros pueblos, la idea del bien jeneral, del bien comun, apareciendo con
autoridad sobre ellos, las reformas se facilitarian, la emulacion del bien
impulsaria, i la conciencia de la fuerza total, de la gran confederación,
fortificaria la personalidad en todos los ámbitos de América. No veo sino
pequeñez en el aislamiento; – no veo sino bien en la asociacion. La idea es
grande, el momento oportuno, ¿por qué no elevaríamos nuestras almas a esa
altura?”361.
De otro lado, en la Nueva Granada Jesús María Samper, señala que el objetivo
de Bolívar era “organizar su fuerza defensiva i consolidar su posicion
internacional”362y que cometió un error al ver los enemigos en Europa cuando
los enemigos de América estaban al interior del mismo hemisferio y se
resumen en dos grandes problemas: la democracia espúrea y el militarismo.
Igualmente, el radical acusa a Bolívar de ser “un militar y poeta ántes que
todo”363, de ser un soñador que lejanamente estuvo a la altura de los
problemas políticos. Cree que “Bolívar se preocupaba con la defensa i la
independencia (es decir, la guerra i la gloria), olvidandose del progreso
permanente, de la paz i de la libertad politica i civil; preferia lo grande o lo
sólido i natural, i olvidaba talvez que la vida internacional de los estados no es
mas que una manera de ser del hombre social, una consecuencia, de pura
forma, de la organizacion i la vida intima de los pueblos”364. Por esa falta de
visión política, y de sentido democrático, acusa el granadino al Libertador de
proyectar una idea de confederar sobre la defensa y no sobre “la unidad
elemental de sus instituciones, como punto de partida para la alianza de los
estados”365.
Añade Samper que la idea era crear un pueblo y no “una potencia compuesta
de naciones”366 tal como Bolívar planteaba una alianza defensiva. La
confederación del Libertador es “puramente artificial i bélica, correspondia al
pasado i aun al presente, pero era estéril para el porvenir” 367. Este error
calificado como “vicio radical” porque la era republicana ha instalado, según él,
“la plena conciencia del derecho”368. Esa arraigada conciencia legal es “la tabla
de salvacion”369 y factor de estabilidad en lo que él llama: “un solo pueblo
dividido en nacionalidades por la conveniencia administrativa”370.
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En materia de identidad, Samper propone su idea de raza en estos términos:
“lo que constituye la unidad de una jeneracion, de una familia humana, de una
raza completa, es el conjunto de la lengua, la relijion, el clima, las tradiciones,
el carácter jenuino, las tendencias, las instituciones elementales i los intereses
comunes. La raza no es una forma fisica sino moral; i por lo mismo, es en las
analojias intimas que afectan a los pueblos en su vida moral e intelectual, en su
literatura, su historia, su lejislacion, etc., donde deben buscarse esos rasgos de
fisonomía que hacen de varios pueblos una gran comunidad” 371. Lo que se
desprende de la argumentación de Samper es que la raza colombiana sea la
raza democrática y la raza del derecho.
Samper identifica que las amenazas contra la unión americana provienen
específicamente de tres lugares: Europa; Norte América (EE.UU) y Brasil; ante
lo cual, plantea el tema de la membresía en estos términos: Centro América,
Méjico “y que debe abrazar a la aislada República de Santo Domingo”,
rechazando expresamente al Brasil. Esta Unión se debe hacer, según el
granadino, en virtud de la historia que impone la necesaria unidad.
Sobre Brasil, su negativa deriva de ser un imperio, añade que se deben tener
buenas relaciones y entre estas y la Confederación debe existir una diferencia
porque “ni el Brasil aceptaria mucho de los principios de la democracia
colombiana, reformadora i liberal, ni seria posible la union en tanto que el Brasil
fuese un imperio, con oligarquías, con la esclavitud, con su espíritu disimulado
de absorcion i con sus pretensiones de intervenir en los negocios domésticos
de la Confederacion Arjentina i Buenos Aires, i del Paraguay i el Uruguay”372.
Calificando a los EE.UU. como la amenaza palpable, “de ningun modo
pretendo el antagonismo de la mentida raza latina de Hispano – américa
contra la no ménos mentida raza ANGLO – SAJONA de Norte – américa”373,
afirmaba el granadino. En ese sentido, propone Samper una tesis altamente
provocativa: Los EE.UU. fueron poblados por inmigrantes europeos, mientras
que Hispanoamerica (o Colombia) son poblados por originarios del mismo
suelo. “Invasora, corrompida, heterojenea, deheredada” la masa de población
la primera, mientras los segundos “homojeneos, libres y dueños de la tierra”;
por lo que deriva en que los norteamericanos sean nómadas y expansionistas y
los hispanos sean sedentarios y dispuestos a la defensa.
Así, Samper propone tanto las virtudes como los vicios de los americanos. En
el primer caso, el regímen municipal; la libertad absoluta de cultos; los
derechos individuales; la libertad de prensa; el espíritu de empresa; la
educación extendida; la propiedad individual. En el segundo caso, la esclavitud
(antes de la guerra de 1860); Lynch law o justicia por mano propia; el
filibusterismo y el mercantilismo. De los colombianos, las virtudes son:
heroicos; antiesclavistas; apego al derecho; hospitalarios; igualdad en las
371
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clases sociales. En los vicios: el militarismo, clericales; falta de libertad de
prensa; la centralización; falta de comunicaciones; abandono de instrucción
popular.
De tal suerte que Samper se preguntaba sobre la necesidad y sostenibilidad de
una marina permanente, el radical granadino así lo justifica: “la defensa de su
territorio contra los ataques de todo jénero, las comunicaciones activas de
Estado a Estado por medio de los mares, i la vijilancia de sus costas para
impedir el contrabando, en tanto que conserven sus Aduanas”374. En este
mismo sentido, cree que por separado, el mantenimiento de una fuerza naval
resulta muy difícil; pero, uniendo esfuerzos fiscales375 se lograría, según el
granadino, que una totalidad de veinte naves velaran por los intereses
marítimos del continente así: la mitad para patrullar el Atlántico como la otra
mitad para patrullar el Pacífico.
Sobre el tema de la construcción del Canal de Panamá, Samper ve que es un
tema que se escapa de la órbita de los intereses puramente granadinos y se
convierte en un tema de interés vital para, lo que él denomina, el continente
colombiano; y lo proyecta como un tema global y de entera civilización la
comunicación de los océanos. Por la pertinencia histórica del tema de Panamá
es obligatorio reproducir la cita textual.
“Dígase lo que se quiera, es una verdad comprobada por la ciencia, que
la via indicada por la naturaleza para un canal interoceánico es la del
Darien; i es mas incuestionable aunque el interes del comercio universal
i especialmente de Colombia está en la via que corte el Istmo de
Panamá de preferencia a cualquiera otra. Si el interes particular de los
Estados – Unidos (en la parte Sur i del Oeste o California i Oregon), así
como de una porcion de Méjico i de Centro – América, puede consistir
en la canalizacion de Nicaragua o en la via férrea i costosísima de
Tehuantepec, el interes de todo el resto de Colombia, de toda la Europa,
del comercio con Australia, la China i el Japon, i aun de los Estados
setentrionales de la Union Americana, está fincado en la via de
376
Panamá” .

Finalmente, Samper pone de presente que la auténtica unión debe estar en los
pueblos y no en los gobiernos, y que dicho ejercicio traería la libertad soportada
sobre la fuerza de la unión, pudiendo tratar en plena igualdad frente al resto del
374
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mundo, a través del respeto mutuo y reitera que “haremos entrar
insensiblemente al Brasil en el movimiento republicano de Colombia”, creando
“relaciones útiles” con los EE.UU. y como Alberdi, en su momento, cierra su
escrito afirmando que es la Confederación el camino más expedito para entrar
por el ancho cauce de la civilización.

4.2. CONCLUSIÓN

El espacio jurídico político del hispanoamericanismo sufrió una transformación
en razón de dos causas principalmente: i) La conducta imperialista de los
EE.UU. en Nicaragua y ii) La avanzada monárquica en México (Véase mapa de
zonas de tensión). El continente quedaba divido en tres zonas: el incipiente
imperialismo (EE.UU. sobre Nicaragua); el proyecto monárquico (México Brasil) y el modelo republicano (al sur del continente), que reducía su campo de
acción.
En medio de este panorama, surgía una generación de escritores (Véase mapa
de cartografía de las ideas) que pensaban el continente en términos de “raza”
(latina y sajona) y esto llevó a que se reforzarán las líneas divisorias tras unos
sucesos políticos que ayudaron a dicho realinderamiento en el plano de la
geopolítica de las ideas (Véase mapa de la geopolítica de las ideas).
Ante tal estado de cosas, se configuró un nuevo espacio jurídico político que en
este trabajo se ha denominado: suramericanismo. Este se desprende de la
referencia que se hace de lo suramericano por parte de algunos publicistas,
aún cuando nunca se haya hecho uso del concepto literalmente. Así, la
dimensión del espacio jurídico político se puede apreciar en el mapa del
suramericanismo en donde su área de influencia es resaltada con rosado y
excluye a las Guyanas y al Brasil.
Dicho lo anterior, la alimentación del espacio jurídico – político del
suramericanismo se nutre de un primer diálogo explícito entre las posiciones de
Samper y Bilbao que están en función de un antinorteamericanismo muy fuerte
y especialmente diferenciador. Este sentimiento tenía, para ellos, una clara
justificación en los movimientos de política exterior norteamericana sobre
Centroamérica.
Igualmente se puede decir que, otro diálogo explícito se presenta entre Manuel
Ancízar quién en su propuesta tanto del decálogo americano como del sistema
general de tratados hace referencia a un “Derecho Suramericano Público” a
diferencia, y complementando, la visión hispanoamericanista del peruano
González de Vigil.
Un elemento muy interesante de esta generación, radica en que se tiene una
posición más acabada sobre el Brasil, mientras que en 1826 se veía a este
Imperio con cierta pasividad frente a sus vecinos; en 1856 Samper acusa al
126

Brasil de ser no sólo un modelo ajeno al republicanismo sino de ser
propiamente una amenaza gracias a sus pretensiones intervencionistas.
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5. RETIRADA MONROISTA, AVANZADA EUROPEA.
(4TA GENERACIÓN – 1864)

La generación del Congreso de Santiago había dejado las puertas abiertas a
un camino nuevo para que los siguientes publicistas acuñaran una original
noción: el latinoamericanismo.
Los incidentes de anexión por parte de España a Santo Domingo, el incidente
de las Islas Chincha en el Perú y la intervención francesa en México por parte
de Napoleón III llevaron a que nuevamente Lima tomara la iniciativa a través de
la protesta formal377 y la invitación a un Congreso Americano, que secundado
por el gobierno de Venezuela, logró materializarse en virtud de un motivo más
que explícito378. Estas movidas estratégicas de Europa en el hemisferio
americano tenían dos causas principalmente: i) La debilidad norteamericana
debido a la guerra civil de 1860 y ii) El proyecto de expansión cultural latino
proveniente de Francia.
Llegaban las noticias de la toma de las Islas Chincha en el vapor “Bolivia” y
señala Sarmiento que el apoyo de los Estados Unidos al gobierno del Perú fue
decisivo; así: “Los agentes diplomáticos y consulares acreditados acerca del
gobierno del Perú han protestado contra desmanes tan injustificable, notándose
con satisfacción a la cabeza del cuerpo diplomático al ministro plenipotenciario
de los Estados Unidos el señor Robinson”379. Con lo que se marcaba el inicio
de un viraje de Norteamérica al sur del hemisferio. Esta cita lo evidencia:
“Es el ánimo del infraescrito adherirse a la protesta de los
diplomáticos en Perú, o a la que haga el gobierno del Chile, si tal es
su pensamiento. Desearía sin embargo recibir instrucciones directas
sobre caso tan importante.
En el procedimiento de Chincha, no sólo queda desconocida la
independencia de los Estados americano, sino amenazada, sin el
aviso de una previa declaración de guerra, descendiendo nuestras
repúblicas, si se tolerara el hecho, a condición inferior a la de los
377
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pueblos salvajes de Oceanía, cuyos territorios son ocupados por las
naciones civilizadas. Sólo Nicaragua, Costa Rica, Venezuela,
Ecuador y Chile tienen su independencia reconocida por la España, y
las Repúblicas del Plata se hallan en condiciones idénticas con el
Perú, hasta en la influencia que podría ejercer la ocupación violenta
de una isla, mal fortificada hoy contra buques blindados, como lo
ejercerá sin duda la de Chincha que por sus productos constituye la
principal fuente de rentas para el gobierno peruano”380.

Según Sarmiento, lo que buscaba España con esta acción era aislarse del
derecho de gentes porque en cambio de acreditar diplomáticos va nombrando
funcionarios administrativos con lo que se “no solo arrebata al Perú su fuente
principal de rentas, poniéndolas a disposición del enemigo, establecería una
enemiga constante contra todas ellas, y, por tanto un estado de guerra, hasta
apoderarse de las antiguas posesiones”381. Incluso va más allá el argentino y
creía que esta acción podía presionar la conducta exterior de los estados
americanos porque “la prevalencia de este hecho sería explotado con ventaja,
aun para arrancar tratados desventajosos, a condición de otorgarles el
reconocimiento por la metrópoli, como único medio de sustraerse a la amenaza
de todos los días de ser reivindicado”382.
Impulsa, pues, Sarmiento a que Francia tome una “posición acertada” en un
tema de tanta trascendencia porque “de su tolerancia resultaría que la isla
puede ser reivindicada con el mismo título y todo Estado americano, sujeto a
las eventualidades de golpe de mano inopinadas”383. Esta posición iba en total
sintonía con una tendencia en esta generación de pensadores: la búsqueda de
un apoyo en Francia.
En misiva del 20 de enero de 1865, se encuentra la relación estrecha entre los
sucesos en el Caribe y el Pacífico, de un lado, y la actitud de España hacia
América, por el otro. Dicha relación de sucesos lleva a concluir que el
hemisferio sufría, para la época, unos “tanteos” diplomáticos que lleva a pensar
que Europa quería acciones indirectas para saber cuál, era el estado de
opinión en algunas partes del hemisferio respecto de los gobiernos
monárquicos europeos.
Los resultados de la guerra norteamericana sobre el resto del continente eran
decisivos para la suerte del hemisferio respecto de los “intentos
diplomáticos”384 de desestabilización europea. Sarmiento era del creer que “la
paz en los Estados Unidos, si se logra pronto, pues, se cree ya vencido el Sur,
traerá nuevas combinaciones en la política europea tan desencadenada hasta
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hoy contra los débiles, moral y físicamente, sin que sea prudente prejuzgar
cuáles hayan de ser”385.
Por su lado, Ulysses Grant fijaba su posición sobre la avanzada europea en
estos términos:
“A fin de que lo considere para su ratificación, remitió al senado un
artículo adicional al tratado de 29 de noviembre próximo pasado para
la anexión a los Estados Unidos de la Republica Dominicana, en el
cual se concede una prórroga del lapso fijado para el canje de las
ratificaciones del tratado, articulo concertado en esta ciudad el 14 de
los corrientes por los plenipotenciarios.
Era mi intención haber negociado también con el plenipotenciario de
Santo Domingo algunas enmiendas al tratado de anexión para obviar
las objeciones que puedan presentarse contra el tratado tal como se
encuentra redactado; pero, después de reflexionarlo, considere mejor
solicitar del senado que enmendara el tratado en la forma siguiente:
primero, especificar que las obligaciones contraídas por este
gobierno no excedieran de los $1,500,000 convenios en el tratado;
segundo, determinar la manera de nombrar los agentes que reciban
y paguen dicha suma; tercero, determinar la categoría de acreedores
que tengan preferencia en el arreglo de sus reclamaciones; y,
finalmente insertar las enmiendas que puedan ocurrírseles a los
senadores ara ejecutar de buena fe las condiciones del tratado
sometido a la consideración del senado en el mes de diciembre
último, según el espíritu e intención de ese tratado. De la información
más fidedigna que he podido obtener resulta que la suma indicada en
el tratado satisfará todas las reclamaciones justas contra la
Republica Dominicana y dejara un saldo suficiente para atender a los
gastos de un gobierno territorial hasta que se dicten y promulguen las
leyes de ingresos territoriales.
Siento viva ansiedad por la rectificación de este tratado, pues creo
que redundara en gloria para los dos países interesados y para la
civilización y contribuirá a extirpar la esclavitud.
Todos los partidos políticos has aceptado la doctrina promulgada por
el presidente Monroe; y paréceme conveniente ahora sostener el
principio, no menos importante, de que ningún territorio de este
continente puede traspasarse a un gobierno europeo.
El gobierno de Santo Domingo ha solicitado voluntariamente esta
anexión. Es una nación débil, que probablemente cuenta con menos
de 120.000 almas. Y que posee. Sin embargo, uno de los territorios
más ricos que existen bajo el sol, capaz de alimentar con holgura a
una población de 10.000.000 de habitantes. El pueblo de Santo
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Domingo no es capaz de sostenerse por sí mismo en su actual
situación, y tiene que solicitar apoyo de fuera”386.

En medio de este ambiente, aparece la última generación de pensadores
conformada, según nuestra cartografía (Mapa 01), por: Justo Sierra y Francisco
Zarco (México); José María Torres Caicedo y Justo Arosemena (Estados
Unidos de Colombia); Domingo Faustino Sarmiento (Argentina); Victorino
Lastarria y Vicente Vicuña Mackena (Chile) serán quienes alimentaran el
espacio geo jurídico latinoamericano. Según los dictados de nuestra geopolítica
de las ideas, el mapa será el último en el que los EE.UU tengan tan poca
participación en el aporte de las ideas a la unidad continental. Representar esta
incipiente generación de latinoamericanos es el objeto del presente capítulo.

5.1. NATURALEZA DEL CONGRESO

Según Justo Arosemena, en su Estudio sobre la Idea de una Liga Americana
(1864), las tres necesidades de América, encarnadas en una liga
exclusivamente suramericana son: 1. Independencia y soberanía, 2.
Arbitramentos para las diferencias entre los Estados y 3. La creación de un
derecho común y especial americano387. Así como en Ignacio Escudero en el
Congreso anterior persistía la idea de lo hispanoamericano, con Arosemena
sucedía otro tanto en quién la idea de los suramericano se conservaba.
Esto demuestra que para Arosemena había en efecto, un sentimiento muy
fuerte de crear “comunidad de esfuerzos” orientados a cooperar en la
coronación de la idea suprema de la independencia; pero, no por ello,
significaba lo anterior que hubiese en el ambiente una idea generalizada de
crear una gran nación. Incluso, Arosemena cree que la idea de una gran
nacionalidad suramericana estaba minada desde las fuerzas locales que
trabajan forzosamente por darle forma a una nacionalidad propia. “Las Juntas,
los Congresos, los Presidentes, las Cortes de Justicia, eran nacionales, de la
nueva nacionalidad nacida de la respectiva colonia”388. Tan expresa es la idea
del panameño que a continuación se reproducirá la cita textual en la que se
refleja su tesis:
“Si en el momento en que las colonias españolas acababan de
romper la cadena que las había tenido atadas por siglos a la
metrópoli europea, no creyeron posible o conveniente fundirse todas
en una sola nacionalidad; si cuando no habían aún perdido
enteramente el hábito de obedecer a grandes dominaciones juzgaron
preferible someterse a pequeñas, dividiéndose y subdividiéndose,
386
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¿qué probabilidad habría de que hoy sacrificasen su independencia,
en obsequio de una patria grande, poderosa y respetable? La
cuestión sola parecerá un rasgo de demencia. Y con todo, ha habido
y hay quien pretenda semejante evolución, que conceptuamos
milagrosa, contraria a todas las leyes naturales, y propia sólo para
divertir las imaginaciones poéticas y entusiastas. Puede verse más
bien, antes que semejantes monstruosidades políticas, una
subdivisión indefinida de las actuales nacionalidades americanas”389.

Uno de los temas trascendentales para Arosemena que se evidencia en
nuestro ejercicio geopolítico es la invitación de los EE.UU. a los diferentes
Congresos; aunque para el autor lo principal es Norteamérica, se reproduce la
cita textual del gobierno Colombiano en la que se explica la negativa de los
norteamericanos para asistir a los Congresos. Estos son los motivos:
“Con verdadera complacencia y hasta con orgullo vería el gobierno
de Colombia representados en la asamblea de cuya reunión se trata
a los Estados Unidos de la América del Norte; pero no opina se les
invite a enviar sus plenipotenciarios; 1. Porque es bien sabido, y de
ello da abundante testimonio la correspondencia diplomática del
Secretario de Estado en el último año, que el gobierno de aquella
república profesa y practica el principio de absoluta prescindencia en
los negocios políticos de la repúblicas hispano – americanas,
rehusándose, por punto general, a toda especie de alianzas, y
limitándose a fortificar la confianza en el sistema republicano por el
ejemplo en su práctica, conformado por los prodigios de bienestar
individual y de grandeza nacional con que se pueblo hoy admira al
mundo; y 2. Porque embarazaría no poco a la misma acción
independiente que cumple a las repúblicas nacientes de este
continente, la preponderancia natural de una potencia vecina, que
tiene ya condiciones de existencia y tendencias propias de un poder
de primer orden, las cuales pueden venir a ser alguna vez
antagonistas”390.

De otro lado, insiste Arosemena en que “no aspiremos pues a alterar las leyes
naturales”391 y renunciar a “fábricas ideales” de sueños supranacionales, con lo
que se aprecia un negativismo rotundo. Cree que al no existir utilidad en el
Congreso no hay motivos para establecer puentes con los sudamericanos;
incluso, afirma que si hubiese interés ya se hubiesen anticipado en hacerlo o
en asistir en razón a que los Congresos han sido de puertas abiertas; por lo
que se pregunta: “de qué serviría a los EE.UU una liga con las naciones
situadas más acá del Golfo de México, a las cuales siempre ha mirado con
lástima sino menosprecio?”. Arosemena ve en los norteamericanos un pueblo
autosuficiente que perciben al resto del continente como una región de menor
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importancia cuyas ideas e iniciativas resultan de menor importancia; “ellos
traducen, con mucha razón, las solicitudes que de acá reciben, como el deseo
de cobijarse con la bandera estrellada contra las iras de los potentados
europeos, y no comprenden con qué pudiera pagárseles el sacrificio de su
propia seguridad en obsequio de la ajena. Cuando piensen que la acción
europea en América va más allá de lo que a ellos interesa, le saldrán al
encuentro, sin que nadie les haga solicitud, y aunque no tengan ligas o
compromisos de mutua protección. Cuando no vean su interés comprometido
por la política europea en el hemisferio occidental, seguirán su camino
indiferentes a la suerte que otros pueblos corran”392. Así, según Arosemena,
sólo las amenazas que puedan lesionar los intereses norteamericanos llevarán
a que los EE.UU tomen partida por lo suramericano. Mientras eso suceda, los
Congresos sólo serán un tema de clara vocación hispanoamericana. Ese uso
indistinto de las expresiones en Arosemena expresa que para éste no era clara
la diferencia de los términos.
Sin embargo, su posición personal favorable a los Congresos Americanos es
total; tras hacer un breve resumen de algunas ideas de los principales
publicistas, el panameño reitera que “creemos, en primer lugar, que la alianza
entre los Estados sudamericanos poco o nada tiene que ver con la situación
interior, de la cual no puede afectarse sino indirectamente. Creemos, en
segundo lugar, que la mancomunidad de intereses y de peligros hace no sólo
útil sino necesaria, no tanto benévola como prudente, la cooperación de todos
para consultar esos intereses y arrostrar esos peligros”393.
Arosemena juzga que la causa principal de los fracasos en materia de
Congresos Americanos es “la falta de cumplimiento de lo pactado”394. Aunque
no desconoce la dificultad que supone de un debido consenso entre el principio
de responsabilidad y la libertad de los Estados “cuando la alianza es puramente
defensiva y para casos muy determinados de seguridad común”395.
El panameño rescata las palabras de Covarrubias quien al igual que otros
publicistas habla de la existencia de una familia hispanoamericana conformada
por “una misma lengua, una misma raza, formas de gobierno idénticas,
creencias religiosas y costumbres uniformes, multiplicados intereses análogos,
condiciones geográficas especiales, esfuerzos comunes para conquistarse una
existencia nacional e independiente”396. Esta “alianza natural” es la que el
panameño quisiera que fuera un fenómeno constante y no excepcional, pues,
cuestiona ¿por qué es sólo la alarma, la idea de un peligro que amenaza de
cerca, lo que despierta el sentimiento de unidad, de interés y de acción, que
sería mucho más eficaz si se cultivase y si se formulara en previsoras ligas de
defensa, que por el hecho de existir conjurarían aquel peligro y extinguirían la
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fuente de aquella alarma?”397. “Nada más natural”, como dice Arosemena, que
la idea de unión entre pueblos con una serie de semejanzas comunes que en
ocasiones ha sido favorables y en otras muy poco favorables. Nótese que
Arosemena utiliza indistintamente las expresiones hispanoamericanismo,
sudamericanismo sin por ello reconocer las obvias diferencias entre estas.
La visión que tiene de este Congreso en particular es muy alentadora, en razón
a la amenaza que desde España se cierne sobre el continente en general y
cree que es la prueba de fuego para lograr un estado de seguridad tal que
proporcione condiciones de progreso para dar un paso hacia la civilización. Los
puntos sobre los que precisa Arosemena para efectos de la Liga son: resolver
los temas fronterizos y la ciudadanía americana. “La primera medida traería por
resultado, no sólo cortar una de las más poderosas causas de mala inteligencia
entre estas nacionalidades, sino determinar el perímetro cuyo contenido
habrían de garantizarse mutuamente los aliados. La segunda providencia haría
más en el sentido de la fraternidad y de la buena inteligencia entre aquéllos,
que todos los tratados de defensa, de navegación o de comercio juntos; porque
daría a los naturales de cada país, en el territorio de otro Estado, una posición
que, sea la que quiera, no puede, no debe ser la de un simple extranjero recién
llegado de Noruega o Laponia”398.
En este sentido, es que el publicista panameño aprecia que tal delimitación de
territorios es el mejor medio para lograr la paz y, para soportar tal idea,
referencia la carta de Manuel Ancízar a González de Vigil (que citamos en el
capítulo anterior) en la queda manifiesta la urgencia de tal acción para evitar
posibles conflictos entre Estados Americanos. Que tan cerca estaba dicha
preocupación, casi generalizada, entre los diferentes pensadores del momento,
porque una de las cosas que resulta supremamente importante de resaltar es
que para 1864, Arosemena aprecia con mucha consideración la posición de
Chile en materia de límites; así, frente a la invitación del Perú “manifestó el
deseo de excluir del conocimiento del Congreso las cuestiones de límites que
aquella república tiene con sus dos vecinas”399. Configurándose lo anterior
como otra “de las consideraciones históricas en la geopolítica de la frontera”; es
decir, como un antecedente adicional de la guerra del Pacífico (1879) que se
trató en: “Una lectura histórica del diferendo chileno – boliviano y sus
implicaciones geopolíticas”400.
Arosemena reitera que sobre los dos elementos de la Liga (aqueo y
anfictiónico): se da la aplicación de dicha entidad. Sugiere que para el primer
caso, la declaratoria de la casus foederis se haga por intermedio de una
asamblea de plenipotenciarios para evitar que el país en que reside el cuerpo
se vea influenciado por sus presiones de política interna de tal suerte que, “los
397
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gobiernos, situados a distancia unos de otros, y rodeados de influencias varias,
no cederían sino a motivos muy generales y por tanto menos sospechosos. Su
acción sería más lenta, pero acaso por eso mismo sería más imparcial; y en
casos de tanta gravedad, como una guerra colectiva, muy rara vez será la
urgencia tanta que exija el sacrificio de la meditación”401.
Estos dos elementos son los más importantes, en la mente del panameño, a la
hora de hablar de la Liga; pues, los considera con funciones judiciales. Así, en
su argumentación, se encuentra que las funciones legislativas de la “patria
americana”402 las podría desempeñar la Asamblea y podrían ser objetos
secundarios, como califica al conjunto normativo, de un “código internacional
suramericano”403. De acuerdo con D.A Guzmán Blanco, Arosemena cree que
estas materias son las que deben formar ese derecho público suramericano: “la
jurisdicción en los mares, los juicios de presas, otras derechos del corso, la
materia de indemnizaciones, la de navegación fluvial, la legítima extensión de
los recursos bélicos, los bloqueos y contrabandos de guerra, los límites de la
represalia, los derechos y obligaciones del extranjero domiciliado, los de la
nacionalidad de los buques, puntos graves y frecuentes sobre naturalización, el
dominio de las aguas, la inteligencia precisa del principio fundamental
americano del uti possidetis, los derechos de los ribereños y condueños, y
muchos otros en que la aceptación unánime y definitiva convención de las
generaciones presentes y venideras, haciendo imposibles dificultades,
conflictos y guerras que habrían de provenir en sucesión creciente del mismo
desarrollo natural de los elementos de poder y grandeza a que está
predestinado el Nuevo Mundo”404. Del tema de la nacionalidad americana, tras
el repaso constitucional latinoamericano que hace en esta materia, resume la
tendencia así: “Decláreseles ciudadanos de aquel en donde se hallen
avecindados, mientras lo estén, y con libertad de volverse a su patria primitiva,
en cuyo caso reasumirían su primer estado y el segundo quedaría sin efecto.

Sin embargo, el mismo Arosemena enuncia un listado de temas que propone:
1. “Un tratado de comercio y de navegación, tanto marítima como
fluvial;
2. Un tratado que especifique los derechos y las obligaciones de los
extranjeros domiciliados, y determine los casos en que hay lugar a
indemnización por ofensas o daños hechos a las personas o
propiedades de los extranjeros sean o no domiciliados;
3. Un tratado sobre los principales puntos de derecho internacional
privado, como la validez y ejecución en un Estado de los
testamentos, las sentencias, los títulos profesionales, y demás
401
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actos civiles emitidos en otro Estado. Pudiera extenderse a otros
objetos de legislación judicial y penal, como exhortos para recibir
declaraciones, casos y modo de extradición de reos, legalización
de documentos, y;
4. Una convención de secuela para preparar y decidir las cuestiones
en que, como Consejo anfictiónico, habría de entender la
asamblea;
5. Una convención consular;
6. Una convención postal y telegráfica;
7. Una convención de contingentes, así terrestres como marítimos,
para el caso de ejecutarse las cláusulas aqueas, o sobre defensa
del territorio, la independencia y las instituciones”405.

Finalmente, el resumen de seis puntos son con los que termina Arosemena su
Estudio sobre la Liga Americana, y que encierran su extensa reflexión:
1. “La liga sudamericana es necesaria, y es también practicable si en
ella se trabaja con tesón.
2. Son puntos de partida, para fundarla, el deslinde territorial de los
Estados, y la ciudadanía de sus naturales donde quiera que
residan.
3. Son aceptables los cambios que alteran la personalidad de las
naciones aliadas, cuando se consuman, y cesa la resistencia
interior o la presión exterior.
4. El elemento aqueo de la liga tiene por objeto defender la
independencia, y la soberanía en sus dos ramas, de dominio
(sobre el territorio), y de imperio (sobre las personas). Su
aplicación se hace por el voto de la mayoría de los gobiernos
aliados, quienes declaran el casus foederis. Una vez comenzada
la guerra colectiva, no puede ajustarse la paz sino por la mayoría
de los aliados.
5. El elemento anfictiónico de la liga tiene por objeto decidir las
cuestiones entre los aliados, proscribiendo enteramente la guerra;
se aplica por una asamblea de plenipotenciarios representantes
de aquéllos.
6. La misma asamblea ajusta los tratados complementarios de la
liga, cuyo conjunto ha de formar el derecho común de los pueblos
americanos”406.
405
406

AROSEMENA, Justo. Estudio sobre la idea de una liga americana. Panamá. 1864. p. 536.
Ibíd. p. 536.
140

Por otro lado, en Chile, Benjamín Vicuña Mackenna en sus “Estudios históricos
sobre la federacion Americana (1862)”, ubica la razón histórica por la cual
fracasaron los anteriores congresos: por miedo a intervenciones Europeas.
Otra es que siempre los intentos han sido a nivel intergubernamental; es decir,
de Estado a Estado y han sido con un carácter temporal. Por lo que considera
que solo ha existido “pactos abortados de gobiernos efímeros” 407. Lo que se
puede apreciar en la cadena argumentativa del chileno es que, en su parecer,
no se había logrado materializar hasta la época una auténtica Confederación
Americana; en su sentir, 1862 sería la hora cero de la verdadera unión.
“La tendencia unificadora” de la que habla Vicuña es definida como una
“tendencia vigorosa i tenaz en el espíritu de los pueblos, débil e incierta en la
mano de los gobiernos”408. Así, la idea de la Unión Americana resulta ser para
la época una verdadera ajitacion americana en la que “no faltará pues obreros i
secuaces para la gran cruzada a cuyo llamamiento todos deseamos responder
con el continjente de nuestra voluntad o de nuestro brazo, de nuestro óbolo o
de nuestra sangre”409. Según Vicuña, Chile tiene un doble deber con la idea de
la Unión: por iniciativa410 y por reparación411. El primer caso, obedece a su
posición geográfica y tradición histórica. La segunda para enmendar las faltas
que ha cometido desde el Congreso de 1826 hasta la época.
Igualmente Lastarria, aprecia que el antagonismo que viven Europa y América
justifica la idea de institucionalizar la política americana, a través de un
congreso, en este sentido: “tal es la razón de la necesidad que tienen los
gobiernos americanos de fijar en un congreso jeneral, o en tratados parciales
los principios que deben formar el código de sus relaciones mútuas, como una
entidad caracterizada por circunstancias especiales, que la diversifican de
cualquiera otra entidad política. Fijados esos principios, es consecuencia
necesaria de su determinacion señalar tambien la posicion respectiva i los
deberes que deben respetar cada uno de los miembros de esa entidad política
americana, cuando uno de ellos es victima del antagonismo europeo, sean en
el conjunto de todas sus potencias, sea parcialmente, puede hacer valer contra
los intereses americanos”412. Sería este Congreso una oportunidad para dar a
conocer a Europa las prácticas y principios que rigen la vida americana desde
la independencia hasta el presente (1867).
Como política de contención americana a los intereses europeos, Lastarria
propone el Congreso en estos términos: “tal es la razón de la necesidad que
tienen los gobiernos americanos de fijar en un congreso jeneral, o en tratados
parciales, los principios que deben formar el código de sus relaciones mútuas,
407
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como una entidad caracterizada por circunstancias especiales que la
diversifican de cualquiera otra entidad política. Fijados esos principios, es
consecuencia necesaria de su determinacion señalar tambien la posicion
respectiva i los deberes que deben respetar cada uno de los miembros de esa
entidad política americana, cuando uno de ellos sea víctima del antagonismo
europeo, es decir, de los intereses opuestos que la entidad europea sea en el
conjunto de todas sus potencias, sea parcialmente, pude hacer valer contra los
intereses americanos”413.
Por otro lado, en México, Francisco Zarco creía que “la unidad sería la fuerza y
la unidad debe ser por lo mismo la aspiración de naciones que son débiles
aisladamente”414. Dicha debilidad nacía en su origen y estos nacientes estados
se hacían vulnerables ante los amenazantes intereses estratégicos de los
Europeos en América; esta unión estaba según el autor, fuertemente ligada con
la “difusión de los principios republicanos”415.
Mientras que en Argentina Sarmiento le cruzaba una carta al ministro de
Relaciones Exteriores de Francia en la que sostenía que “la unidad de
principios e intereses americanos, la identidad de la posición de la República
del Perú y la Argentina, con respecto a la España, establecen una solidaridad
de causa que debe inferirse para nosotros, que el infrascrito se apresuró a
proclamar en el hecho de su adhesión a la protesta”416. Con lo anterior, se
puede apreciar cómo se iba ambientando el clima para la reconfiguración del
espacio jurídico- político en la región.
Las medidas417 que el gobierno argentino formulaba para adoptar en el
Congreso estaban soportados sobre el sentimiento de solidaridad
americana418; la alianza defensiva y ofensiva419 y la acción conjunta420; así, la
413
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Ibíd. p. 109. “Solicitar del gobierno de SMC. Desaprobación; 2°, hacer un tratado de alianza
ofensiva o defensiva entre los gobiernos de América para el caso que la España persistiese en
los propósitos revelados por sus agentes. V.E. tratará de conocer las ideas del gobierno de
Chile sobre estos puntos, e instará para que indague las del gobierno del Perú y demás del
pacífico. Si el Gobierno de Chile estuviese dispuesto a celebrar algún acuerdo o convenio
sobre estos puntos, procederá V.E. a ajustarlo”.
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Ibíd. p. 110. “Nota Junio 11. El señor Barcace, nuestro ministro plenipotenciario, ha recibido
igualmente órdenes de acercarse al gobierno español pidiéndole de una manera amistosa
explicaciones sobre sus propósitos en la ocupación de las islas de Chincha y haciéndoles
conocer igualmente que la República Argentina como las demás, secciones de América, ven
una amenaza a su independencia en la declaración oficial de sus agentes en el Perú, con
motivo de esa ocupación, amenaza que los obliga a preparar todos sus medios de defensa y a
concurrir decididamente en auxilio del Perú en caso que fuese confirmada por el Gobierno de
S.M.C.”.
Por lo demás me es satisfactorio a V.E. que las manifestaciones de la opinión en la República
en favor del Perú, como verá V.E. por los diarios, han sido unánimes y calurosas. Instado S.E.
el señor presidente por una reunión de más de tres mil ciudadanos que pasó a su casa
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naturaleza del Congreso queda fijada en estos interrogantes por el mismo
ministro Elizalde así: “¿es un Congreso de negociadores de tratados? ¿Es un
Congreso Legislativo? ¿Por qué tiempo ha de durar? ¿Podrá disolverse
después de hechos sus trabajos, o queda permanentemente constituido? ¿De
qué materias va a ocuparse? ¿En qué forma lo hará? ¿La mayoría formará
resolución que obligue a la minoría? ¿Sus decisiones necesitarán ser
ratificadas por lo Gobiernos representados en el Congreso?”421 Igualmente,
considera que no se puede limitar el derecho a la guerra por el arbitraje “porque
es una limitación a la soberanía de los pueblos que ni conviene hacerse, ni hay
facultad para establecerlo”422.
Uno de los elementos que más llama la atención es precisamente el cambio de
opinión de Sarmiento respecto de los Congresos Americanos, pues, su
posición en 1864 resulta muy diferente frente a la de 1848. La cita que a
continuación se reproduce así lo evidencia:

¿Serán indignos de consideración para un gobierno sudamericano
los síntomas que revela el hecho de reunirse en el Congreso a fin de
dar forma deliberada a aquella loable aspiración? Cuando las
Repúblicas de Centro América mandan sus representantes al
Congreso. ¿la República Argentina tendría razones tan ostensibles
para no concurrir ni ad referéndum, sin asumir una actitud extraña,
que no justificase las guerras desastrosas que mantiene entre si los
ribereños del río que le da nombre y forma en el fondo de su historia?
¿No se habla ya de protectorados en el Uruguay que no podría
conjurar la República Argentina, si lastimase con actos de abstención
deliberada el sentimiento americano que pudiera ir en su apoyo?
pidiéndole que hiciese escuchar su voz al pueblo que lo aclamaba, pronunció las notables
palabras que V.E. leerá en los diarios del 7 del corriente.
La primera noticia del atentado cometido en el Perú por las fuerzas navales de España han
dado por resultado en la República la unión de los partidos en un mismo pensamiento y espero
que tambien contribuirá poderosamente a la unión estrecha de los Estados de este la do del
Atlántico para conjurar el peligro común que parece amenazar a las naciones americanas”.
419
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alianza defensiva y ofensiva de los gobiernos de América puede producir este bien,
acompañada de una conducta circunspecta y justa. Reunamos nuestros medios de
defendernos, pero no atraigamos complicaciones, ni demos pretexto para excusar las miras
siniestras que pudieran tener algunos gabinetes de Europa contra los Estados de América, con
procederes alarmantes y estériles”.
420
Ibíd. p. 110. “Para el arreglo, como para obrar de común acuerdo, en un sentido más eficaz,
es forzosamente indispensable la alianza. Si España nos ve a todos reunidos, nos atenderá en
los pasos que demos para un arreglo honroso que el Perú tal vez no podrá alcanzar si le
dejamos sólo, y si no nos preparamos para las ulterioridades que puedan sobrevenir a
consecuencia de la situación que estos hechos crean.
Pero la República Argentina sin el concurso de Chile, nada eficaz puede hacer, ni para
negociar un arreglo ni para ayudar al Perú de una manera más eficaz en el caso que un arreglo
se hiciese imposible”.
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Estas y otras razones muy atendibles me han hecho concurrir al
Congreso americano en la esfera que me era permitido, sin faltar a
prescripción alguna, y con la seguridad dada al gobierno de Chile de
obrar de acuerdo con él en lo que interesase a las nacionalidades
americanas”423.

En este mismo sentido, Sarmiento recuerda que su gestión estaba orientada a
evitar que la soberanía de los estados se menguara; a no alterar para nada los
ordenamientos constitucionales y a no crear un congreso permanente con
facultades propias, lo que quedó establecido en los respectivos tratados en los
que Argentina y Chile coincidieron plenamente.
En julio de 1862, Don Buenaventura Seoane presentó al gobierno Argentino el
tratado firmado en Chile el 15 de septiembre de 1856. Las objeciones
presentadas por el gobierno se resumen así: la Argentina considera inexistente
la amenaza424; que si hubiera amenaza es muy difusa porque solo una Liga
Europea podría materializar la amenaza425; además, considera que la unidad
americana es inexistente426; la Argentina siempre ha sentido la simpatía por
Europa y ha tenido el apoyo europeo cuando ha tenido que enfrentar la guerra
con sus vecinos y el apoyo contra “la dictadura de elementos bárbaros” 427, la
fuerte inmigración europea en Argentina428, es otro motivo más para que el
423
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Solo podria existir esa amenaza en el caso de una liga europea contra la América, i esto ni es
posible, ni tendria medios de llevar a fin su propósito”.
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Ibíd. p. 172. “La América independiente es una entidad política que no existe ni es posible
constituir por combinaciones diplomáticas. La América conteniendo naciones independientes,
con necesidades i medios de gobierno propios, no puede nunca formar una sola entidad
política. La naturaleza i los hechos la han dividido, i los esfuerzos de la diplomacia son estériles
par contrariar la existencia de esas nacionalidades, con todas las consecuencias forzosas que
se derivan de ella”.
427
Ibíd. p. 173. “Por lo que hace a la República Arjentina jamas ha temido por ninguna
amenaza de la Europa en conjunto, ni de ninguna de las naciones que la forman.
Durante la Guerra de la Independencia contó con la simpatía i la cooperacion de las mas
poderosas naciones. Cuando se encontró en guerra con sus vecinos, fué por la mediacion de
una potencia europea que ajustó la paz.
En la larga época de la dictadura de los elementos bárbaros que tenia en su seno, como
consecuencia de la Colonia i de la Guerra Civil, las potencias europeas le prestaron servicios
mui señalados.
La accion de la Europa en la República Arjentina ha sido siempre protectora y civilizadora, i si
alguna vez hemos tenido desinteligencia con algunos gobiernos europeos, no siempre ha
podido decirse que los abusos de los poderes irregulares que han surgido en nuestras
revoluciones no hayan sido la causa”.
428
Ibíd. p. 174. Ligados a Europa por los vínculos de la sangre de millares de personas que se
ligan con nuestras familias i cuyos hijos son nacionales; fomentándose la inmigracion de modo
que cada vez se mezcla i confunde con la poblacion del pais robustecido por ella nuestra
nacionalidad: recibiendo de la Europa los capitales que nuestra industria requiere; existiendo
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gobierno rechace la propuesta de unión. La respuesta del Perú no se hizo
esperar, y el 17 de noviembre de 1862 en nota diplomática respondió: la guerra
civil norteamericana429; la unión americana de tronco hispánico430; la defensa
colectiva431; los Estados Unidos432; y la defensa colectiva433 fueron elementos
que empujaban la formación de un nuevo espacio jurídico político.
Así, en términos generales, la actitud de la Argentina434 se puede apreciar en lo
que Sarmiento expresa a continuación como la histórica posición gaucha frente
a la idea de los Congresos Americanos:
un cambio mutuo de productos, puede decirse que la república está identificada con la Europa
hasta lo mas que es posible”.
429
SARMIENTO, Domingo Faustino. Cuestiones Americanas. Universidad Nacional de la
Matanza. Buenos Aires. Julio de 2001. p. 176. “Envuelta en guerra intestina la América del
Norte, ese glorioso baluarte de la democracia en el mundo; absorvida la República de Santo
Domingo por la España; invadido Méjico por tropas europeas; trabajado el Ecuador por
influencias estrañas e inesplicada aun ante el mundo de un modo capaz de satisfacer a la
razon i a la justicia, la agresion de una potencia europea a una de las mas importantes
secciones del continente, era llegado el momento de trabajar con eficacia, en llevar a buen
término el antiguo i nunca abandonado pensamiento de uniformar i consolidar las relaciones de
los Estados Sudamericanos entre sí, buscando de este modo una garantía comun de
seguridad, tranquilidad i poder”.
430
Ibíd. p. 176. “Fundada la alianza natural de las repúblicas de orijen español, como se ha
dicho tantas veces en la comunidad de sus esfuerzos para emanciparse de la metrópoli, en la
identidad fundamental de sus instituciones i de su poderosa unidad de relijion i de raza, a
parecido siempre posible i conveniente establecer sus relaciones políticas sobre bases mas
anchas, determinadas i fijas. Unirlo lo que debe ser compacto, fortificar lo que está débil,
resguardar del peligro lo que se halla amenazado, era una tarea demasiado jenerosa para que
no se invitase a concurrir a ella a la república arjentina”.
431
Ibíd. p. 177 – 178. “El ataque a la soberanía de cualquiera de ellas, no solo importa una
amenaza sinó un desconocimiento virtual de las mas sagradas prerrogativas de las otras”.
“Si la independencia de cualquier estado americano fuese amenazada contra las
prescripciones del derecho público, no tardaria en ponerse de acuerdo con los demas
gobiernos para reivindicar sus derechos i garantir su seguridad”.
432
Ibíd. p. 178. “Antes de hacerlo, i en conformacion de los fundados temores que se abrigan
en América por la intervencion de la Europa en sus negocios, debe recordar aquí las palabras
del gobierno de los Estados Unidos, que forman el mas notable contraste con la parsimonia i
tranquilidad del gobierno arjentino”.
433
Ibíd. p. 179. El señor Seoane respondió: “Si la independencia de cualquier estado
americano fuese amenazada contra las prescripciones del derecho público no tardaria en
ponerse de acuerdo con los demas gobiernos para reivindicar sus derechos y garantizar su
seguridad”.
Seward afirmaba que así el mas obtuso observador se halla habilitado para ver lo que desde
hace largo tiempo han visto con claridad los mejor dotados de un espíritu sagaz, esto es que la
paz, i el órden i la autoridad constitucional en cada una i en todas las diversas repúblicas de
este continente, no son de un interes esclusivo a una o mas de ellas, sinó de interes comun, e
indispensable a todos”.
434
Ibíd. p. 180. “El congreso americano. La Tribuna, 23 de septiembre de 1874.
• El ministro argentino recibió instrucciones de proceder de acuerdo con la política de Chile en
aquel negociado, y de celebrar tratados con el Perú. Reunióse a la sazón del Congreso
americano, y el gobierno de Chile (cuya política debía seguir) confío a un ministro, en
Congreso con los demás de América, indicar el giro que debiera darse al asunto, solicitando del
ministro argentino que se trasladase a Lima.
• Ante invitación tan honrosa, como libre de todo compromiso, tomó parte en las discusiones.
Debiendo los ministros dar cuenta a sus gobiernos de carácter y estado de la cuestión
española, el ministro argentino presentó un borrador que pudiese servir de base para la
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“Aquí tiene lugar lo que al Congreso americano se refiere la
República Argentina miró siempre de mal ojo la institución con que
Bolívar arrebatándole varias de sus provincias, la invitaban a
someterse a sus descabellados planes. El Gobierno argentino
proponía un plan de acción más sencillo y práctico, a saber: alianzas
parciales entre la República Argentina y Chile, entre estos Estados,
Bolivia y el Perú. Este sistema si no fascina tanto como la alianza
americana era más práctico y eficaz; y lejos de proponerlo como un
subterfugio para escapar a las dificultades de la cuestión presente,
ofrecía desde luego entrar en una alianza con Chile. El Gobierno de
este país por el contrario daba una mayor importancia al Congreso
redacción. El Congreso lo adoptó por aclamación del texto de las notas, sin corrección alguna,
y es esta la pieza más importante que dio a luz aquel Congreso de los jurisconsultos y hombres
públicos de América más notables.
• Llegando el momento de firmar el tratado de la alianza americana, a cuya confección había
contribuido el señor Sarmiento, se negó a firmarlo, resistiendo a hacerlo ad referéndum siquiera
como se le pedía, por falta de poderes especiales, como lo había expuesto al entrar. Así, el
Congreso resolvió entonces que se firmase un octavo ejemplar del tratado, refrendado con el
sello de las siete repúblicas firmantes, y se entregase al ministro argentino como una muestra
de estimación personal al Señor sarmiento.
• No debió ser tan de la desaprobación del Gobierno argentino lo actuado por el Congreso,
puesto que el señor Elizalde, al conocer el tratado, escribió a su ministro, diciéndole que no
tenía objeción alguna que oponer y disertando sobre el asunto, concluía diciendo “veremos lo
que hacen los otros gobiernos” … ¡ Qué habían de hacer ¡ Desde que a república Argentina no
tomaba parte en un tratado que debía servir de base a un derecho público americano, el
tratado caía de por sí y el Congreso quedaba esterilizado. Así lo decían en Lima los miembros
del Congreso, desencantados ante la abstención del ministro argentino; así lo comprendieron
sus gobierno, dejando dormir el asunto y dando por periddo el tiempo y dinero consagrados a
este fin
• Las preocupaciones hostiles que se crearon contra la Republica Argentina, a que alude La
Nación, debieron tener por causa el no haber tomado parte en la alianza americana, debieron
nacer después que se trasladó a los Estados Unidos, pues el Señor Sarmiento, tanto a su
recepción como durante ocho meses de residencia en Lima, fue objeto de las manifestaciones
más simpáticas de la opinión y del gobierno. Son testigos de ello los señores Mitre y Halbach,
miembros de la legación; asombrándose uno y otro de encontrar las poblaciones en Cobija,
puertos intermedios, Callao y Lima, aglomeradas a ver el pabellón argentino, después de
tantos años de ausencia en aquellos mares, y un poco también por el ministro, favorablemente
conocido de nombre muchos años atrás.
• Imagínese el lector toda la perversidad del redactor de La Nación al culpar al Señor Sarmiento
de haber dejado, después que se retiró de Lima, hacer y formarse las preocupaciones más
hostiles, por no haber querido firmar el pacto de la alianza de la América, y proclamar al mismo
tiempo la candidatura para presidente del mismo ministro Elizalde, que había negado en notas
oficiales su asentimiento a tomar parte en el congreso, diciendo que la República Argentina
nada tenía de común con la América, puesto que sus intereses estaban en Europa.
• Todavía es mayor la perversidad del redactor de La Nación, órgano de la política de entonces,
en atribuir al señor Sarmiento, que hacía un año que estaba en los Estados Unidos, que
aceptaba, ésta es la palabra que usa “que aceptaba la mediación y arbitraje que nos
ofrecieron”
• ¡Habrase visto descaro igual¡ ¿Quiénes ofrecían la mediación? ¿Mediación en qué? ¿En la
guerra del Paraguay? El señor Sarmiento no tuvo más parte en ella que (salvo perder a su
hijo), ofrecer al gobierno desde los Estados Unidos batallones enteros, licenciados allá y que
pedía servicio aquí con sólo darles pasaje, y pedir autorización para comprar equipos militares,
vapores, armamentos que según su costumbre, el gobierno vendía en remate.
Así, pues, lo que en el Congreso americano podría ser un timbre de honor para el señor
Sarmiento, lo que en los Estados Unidos les valían estas muestras de consideración, eran en
manos del de La Nación otros tantos baldones, que lo inhabilitaban para la presidencia”.
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americano, dejando como accesorio a la alianza que serviría para
tratar de frente la cuestión Chincha”435.

Frente a dicha posición histórica, Sarmiento responde insistiendo respecto de
las acusaciones que se hacen de la negligencia de Argentina frente a la
amenaza americana, en los términos siguientes:
“Los documentos diplomáticos de los que se ha hecho mención,
acreditarán ante la historia que fue el único Estado sudamericano
que se colocó en tiempo en el verdadero terreno, ofreciendo,
pidiendo, mendigando alianzas prácticas, inmediatas y efectivas para
tratar la cuestión Chincha provocada por la España, antes y después
de la solución ofrecida por Pacheco, mientras que, tanto antes como
después, los gobiernos de Chile y Perú, primero contaron con una
desaprobación contingente que ningún gobierno debe poner por base
de su política ni de su derecho, y después ni uno ni otro adoptó el
camino que prefirió en la reunión de un Congreso americano”436.

Sarmiento lanza una tesis a todas luces novedosísima:
“El pacto de alianza del congreso americano era la Doctrina Monore,
estipulada y formalizada. Debo insistir en que Chile no quiso hacer
efectiva, aprobándolo, ni una Doctrina Monroe para la América del
Sur. ¿Cuál es la conducta que el gobierno de los Estados Unidos
observó en cumplimiento de su deber y en precaución de futuras e
inevitables complicaciones en México? Protestar que no reconocerá
el Imperio, pedir que se alejen las tropas extranjeras y guardar la
más estricta neutralidad. ¿Debe hacer más la República Argentina en
guerra, que los Estados Unidos en paz?”437.

Tras la guerra con el Paraguay, Argentina tenía la clara posición de evitar
compromisos internacionales frente a la urgencia. Igualmente, Sarmiento tenía
el concepto de que la neutralidad de los EE.UU. se reflejaba en que “los
Tratados del Congreso Americano son, en definitiva, la misma Doctrina
Monroe, con mayor eficacia y definición, no estarían distantes de aceptarlos,
una vez ratificados, pues verían en ellos un medio de generalizar sus principios
y de establecer un derecho americano que el de gentes tendría forzosamente
que aceptar”438 y del Brasil “que tiene inmensa superioridad en marina, número
y recursos, y sus cuestiones de límites con casi todos los Estados Americanos
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con quienes linda, nos aconseja no ser indiferentes en cultivar las simpatías de
otros Estados de nuestra lengua, en previsión de las contingencias futuras”439.

5.2. EL ELEMENTO ANFICTIÓNICO

Por el lado del tema anfictiónico, Arosemena insiste en que es a la Asamblea a
la que le corresponde la aplicación de dicho elemento, y al no poder reunirse
con suficiente regularidad “hacer obligatorio el nombramiento de un árbitro 440
es vital para efectos del funcionamiento de la Liga.
Igualmente, en materia de paz se puede decir que siendo función de la
Asamblea cuando sea necesaria su acción conjunta también los gobiernos por
separado deberán trabajar en aras de su mantenimiento. Aunque, Arosemena
es preciso en decir que el principio de responsabilidad “es aquí de rigurosa
aplicación, y a tal punto que si un aliado prefiriese a los término de paz de la
mayoría continuar por sí solo la guerra, no debe permitírseles, si ella puede
comprometer la seguridad de los otros, y en ningún caso prestársele el menor
auxilio”441.
En Chile, Lastarria inicia en el aparte del derecho internacional recordando que
su propuesta de renovación del derecho para “formar en la América española
costumbres democráticas” se extiende también al derecho público “que regla
las relaciones internacionales de las naciones”442. De la misma manera,
considera que los mismos principios que rigen para el Viejo Mundo pueden
regir para el Nuevo Mundo; sin embargo, con la crítica que hace de la noción
europea del Equilibrio Europeo se fractura tal aceptación.
Una de las razones que Lastarria encuentra de la difícil situación del continente
radica en que la Doctrina Monroe ha resultado ser vana en razón a que la
guerra que sufren internamente los EE.UU repercute en que las grandes
potencias (Francia, Inglaterra y España) intervengan en el resto del hemisferio
sin contrapeso alguno. Lo cual refuerza la idea que alimenta la opinión pública
en Europa de descrédito de las ideas republicanas por ser peligrosas para
Europa a favor de las ideas monárquicas.
En los factores que más interesan en el escrito del chileno es la consideración
de la Doctrina Monroe como “una plataforma de derecho internacional
americano” que lleva a afirmar que en la mente del ilustre publicista existían
nociones pre panamericanas ya establecidas. Incluso, citando al presidente
Adams demuestra estas nociones. La cita textual dice: “también será prudente
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un Convenio entre todas las partes representadas en aquella reunión, a fin de
que cada una esté prevenida contra cualquier establecimiento futuro de una
colonia europea dentro de sus límites. Hace mas de dos años que mi
predecesor anunció esto al mundo, como un principio nacido de la
emancipacion de los dos continentes americanos. Debe manifestarse así a las
nuevas naciones sudamericanas, de modo que todas ellas lo acepten como un
apéndice esencial de su independencia”443. Y agrega: “ese principio, que fue
aceptado por el Senado de los EE.UU, a propósito de la reunion de un
Congreso Americano, i que ha sido varias veces repetido por el Congreso es el
que está consignado en la primera parte de mi proposición” 444. Lo cual,
avizoraba elementos de una conjugación en las ideas, necesidades y
realidades entre el norte y el sur del hemisferio americano.
Parte de la propuesta de Lastarria es que se adopten en las legislaciones los
principios enseñados por los EE.UU que no puede aplicar para 1864, es decir,
la Doctrina Monroe; la enseñanza de Colombia sobre el protectorado francés
en Ecuador; y su doctrina del 20 de julio. En suma, se puede decir que estos
tres elementos son, para el autor, la columna vertebral de la política americana.
Según Lastarria, el origen del panamericanismo, está en Adams y en esta cita
se pueden apreciar los primeros paso hacia la idea panamericanista del siglo
XX: “ese principio, que fue aceptado por el Senado de los Estados Unidos, a
propósito de la reunion de un Congreso Americano, i que ha sido varias veces
repetido por el Congreso, es el que está consignado en la primera parte de mi
proposicion, para que sirva de apéndice esencial a la existencia soberana de
Chile”445.
La resurrección de la Doctrina Monroe en 1863 se puede reflejar en el dictamen
de la Comisión de Negocios Estranjeros de la Cámara de Diputados446 que
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del Presidente Monroe en su mensaje de 2 de diciembre de 1823
“no podemos considerar de otro modo que como una manifestación de disposiciones no
amistosas hácia los Estados Unidos, cualquiera interposición de las potencias europeas con
tendencias opresivas en los destinos de los gobiernos que han declarado i mantenido su
independencia; independencia que bajo principios justo i séria consideración, hemos
reconocido nosotros”
“Pero aun siendo esa la espresión exacta del pueblo americano, no se consideraba como la
política adoptada por la nación, porque el congreso no la había declarado formalmente. La
administración del Presidente John Quincy Adams que se siguió la trató, meramente como una
opinión del ejecutivo a favor del pueblo, la cual solo el Congreso podía elevar la dignidad de
política nacional, por su adopción formal.
“Habiendo usado, en 1826, M. Poinsett, nuestro ministro en Méjico, un lenguaje que supuso
comprometida a los Estados Unidos a seguir esa política con respecto a Méjico, se propuso
prontamente una resolución a la Cámara de Representates para “que la comisión de relaciones
estranjeras investigase e informase a esta Cámara bajo qué autoridad, si es que la hubiese
habido, el Ministro de los Estados Unidos en la República Mejicana, en su carácter oficial había
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hace Lastarria; y en este mismo sentido, el chileno cree que dicha doctrina “en
toda su estension i en todas sus aplicaciones debe ser un principio de la
lejislacion americana, porque no es mas que la espresion de nuestro derecho,
declarado al plenipotenciario de aquel gobierno que los Estados Unidos se habían
comprometido a no permitir que ningún otro poder, excepto España, interviniera en la
independencia o forma de gobierno de las repúblicas sud – americanas.
“M. Poinsett, se apresuró a explicarse a Henry Clay, entonces Secretario de Estado, en carta
de 6 de mayo de 1926, diciéndole:
“No puedo tranquilizarme sin asegurar esplícitamente que, en las observaciones hechas
durante mis conferencias con los plenipotenciarios mejicanos, aludí solamente al mensaje del
Presidente de los Estados Unidos al Congreso de 1823.
“Ese mensaje, dictado en mi opinión por la más sabia política, se ha considerado tanto en
Europa como en América, como una declaración solemne de las miras e intenciones del
ejecutivo de los Estado Unidos, i siempre he considerado esa declaración como un
compromiso, hasta donde puede el lenguaje del Presidente obligar a la nación, para defender
las jóvenes repúblicas americanas de los ataques de cualquier otra potencia que no sea
España. Tan sabido es en los Estados Unidos como en Méjico, cuyo gobierno está modelado
en nuestras instituciones políticas, que el pueblo no queda comprometido por ninguna
declaracion del ejecutivo. Pero a fin de corregir toda espresion errónea, que estas palabras
hayan podido producir, en los plenipotenciarios mejicanos, les espliqué en el curso de nuestra
conferencia esta mañana su significado exacto:
Que la declaración de M. Monroe en su mensaje de 1823, al cual habia yo aludido, indicaba
solamente la línea de política que el Ejecutivo de los Estados Unidos, estaba dispuesto a seguir
hácia esos países, pero, que no era obligatoria para la nación a ménos que el Congreso de los
Estados Unidos no la sancionase; i cuando dije que los Estados Unidos se habían
comprometido a no permitir que otro Estado fuera de España interviniese en la Independencia
o forma de gobierno de las Repúblcia americanas, solo quise aludir a la declaración ántes
citada del presidente de los Estados Unidos en su mensaje de 1823, i nada mas.
Esta esplicacion es tanto mas significativa, cuando M. Clay en sus instrucciones a M. Poisett le
indicaba que trajera al conocimiento del gobierno mejicano el mensaje del último presidente de
lso Estados Unidos al congreso de 2 de diciembre de 1823, estableciendo ciertos principios
importantes de derecho internacional en las relaciones de Europa y América; i despues
esplanarlas i esaminarlas, prosigue M. Clay:
Ambos prinicipos se sentaron despues de uan larga y conciensuda deliberación de parte de la
última adminstracion. El presidente, que formaba parte de ella, continúa coincidiendo
absolutamente en ambos y demostrareis al gobierno de Méjico lo adecuado i conveniente que
será establecer los mismos principios en todas las ocasiones oportunas. I en contestacion a la
resolucion de 27 de Marzo M. Clay acompaña sus instrucciones con la declaracion de que los
Estados Unidos no han contraido compromiso alguno ni obligádose a nada con respecto a los
gobiernos de Méjico, Sud-america al decir que no permitirían la intervencion de una potencias
estranjera en la independencia o forma de gobierno de aquellas naciones…
Si en efecto se hubiera hecho algun ensayo por la Europa aliada para destruir las libertades de
las naciones meridionales de este continente; i erigir sobre las ruinas de sus instituciones
liberales sistemas monárquicos, el pueblo de los Estados Unidos habria estado obligado, en la
opinión del ejecutivo, no con respecto a algun estado extranjero, sinó consigo mismo i con su
posteridad, por los intereses mascaros i los deberes mas sagrados, a resistir hasta lo último
ese ensayo. A un compromiso de esa naturaleza es al que alude M. Poinsett.
Tales eran las opiniones de la administración de John Quincy Adams, cuyo secretario der
Estado era Henry Clay, i cuyo ministro en Méjico era M. Poisett , sobre la supremacia de la
lejislatura al trazar la política de los Estados Unidos, cuya conducta i ejecucion diplomática
está confiada al presidente.
Es imposible condensar el elaborado mensaje del presidente Adams del 15 de Marzo de 1826,
dedicado a persuadir al Congreso de que considerara i sancionara la mision de Panamá;
pero ese mensaje y el gran debate que absorvió la sesion de ambas cámaras i la consideracion
y aprobacion de sus recomendaciones elevan la declaracion de M. Monroe a la dignidad y
autoridad de la política nacional solemne i legalmente proclamada por el Congreso.
150

es decir, de las condiciones de nuestra existencia i de nuestro progreso”447.
Con lo que Lastarria ha considerado que la Doctrina norteamericana debe ser
de acogida continental esbozando así, los primeros pasos hacia una ideología
panamericana.
La idea de la unión americana entre la familia hispanoamericana y angloamericana; es decir, la fusión de las ideas hemisféricas conocida como
panamericanismo, en la obra de Lastarria, se puede apreciar en este sentido:
“prescindiendo de la profunda diferencia que existe entre las poblaciones
americanas i europeas, diferencia que estudiaremos despues, es indudable
que las naciones hispanoamericanas, por sus caracteres de familia, por sus
antecedentes, por su porvenir, i por sus instituciones forman entre sí una
entidad política verdadera, que sin duda tiene una fuerte conexion con la
sociedad angloamericana, por todos esos rasgos, aunque los caracteres de
familia sean diferentes. Este es un hecho reconocido i aceptado por todas las
repúblicas americanas, i elevado a la categoría de un dogma político desde que
fué proclamada i autorizada como política legal de los Estados Unidos, la
doctrina de Monroe, hace cuarenta años”448.
En esa lógica, reitera que si el ideal de realización de la humanidad resulta ser
la democracia, “es también forzoso admitir que no pueden ser unos mismos los
principios de la vida pública de la América democrática i de la Europa
monárquica; i que es indispensable, no que haya dos justicias, ni dos derechos
internacionales para el uso particular de los paises del Nuevo Mundo i del
antiguo, sinó que los absurdos que los intereses monárquicos han elevado a la
categoría de derecho consuetudinario en Europa dejen de ser reconocidos y
aplicados en América, por que la justicia, que es una en todo el mundo, los
execra i condena, i los hace impracticables allí donde ella impera a la luz de las
instituciones democráticas, las cuales oponen el interes de los pueblos a los
privilejios monárquicos i aristrocráticos”449. En términos generales, Lastarria es
de los que considera que no existen dos derechos internacionales ni dos
justicias450 como la oposición Brasileña lo ha querido así demostrar, como
tampoco cree que la aplicabilidad de la Doctrina Monroe ha dejado de tener
validez porque haya sido proclamada en 1823; es decir, cuarenta años atrás al
momento en que el publicista escribe su obra “La América” sino que la vigencia
de la Doctrina se hace para el momento más que un imperativo en razón a los
movimientos europeos en el hemisferio: Santo Domingo, México y Perú.
Uno de los aspectos más relevantes en la línea de argumentación de Lastarria
es que la adopción por parte de la opinión pública del principio ha sido
generalizada; sin embargo, la oposición brasileña a los congresos y a los
principios que rigen la contención americana, a “la política del miedo y de las
447
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contemplaciones hacia Europa”451, ha sido contundente como lo refiere el
mismo Lastarria. Incluso, resalta que en Brasil se referencia a los Congresos
como una Liga anti europea. La cita textual que a continuación se reproduce,
evidencia la esencia defensiva de la unión americana y la síntesis de dicha idea
en la Doctrina Monroe. En el Brasil se percibe a la unión americana como “una
herejía contra el dogma civilizador de la unidad del jénero humano”452 y
suponen los brasileños que la idea que se tiene de Europa en América no es
nada más que un fantasma. Esta idea del fantasma es poco aceptable para
Lastarria por los ejemplos que cita: México, Santo Domingo, Perú453. En este
sentido, Lastarria refiere la posición del Brasil así:
“La alianza se limita a la defensa común, en casos de ataque a la
independencia i soberanía de alguno de sus miembros; mas no se
estiende como se supone, a los casos en que un Estado europeo
tenga derecho de emplear los medios de fuerza autorizados por la lei
internacional para obtener de cualquier país de América las
satisfacciones que le sean debidas. Ha sido necesario calumniar el
pensamiento, para confundirlo; confundir la necesidad que la
América tiene de fijar i deslindar sus derechos i de defenderlos, con
el propósito de una liga para hacer la guerra a Europa, en que nadie
ha pensado. Las objeciones de que hablamos no solo se dirijen
contra aquella alianza, punto que por otra parte admite todavía
discusión, sinó especialmente contra la aplicación a toda la
aplicación a toda la América de los principios que comprende la a
Doctrina Monroe”454.
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Así, Lastarria encuentra en la oposición al Congreso que hace Brasil (herejía
contra el dogma civilizador de la unidad del jénero humano)455, por considerar
que se justifica una política especial para América, dos razones: 1. La
existencia de dos derechos diferentes y por considerar la acción de Europa en
el hemisferio como un simple fantasma. Esta cita, así lo confirma: “si la América
tiene i debe tener una política especial, no es porque sea una de las partes del
mundo o un continente distinto de la Europa, sinó en razon de los principios,
de las ideas, de los hábitos i aun de las preocupaciones que predominan en la
vida política, i que sirven de base a distintos intereses, en ambos
continentes456. El mismo reitera que por ser diferentes Europa y América
pueden existir en tanto que se “comprendan” y “respeten” mutuamente.
En este trabajo se ha sostenido la existencia de una serie de coincidencias
históricas entre lo que sucedía tanto en los EE.UU como en el resto del
hemisferio. Esta cita de Lastarria confirma parte de la tesis: “tal es el
sentimiento común en toda la América, aunque no lo sea en el Brasil. Si no
hubiera infinitas pruebas, bastaria para evidenciarlo la singular coincidencia de
que al mismo tiempo que en el Congreso de Chile se anunciaba que las
circunstancias de 1823 habian reaparecido, la Comisión de Negocios
Estranjeros de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, en el dictámen a
que ántes hemos aludido, revelaba tambien lo mismo, declarando que la
política de Monroe en estos momentos tenia el mismo carácter i debia tener la
misma aplicacion que cuando se promulgó”457.
Hablando de la oposición al Congreso, Lastarria consideraba que la prensa
Brasileña del momento recalcaba que en América no había tal uniformidad que
permitiera hablar de una posible unión o de una familia hispano-americana: Hai
inmensa variedad de lenguas, dice aquella prensa, de relijiones, de
costrumbres, tradiciones i hasta de conceptos entre las diversas razas que
pueblan los diferentes paises de la América, variedad de orijen, i variedad
nacida dos circunstancias peculiares en que se hallaban en su nuevo pais. Es
preciso atender a esta variedad, tanto como a la posicion de cada territorio
como a la temperatura del pais, a la fertilidad de su suelo, central o marítimo,
agrícola, industrial o comercial; cuales son sus derechos anteriores, sus
pretensiones, sus tendencias. Conviene que sean tomados en consideracion
todos estos hechos esenciales, que constituyen la actividad especial de cada
nacion americana, la base radical de su desenvolvimiento i progreso. Ya se ve
que no puede haber en estos paises la necesaria uniformidad social, para que
todos concuerden en una misma política, como se comprueba por las guerras
civiles i aun por las que se hacen unos a otros como si no habitasen la misma
parte del globo458.
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Lastarria expresa que “Si el Brasil se considera fuera de aquella identidad, a
causa de proverbial antagonismo con los pueblos de orijen español,
confesaremos que tiene razon para no reconocerse solidario con las repúblicas
americanas, tanto por eso, cuanto principalmente por la contrariedad de sus
instituciones políticas. Sus guerras contras las repúblicas vecinas que despues
consideraremos, puede ser un testimonio mas de aquella diferencia pero las
que se hacen entre si las repúblicas y sus revoluciones intestinas no pueden
citarse de ninguna manera como una prueba de que no existe la entidad
política reconocida por todos sus gobiernos; porque el orijen i las causas de
tales conmociones tienen su raiz en otras condiciones mui diferentes de las que
constituyen i deben constituir la union americana”459. De esta actitud brasileña,
Lastarria concluye que ojalá “el Brasil se confesara francamente desligado de
aquella comunidad, en vez de objetarla”460.

5.3. EL ELEMENTO AQUEO

La relación que hace Arosemena entre los sucesos de México y del Perú está
finísimamente tejida sobre la base de la amenaza que resulta al ideal
republicano las influyentes ideas de la monarquía que proviene de Europa.
Monarquización llama a ese fenómeno que se quiere imponer y que “sería solo
el instrumento de que algún poder, se valiese para poner en Sud – América
otra columna, que armonizando con la de México, sirviese en esta región de
sustentáculo al gran edificio de una política universal”461.
En otras palabras, lo que Arosemena ve es que a la hora de estar amenazada
la integridad de América, la acción conjunta debe ser prácticamente indiscutible
y que “el sentimiento de fraternidad, base precisa de una alianza íntima y
durable entre los pueblos americanos, es a menudo una palabra sin sentido,
que a la primera ocasión de acreditarse es desmentida”462.
En Chile, Victoriano Lastarria se levanta como creador de la doctrina del 20 de
julio de 1864 en la que no reconoce el imperio austro-francés en México. Así, el
artículo único reza: “La República de Chile no reconoce como conformes al
derecho internacional americano los actos de intervencion europea en América,
ni los gobiernos que se constituyan en virtud de tal intervencion, aunque esta
sea solicitada; ni pacto alguno de protectorado, cesion o venta, o de cualquiera
otra especie que mengue la soberanía o la independencia de un estado
americano, a favor de potencias europeas, o que tenga por objeto establecer
una forma de gobierno contraria a la republicana representativa adoptada en la
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América española”463. El publicista chileno reitera que no es el simple hecho de
hacer una declaración que manifieste el rechazo abierto de la actitud Europea
contra América sino que hay que adoptar, por vía de legislación, el principio
anteriormente citado como base de la política americana.
Para Lastarria, los hechos en México son un claro retroceso a los sucesos de
1823 en razón a los “despropósitos de la Santa Alianza”, como según el mismo,
califica los hechos de reciente data en América. Sólo que Lastarria aprecia que,
cuarenta años después, en Europa es generalizada la idea de intervenir esta
parte del hemisferio; incluso denuncia que ahora Inglaterra ha abandonado la
actitud de 1823 y ahora coincide con la posición de Austria “de combatir las
teorías absurdas i peligrosas de los republicanos”464. Todo esto, en virtud de
“esta empresa, que al principio se miró en Europa como de resultados dudosos
i un poco atentatoria, es hoi aceptada por todos los gobiernos i por todos los
hombres de Estado de aquel continente, porque la opinión europea estaba
preparada para aceptarla”465. Lastarria va más allá de la generalidad y
denuncia la actitud de Francia como promotora de la intervención apoyada por
la idea del equilibrio de poder466. Dicho, esto se puede apreciar la diferencia
que en torno al tema de Francia había entre el chileno y Sarmiento.
El publicista chileno identifica que son tres los pretextos más comunes para la
acción armada contra América (¿con qué pretesto podrían cohonestarse
siquiera la intervención en Méjico, la reconquista de Santo Domingo i la
ocupación de las Chinchas?). El primero es el tema del incumplimiento en los
créditos467; el segundo, es la existencia de partidos pro monárquicos 468 en la
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región y, el tercero, es la idea que al no haber instituciones, sino desórdenes se
hace justificable la intervención armada en la región.
Alertaba Lastarria que, si se respeta la intervención europea estaríamos
renunciando a nuestra existencia política y “daríamos a Europa el arbitrio mas
fácil i espedito para sojuzgarnos”469 por lo que él mismo abriga la idea que se
debía respetar la idea europea del equilibrio; no obstante, ello no significa que
debamos aceptarla en América porque son totalmente incompatibles.
Igualmente, considera que las diferencias políticas en Europa y América son
visibles; pues, en el primer caso, el socialismo y la monarquía son formas de
gobiernos muy comunes; mientras que “las sencillas formas republicanas” son
la esencia política en el hemisferio. Por lo que se pregunta: “¿cómo podríamos
entonces convenir en respetar la intevencion e injerencia de las naciones de
Europa en nuestros negocios, en nuestra soberanía i en nuestra personalidad
política, sin perturbar las bases fundamentales de nuestra existencia i sin
entregar nuestro porvenir a la lei que quisiera imponernos el interes
monárquico en Europa?”470.
En este sentido, la reciprocidad de respeto en el manejo de la política regional
se puede apreciar en estas líneas que expresaba el chileno: “dejemos que
intervengan las naciones europeas unas en otras para mantener lo que ellas
llaman su equilibrio, pero no permitamos que vengan a emplear contra nosotros
las inmensas ventajas que les dan sus fuerzas i riquezas, porque no hai nada
de comun entre la política del equilibrio europeo y la política internacional
americana”471. Lastarria regresaba al debate de 1823: monarquismo vs
republicanismo.
Así, según la doctrina del 20 de julio (1864) las formas republicanas serían “el
principio jenérico de reciprocidad” para todos los gobiernos en el hemisferio
para evitar que el peso de la diplomacia Europea pudiera lograr alguna
disuasión a las formas republicanas a favor de protectorados, de las
Monarquías y otras formas Europeas del poder. En ese sentido, Lastarria cita el
ejemplo de los Estados Unidos de Colombia472 que tuvieron que incluir en su
injusto. Desde que un partido contendor invoca el ausilio de una potencia estraña, ultraja la
soberanía de su patria i le hace traicion; i si las cuestiones civiles no pueden tener otra solucion
racional que la que les dé la mayoría de la nacion, es evidente que no se pueden conciliar la
existencia misma de la nacion, su soberanía i su honra con la intervencion de su estranjero,
aunque ésta sea solicitada por uno de los partidos contendores. Si en América olvidáramos
esos principios, como se han olvidado en Méjico i Santo Domingo, i si hubierámos de respetar
la intervencion europea que se funda en un olvido semejante, tendriamos que renunciar a
nuestra existencia política, i dariamos a la Europa el arbitrio mas fácil i espedito para
sojuzgarnos”.
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legislación el principio de rechazo a cualquier protectorado en el Ecuador tras
la negativa del país Galo sobre la posibilidad de que el Ecuador hiciera parte de
la Unión Colombiana.
Lastarria considera que, la adopción del principio que él ha propuesto debe ser
adoptado por los países del continente en sus respectivas legislaciones; y
aunque reitera que no es una declaración de guerra, si cree que es aceptar la
posición que históricamente nos ha correspondido como continente y hace un
llamado en estos términos: “es solamente advertirles que tienen deberes que
llenar en defensa de su personalidad i en desempeño de la tarea que les
imponen los principios que representan i que están encargados de servir i de
realizar en América”473. Creía que adoptado el principio “tendrá que estrellarse
en él la diplomacia, i nuestros gobiernos no perderan su tiempo en vanas
discusiones, ni en expectativas o temores infundados, cuando se vean en el
caso de pronunciarse sobre alguno de los atentados que la política de la Santa
Alianza nos depara”474.
Los términos en que Lastarria eleva la crítica de la intervención son los
siguientes: “que los soberanos se han empeñado siempre en conservar o
reconstruir a su modo por medio de pactos de protectorado o de alianza, de
cesión o venta, i por medio de la intervención, a la cual se ha dado gran
latitud”475. En virtud del concepto anterior, la intervención de Europa 476 se
presenta como una carta legítima para la política mundial que no duda en
rechazar de esta manera el publicista chileno: “si porque semejantes actos son
arreglados a los principios del derecho consuetudinario de la Europa,
monárquica, hubiera de respetarlos i tolerarlos la América, en sus relaciones
internacionales con ella, es evidente que nuestras soberanías estarían a la
franceses sobre nuestros negocios domésticos?. El gobierno de Colombia dió de mano a las
transacciones diplomáticas y comprendiendo que aquella notificacion tan singular arrancaba su
oríjen del pacto del protectorado iniciado por el Ecuador con la Francia, apeló al Congreso para
consignar en su lejislacion el principio de que no seria reconocido ningun pacto de
protectorado, de cesion, de venta o de cualquiera otra especie que se menguase la soberanía
de algun Estado americano; i dió cuenta de lo sucedido a los demas gobiernos del continente
para que conocieran mejor las pretensiones de la Europa”.
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merced del capricho o de los intereses maléficos del primer déspota europeo
que tuviera la ocurrencia de dominar a la América. La intervención francesa en
Méjico no tiene otro carácter, ni puede legitimarse sinó al amparo de las
prácticas europeas”477.
De la anterior explicación se resaltan los siguientes conceptos: pactos de
protectorado, de alianza, de cesión o venta y de intervención por ser los
elementos constitutivos del equilibrio de poder y por ser ajenos a la naturaleza
de la política continental americana en razón a que su aceptación se haría en
contravía de la soberanía y cita el caso Mexicano como un caso reprochable y
que resulta generalizada la condena a la política de las grandes potencias en el
hemisferio.
Uno de los elementos más importantes de la argumentación de Lastarria está
en la siguiente cita que se reproduce textualmente:
“La América debe pues prover a su conservación, protestando contra
máximas tan estrañas a su interes como contrarias a los principios
que le impone su forma democrática; i debe proclamar otros
principios que sean conservadores de su autonomía i conformes a su
dogma político, para rechazar en sus relaciones con la Europa todas
esas practicas que son esclusivamente propias del interes europeo i
del equilibrio de sus potestades monárquicas. Si el equilibrio
americano, si los principios de órden democrático i de independencia
recíproca, aconsejan aquí actos o convenios análogos a los que se
practica en Europa por los principios de puro interes europeo,
nuestra practicas formarán tambien en este punto el derecho
consuetudinario; i así como jamas nos admitiria la Europa a pactar
allí protectorados o cesiones o a intervenir en su equilibrio, la
América tampoco debe tolerar que los monarcas europeos estiendan
a ella la red de sus ambiciones” 478.

Así, Lastarria cree que, primero, debe haber un rechazo total al equilibrio de
poder en razón a que compromete la “conservación” de las formas
democráticas en la región. Segundo, elevación de principios que favorezcan la
“autonomía i conformes al dogma político” del hemisferio. Tercero, si esos
principios convocan a un Congreso, Lastarria habla de cómo formarían estos
“un derecho consuetudinario americano”. Cuarto, aboga por una reciprocidad
entre el Viejo y el Nuevo mundo en sus relaciones regidas por el respeto de los
principios americanos y europeos.
Por su lado, Francisco Zarco en México, no cree que “somos un elemento
latino condenado a vivir en perpetua guerra con el elemento anglosajón; es
menester que no creamos sistemáticamente que el pueblo de Washington está
477
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destinado a absorbernos y que en los preceptos de unidad no se excluya a la
república que está mejor constituida”479 y que gracias a su madurez política y
considerable desarrollo no está expuesta a la ambición geopolítica europea;
así, cree el mexicano que la Doctrina Monroe es “verdadero baluarte de las
nacionalidades americanas”480. Verdadera sintonía con Sarmiento que
anunciaba el nacimiento de una era nueva: el panamericanismo.
En columna del 21 de noviembre de 1865, Zarco ve que es más que necesaria
una “franca y estrecha alianza continental para fortalecerse contra el enemigo
común y contra las continuas acechanzas de la Europa”481.

5.4. CONCLUSIÓN

Esta generación de pensadores se caracterizó por proyectar un nuevo espacio
jurídico – político que reemplazará el suramericanismo e insinúo el nacimiento
de otra era.
Principalmente esta generación se ve influenciada por la avanzada francesa
con su proyecto de expansión cultural latinoamericano y su presencia política
en México, mientras que los EE.UU. se dividían entre norte y sur por una
guerra civil. De tal suerte que se le abría paso a los europeos gracias al
aislacionismo que se autoimponía “el coloso del norte”. Este vacío de poder
conjugado con el proyecto monárquico en México llevó a que España
desembarcara tropas en Santo Domingo y en el Perú. La Doctrina Monroe
estaba amenazada y al sur del continente se convocaba a un nuevo Congreso.
Del ejercicio cartográfico (Véase la cartografía de las ideas) se puede derivar
que Justo Arosemena hacía un uso indistinto de las expresiones:
suramericanismo e hispanoamericanismo; lo que significaba que, a veces los
publicistas, no tenían clara diferenciación del aporte que se hacía a la
geopolítica del pensamiento americano.
La construcción de un nuevo espacio jurídico – político denominado latino
americanismo no será del todo muy acabado; sin embargo, su máximo
exponente que fue Torres Caicedo, utilizaba la expresión con mayor precisión
que el resto de nuestros publicistas porque su obra fue escrita en Francia;
precisamente en el país exportador del proyecto latino que se levantaba sobre
la idea de contener culturalmente a la avalancha anglosajona en el hemisferio
americano. Sarmiento también veía en Francia una esperanza frente a la
amenaza española que regresaba el continente a 1823.
De otro lado, en este período se nota el cambio de posición de Sarmiento
gracias a que era funcionario de un gobierno que veía en la situación una
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amenaza tangible a la soberanía de los pueblos americanos y percibía que era
un tema fundamental evitar a toda costa un aislacionismo por “la conducta
negligente de Argentina”.
Sobre el tema de Brasil, la posición de Lastarria evidencia más cercanía con
los EE.UU. que con el Imperio brasileño, pues, este percibía que la liga era un
proyecto anti europeo y, por ende, resultaba toda una herejía contra la
civilización proveniente de Europa. Además, los brasileños creían que los
americanistas, hispanoamericanistas y suramericanistas veían en la conducta
europea lo que ellos calificaban de fantasma.
Resulta a todas luces evidente que el dialogo explícito más importante se
puede apreciar entre Sarmiento, Lastarria y Zarco, quienes veían en la Doctrina
Monroe una gran conjugación de las ideas americanas, el espíritu mismo de los
Congresos Americanos y todo un baluarte para las Américas. En este sentido,
se daba paso a la era panamericana que iniciará en 1881 una nueva era de la
geopolítica de las ideas americanas.
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5.5. MAPAS
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6. CONCLUSIONES

Tras recorrer la ruta de la americanidad, a través de la formación de diferentes
espacios jurídico – políticos alimentados del ejercicio cartográfico de la
producción de las ideas y su respectiva proyección sobre una “geopolítica de
las ideas americanas” (concepto acuñado en este trabajo), se puede decir que
el hemisferio se debatió, a lo largo del siglo XIX, entre un ritmo
interdependiente entre Norte y Sur en donde la idea del Bolivarismo resultó
muy superior en institucionalidad, ideas y propuestas formando espacios
geopolíticos de pensamiento claramente identificados. Sin embargo, hay que
decir que el aporte de los EE.UU fue mínimo a la idea de los Congresos
Americanos.

Así, la ubicación de la primera generación de pensadores (Congreso de
Panamá 1826) que se debatían entre Bolivarismo y Monroismo construyó un
espacio jurídico – político que se hizo sobre la idea de contener a la Santa
Alianza o cualquier potencia europea en tierras americanas. Dicho esto, la idea
que tenía el Libertador de un Congreso Americano, coincidía con lo que James
Monroe creía que debía ser la conducta de Europa en el hemisferio americano.

Sin embargo, se pueden apreciar sustanciales diferencias; mientras que la idea
Bolivariana fue institucional, dogmática y políticamente muy superior a lo que
los norteamericanos pensaban, el Monroismo estaba amparado sobre la no
colonización, ni venta ni cesión de territorios europeos en América.

De otro lado, la segunda generación de escritores (Lima de 1848) se debatió
entre la guerra de EE.UU. y México por Texas; guerra que empezó a fracturar
la era de la sintonía Americanista, y con esto, llegaba a su fin el sueño de la
hermandad cobijada bajo la idea del republicanismo incipiente. El discurso de
Monroe era reemplazado por la doctrina del Destino Manifiesto del presidente
James Polk quién veía con codicia la expansión hacia la costa oeste; es decir,
los territorios de Oregon y California, junto con la salida al pacífico, eran su
objetivo. Al sur del hemisferio el Bolivarismo perdía peso y se abría paso, entre
algunos pensadores, a la idea de un Congreso con mayor proyección
comercial. Esto fue razón suficiente para que al sur del hemisferio empezara
una nueva era en la que la búsqueda de un factor aglutinante que no fuera la
independencia, tuviera por objeto la convocatoria de un Congreso. Esta
generación de pensadores configuró el espacio jurídico político
del hispanoamericanismo definido por un elemento cultural: la herencia de
España en el continente americano.

Este espacio jurídico político del hispanoamericanismo sufrió una
transformación en razón de dos causas principalmente: i) La conducta
165

imperialista de los EE.UU. en Nicaragua y ii) La avanzada monárquica en
México. El continente quedaba divido en tres zonas: el incipiente imperialismo
(EE.UU. sobre Nicaragua); el proyecto monárquico (México - Brasil) y el
modelo republicano (al sur del continente) reducía su campo de acción.

En medio de este panorama, surgía una generación de escritores que
pensaban el continente en términos de “raza” (latina y sajona) y esto llevó a
que se reforzarán las líneas divisorias tras unos sucesos políticos que
ayudaron a dicho reordenamiento en el plano de la geopolítica de las ideas.

Ante tal estado de cosas, se configuró un nuevo espacio jurídico político que en
este trabajo he denominado: suramericanismo (Congreso de Santiago de
1856). Este se desprende de la referencia que se hace a lo suramericano por
parte de algunos publicistas aun cuando nunca se haya hecho uso del
concepto literalmente. Así, la dimensión del espacio jurídico político se puede
apreciar en el mapa del suramericanismo en donde se excluye a las Guyanas y
al Brasil.
La
construcción
de
un
nuevo
espacio
jurídico
–
político
denominado latinoamericanismo no será del todo muy acabado para 1864;
porque esta generación se debatía entre un latinoamericanismo incipiente,
proveniente de Francia, y unas proximidades con la Doctrina Monroe muy
similar a la del Congreso de 1826; sin embargo, ya se veían claras tendencias
a sintetizar Bolivarismo con Monroismo en un nuevo espacio geopolítico de las
ideas.
Sobre el tema de Brasil y Canadá es pertinente decir que hasta que no
alcanzaron su independencia en 1867 y 1889 respectivamente, no lograron
conectarse sino hasta el siglo XX en la dinámica de la integración americana.
Cuba y Puerto Rico entrarían para la primera Conferencia Internacional
Americana (1881) de la mano de José Martí y Eugenio María de Hostos; y así,
se daba inicio a una nueva era: El Panamericanismo.

En lo que respecta a Brasil se debe afirmar que, a lo largo del siglo XIX, esta
gran nación jugó en su cara interna a la monarquía, lo que se tradujo en la cara
externa en un aislacionismo político respecto de sus vecinos, absolutamente
comprometidos con el proyecto republicano; este aislacionismo estaba
amparado también en razón a la diferencia cultural entre el lusitanismo y sus
fronteras hispanohablantes. Esta separación política y cultural fue la razón que
llevó a que los herederos de los portugueses en América tuvieran poco
contacto con sus vecinos continentales hasta que la abolición de la esclavitud y
el tránsito a la República tendieran puentes de entendimiento, sobre la idea del
Latinoamericanismo, que era un espacio geopolítico de las ideas mucho más
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incluyente. Ahora bien, para la tercera Conferencia Panamericana (1906) Brasil
entraba a la órbita del Americanismo para establecer unas excelentes
relaciones con los norteamericanos mientras tomaba fuerza la idea del Barón
de Río Branco: el Lusitanismo.

Para terminar, la apuesta conceptual que supone este trabajo es el paso inicial
de un planteamiento teórico de mayor envergadura: GEO IURIS. “Teoría
geopolítica del derecho comparado”, tal como se denomina aquí, cuyo objetivo
sea proyectar un marco teórico y metodológico más ambicioso; pues, pretende
hacer derecho comparado desde la producción de las ideas en función de
mapas poco convencionales tal como lo demuestra la propuesta conceptual
desarrollada en la “geopolítica de las ideas”. En tales términos, GEO IURIS
puede ser un aporte al derecho comparado cuyo soporte está sobre: la historia
de las ideas, la geopolítica y las relaciones internacionales. Y que a su vez, sea
funcional y aplicable a cualquiera de las ramas del Derecho.
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ANEXO A
CANON DE AUTORES Y SUS RESEÑAS BIOGRÁFICAS

1. CONGRESO DE PANAMA 1826

SIMÓN BOLÍVAR. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y
Ponte Palacios y Blanco, nació en Caraca- Venezuela el de 24 de julio de 1783,
murió en Santa Marta, Gran Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Fue el
principal caudillo de la independencia hispanoamericana. Su formación
ideológica se fundamentó en la lectura que hizo de autores de la ilustración
europea, tales como John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, El Barón de
Montesquieu, entre otros. Vivió varios años en París donde tuvo la oportunidad
de conocer personalmente a Napoleón. En el año 1810, se unió a la fracasada
revolución independentista que estalló en Venezuela bajo la dirección de
Francisco Miranda. En 1813 lideró una segunda revolución, que entró triunfante
en Caracas, sin embargo tras la reconquista española encabezada por Morillo y
Bobes, en 1814 Bolívar fue expulsado a Jamaica. En agosto de 1819, logró la
independencia del Virreinato de la Nueva Granada en la batalla de Boyacá. En
ese mismo año fue elegido presidente de la “Gran Colombia” y convoco al
Congreso en Angostura en el que se elaboró una Constitución para la nueva
República. En 1822, se impuso en la batalla de Pichincha y en 1824 obtuvo la
victoria en la batalla de Ayacucho, con la que se proclamo el fin de la presencia
española en Perú y en toda Sudamérica.

JOSÉ CECILIO DEL VALLE. Nació en Choluteca, cerca de Guatemala en el
año de 1780. En 1803 se graduó como abogado. Político y escritor de
Centroamérica, ocupo diversos cargos en la administración colonial. En el año
de 1820 fundó en Guatemala el periódico “El Amigo de la Patria”, desde donde
empezó a difundir sus ideas independentistas y liberales, las cuales quedaron
plasmadas en la Constitución que ayudó a redactar mas tarde. Fue elegido
Alcalde de Guatemala en 1821 y posteriormente designado diputado provincial.
En el año 1824, se postuló como presidente de la Federación de las Provincias
Unidas de Centroamérica, sin embargo, fue electo solo hasta el año 1833. Del
Valle no pudo asumir su cargo, ya que falleció el 2 de marzo de 1834 en
Guatemala.

JUAN EGAÑA. Nació el 31 de octubre de 1769 en la ciudad de Lima-Perú. Fue
un gran Político y escritor chileno- peruano, de ideas conservadoras. Se graduó
como abogado en la Universidad de San Felipe (Chile) en el año 1791. Fue
redactor de la constitución chilena de 1823. Desde el año 1824 se desempeñó
como congresista y destacado político. Falleció el 20 de abril 1836 en la ciudad
de Santiago de Chile.
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BERNADO JOSÉ DE MONTEAGUDO. Nació en Tucumán - Argentina el 20 de
agosto de 1789. En junio de 1808 se graduó como abogado en la Universidad
de Chuquisaca (actual Bolivia). Fue líder del levantamiento popular ocurrido el
25 de mayo de 1809, conocido como la “Revolución de Chuquisaca”, desatada
contra el gobierno virreinal en la búsqueda de una junta de gobierno propia.
Como consecuencia de ello, fue encarcelado por el delito de deslealtad a las
causa del rey, pero logró fugarse y unirse al ejercito expedicionario en cabeza
de Juan José Antonio Castelli el 25 de noviembre de 1810. Destacado
periodista, director del periódico “La Gaceta de Buenos Aires” en 1811,
fundador en la ciudad de Buenos Aires, del periódico de ideas revolucionarias
el “Mártir o Libre” en el año de 1812. En 1820 fundó el periódico “El censor de
la Revolución” en la ciudad de Santiago de Chile, donde se unió a José de San
Martín en la expedición libertadora del Perú. El 28 de enero de 1825, fue
asesinado en la ciudad de Lima.

JAMES MONROE. Nació el 28 de abril de 1758 en el condado de
Westmoreland (Virginia). En 1776 participó en la guerra de la Independencia
estadounidense. En 1782 fue designado miembro de la Asamblea de Virginia,
en el periodo 1783-1786, actuó como delegado en el Congreso Continental. En
1794 George Washington lo nombró ministro plenipotenciario para Francia en
1794 y fue elegido como gobernador de Virginia. En 1817 gano la Presidencia
de los Estados Unidos. Su mayor logro fue la denominada Doctrina Monroe, en
la que se anunciaba que Estados Unidos toda interferencia de las potencias
europeas en los asuntos políticos del continente americano, sería considerada
contraria a sus intereses. Falleció el 4 de julio de 1831 en Nueva York.

MANUEL LORENZO DE VIDAURRE Y ENCALADA. Nació en Lima el 19 de
mayo de 1773. Recibió el título de abogado el Colegio el Convictorio Carolino
en el año 1796. Posteriormente en el año 1802 obtuvo el grado de doctor en
leyes y cánones en la UMSM. Fue uno de los precursores reformistas de la
independencia del Perú, lo cual evidencio en 1810 en su libro denominado
“Plan del Perú”, en el que plasmo todas sus críticas hacia la administración
virreinal, así como también manifestó levemente su ideal de libertad de
comercio y la elección de un gobierno propio. Fue un oidor de la Audiencia de
Cuzco en el año de 1810 y de la de Puerto Príncipe en 1814. En 1823, tras
viajar por Francia, Inglaterra, España y los Estados Unidos, finalmente aceptó
la necesidad de la independencia. En 1824 fue también designado por Bolívar
como presidente de la Suprema Corte de Trujillo y en 1825 de la Suprema
Corte de la República. Murió el 9 de marzo de 1841.

HIPÓLITO UNÁNUE. Nació en Arica el 13 de agosto de 1755. Médico de
profesión, fundador de la escuela de medicina de San Fernando, actualmente
facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el periodo
comprendido entre 1791y 1794 fue editor del periódico El Mercurio Peruano. Se
unió a la causa libertadora de José de San Martín y Simón Bolívar. Entre los
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años 1821 y 1825 se desempeñó como ministro de Hacienda, ministro de
Gobierno y de Relaciones Exteriores. En 1822 fue elegido como presidente del
primer Congreso constituyente del Perú. Murió el15 de julio de 1833 en Cañete.

JOSÉ MARÍA PANDO. Nació en Lima en el año 1787. Desde muy joven se
traslado a España donde estudió y se desempeñó como diplomático embajador
de ese país en otros países del viejo continente, llego incluso a ser secretario
de Fernando VII. Fue designado por Simón Bolívar como ministro de hacienda
en el año 1825. Posteriormente formo parte de la delegación que represento al
Perú en el Congreso de Panamá de 1826. Ocupó el cargo de ministro de
gobierno y relaciones exteriores durante el mandato de Agustín Gamarra,
desde allí lucho por el respeto limítrofe con los países vecinos. En 1835
Regresó a Madrid, donde Falleció el 23 de noviembre de 1840.

GUADALUPE VICTORIA. Nació el 29 de septiembre de 1786. Su verdadero
nombre era José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. Fue un militar, que
se desataco como una de las figuras más relevantes durante las Batallas
Independentistas de México frente a España. Fue elegido como primer
presidente de México en la Constitución de 1824, Acta Constitutiva de la
Federación. Como presidente se enfoco en obtener el reconocimiento de otros
países, razón por la cual entabló relaciones diplomáticas con Reino Unido, la
República Federal de Centro América y la Gran Colombia, entre otros. Expulsó
a los españoles y ratificó la frontera con los Estados Unidos de América. Murió
en San Carlos de Perote el 21 de marzo de 1843.

SEBASTIAN CAMACHO CASTILLA. Nació en Veracruz e 11 de enero de 1791.
Abogado de profesión, que se desempeñó como diputado al Congreso
Constituyente del estado de Veracruz. Fue ministro de Relaciones Exteriores
durante la presidencia de Guadalupe Victoria. Posteriormente, fue designado
ministro plenipotenciario para representar a la República mexicana en Francia,
Gran Bretaña y los Países Bajos. Falleció en Veracruz, el 16 de septiembre de
1847.

2. CONGRESO DE LIMA 1848

FRANCISCO DE PAULA GONZÁLEZ DE VIGIL. Nación en Tacna - Perú el 13
de septiembre de 1972. Sacerdote y político Peruano. En 1803 se trasladó a
Arequipa, donde curso estudios en Teología, Filosofía, Gramática y
Matemáticas en el Seminario San Jerónimo. En 1812 se graduó como doctor
en Teología en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Debido a su lucha por la autonomía del clero peruano respecto a Roma, tuvo
que abandonar los hábitos sacerdotales. Entre los años 1826 – 1827 fue
elegido como representante por la provincia de Arica en el congreso. Durante la
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época de la dictadura de Simón Bolívar, se traslado a Chile donde se
profundizaron sus ideales anti bolivarianos. Murió en Lima el 9 de junio de
1875.

JUAN BAUTISTA ALBERDI. Nació en Tucumán en 1810. Político y escritor.
Fundador del periódico La moda en Buenos aires en el año 1837. Se graduó
como abogado en Montevideo en el año 1840. Luego de viajar a Europa a su
regreso se radico en Valparaíso (Chile) donde se destacó como abogado. En el
año 1852 escribió su obra “Bases para la organización política de la
Confederación Argentina, tratado completo de Derecho público americano”, el
cual fue brindo las bases de la Constitución Nacional Argentina de 1853. En
1855 fue designado como representante plenipotenciario de la Confederación
Argentina en París, Madrid y Londres. Murió en Francia en 1884.

JOSÉ MARÍA TORRES CAICEDO. Nació en Bogotá el 30 de Marzo de 1830.
Abogado, Conservador y escritor Colombiano. Se conoce como el padre del
latino- americanismo, debido a sus labores diplomáticas en el Viejo Continente,
en donde difundió la palabra América Latina. Fue un claro defensor de los
ideales de independencia y soberanía de la Patria Grande. Fue Ministro
Plenipotenciario de Colombia en Francia e Inglaterra. En 1875 dirigió en
Francia el Congreso internacional de americanistas y en Viena el Congreso de
propiedad literaria. Fue miembro de la Academia Española y de la Academia de
Ciencias Morales y Políticas del Instituto de Francia. En 1879 fundó en Paris la
Sociedad de la Unión Latinoamericana. Falleció Francia el 27 de septiembre de
1889.

PEDRO FÉLIX VICUÑA. Nació en Santiago de chile el 21 de febrero de 1805.
Realizó estudios en humanidades y comercio. En 1825 gracias a sus intereses
por el periodismo, aprendió tipografía y adquirió una imprenta denominada “El
Comercio”, donde en 1826 se imprimió el primer periódico de Valparaíso: “El
telégrafo mercantil”, “El Observador” y posteriormente “El Mercurio” en 1827.
Fue un chileno con ideas liberales bajo las cuales se desempeñó como
Diputado de Santiago e intendente de Concepción en 1851, año en el cual
también fue designado como Secretario General de José María de la Cruz
Prieto. En el 1867 fue elegido senador para el periodo 1867-1876, sin embargo
no pudo culminar su periodo por cuanto falleció el 24 de mayo de 1874 en
Santiago de Chile.

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO. Nació el 15 de febrero del año 1811 en
San Juan, Provincias Unidas del Rio de la Plata - Argentina. Político, periodista,
militar y escritor de ideas liberales. En el año 1831, tras la invasión a San Juan
de los montoneros de Facundo Quiroga, se exilió en Chile donde trabajo como
maestro. En el año 1836, finalmente pudo regresar a San Juan donde fundó el
periódico “El Zonda”, el cual se vio obligado a cerrar en 1840, año en el cual
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regreso a Chile. En 1855 volvió a su tierra natal, donde trabajó como redactor
del periódico “El Nacional”. Ocupó varios cargos públicos dentro de los que se
destacan: Fue elegido senador en los años 1857 y 1860, así como también se
desempeñó como miembro consultivo de la provincia de Buenos Aires.
Posteriormente, en el periodo comprendido entre 1862 y 1864 se desempeño
como gobernador de la Provincia de San Juan, en el año 1868 fue elegido
presidente de Argentina y en el año 1879 fue designado como Ministro del
Interior. En 1885 se retiró de la política. Falleció el 11 de septiembre de 1888
en Asunción – Paraguay.

JAMES KNOX POLK. Nació el 2 de noviembre de 1795 en el condado de
Mecklenburg, Carolina del Norte. En 1818 se graduó como abogado de la
Universidad de Carolina del Norte en Chapel. Fue elegido como representante
a la cámara de representantes en el año 1823 y posteriormente en 1835 a
1839. En 1845 fue elegido Presidente, durante su mandato se adhirieron las
regiones de Texas, Oregón y California a Los Estados Unidos. Falleció el 15 de
junio de 1849, de forma inesperada en su casa de Nashville, Tennessee.

JUSTO SIERRA. Nació en Campeche, hoy San Francisco de Campeche
(México), el 26 de enero de 1848, escritor, periodista y político mexicano,
recibió el título de abogado en 1871. Durante el gobierno de Porfirio Díaz
(1905- 1911), se desempeñó como ministro de Instrucción Pública y bellas
artes, en 1910 fundó la Universidad Nacional de México. Entre 1911 y 1912 fue
representante de México en España. Justo Sierra es considerado como uno de
los personajes más completos del México moderno, ya que en sus obras se
identifican diferentes géneros, como la poesía, el teatro, la crítica, el periodismo
político, discursos, libros de viajes y ensayos. Murió en Madrid el 13 de
septiembre de 1912, pero su cuerpo fue repatriado para ser sepultado en
México.

3. CONGRESO DE SANTIAGO DE CHILE 1856

FRANCISCO BILBAO. Nació en Santiago de Chile el 9 de enero de 1823.
Critico de la Iglesia y del sistema autoritario. Pensador con ideologías liberales.
En 1843 se traslado con su familia a Lima, Perú donde estudió Astronomía,
Ciencias Exactas, Música, Natación y Gimnasia. En el año 1939 estuvo de
regreso a Santiago de Chile, donde fue alumno de Andrés Bello y José
Victorino Lastarria.
En el año 1845, viajó que a Francia, en 1851 lideró la insurrección contra el
gobierno de Manuel Montt, en Chile. Esto lo obligo a trasladarse nuevamente a
Perú, hasta el año 1855 cuando viajo de nuevo a Europa. En el año 1857, se
radico en Argentina, donde falleció en el año 1865.
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IGNACIO ESCUDERO. Nació en Piura, el 31 de julio de 1820. Realizó estudios
en leyes en Chile, pero no obtuvo el título de abogado, debido a que tras el
fallecimiento de su padre, tuvo que hacerse cargo de sus haciendas,
convirtiéndose en Agricultor. Participó en la Convención Nacional del Perú de
1855, donde defendió con ahínco sus ideales liberales, así como también
promovió proyectos de protección y bienestar para los agricultores.

MANUEL ANCIZAR. Nació en Fontibón (Cundinamarca) el 25 de diciembre de
1812. Doctor en Jurisprudencia, viajo a Cuba donde se unió a la causa
independentista. A su regreso a Colombia en el año 1847, se desempeñado
como subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno del general Tomás
Cipriano de Mosquera y fundó el gran establecimiento tipográfico, La Imprenta
del Neogranadino, gracias a la cual se lograron grandes avances no solo en
materia de imprenta y litografía, sino en el periodismo colombiano, ya que fue
para ésa época (1849) que fundó el periódico El Neogranadino. Entre los años
1852 a 1855 estuvo recorriendo Ecuador, Chile y Perú, buscando solucionar
asuntos relacionados con los límites fronterizos, la navegación del Rio
Amazonas, así como también el establecimiento de una organización de
defensa e integración de los países suramericanos. Desempeñó varios cargos
públicos, fue miembro de la convención de Rionegro, fue rector del Colegio
Mayor de nuestra señora del Rosario y de la Universidad Nacional. Muerto en
Bogotá, el 21 de mayo de 1882.

JAMES BUCHANAN. Nació el 23 de abril de 1791, cerca de Mercersburg,
Pennsylvania. En 1812 obtuvo el título de abogado en Lancaster
(Pennsylvania). En 1814 y 1815 fue elegido miembro de la Asamblea General
de Pennsylvania. De ideología federalista, fue elegido como diputado del
Congreso de Estados Unidos en el año 1821. Se desempeñó como secretario
de Estado en el gobierno del presidente James Knox Polk y en 1852 fue
designado como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña, por el presidente
Franklin Pierce. En 1856 ganó en las elecciones presidenciales, durante su
gobierno promulgo el derecho de los habitantes de cada estado a abolir la
esclavitud. Fue duramente criticado por su propio partido por apoyar el ingreso
del estado esclavista de Kansas en la Unión y tuvo que hacer frente a la
depresión económica de 1857. Murió el 1 de junio de 1868.

JOSÉ MARÍA SAMPER. Nació en Honda en el año 1831. Destacado escritor
colombiano, de ideas liberales que en un comienzo fueron bastante radicales,
pero posteriormente en las últimas décadas del XIX se convirtió en defensor de
ideas conservadoras y moderadas. Redactor de los diarios La noche y El
comercio de Perú. Fue bastante multifacético, se desempeñó en diferentes
áreas, ocupó cargos públicos, fue comerciante, asistía a reuniones políticas y
tertulias con sus amigos para discutir obras literarias. Dentro de sus obras se
destacan: El poeta soldado escrita en el año 1881, Ensayos (Apuntamientos
para la historia política y social de Nueva Granada del año 1853, Los partidos
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políticos en Colombia: estudio histórico político, del año 1869. Murió en
Anapoima, el julio 22 de 1888.

4. CONGRESO DE LIMA 1864.

JOSÉ VICTORINO LASTARRIA SANTANDER. Nació en Rancagua el 23 de
marzo de 1817. Murió en Santiago de Chile el 14 de Junio de 1888. Ideólogo
liberal, escritor y político que se desempeñó como diputado promotor de
reformas que buscaban una mayor participación ciudadana en la toma de
decisiones de sus gobernantes. A través de la literatura impulso la formación
de sentimientos nacionalistas y de identidad del pueblo chileno. Es considerado
el padre del desarrollo literario en Chile, escritor de novela corta, cuento, relato
histórico chileno, política, filosofía y derecho constitucional, formó parte del
movimiento literario de 1842. En la vida pública se desempeñó como
embajador, ministro y miembro de la Corte Suprema, entre otros cargos. Murió
en Santiago de Chile en el año 1888.

ULYSSES GRANT. Nació el 27 de abril de 1822, en Point Pleasant -Ohio.
Destacado militar graduado en 1843 de la academia militar de West Point. Es
elegido candidato republicano para las elecciones presidenciales de 1868, en
las que venció al demócrata Horatio Seymour. Promulgo los derechos de los
esclavos libres, aunque no pudo evitar reaparición del racismo a través de la
organización del Ku Klux Klan en casi todos los estados del sur. En 1872, Grant
fue reelegido como presidente, pero su segunda administración se vio afectada
por diversos casos de soborno y corrupción, en los que se vieron involucrados,
entre otros, el vicepresidente Schuyler Colfax y el secretario de Guerra, William
W. Belknap. Durante su mandato se presentó la depresión económica de 1873,
que generó una gran cantidad de desempleados y la pérdida de la mayoría en
la Cámara de Representantes de su partido, que pasó a estar presidida por los
demócratas. Ulysses Grant falleció en Mount McGregor - Nueva York, el 23 de
julio de 1885.

JUSTO AROSEMENA. Nació en Panamá el 9 de agosto de 1817. Abogado,
escritor, político y economista. Entre los años 1841 hasta 1845 vivió en Perú,
en donde se desempeñó como redactor en los periódicos El Tiempo, El
Peruano y La Guardia Nacional. En el año 1845 desempeñó diferentes cargos
al servicio de Colombia, entre otros, el de ministro de Relaciones Exteriores. En
el año 1852 fue elegido como Diputado al Congreso, y en 1857 fue electo como
senador de la República. Su ideología política estuvo orientada a la
reivindicación de una mayor autonomía de Panamá, respecto al gobierno de
Colombia, lo cual se logro con la Convención de Rio Negro, en la que Colombia
se convirtió en un estado federal. En el periodo comprendido entre 1860 y 1864
se desempeño como ministro plenipotenciario en Europa y Estados Unidos.
Murió en Colón en 1896.
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FRANCISCO ZARCO. Nació el 3 de diciembre de 1829 en Durango- México.
Destacado pensador liberal, sus polémicos escritos lo convirtieron en víctima
de la persecución, la cárcel y el destierro. Fue redactor, entre otros, de los
diarios El Álbum Mexicano, la Ilustración Mexicana y El Siglo XIX. Se
desempeñó como diputado en el Congreso Extraordinario Constituyente de
1856, en el que defendió reformas relacionadas con las libertades individuales,
la libertad de imprenta y culto. Francisco Zarco falleció el 22 de diciembre de
1869.
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ANEXO B
TRATADOS DEL CONGRESO DE PANAMA DE 1826

I. TRATADO DE UNIÓN, LIGA Y CONFEDERACIÓN PERPETUA

PANAMA, JULIO 15 de 1826
Artículo I. Las Repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú y Estados Unidos
Mexicanos se ligan y confederan mutuamente en paz y guerra y contraen para
ello un pacto perpetuo de amistad firme e inviolable y de unión mutua y
estrecha con todas y cada una de las dichas Partes.
Artículo II. El objeto de este pacto perpetuo, será sostener en común, defensiva
y ofensivamente, si fuere necesario, la Soberanía e Independencia de todas y
cada una de las Potencias Confederadas de América contra toda dominación
extranjera, y asegurarse desde ahora para siempre, los goces de una paz
inalterable, y promover, al efecto, la mejor armonía y buena inteligencia, así
entre sus pueblos, ciudadanos y súbditos respectivamente, como con las
demás Potencias con quienes deben mantener o entrar en relaciones
amistosas.
Artículo III. Las Partes Contratantes se obligan y comprometen a defenderse
mutuamente de todo ataque que ponga en peligro su existencia política, y a
emplear contra los enemigos de la Independencia de todas o alguna de ellas,
todo su influjo, recursos y fuerzas marítimas y terrestres, según los
contingentes con que cada una está obligada, por la convención separada de
esta misma fecha, a concurrir al sostenimiento de la causa común.
Artículo IV. Los contingentes de tropas con todos sus trenes, transportes y
víveres y el dinero con que alguna de las Potencias Confederadas haya de
concurrir a la defensa de otra u otras, podrán pasar y repasar libremente por el
territorio de cualquiera de ellas que se halle interpuesta entre la Potencia
amenazada o invadida y la que viene en su auxilio; pero el Gobierno a quien
correspondan las tropas y auxilios en marcha, lo avisará oportunamente al de
la Potencia que se halla en el tránsito para que ésta señale el itinerario de la
ruta que hayan de seguir dentro de su territorio, debiendo precisamente ser por
las vías más breves, cómodas y pobladas, y siendo de cuenta del Gobierno a
quien pertenecen las tropas, todos los gastos que ellas causen, en víveres,
bagajes y forrajes.
Artículo V. Los buques armados en guerra y escuadras, de cualquier número y
calidad, pertenecientes a una o más de las Partes Contratantes, tendrá libre
entrada y salida en los puertos de todas y cada una de ellas, y serán
eficazmente protegidos contra los ataques de los enemigos comunes,
permaneciendo en dichos puertos todo el tiempo que crean necesario sus
comandantes o capitanes, los cuales, con sus oficiales y tripulaciones, serán
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responsables ante el Gobierno del que dependen, con sus personas, bienes y
propiedades, por cualquier falta a las leyes y reglamento del puerto en que se
hallaren, pudiendo las autoridades locales ordenarles que se mantengan a
bordo de sus buques, siempre que haya que hacer alguna reclamación.
Artículo VI. Las Partes Contratantes se obligan, además, a prestar cuantos
auxilios estén en su poder a sus bajeles de guerra y mercantes que llegaren a
los puertos de sus pertenencias por causa de avería o cualquier otro motivo
desgraciado; y en su consecuencia, podrán carenarse, repararse y hacer
víveres, y en los casos de guerra comunes armarse, aumentar sus armamentos
y tripulación hasta ponerse en estado de poder continuar sus viajes o cruceros,
todo a expensas de la Potencia o particulares a quienes correspondan dichos
bajeles.
Artículo VII. A fin de evitar las depredaciones que puedan causar los corsarios
armados por cuenta de particulares en perjuicio del comercio nacional o
extranjero, se estipula que en todos los casos de una guerra común, sea
extensiva la jurisdicción de los tribunales de presas de todas y cada una de las
Potencias aliadas, a los corsarios que naveguen bajo pabellón de cualquiera de
ellas, conforme a las leyes y estatutos del país a que corresponda el corsario o
corsarios, siempre que haya indicios vehementes de haber cometido excesos
contra el comercio de las naciones amigas o neutras; bien entendido que esta
estipulación durará sólo hasta que las Partes Contratantes convengan, de
común acuerdo, en la abolición absoluta o condicional del corso.
Artículo VIII. En caso de invasión repentina en los territorios de las Partes
Contratantes, cualquiera de ellas podrá obrar hostilmente contra los invasores
siempre que las circunstancias no den lugar a ponerse de acuerdo con el
Gobierno a quien corresponda la soberanía de dichos territorios; pero la parte
que así obrare, deberá cumplir y hacer cumplir los estatutos, ordenanzas y
leyes de la Potencia invadida y hacer respetar y obedecer su Gobierno en
cuanto lo permitan las circunstancias de la guerra.
Artículo IX. Se ha convenido y conviene asimismo, en que los tránsfugas de un
territorio a otro y de un buque de guerra o mercante al territorio o buque de
otro, siendo soldados o marinos desertores de cualquier clase, sean devueltos
inmediatamente y en cualquier tiempo, por los tribunales y autoridades bajo
cuya jurisdicción esté el desertor o los desertores; pero a la entrega debe
preceder la reclamación de un oficial de guerra respecto de los desertores
militares, y la del capitán, maestre, sobrecargo o persona interesada en el
buque respecto de los mercantes, dando señales del individuo o individuos, su
nombre y el del cuerpo o buque de que haya o hayan desertado, pudiendo,
entre tanto, ser depositados en las prisiones públicas hasta que se verifique la
entrega en forma.
Artículo X. Las Partes Contratantes para identificar cada vez más sus intereses,
estipulan aquí expresamente que ninguna de ellas podrá hacer la paz con
enemigos comunes de su independencia sin incluir en ella a todos los demás
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aliados específicamente; en la inteligencia que en ningún caso ni bajo pretexto
alguno podrá ninguna de las Partes Contratantes acceder en nombre de las
demás, a proposiciones que no tengan por base el reconocimiento pleno y
absoluto de su independencia. Ni a demanda de contribuciones, subsidios o
exacciones de cualquiera especie por vía de indemnización u otra causa,
reservándose cada una de las dichas Partes aceptar o no la paz con sus
formalidades acostumbradas.
Artículo XI. Deseando las Partes Contratantes hacer cada vez más fuertes e
indisolubles sus vínculos y relaciones fraternales por medio de conferencias
frecuentes y amistosas, han convenido y convienen en formar cada dos años,
en tiempo de paz, y cada año durante la presente y demás guerras comunes,
una Asamblea General compuesta de dos Ministros Plenipotenciarios por cada
Parte, los cuales serán debidamente autorizados con plenos poderes
necesarios. El lugar y tiempo de la reunión, la forma y orden de las sesiones se
expresan y arreglan en convenio separado de esta misma fecha.
Artículo XII. Las Partes Contratantes se obligan y comprometen especialmente
en el caso de que en alguno de los lugares de sus territorios se reúna la
Asamblea General, a prestar a los Plenipotenciarios que la compongan todos
los auxilios que demandan la hospitalidad y el carácter sagrado e inviolable de
sus personas.
Artículo XIII. Los objetos principales de la Asamblea
Plenipotenciarios de las Potencias Confederadas, son:

General

de

1°. Negociar y concluir entre las Potencias que representan, todos aquellos
tratados, convenciones y demás actos que pongan sus relaciones recíprocas
en un pie mutuamente agradable y satisfactorio.
2°. Contribuir al mantenimiento de una paz y amistad inalterables entre las
Potencias Confederadas, sirviéndoles de consejo en los grandes conflictos, de
punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de los tratados y
convenciones públicas que hayan concluido en la misma Asamblea, cuando
sobre su inteligencia ocurra alguna duda, y de conciliador en sus disputas y
diferencias.
3°. Procurar la conciliación y mediación entre una o más de las Potencias
aliadas, o entre éstas con una o más Potencias extrañas a la Confederación,
que estén amenazadas de un rompimiento o empeñadas en guerra por quejas
de injurias, daños graves u otras causas.
4°. Ajustar y concluir durante las guerras comunes de las Partes Contratantes
con una o muchas Potencias extrañas a la Confederación, todos aquellos
tratados de alianza, concierto, subsidios y contingentes que aceleren su
terminación.
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Artículo XIV. Ninguna de las Partes Contratantes podrá celebrar tratados de
alianza o ligas perpetuas o temporales con ninguna Potencia extraña a la
presente Confederación, sin consultar previamente a los demás aliados que la
componen o compusieren en adelante y obtener para ello su consentimiento
explícito, o la negativa para el caso de que habla el artículo siguiente.
Artículo XV. Cuando alguna de las Partes Contratantes juzgare conveniente
formar alianzas perpetuas o temporales para especiales objetos y por causas
especiales, la República necesitada de hacer estas alianzas, las procurará
primero con sus hermanas y aliadas; mas si éstas, por cualquiera causa,
negaren sus auxilios o no pudieren prestarle los que necesita, quedará aquella
en libertad de buscarlos donde le sea posible encontrarlos.
Artículo XVI. Las Partes Contratantes se obligan y comprometen
solemnemente a transigir amigablemente entre sí todas las diferencias que en
el día existen o puedan existir entre algunas de ellas; y en caso de no
terminarse entre las Potencias discordes, se llevará, con preferencia a toda vía
de hecho, para procurar su conciliación, al juicio de la Asamblea, cuya decisión
no será obligatoria si dichas Potencias no se hubiesen convenido antes
explícitamente en lo que sea.
Artículo XVII. Sean cual fueren las causas de injurias, daños graves u otros
motivos que alguna de las Partes Contratantes pueda producir contra otra,
ninguna de ellas podrá declararles la guerra ni ordenar actos de represalia
contra la República que se crea la ofensora, sin llevar antes su causa, apoyada
en los documentos y comprobantes necesarios, con una exposición
circunstanciada del caso, a la decisión conciliatoria de la Asamblea General.
Artículo XVIII. En el caso de que una de las Potencias Confederadas juzgue
conveniente declarar la guerra o romper las hostilidades contra una Potencia
extraña a la presente Confederación, deberá antes solicitar los buenos oficios,
interposición y mediación de sus aliados, y éstos estarán obligados a
emplearlos del modo más eficaz posible. Si esta interposición no bastare para
evitar el rompimiento, la Confederación deberá declarar si abraza o no la causa
del confederado, y aunque no la abrace, no podrá, bajo ningún pretexto o
razón, ligarse con el enemigo confederado.
Artículo XIX. Cualquiera de las Partes Contratantes que, en contravención a lo
estipulado en los tres artículos anteriores, rompiese las hostilidades contra otra,
o que no cumpliese con las decisiones de la Asamblea, en el caso de haberse
sometido previamente a ellas, será excluida de la Confederación y no volverá a
pertenecer a la liga sin el voto unánime de las Partes que la componen en favor
de su readmisión.
Artículo XX. En el caso de que alguna de las Partes Contratantes pida a la
asamblea su dictamen o consejo sobre cualquier asunto o caso grave, deberá
ésta darlo con toda franqueza, interés y buena fé que exige la fraternidad.
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Artículo XXI. Las Partes Contratantes se obligan y comprometen
solemnemente a sostener y defender la integridad de sus territorios
respectivos, oponiéndose eficazmente a los establecimientos que se intenten
hacer en ellos, sin la correspondiente autorización y dependencia de los
Gobiernos a quienes corresponden en dominio y propiedad, y a emplear al
efecto en común, sus fuerzas y recursos si fuere necesario.
Artículo XXII. Los ciudadanos de cada una de las Partes Contratantes gozarán
de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos de la República en que
residan, desde que, manifestando su deseo de adquirir esta calidad ante las
autoridades competentes, conforme a la ley de cada una de las Potencias
aliadas, presten juramento de fidelidad a la Constitución del país que adopten,
y como tales ciudadanos, podrán obtener todos los empleos y distinciones a
que tienen derecho los demás ciudadanos, exceptuando siempre aquellos que
las leyes fundamentales reservaran a los naturales, y sujetándose para la
opción de los demás, al tiempo de residencia y requisitos que exijan las leyes
particulares de cada Potencia.
Artículo XXIII. Si un ciudadano o ciudadanos de una República aliada, prefieren
permanecer en el territorio de otra, conservando siempre su carácter de
ciudadanos del país de su nacimiento o de su adopción, dicho ciudadano o
ciudadanos gozarán igualmente en cualquier territorio de las Partes
Contratantes en que residan, de todos los derechos y prerrogativas de
naturales del país, en cuanto se refiera a la administración de justicia y la
protección correspondiente en sus personas, bienes y propiedades; y por
consiguiente, no les será prohibido, bajo pretexto alguno, el ejercicio de su
profesión u ocupación, ni el disponer entre vivos o por última voluntad, de sus
bienes, muebles o inmuebles, como mejor les parezca, sujetándose en todos
los casos a las cargas y leyes a que lo estuvieren los naturales del territorio en
que se hallaren.
Artículo XXIV. Para que las Partes Contratantes reciban la posible
compensación por los servicios que se prestan mutuamente en esta alianza,
han convenido en que sus relaciones comerciales se arreglen en la próxima
Asamblea, quedando vigentes entre tanto los que actualmente existen entre
algunas de ellas, en virtud de estipulaciones anteriores.
Artículo XXV. Las Potencias de la América cuyos Plenipotenciarios no hubieren
concurrido a la presentación y firma del presente Tratado, podrán, no obstante
lo estipulado en el artículo XIV, incorporarse en la actual Confederación, dentro
de un año después de ratificado el presente Tratado y la Convención de
Contingentes concluidos en esta fecha sin exigir modificaciones o variación
alguna, pues en caso de desear y pretender alguna alteración, se sujetará ésta
al voto y resolución de la Asamblea, que no accederá sino en el caso de que
las modificaciones que se pretendan no alteren lo sustancial de las bases y
objeto de este Tratado.
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Artículo XXVI. Las Partes Contratantes se obligan y comprometen a cooperar a
la completa abolición y extirpación del tráfico de esclavos de África,
manteniendo sus actuales prohibiciones de semejante tráfico en toda su fuerza
y vigor, y para lograr desde ahora tan saludable obra, convienen, además, en
declarar, como declaran entre sí, de la manera más solemne y positiva, a los
traficantes de esclavos con sus buques cargados de esclavos y procedentes de
las costas de África, bajo el pabellón de las dichas Partes Contratantes,
incursos en el crimen de piratería, bajo las condiciones que se especificarán
después en una convención especial.
Artículo XXVII. Las Repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú y Estados
Unidos Mexicanos, al identificar tan fuerte y poderosamente sus principios e
intereses en paz y guerra, declaran formalmente que el presente Tratado de
Unión, Liga y Confederación perpetua, no interrumpe, ni interrumpirá de modo
alguno el ejercicio de la soberanía de cada una de ellas, con respecto a sus
relaciones exteriores con las demás potencias extrañas a esta Confederación,
en cuanto no se oponga el tenor y letra de dicho Tratado.
Artículo XXVIII. Si alguna de las Partes variase esencialmente sus actuales
formas de gobierno, quedará por el mismo hecho excluida de la Confederación,
y su Gobierno no será reconocido ni ella readmitida en dicha Confederación,
sino por el voto unánime de todas las Partes que la constituyen o constituyeren
entonces.
Artículo XXIX. El presente Tratado está firme en todas sus partes y efectos
mientras las Potencias aliadas permanezcan empeñadas en la guerra actual u
otra común, sin poderse variar ninguno de sus artículos o cláusulas, sino de
acuerdo con todas las dichas partes de la Asamblea General, quedando
sujetas a ser obligadas por cualquier medio que las demás juzguen a propósito
a su cumplimiento; pero verificada que sea la paz, deberán las Potencias
aliadas rever en la misma Asamblea este Tratado y hacer en él las reformas y
modificaciones que por las circunstancias se pidan y estimen como necesarias.
Artículo XXX. El presente Tratado de Unión, Liga y Confederación perpetua,
será ratificado y las ratificaciones serán canjeadas en la Villa de Tacubaya, una
legua distante de la ciudad de México, dentro del término de ocho meses
contados desde esta fecha, o antes, si fuere posible.
Artículo adicional. Por cuanto las Partes Contratantes desean ardientemente
vivir en paz con todas las naciones del Universo, evitando todo motivo de
disgusto que pueda dimanar del ejercicio de sus derechos legítimos, en paz y
en guerra, han convenido y convienen igualmente en que luego que se obtenga
la ratificación del presente Tratado, procederán a fijar de común acuerdo todos
aquellos puntos, reglas y principios que han dirigir su conducta en uno u otro
caso, a cuyo efecto, invitarán de nuevo a las Potencias neutras o amigas para
que si lo creyeren conveniente, tomen una parte activa en semejante
negociación, y concurran, por medio de sus Plenipotenciarios, a ejecutar,
concluir y firmar el tratado o tratados que se hagan con tan importante objeto.
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II. PROTOCOLOS DEL CONGRESO DE PANAMÁ

1. OFICIO REMISORIO DE LOS PROTOCOLOS ORIGINALES DEL
CONGRESO DE PANAMÁ.

Señor:
Al concluir la Asamblea sus tareas eligió a los Excelentísimos señores don
pedro Briceño Méndez, don Manuel Lorenzo Vidaurre, y don Pedro Molina,
para que presentasen personalmente sus tareas a sus respectivos gobiernos,
para su ratificación.
En cumplimiento de esta resolución, se dirige a esa capital don Manuel
Vidaurre, conduciendo el tratado de unión, liga, y confederación, la convención
de contingentes, el convenio secreto relativo a dichos contingentes por mar y
tierra, el convenio sobre la traslación de la asamblea y el Protocolo con sus
documentos respectivos, original por falta de tiempo para su copia.
Panamá, 24 de julio de 1820.
Dr. Manuel Pérez de Tudela.
Al señor Ministro de Estado en el departamento de Relaciones Exteriores de la
República Peruana, etc.

2. PODERES DE LOS PLENIPOTENCIARIOS DE COLOMBIA.

Francisco de Paula Santander, de los Libertadores de Venezuela y
Cundinamarca, condecorado con la Cruz de Boyacá, General de división de los
Ejércitos de Colombia, Vice - Presidente encargado del Poder Ejecutivo de la
República, etc.
A todos los que la presente vieren; salud.
Por cuando entre la República de Colombia, y la República del Perú, el Estado
de Chile, los Estados—Unidos mejicanos, y las Provincias Unidas del centro—
América se concluyeron y firmaron varios tratados de Unión, liga y
confederación perpetua, en los cuales se estipuló y convino que para estrechar
más los vínculos que deben unir en lo venidero a las partes contratantes y
allanar cualquiera dificultad, capaz de interrumpir de algún modo su mutua
buena correspondencia y armonía, se formasen una Asamblea compuesta de
dos Ministros Plenipotenciarios por cada una de ellas, con cargo de cimentar
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de una manera mas solemne y establecer las relaciones intimas que deben
existir entre todas y cada una de las dichas Potencias amigas y aliadas, y que
les sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los
peligros comunes, de fiel intérprete de sus tratados públicos, cuando ocurran
dificultades, y de Juez árbitro o conciliador de sus disputas y diferencias; y por
cuanto las dichas potencias amigas y aliadas se han convenido últimamente,
de común acuerdo, en llevar a efecto la reunión de la asamblea de sus
Plenipotenciarios en el Istmo de Panamá, así con los objetos arriba expresados
como con el de arreglar definitivamente todos aquellos puntos de un interés
general o particular de Estado a Estado, o entre uno y varios estados, o que
contribuyan a poner sus relaciones políticas y comerciales, en un pié
mutuamente agradable y satisfactorio.
Por, teniendo especial confianza en la integridad, celo e ilustración de Pedro
Gual, Secretario de estado del despacho de Relaciones Exteriores y Pedro
Briceño Méndez, General de Brigada en los Ejércitos de la República, y de los
Libertadores de Venezuela y Cundinamarca, he venido en darles y conferirles,
como por las presentes les doy y confiero, pleno poder y toda suerte de
autoridad, para que negocien, ajusten, concluyan y firmen con las personas
debidamente nombradas y autorizadas al intento por nuestros caros e íntimos
aliados de la República del Perú, el Estado de Chile, los Estados Unidos
mejicanos, y las Provincias Unidas del Centro de América, como con cualquiera
otra Potencia, o Potencias que esté o estén dispuestas a hacer causa común
con los Estados confederados de América, todos aquellos tratados o tratado,
convención o convenciones, declaración o declaraciones, accesión o
accesiones, y finalmente todos aquellos actos que hagan relación a los puntos
y materias expresadas anteriormente, obligándome a pasar por ellos o darles
su ratificación final, con previo acuerdo y aprobación del Congreso de la
República de Colombia.
En fe de lo cual doy las presentes firmadas de mi mano, selladas con el gran
sello de la República de Colombia, y refrendadas por el Secretario de Estado y
el Despacho de Interior en la Ciudad de Bogotá, a treinta y un días del mes de
agosto del año del Señor mil ochocientos veinte y cinco - décimo quinto de la
independencia.
(Firmado) Francisco de Paula Santander.
Por su Excelencia el Vice - Presidente encargado del Poder Ejecutivo de la
República.
El Secretario de Estado del Despacho del Interior.
J. Manuel Restrepo.
3. PODERES DE LOS PLENIPOTENCIARIOS DE CENTRO – AMÉRICA
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El Presidente de la República federal del Centro - América, a todos los que las
presentes vieren; salud.
Sabed: que conviniendo al bien y prosperidad de esta República, y de toda la
América la formación de una asamblea general de los Estados Americanos
compuesta de dos Plenipotenciarios por cada uno, con el objeto de establecer
las bases sólidas y permanentes de las relaciones intimas que deben existir
entre todos y cada uno de ellos y de que le sirva de consejo en los grandes
conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de
sus tratados públicos, cuando ocurran dificultades, y de juez árbitro y
conciliador en sus disputas y diferencias: habiendo sido nombrados ministros
plenipotenciarios para concurrir a la formación de dicha asamblea en
representación de esta República los ciudadanos Dr. Antonio Larrazabal, y Dr.
Pedro Molina; y teniendo plena confianza en su ilustración, probidad, acrisolado
patriotismo y celo por la mayor prosperidad de la nación, he venido en
conferirles y en efecto les confiro poder y plena facultad para que en calidad de
tales plenipotenciarios y revestidos de la mas amplia autorización, puedan, con
arreglo a las instrucciones que se les han dado in en adelante se les dieren,
proponer, iniciar, acordar, y ajustar y concluir con los ministros
plenipotenciarios de las demás Repúblicas de América, las medidas,
estipulaciones y convenios que exija el interés general del continente y el
particular de cada una de las partes contratantes, obligándome y prometiendo
que tendré por firme y valedero lo que así acordare, trataren y concluyeren, y
ofreciendo en nombre de la República de Centro - América que lo observaré y
cumpliré y haré observar y cumplir.
En fe de lo cual doy las presentes en el Palacio nacional de Guatemala, a doce
días del mes de febrero del año de gracia de mil ochocientos veintiséis, sexto
de la independencia, y cuarto de la libertad de la República, firmadas de mi
mano bajo el gran sollo de la Nación y refrendadas por el secretario de Estado
y del despacho de Relaciones Interiores y Exteriores.
Manuel José Arce.
El secretario de estado y del despacho de Relaciones Interiores y Exteriores.
Juan Francisco Pozo.

4. PODERES DE LOS PLENIPOTENCIARIOS DE MÉXICO.

Guadalupe Victoria, presidente de los Estados - Unidos Mejicanos etc.
Estando convenido por el artículo doce del tratado de amistad, liga y
confederación celebrado el 3 de octubre del año pasado de 1823 entre esta
República y nuestra hermana de Colombia, que para estrechar mas los
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vínculos que deben unir a ambos Estados y allanar cualquiera dificultad que
pudiera presentarse e interrumpir de algún modo la buena correspondencia y
armonía, se formaría una Asamblea compuesta de dos plenipotenciarios por
cada parte, en los mismos términos y con las mismas formalidades y usos
establecidos para el nombramiento de igual clase, cerca de los gobiernos
extranjeros, dirigiéndose a este mismo objeto las estipulaciones del artículo 13
y siguientes hasta el 16 del mismo tratado, con la modificación puesta en el 14
por el soberano Congreso constituyente; y mereciendo nuestra confianza el
patriotismo conocido, talento, luces y celo de don José Domínguez, hemos
venido en nombrarlo, como, en efecto, por la presente lo nombramos, previa la
aprobación del Senado, para que en calidad de Ministro Plenipotenciario del
Gobierno de la República de México, en union de don José Mariano Michelena,
concurra a la referida Asamblea que deberá reunirse en el Istmo de Panamá,
cometiéndole y diputándolo como a tal, y dándole pleno y absoluto poder para
que en esta calidad pueda obrar, conferir, tratar, negociar y convenir con los
Ministros Plenipotenciarios de las Repúblicas de América, nuestras muy
amadas y queridas hermanas, reunidas en la expresada Asamblea, que se
hallen autorizados con plenos poderes en buena forma, acordar y firmar las
convenciones, declaraciones, accesiones y todo lo que juzgue conveniente
para asegurar y consolidar la grande obra de la independencia de la América
antes española, y demás objetos que se indican en dicho artículo 14 del
referido tratado, con arreglo a las instrucciones que se le han dado, con la
misma libertad y autoridad que nosotros lo haríamos si estuviéramos
presentes, sin exceptuar aquellas cosas que demandan un mandamiento
especial, prometiendo, en fe de nuestra palabra, de cumplir y ejecutar fiel y
puntualmente, con arreglo a la facultad 14 que nos concede el artículo 110 de
nuestra Constitución federal, todo lo que el susodicho don José Domínguez
nuestro Ministro Plenipotenciario, estipulase, prometiese y firmase, en virtud del
presente pleno poder, sin contradecirlo jamás ni permitir sea contravenido bajo
ningún pretexto, causa o motivo, sea cual fuere, como también expedir
nuestras letras de ratificación en buena forma, y mandarlas librar para su
debido canje en el lugar en que se haya convenido; y en testimonio de ello le
damos la presente, sellada con el gran sello de la nación, y refrendada por
nuestro Secretario de Estado y del despacho de Relaciones Interiores y
Exteriores, en México a 20 de abril de 1826, sexto de nuestra independencia.
GUADALUPE VICTORIA.
Sebastián Camacho, Secretario de Estado.

5. PODERES DEL ENVIADO DE INGLATERRA.

Departamento de Relaciones Exteriores, marzo 18 de 1826.
Señor: tengo el honor de informar V. E. que S. M. se ha dignado, en virtud de la
invitación de los Estados de América, nombrar a un comisionado que siga a
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Panamá y resida allí durante las conferencias que se han de tener en aquella
ciudad.
El rey ha elegido para este servicio a Eduardo James Dawkins Esqr. y yo he
sido mandado suplicar a V. E.
Se comunique con Mr. Dawkins sin reserva alguna (proporcionándole entera
comunicación con los otros Plenipotenciarios de los demás Estados de
América), en las materias que procedan de estas conferencias. Al dirigirme así
a V. E. Me ha ordenado también S. M. que suplique a V. E. dé entera creencia
a todo lo que Mr. Eduardo Dawkins comunique a V. E. en nombre de S. M. y a
los otros Plenipotenciarios de la Asamblea de Panamá, particularmente cuando
él asegurase a V. E. del vivo interés que S. M. toma en todo lo que concierne a
la dicha y felicidad de los diferentes Estados, cuyos Plenipotenciarios V. E.
preside.
Yo me aprovecho con placer de la oportunidad para ofrecer a V. E. la segura y
distinguida consideración en que tengo el honor de ser - Señor, de V. E. - muy
obediente y humilde servidor.
JORJE CANNING.
José Agustín Araujo.
A. S. E. el Presidente de las conferencias de Panamá.

6. CARTA DE E. DAWKINS AL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE PANAMÁ

Panamá, 22 de junio de 1826.
Señor, tengo el honor de incluir una carta que se me confió, para entregarla a
V. E., por Mr. Canning, secretario de Estado y Ministro de Relaciones
Exteriores de S. M. B.
Esta carta explicará suficientemente a V. E. el objeto de mi Gobierno al
mandarme al lugar de este Congreso. Es bastante, por tanto, para manifestar
que estoy pronto a proporcionar a v. E. cualquiera información que se quiera de
mi parte, y me congratularé al ponerme en comunicación oficial con los
diputados de los Estados españoles americanos unidos en esta su grande
Asamblea, y muy particularmente con el distinguido individuo que preside en
sus deliberaciones.
Me valgo de esta oportunidad para ofrecer a V. E. la seguridad de mi muy alta
consideración.
E. DAWKINS.
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José Agustín Araujo.
Al señor don Pedro Gual, Presidente del Congreso de Panamá.

7. OFICIO SOBRE EL TRATAMIENTO
PLENIPOTENCIARIOS SEÑOR MINISTRO:

DIPLOMÁTICO

DE

LOS

Luego que llegaron a esta ciudad los Ministros Plenipotenciarios de México,
introdujeron los de Colombia el tratamiento de Excelencia, para guardar el nivel
que debe haber entre Repúblicas nacientes, y evitar toda prerrogativa.
Este tratamiento fue adoptado desde el principio de las sesiones por la
Asamblea, siguiendo el método de los Congresos Europeos.
Más, por el artículo 3° del convenio sobre la traslación de la Asamblea, se
propuso por la Legación Mejicana que solo tuviesen los Ministros el tratamiento
que les diese su Gobierno.
Se supone esta alteración dimanada, o de la demasiada democracia de la
República del Centro, en la que su Presidente no tiene el menor tratamiento, o
el deseo de alguna preponderancia por parte de los Mejicanos, los que
teniendo el de Excelencia, lo exigirían de los demás Ministros, y darían a éstos
el de U. S., o el de Señoría.
Los que suscriben se allanaron a que corriese el artículo, protestando consultar
al Gobierno para evitar la menor consecuencia perjudicial.
Creemos, en efecto, que si se diera lugar a esta distinción en el tratamiento, la
habría dentro de poco en el rango, y la República de México aspiraría a la
preeminencia que se abrogó el Emperador de Alemania, cuando solo él usaba
el de Majestad, y los demás Soberanos Europeos el de Alteza.
En lo interior, pueden las repúblicas economizar el tratamiento, mas cuando
tienen que alternar con otros estados, es necesario que sus Ministros
aparezcan con el decoro respectivo a su Gobierno para no hacer un papel
miserable y exponer su comisión.
El Perú aun no está reconocido por alguna Potencia Europea, y sus Ministros
juzgarían que la baja del tratamiento que sufrirían los del Perú provenía del
poco aprecio que merecía aun de sus aliados, y cuanto no perjudicaría este
error a su carrera política.
Es necesario ocurrir en tiempo a estos gravísimos inconvenientes. U. S. sabe
muy bien cuan celosos son los Gobiernos por el decoro de sus Ministros, o más
bien, de su propia dignidad.
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Este ha sido el único objeto de los que suscriben, en el momento de su
protesta no algún orgullo personal de que están muy distantes.
Así esperan que al tiempo de presentar al gobierno esta nota la robustecerá U.
S. Con esas grandes luces que ha adquirido en la carrera diplomática.
Tenemos el honor de repetir a U. S. los sentimientos de consideración con que
nos suscribimos.
De U. S. muy atentos obedientes servidores.
Panamá, 24 de julio de 1826.
Manuel L. De Vidaurre.
Manuel Pérez de Tudela.
Al señor Ministro de Estado en el departamento de Relaciones Exteriores.
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ANEXO C
TRATADOS DEL CONGRESO DE LIMA DE 1848

I. TRATADO DE CONFEDERACION

Lima, 8 de febrero de 1848
Firmantes:
Por NUEVA GRANADA, Juan de Francisco Martín
Por ECUADOR, Pablo Merino
Por PERÚ, Manuel Ferreiros
Por BOLIVIA, José Ballivian
Por CHILE, Diego José Benavente
En el nombre de la Santísima Trinidad
Habiendo proclamado su emancipación política los pueblos del Continente
Americano, que por tres siglos habían sufrido una dura opresión, como colonias
españolas, lograron vindicar sus derechos, triunfando en una lucha larga y
sangrienta, y constituidos en Repúblicas independientes con principios e
instituciones liberales y grandes elementos de riqueza y de prosperidad,
abrieron su comercio a todas las Naciones. Pero no obstante las fundadas y
halagüeñas esperanzas sobre el porvenir de estas Repúblicas, se hallan aun
débiles, como lo han sido en su origen todas las Naciones, expuestas a sufrir
usurpaciones u ofensas en su independencia, su dignidad y sus intereses, o a
ver turbadas sus recíprocas relaciones de paz y de amistad.
En semejante situación, nada más natural y necesario para las Repúblicas
hispano-americanas, que dejar el estado de aislamiento en que se han hallado,
y concertar medios eficaces para estrechar sólidamente su unión, para
sostener su independencia, su soberanía, sus instituciones, su dignidad y sus
intereses, y para arreglar siempre por vías pacíficas y amistosas las diferencias
que entre ellas puedan suscitarse. Ligadas por los vínculos del origen, el
idioma, la religión y las costumbres, por su posición geográfica, por la causa
común que han defendido, por la analogía de sus instituciones, y sobre todo
por sus comunes necesidades y recíprocos intereses, no pueden considerarse
sino como partes de una misma Nación, que deben mancomunar sus fuerzas y
sus recursos para remover todos los obstáculos que se oponen al destino que
les ofrecen la naturaleza y la civilización.
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Así como han sido nuevos y extraordinarios los ejemplos que ha presentado la
América española en su emancipación política, así es también nueva y
extraordinaria la condición en que se halla; condición tan especial como
favorable para establecer sus diversas relaciones de la manera más conforme
a sus propias necesidades y bien entendidos intereses y a los principios
sagrados del derecho de las naciones. Convencidos de esto los Gobiernos de
las Repúblicas del Perú, Bolivia, Chile, Nueva Granada y Ecuador, han
convenido en celebrar los pactos necesarios sobre los puntos indicados, y al
efecto han conferido plenos poderes a sus respectivos ministros, a saber: el
Gobierno del Perú, al ciudadano Manuel Ferreiros, - el de Bolivia, al ciudadano
José Ballivian, - el de Chile, al ciudadano Diego José Benavente, -el del
Ecuador, al ciudadano Pablo Merino, - el de la Nueva Granada, al ciudadano
Juan de Francisco Martin; quienes habiendo canjeado y examinado sus
poderes, y hallándolos bastantes y en debida forma, han celebrado el siguiente
TRATADO DE CONFEDERACION:
Artículo I. Las altas partes contratantes se unen, ligan y confederan para
sostener la soberanía y la independencia de todas y cada una de ellas; para
mantener la integridad de sus respectivos territorios; para asegurar en ellos su
dominio y señorío; y para no consentir que se infieran impunemente a ninguna
de ellas ofensas o ultrajes indebidos. Al efecto, se auxiliarán con sus fuerzas
terrestres y marítimas, y con los demás medios de defensa de que puedan
disponer, en el modo y términos que se estipulan en el presente tratado.
Artículo II. En virtud del artículo anterior, y para los efectos que en él se
expresan, se entenderá llegado el casus foederis:
1°. Cuando alguna Nación extranjera ocupe o intente ocupar cualquiera porción
de territorio que se halle dentro de los límites de algunas de las Repúblicas
Confederadas, o haga uso de la fuerza para sustraer tal territorio del dominio y
señorío de dicha República, sea cual fuere el pretexto que se alegue para ello;
pues las Repúblicas Confederadas se garantizan mutuamente y de la manera
más expresa y solemne, el dominio y señorío que tienen a todo el territorio que
se halle comprendido dentro de sus respectivos límites; y no reconocen ni
reconocerán derecho en ninguna Nación extranjera, ni en ninguna tribu
indígena, para disputarles aquel dominio y señorío.
2°. Cuando algún gobierno extranjero intervenga o pretenda intervenir con la
fuerza para alterar las instituciones de alguna o de algunas de las Repúblicas
Confederadas; para exigir que hagan lo que no fuere lícito por el derecho de
gentes, o no fuere conforme con los usos recibidos por las Naciones
civilizadas, o no fuere permitido por sus propias leyes, o para impedir la
ejecución de las mismas leyes, o de las órdenes, resoluciones o sentencias
dictadas con arreglo a ellas.
3°. Cuando alguna o algunas de las Repúblicas Confederadas reciban de un
Gobierno extranjero o de alguno de sus agentes, ultraje u ofensa grave, ya
directamente, ya en la persona de alguno de sus agentes diplomáticos, y no se
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obtenga de dicho Gobierno la debida reparación, después de haber sido
solicitada.
4°. Cuando aventureros o individuos desautorizados, ya con sus propios
medios, ya protegidos por algún Gobierno extranjero, invadan o intenten invadir
con tropas extranjeras el territorio de algunas de las Repúblicas Confederadas,
para intervenir en los negocios políticos del país, o para fundar colonias u otros
establecimientos, con perjuicio de la independencia, soberanía o dominio de la
respectiva República.
Artículo III. Si alguna de las Repúblicas Confederadas recibiere agresión,
ofensa u ultraje de una potencia extranjera, en cualquiera de los casos del
artículo anterior, y el Gobierno de dicha República no hubiere podido obtener la
debida reparación o satisfacción, se dirigirá al Congreso de los
Plenipotenciarios de las Repúblicas Confederadas, presentándole una
exposición comprobada del origen, curso y estado de la cuestión, y de las
razones que demuestren haber llegado el caso de que las Repúblicas
Confederadas hagan causa común para vindicar los derechos de la que ha sido
agraviada. Si el Congreso de los Plenipotenciarios resolviere ser justa la
demanda de dicha República, lo participará a los Gobiernos de todas las
Repúblicas Confederadas, para que cada una de ellas se dirija al de la Nación
que hubiere cometido la agresión, o inferido la ofensa o el ultraje, pidiendo la
debida satisfacción ó reparación; y si esta fuere negada o eludida, sin motivo
suficiente que justifique tal procedimiento, el Congreso de los Plenipotenciarios
declarará haber llegado el casus foederis, y lo comunicará a los Gobiernos de
las Repúblicas Confederadas para los efectos del artículo 6o. de este tratado, y
para que cada una contribuya con el contingente de fuerzas y medios que le
correspondan, en el modo y términos que acordare el mismo Congreso.
Si en el caso de este artículo no estuviere reunido o pronto a reunirse el
Congreso de los Plenipotenciarios, la República agraviada presentará la
exposición comprobada, de que se ha hablado, a los Gobiernos de las otras
Repúblicas Confederadas, para que apreciando su justicia, puedan dirigir los
respectivos reclamos, a fin de obtener la debida reparación; y si esta fuere
denegada, se reunirá sin demora el Congreso de los Plenipotenciarios, para
que declare si ha llegado el casus foederis, y se proceda a lo que fuere
consiguiente a su declaratoria.
Artículo IV. Cuando el Congreso de los Plenipotenciarios de las Repúblicas
Confederadas no hallare justa la demanda que una de ellas haga por supuesta
injuria recibida de otra potencia, o cuando una potencia extranjera, injuriada por
alguna de las Repúblicas Confederadas, no hubiere podido obtener de esta la
debida reparación, hallada justa por el Congreso de los Plenipotenciarios, este
citará a los Gobiernos de las demás Repúblicas Confederadas para que todos
interpongan su mediación y buenos oficios, a fin de que se obtenga un
avenimiento pacífico; pero si esto no se lograre, y por ello se abriere la guerra
entre las dos Naciones interesadas, las demás Repúblicas Confederadas
permanecerán neutrales en la contienda.
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Artículo V. Si antes de que el Congreso de los Plenipotenciarios de las
Repúblicas Confederadas resolvieren sobre la demanda de auxilios hecha por
alguna de las Repúblicas, fuere invadido el territorio de esta por las fuerzas
enemigas, y los Gobiernos de las otras Repúblicas Confederadas reconocieren
ser injusta la invasión, y haber en ella un peligro común, podrán dar los auxilios
correspondientes, como si hubiesen sido decretados por el Congreso de los
Plenipotenciarios.
Artículo VI. Una vez comunicado a los Gobiernos de las Repúblicas
Confederadas haberse resuelto por el Congreso de los Plenipotenciarios ser
llegado el casus foederis, para obrar contra alguna potencia extranjera, si esta
hubiese hecho agresión o abierto hostilidades contra alguna o algunas de
dichas Repúblicas, todas estas se considerarán en guerra con aquella
potencia; y en consecuencia cortarán toda clase de relaciones con ella, y
ninguna de las Repúblicas Confederadas admitirá, mientras duren las
hostilidades, ninguna clase de efectos de comercio, naturales o
manufacturados, originarios del territorio de la potencia enemiga.
Los ciudadanos o súbditos de la Nación enemiga que se hallen en el territorio
de las Repúblicas Confederadas, deberán salir de él dentro de seis meses, si
tuvieren en el país bienes raíces, y dentro de cuatro si no los tuvieren, excepto
en los casos para los que se haya acordado otra cosa por tratados anteriores.
Si la potencia contra la cual deban emplearse las fuerzas de las Repúblicas
Confederadas, en virtud de la declaratoria del Congreso de los
Plenipotenciarios, no hubiese hecho agresión, ni abierto hostilidades contra
ninguna de dichas Repúblicas, deberán los Gobiernos de estas, declararle la
guerra en la forma debida, para que tenga efecto lo que en este artículo queda
acordado.
Artículo VII. Las Repúblicas Confederadas declaran tener un derecho perfecto
a la conservación de los límites de sus territorios según existían al tiempo de la
independencia de la España los de los respectivos virreinatos, capitanías
generales, o presidencias en que estaba dividida la América española; y para
demarcar dichos límites donde no lo estuviesen de una manera natural y
precisa, convienen en que cuando esto ocurra, los Gobiernos de las Repúblicas
interesadas nombren comisionados, que reunidos, y reconociendo en cuanto
fuere posible el territorio de que se trate, determinen la línea divisoria de las
Repúblicas, tomando las cumbres divisorias de las aguas, el thalweg de los
ríos, u otras líneas naturales, siempre que lo permitan las localidades; a cuyo
fin podrán hacer los necesarios cambios y compensaciones de terreno, de la
manera que consulte mejor la recíproca conveniencia de las Repúblicas. Si los
respectivos Gobiernos no aprobáren la demarcación hecha por los
comisionados, o estos no pudieren ponerse de acuerdo para hacerla, se
someterá el asunto a la decisión arbitral de alguna de las Repúblicas
Confederadas, o de alguna de las Naciones amigas, o del Congreso de los
Plenipotenciarios.
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Las Repúblicas, que habiendo sido partes de un mismo Estado al proclamarse
la independencia, se separaron después de 1840, serán conservadas en los
límites que se les hubieren reconocido, sin perjuicio de los tratados que hayan
celebrado o celebraren para variarlos o perfeccionarlos conforme al presente
artículo.
Lo acordado en este artículo, en nada altera los tratados o convenios sobre
límites, celebrados entre algunas de las Repúblicas Confederadas, ni contraria
la libertad que estas Repúblicas tienen para arreglar entre si sus respectivos
límites.
Artículo VIII. Si se pretendiere reunir dos o más de las Repúblicas
Confederadas en un solo Estado o dividir en varios Estados alguna de dichas
Repúblicas, o segregar de una de ellas para agregar a otra de las mismas
Repúblicas, o a una potencia extranjera, uno o más puertos, ciudades o
provincias, será preciso, para que tal cambio tenga efecto, que los Gobiernos
de las demás Repúblicas Confederadas, declaren expresamente por sí o por
medio de sus plenipotenciarios en el Congreso, no ser perjudicial dicho cambio
a los intereses y seguridad de la Confederación.
Artículo IX. Las Repúblicas Confederadas, con el fin de que se conserve entre
ellas inalterable la paz, adoptando el principio que aconsejan el derecho natural
y la civilización del siglo, establecen: que cualesquiera cuestiones o diferencias
que entre ellas se susciten, se arreglen siempre por vías pacíficas, tocando a la
Confederación el hacer reparar cualquiera ofensa o agravio que alguna o
algunas de dichas Repúblicas infieran a otras u otras de la Confederación. En
consecuencia, jamás se emplearán las fuerzas de unas contra otras, a no ser
que alguna o algunas rehúsen cumplir lo estipulado en los tratados de la
Confederación, o lo resuelto conforme a ellos por el Congreso de los
Plenipotenciarios; pues en estos casos se emplearán los medios necesarios
para hacer entrar en sus deberes a la República o Repúblicas refractarias, con
arreglo a lo que las demás Repúblicas de la Confederación acordaren entre sí,
directamente, o por medio de sus Plenipotenciarios en el Congreso.
Artículo X. En cualquier caso no previsto, en que se susciten, entre dos o más
de las Repúblicas Confederadas, cuestiones o diferencias capaces de turbar
las buenas relaciones de paz y de amistad que deben existir entre ellas, y no
hayan podido terminar tales cuestiones o diferencias por medio de su
correspondencia o de sus negociaciones diplomáticas, los Gobiernos de las
demás Repúblicas Confederadas interpondrán sus buenos oficios directamente
o por medio de sus Plenipotenciarios, y se esforzarán afín de que las
Repúblicas interesadas entren en un avenimiento que asegure sus buenas
relaciones. Pero si esta mediación no fuere bastante para que las dichas
Repúblicas terminen sus desavenencias, ni se convinieren en someterlas al
arbitraje de un Gobierno elegido por ellas mismas, entonces el Congreso de los
plenipotenciarios, examinando los motivos en que cada una de las Repúblicas
interesadas funde su pretensión, dará la decisión que hallare más justa. Si
alguna de las Repúblicas Confederadas abriere hostilidades faltando a lo
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acordado en este artículo y el anterior, o rehusare cumplir lo decidido por el
Congreso, las demás Repúblicas Confederadas suspenderán todos sus
deberes para con ella, sin perjuicio de los demás medios que tengan a bien
adoptar para hacer efectiva la decisión y para que la República refractaria
sienta las consecuencias de su infidelidad a este pacto.
Artículo XI. Si los Plenipotenciarios de las Repúblicas Confederadas reunidos
en Congreso, hubieren de interponer sus buenos oficios a fin de terminar las
cuestiones o diferencias suscitadas entre algunas de dichas Repúblicas, y para
verificarlo creyeren conveniente el que alguno o algunos de ellos pasen cerca
de los Gobiernos de las Repúblicas interesadas, podrán disponerlo así,
dándoles las instrucciones necesarias para que su mediación tenga toda la
eficacia y buen resultado que debe desearse.
Artículo XII. Conservando, como conserva, cada una de las Repúblicas
Confederadas, el pleno derecho de su independencia y de su soberanía, no
podrán intervenir en sus negocios internos, ni los Gobiernos de las otras
Repúblicas, ni el Congreso de los Plenipotenciarios; pero no se entenderá
como tal intervención los auxilios que deben prestarse con arreglo a este
tratado, ni los medios que conforme a él pueden emplearse para asegurar su
cumplimiento y el de los demás Tratados de la Confederación.
Artículo XIII. Ninguna de las Repúblicas Confederadas permitirá que en su
territorio se hagan reclutamientos, que se organicen tropas, o que se hagan
armamentos u otros aprestos de guerra, de cualquier especie que sean, con el
objeto de hostilizar o de turbar la paz y tranquilidad interior de otra de las
Repúblicas de la Confederación.
Artículo XIV. Los reos por delitos comunes, que, en el país donde se hubieren
cometido, tuvieren señalada pena de muerte, o de trabajos públicos, reclusión
o encarcelamiento por cuatro o más años, los desertores del ejército o de la
marina, los deudores alzados o fraudulentos, y los deudores al erario nacional
o a otros fondos públicos de una de las Repúblicas Confederadas que se
asilaren en otra de ellas, serán devueltos a los jueces o tribunales a quienes
competa su juzgamiento, siempre que lo soliciten por conducto de la primera
autoridad política de una provincia limítrofe con la otra República, si en ella
hubiere de ser juzgado el reo, o por conducto del Gobierno supremo, en los
demás casos; debiendo acompañarse a la solicitud los documentos que
conforme á las leyes del país en que haya de ser juzgado el reo, sean
bastantes para decretar su prisión y enjuiciamiento. La entrega del reo se hará
por la primera autoridad política del lugar en que aquel se halle; y en caso de
duda, sobre el valor de los documentos que se le hayan dirigido, consultará con
la autoridad superior inmediata, o con el Gobierno supremo.
Los desertores del ejército o de la marina que se entreguen, conforme a este
artículo, no podrán ser castigados en su país por la deserción cometida, sino
con el aumento del tiempo de su servicio.
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Los reos por delitos de traición, rebelión ó sedición contra el Gobierno de una
de las Repúblicas Confederadas, que se asilen en otra de ellas, no serán
entregados en ningún caso; pero podrán ser expulsados del país en que se
hubiesen asilado, o internados hasta cincuenta leguas de las fronteras o
costas, cuando haya motivos fundados para temer que promuevan
conspiraciones, o amaguen de otra manera contra su propio país. La expulsión
o internación solo podrá hacerla el Gobierno de la República que haya prestado
el asilo.
Artículo XV. Siempre que hayan de reunirse las fuerzas de las Repúblicas
Confederadas, para obrar conforme a este tratado, el Congreso de los
Plenipotenciarios acordará el contingente con que cada República deba
contribuir; sin perjuicio de que aquella o aquellas que vengan a ser el teatro de
la guerra, aumenten sus fuerzas hasta donde sus circunstancias se lo permitan.
El contingente de las tropas se distribuirá en proporción á la población de las
respectivas Repúblicas.
Las fuerzas marítimas y los trasportes para las fuerzas que hayan de
conducirse por mar, se darán por las Repúblicas que los posean o que tengan
más facilidades para su adquisición, compensándose por las otras Repúblicas
estos auxilios marítimos con tropas de tierra, o de otro modo, según las bases
que se establezcan por el mismo Congreso de Plenipotenciarios. Quedan, sin
embargo, en libertad las Repúblicas que tengan fuerzas marítimas, para dar en
lugar de estas, el dinero equivalente, cuando siendo necesarias dichas fuerzas
para obrar en el Atlántico, se hallen en el Pacífico, o vice-versa.
Artículo XVI. La dirección de las fuerzas de la Confederación, que se reúnan en
una de las Repúblicas Confederadas, la tendrá el Jefe Supremo de dicha
República, quien podrá mandar por sí el ejército, o nombrar el general que
deba tomar el mando en jefe de él.
Los contingentes de tropas, con sus trasportes, trenes y demás artículos de
guerra, los víveres y el dinero con que las Repúblicas Confederadas concurran
a la defensa común, podrán pasar y repasar libremente por el territorio de
cualquiera de ellas que se halle interpuesta entre la potencia amenazada o
invadida, y la que preste el auxilio; y para evitar embarazos y abusos en este
tránsito, se acordarán las reglas convenientes por los Gobiernos de las
Repúblicas respectivas.
Artículo XVII. Para la indemnización de los gastos causados en los auxilios que
se presten las Repúblicas Confederadas, se observarán los principios
siguientes: si el auxilio se presta en una contienda cuya causa sea común, é
interese directamente a todas las Repúblicas Confederadas, ninguna de ellas
tendrá derecho a reclamar de las otras indemnización alguna: si el auxilio no
redundare sino en favor de alguna o de algunas de dichas Repúblicas, estas
deberán indemnizar los gastos hechos por las otras: si las fuerzas de la
Confederación se emplearen para hacer entrar en su deber a alguna de las
Repúblicas Confederadas, que no hubiere observado o cumplido lo que
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estuviere obligada a observar o cumplir por los Tratados de la Confederación,
solo será responsable de los gastos la República culpable.
Artículo XVIII. Cada una de las Repúblicas Confederadas nombrará un Ministro
Plenipotenciario para el Congreso de la Confederación, establecido por el
presente Tratado, que deberá reunirse por primera vez en la época que se fija
para hacer el canje de las ratificaciones y en lo sucesivo, en las formas que se
determinen por el mismo Congreso, y por los Gobiernos de las Repúblicas
Confederadas.
El Gobierno de la República en cuyo territorio se reuniere o haya de reunirse el
Congreso de los Plenipotenciarios, considerará a estos como si fuesen
Ministros públicos acreditados cerca de él, y les prestará todos los auxilios que
demanda el carácter sagrado e inviolable de sus personas, y los demás que
necesitaren para el fácil y cumplido desempeño de su misión.
Artículo XIX. En la primera sesión de cada una de las reuniones ordinarias o
extraordinarias del Congreso de los Plenipotenciarios, se nombrará por él un
Presidente y un secretario. El mismo Congreso acordará los reglamentos
necesarios para su correspondencia y su régimen económico.
Los actos del Congreso serán suscritos por todos los Plenipotenciarios,
refrendados por el secretario, y sellados con el sello de la Confederación.
El sello de la Confederación representará un hemisferio con el continente de la
América, llevando inscritos en sus respectivos lugares los nombres de las
Repúblicas Confederadas, y en la circunferencia lo siguiente: Confederación
Americana.
Artículo XX. Los Plenipotenciarios de las Repúblicas Confederadas, como
representantes de sus respectivos Gobiernos, podrán acordar entre sí todos los
tratados y convenciones necesarios para favorecer y fomentar los intereses
recíprocos de las mismas Repúblicas, y para sostener los derechos que les
sean comunes, o cuya lesión pudiera afectarlas a todas. Pero estos Tratados y
Convenciones solo serán obligatorios para cada una de las Repúblicas
Confederadas, en aquello que haya sido estipulado con acuerdo de su
Plenipotenciario, y ratificado por su Gobierno.
Artículo XXI. El Congreso de los Plenipotenciarios de las Repúblicas
Confederadas, como mediador o árbitro en los negocios concernientes a las
relaciones de las mismas Repúblicas, solo tendrá las siguientes atribuciones:
1a. Acordar las medidas, decisiones y demás actos, que expresamente le estén
encargados por este tratado, o por los que en adelante se celebren entre las
Repúblicas Confederadas.
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2a. Dar la debida interpretación á los tratados y convenios de las Repúblicas
Confederadas entre sí, celebrados en el mismo Congreso, siempre que ocurran
dudas en su ejecución.
3a. Proponer a los Gobiernos de las Repúblicas Confederadas, en los grandes
conflictos en que estas puedan hallarse, las medidas que en su concepto
fueren más convenientes, y que los Plenipotenciarios no estuvieren autorizados
a acordar por medio de tratados.
Todos los actos de que habla este artículo podrán acordarse con el voto de la
pluralidad absoluta de todos los Plenipotenciarios de las Repúblicas
Confederadas, y no necesitarán de la ratificación de ningún Gobierno para
llevarse a efecto, siempre que no sean contrarios a las bases establecidas en
este tratado, o a las que se establezcan en los que en adelante se celebren.
Se entenderá que hay pluralidad absoluta de votos para los efectos de este
artículo, cuando haya un número de votos conformes, que exceda al de la
mitad de las Repúblicas Confederadas.
Artículo XXII. El Congreso de los Plenipotenciarios de las Repúblicas
Confederadas podrá negociar como representante de la Confederación, con los
Gobiernos de las potencias que lo reconozcan como tal, en los casos
siguientes:
1o. Para celebrar aquellos tratados que los Gobiernos de todas las Repúblicas
Confederadas juzgaren conveniente se celebren bajo principios uniformes para
todas ellas; bien entendido que estos tratados no serán obligatorios sino
cuando hayan sido ratificados por todos los Gobiernos de las Repúblicas
interesadas.
2o. Pedir, y aceptar o no, las satisfacciones debidas a la Confederación por las
injurias o agravios que se hayan inferido a cualquiera o á cualquiera de las
Repúblicas Confederadas y que hayan sido declarados comunes a todas.
3o. Para suspender las hostilidades, en caso de guerra entre las Repúblicas
Confederadas y otra potencia, mientras se celebran los tratados definitivos de
paz.
En los casos 2o. y 3o. de este artículo bastará para los acuerdos del Congreso
la concurrencia de los votos de la pluralidad absoluta de los Plenipotenciarios
de las Repúblicas Confederadas. Si el acuerdo fuere favorable al avenimiento o
a la paz, y alguno de los Plenipotenciarios hubieren sido contrarios a él, las
Repúblicas que estos representen, quedarán en libertad de continuar por sí las
reclamaciones o las hostilidades; pero en este caso las demás Repúblicas
permanecerán neutrales.
Artículo 23o. El presente tratado y el de comercio y navegación firmada en esta
fecha, se comunicarán a los Gobiernos de los Estados americanos que no han
concurrido a su celebración, excitándolos para que les presten su accesión.
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Los Estados de cuyos Gobiernos se obtuviere esta accesión quedarán
incorporados en la Confederación, y serán en todo considerados como si
hubiesen concurrido a la celebración de estos tratados.
Artículo XXIV. El presente tratado será ratificado por los Gobiernos de las
Repúblicas contratantes, y los instrumentos de ratificación serán canjeados en
esta ciudad de Lima en el término de veinticuatro meses, ó antes si fuere
posible.
En fé de lo cual, nosotros los Ministros Plenipotenciarios de las Repúblicas del
Perú, Bolivia, Chile, Nueva Granada y Ecuador, firmamos el presente y lo
sellamos con nuestros respectivos sellos, en Lima, a ocho días del mes de
Febrero del año del Señor de mil ochocientos cuarenta y ocho.
Manuel Ferreyros, José Ballivian, D. J. Benavente, J. de Francisco Martin,
Pablo Merino.

II. TRATADO DE COMERCIO Y NAVEGACION

Lima, 8 de febrero de 1848.
Firmantes:
Por NUEVA GRANADA, Juan de Francisco Martín
Por PERÚ, Manuel Ferreiros
Por BOLIVIA, José Ballivian
Por CHILE, Diego José Benavente
Por ECUADOR, Pablo Merino
En el nombre de la Santísima Trinidad:
Los gobiernos de las Repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador, Nueva Granada y
Perú deseando proporcionar al comercio recíproco de dichas repúblicas todas
las posibles facilidades y protección, como uno de los medios más eficaces de
promover el desarrollo y el incremento de su industria y de su riqueza, y de
hacer más segura y ventajosa la Confederación que se ha estipulado en el
tratado firmado en esta misma fecha; y habiendo convenido en celebrar los
pactos necesarios para la consecución de aquel fin, confirieron la autorización
competente a sus respectivos plenipotenciarios, a saber: el gobierno de Bolivia
al ciudadano José de Ballivian; el de Chile, al ciudadano Diego José
Benavente; el del Ecuador, al Ciudadano Pablo Merino el de la Nueva
Granada, al Ciudadano Juan de Francisco Martín, y el del Perú, al ciudadano
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Manuel Ferreiros, quienes reunidos en congreso, y previo el canje de sus
respectivos poderes, que hallaron bastantes y en debida forma, han celebrado
el siguiente tratado de comercio y navegación:
Artículo I. Los nacionales de cualquiera de las Repúblicas contratantes
confederadas gozarán en cualquiera de las otras de la Confederación de la
misma libertad y garantías que los nacionales del país, para frecuentar sus
costas y territorio, y traficar allí con toda clase de producciones, manufacturas y
mercancías; para residir en el país, adquirir en él propiedades, y disponer de
ellas en vida o por testamento, para ejercer cualquiera clase de industria, oficio
u profesión; para manejar por sí sus propios negocios o encargarlos a quien
mejor le parezca; y para representar ante las autoridades juzgados o tribunales
y seguir ante ellos sus pleitos, demandas, reclamaciones y defensas. Y en
ningún caso se les exigirá otros o más altos derechos o emolumentos que los
que pagaren los naturales del país.
Artículo II. Las Repúblicas Confederadas admitirán en su territorio a
cualesquiera individuos de otras naciones que quieran viajar, traficar y
establecerse en él, sometiéndose a las leyes del país. Mientras solo se hallaren
como transeúntes estarán exentos de la milicia, de cargas personales y de
contribuciones extraordinarias; pero si se hallaren domiciliados en el país
estarán sujetos a las mismas cargas y contribuciones que los naturales; a no
ser que por tratados especiales se haya estipulado otra cosa: se entenderá que
un extranjero se halla domiciliado en el país cuando hayan trascurrido dos años
de permanencia en él, ejerciendo algún oficio o profesión, o manteniendo
cualquier establecimiento de agricultura, industria o comercio.
Artículo III. En ninguna de las Repúblicas contratantes se exigirá un derecho
mayor de cuatro pesos por cada pasaporte que se expida para fuera de su
territorio; y no se cobrará derecho alguno por el pase que se ponga en los
pasaportes que los transeúntes presenten para este efecto a las autoridades
respectivas; siendo sí de cargo de quien los presente dar el papel competente
cuando fuere necesario: en los casos a que este artículo se refiere, no se
ocasionará retardo ni embarazo a los interesados, excepto en el caso de que
haya motivos suficientes para que puedan ser detenidos conforme a las leyes
del país.
Artículo IV. Los productos naturales o manufacturados de cualquiera de las
Repúblicas Confederadas, que en buques de estas se introduzcan en otra de
las mismas Repúblicas en que sean de lícito comercio, solo pagarán la tercera
parte de los derechos de importación impuestos a los mismos productos
cuando pertenezcan a una nación extranjera. Los derechos de peaje, pontazgo
y pasaje que se cobren en el tránsito para la internación, y cualquiera otros
municipales impuestos o que se impusieren sobre los expresados productos de
las Repúblicas Confederadas, importados de unas a otras, no podrán ser
mayores que los que se cobren sobre los efectos del país.
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Parágrafo único. Se entenderá como una ampliación de este artículo, fundada
en la misma compensación que expresa el artículo 13, la mayor rebaja o
completa extinción de los derechos de importación que pueden concederse
recíprocamente cualquiera de las Repúblicas Confederadas sobre los
productos de sus respectivos territorios.
Artículo V. Cuando los productos naturales o manufacturados de las
Repúblicas Confederadas hayan de ser embarcados en los puertos de algunas
de ellas para los puertos de otra de las mismas, deben ir acompañados de una
factura firmada por el remitente, en que se exprese el pormenor del contenido
de cada bulto, su peso o medida y el lugar de su procedencia; cuya factura
será certificada por el Cónsul, o Vice-Cónsul de la República a donde se dirijan,
residente en el puerto del embarque, debiendo dicho empleado, antes de dar
su certificación, cerciorarse de que los productos que expresa la factura son
efectivamente de la República de donde se hace la exportación. A falta de
Cónsul o Vice-Cónsul de la República a donde se dirigen los efectos, podrán
ser certificadas las facturas por el Cónsul o Vice-Cónsul de una Nación amiga.
Las facturas certificadas se presentarán al jefe de la aduana del puerto por
donde se haga la remisión, para que haciendo constar en ellas el embarque de
los bultos, forme un registro de las diversas facturas originales y lo dirija en
pliego cerrado al jefe de la aduana del puerto para donde se despache el
buque.
Parágrafo primero. Cada República queda en libertad de dar los reglamentos
necesarios para la comprobación de la nacionalidad de los productos de qué
habla este artículo; cuyos reglamentos los comunicará a los Gobiernos de las
otras Repúblicas, para su conocimiento y el de los negociantes.
Parágrafo segundo. Cuando se trate de introducir en una de las Repúblicas
Confederadas productos de otras, sin los requisitos expresados en este
artículo, serán considerados dichos productos como extranjeros, y como tales
quedarán sujetos al pago de los derechos establecidos sobre estos por las
leyes.
Parágrafo tercero. Cuando los productos se introduzcan por tierra de una a otra
República limítrofe, se observarán las reglas que hubiesen acordado o
acordaren dichas Repúblicas.
Artículo VI. Los buques de cualquiera de las Repúblicas Confederadas que
arriben a los puertos de una de las mismas Repúblicas, serán considerados a
su entrada, durante su permanencia y a su salida, como buques nacionales
para el cobro de derechos de tonelada, anclaje, pilotaje, fanal y cualquiera
otros de puerto.
Parágrafo primero. Las Repúblicas Confederadas tendrán como buques
nacionales de cada una de ellas respectivamente, todos aquellos que estén
provistos de una patente de su respectivo Gobierno, expedida conforme a sus
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propias leyes, y al efecto cada una de las dichas Repúblicas comunicará a las
otras sus leyes de navegación y la forma legal de sus patentes.
Parágrafo segundo. Lo estipulado en este tratado no reforma ni altera las leyes
y reglamentos expedidos o que se expidieren en cada República sobre el
comercio costanero o de cabotaje.
Artículo VII. Los contratos celebrados y los documentos otorgados en una de
las Repúblicas Confederadas tendrán, en cualquiera de las otras, la misma
fuerza y el mismo valor que en el país en que hubieren sido celebrados u
otorgados; y las autoridades, jueces y tribunales los harán cumplir, bien sean
los contratantes naturales del mismo país, o bien lo sean de otro cualquiera,
siempre que el demandado resida en el territorio de la jurisdicción de la
autoridad, juez o tribunal ante quien se le demande.
Artículo VIII. Cuando un rio navegable separe los territorios de dos de las
Repúblicas Confederadas, su navegación será libre, y común para entrambas
Repúblicas.
Parágrafo único. Los ríos navegables que atraviesen los territorios de dos o
más de las Repúblicas Confederadas serán en toda su extensión de libre
navegación para las mismas Repúblicas cuyos territorios atraviesen.
Artículo IX. Si, contra lo que debe esperarse, llegare el caso desgraciado de
hallarse en guerra alguna o algunas de las Repúblicas Confederadas con otra u
otras de las mismas Repúblicas Confederadas, renuncian desde ahora y para
siempre al servicio de corsarios en tal guerra.

Artículo X. En el caso de hallarse en guerra las Repúblicas Confederadas con
otra u otras Naciones, los juzgados y tribunales de presas en cualquiera de las
dichas Repúblicas tendrán jurisdicción para conocer en las causas de presas
hechas por corsarios armados por cuenta de particulares con patente de
cualquiera de las mismas Repúblicas, y para proceder contra dichos corsarios
por excesos cometidos en alta mar contra el comercio de las Naciones amigas
o neutrales.
Artículo XI. Las Repúblicas Confederadas, en todo caso de guerra
internacional, arreglarán sus procedimientos, respecto del comercio de los
enemigos y de los neutrales, a los siguientes principios:
1o. No es lícito a individuos de una de las Naciones beligerantes comerciar
con el enemigo, y si lo hicieren, aun cuando empleen para ello agentes
neutrales, quedarán sujetas a confiscación las mercancías adquiridas en tal
comercio.
2o. Las propiedades que se conduzcan bajo pabellón neutral son libres, aun
cuando sean propiedad del enemigo, y por lo mismo no están sujetas a
207

confiscación, excepto los artículos de contrabando de guerra, o cuando el
buque pertenezca a una Nación que no reconozca la libertad de las mercancías
por ir bajo pabellón neutral.
3o. Se entiende por artículos de contrabando de guerra, las armas, máquinas
y municiones especialmente fabricadas u ordinariamente usadas para hacer la
guerra por mar o por tierra; las armaduras, fornituras y vestidos hechos para el
uso o usanza militar, los caballos y sus arneses, y armaduras, y los víveres que
se conduzcan para las plazas sitiadas o bloqueadas.
4o. Son confiscables los buques de Naciones, ciudadanos o súbditos
enemigos, y las propiedades que en ellos se conduzcan, pertenecientes a
Naciones, ciudadanos o súbditos enemigos.
5o. Se considerarán como propiedades enemigas, aun cuando pertenezcan a
los propios nacionales o a los neutrales las siguientes: 1o. Los productos de los
bienes raíces de territorio enemigo: 2o. Los efectos y mercancías que
correspondan a establecimiento o casa de comercio existente en territorio
enemigo: 3o. los efectos y mercancías de tráfico con territorio enemigo y
correspondientes a individuos domiciliados en el mismo territorio: 4o. los
buques que naveguen con pasaporte o con pabellón del enemigo.
6o. Cuando exista o amenace la guerra, y para los efectos de ella, se
entiende que los derechos de propiedad de las mercancías no experimentan
alteración alguna desde el embarque hasta la entrega.
7o. Las mercancías embarcadas por individuos neutrales con destino a país
enemigo, bajo contrato de pasar a ser propiedad del enemigo a su llegada, se
reputan propiedad del enemigo, si se apresan en el tránsito.
8o. La guerra termina la ejecución de los pactos existentes entre ciudadanos
o súbditos de dos Naciones beligerantes, a no ser que dichos pactos sean
susceptibles de suspensión, pues en este caso, quedando suspendidos
durante la guerra, podrán revivirse al restablecimiento de la paz.
9o. Son de todo punto nulos los pactos que durante la guerra se celebren
entre individuos de dos naciones beligerantes, sin permiso expreso de su
Gobierno, aun cuando dichos pactos los celebren con intervención de un
tercero.
10o. Cualquiera Estado tiene derecho, cuando se ofrezca una expedición de
guerra, de tomar los buques neutrales que se hallen en sus puertos para
trasportar sus soldados, armas y municiones, mediante el pago del flete
correspondiente y la indemnización de perjuicios; pero a ningún buque podrá
obligársele a hacer un segundo viaje con tal objeto.
11o. Cuando por un Gobierno se decrete el bloqueo de un puerto enemigo,
se publicará en el principal periódico oficial de dicho Gobierno y se avisará a
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los Agentes Diplomáticos y Consulares de otras Naciones que existan en el
país, fijando para la absoluta cesación del comercio con tal puerto, un plazo
que será, para cada Nación neutral, igual al tiempo que se calcule necesario
para que se haga la comunicación desde el lugar en que se hace la publicación
hasta el puerto principal de dicha nación, y desde allí hasta el puerto
bloqueado. Durante aquel plazo, solo podrán ser detenidos y confiscados los
artículos de contrabando de guerra que se dirijan al puerto bloqueado; pero
luego que dicho plazo termine serán también confiscables los buques que
intenten eludir el bloqueo, y las mercancías que conduzcan; a no ser que se
pruebe no haber podido tener noticia del bloqueo en los puertos de donde
saliesen los buques antes de verificarlo, en cuyo caso se dejarán libres estos
buques y sus cargamentos que no fueren contrabando de guerra, con
prevención de no dirigirse nuevamente al puerto bloqueado, so pena de
confiscación.
12o. No se reconoce el sitio o bloqueo de una plaza o puerto, sino cuando
actualmente esté sostenido por fuerzas de un beligerante, capaces de impedir
la entrada de los neutrales.
13o. No es lícito el saqueo de las ciudades y plazas enemigas, aun cuando
sean tomadas por asalto.
Artículo XII. Además de las mutuas concesiones que las Repúblicas
Confederadas se otorgan por el presente tratado, cada una de ellas concede a
las otras todos los favores y garantías que haya acordado o acordare a
cualquiera otra Nación más favorecida.
Artículo XIII. Las ventajas que mutuamente se conceden las Repúblicas
Confederadas por el presente tratado, son una compensación de la
Confederación, garantía territorial y demás beneficios que se han otorgado; y
por consiguiente el tratamiento de la nación más favorecida concedido a
cualquier Estado extranjero para sus productos naturales o manufacturados,
debe entenderse sin perjuicio de los favores que las Repúblicas Confederadas
se han otorgado o se otorgaren recíprocamente.
Artículo XIV. Las Repúblicas Confederadas declaran abolido para siempre el
tráfico de esclavos que se ha hecho extrayendo los negros de África para
trasportarlos a otros puntos del mundo como objeto de comercio, y
considerarán y tratarán como piratas a cualquier individuo que se ocuparen en
tal tráfico.
Artículo XV. El presente tratado será obligatorio por doce años a todas las
Repúblicas contratantes y continuará siéndolo hasta un año después que
alguna o algunas de dichas Repúblicas comunicaren al Congreso de los
Plenipotenciarios su intención de que cese en todo o en parte.
Artículo XVI. El presente tratado será ratificado por los Gobiernos de las
Repúblicas contratantes, y los instrumentos de ratificación serán canjeados en
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esta ciudad de Lima en el término de veinte y cuatro meses o antes si fuere
posible.
En fé de lo cual nosotros los Ministros Plenipotenciarios de las Repúblicas de
Bolivia, Chile, Ecuador, Nueva Granada y Perú firmamos el presente y lo
sellamos con nuestros respectivos sellos, en Lima a 8 de febrero de 1848.
Juan de Francisco Martín, Pablo Merino, Manuel Ferreiros, José Ballivian,

III. CONVENCION CONSULAR

Lima, 8 de febrero de 1848
Firmantes:
Por NUEVA GRANADA. Juan de Francisco Martin
Por PERÚ, Manuel Ferreiros
Por BOLIVIA, José Ballivian
Por CHILE, Diego José Benavente
Por ECUADOR, Pablo Merino
En el nombre de la Santísima Trinidad:
Los gobiernos de las Repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador, Nueva-Granada y
Perú, reconociendo la necesidad de fijar de una manera expresa y permanente
las funciones que puedan ejercer, prerrogativas que deban de gozar y deberes
que estén obligados a cumplir los Cónsules que admitan en sus territorios, afín
de que puedan obrar con entera seguridad en el desempeño de su destino y
para evitar cuestiones sobre los procedimientos de dichos cónsules o con
dichos cónsules, han convenido en celebrar las estipulaciones necesarias
sobre la materia, y al efecto han autorizado competentemente a sus
respectivos plenipotenciarios, a saber: el gobierno de Bolivia, al ciudadano
José Ballivian, el de Chile, al ciudadano Diego José Benavente; el del Ecuador,
al ciudadano Pablo Merino, el de la Nueva Granada, al ciudadano Juan de
Francisco Martín, y el del Perú al ciudadano Manuel Ferreiros, quienes
reunidos en congreso, y previo el canje y examen de sus plenos poderes, que
hallaron bastantes y en debida forma, han acordado la siguiente convención
consular:
Artículo I. Cada una de las Repúblicas contratantes podrá mantener en las
principales ciudades o plazas comerciales de las otras y en los puertos abiertos
en ellas al comercio extranjero, Cónsules particulares encargados de proteger
los derechos o intereses comerciales de su Nación y favorecer a sus
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compatriotas en las dificultades que les ocurran. También podrán nombrar
cónsules generales como jefes de los demás cónsules, o para atender a
muchas plazas comerciales o puertos a un tiempo, y vicecónsules para los
puertos de menor importancia y para obrar bajo la dependencia de los
Cónsules particulares. Sin embargo, cada República podrá exceptuar aquellas
ciudades, plazas o puertos en donde no fuera conveniente la residencia de
dichos empleados; pero esta excepción será común a todas las Naciones. Lo
que en la presente convención se diga de los cónsules en general, se
entenderá no solo de los cónsules particulares, sino también de los cónsules
generales y de los vicecónsules, siempre que puedan hallarse en los casos de
que se trate.
Artículo II. Los Cónsules nombrados para residir en una de las Repúblicas
contratantes, deben presentar al Gobierno de ella sus letras patentes ó de
provisión para que si no halla inconveniente les ponga el Exequátur, y obtenido
este, las exhibirán a las autoridades superiores del lugar en que hayan de
ejercer sus funciones, para que ellas ordenen se les reconozca en sus empleos
y se les guarden las prerrogativas que les corresponden en el respectivo distrito
Consular.
Artículo III. Los Cónsules admitidos en una de las Repúblicas contratantes
podrán ejercer en su respectivo distrito consular las funciones siguientes:
1o. Dirigirse a las autoridades del distrito de su residencia y ocurrir en caso
necesario al Gobierno Supremo, por medio del Agente Diplomático de su
Nación, si lo hubiere, y directamente en caso contrario, reclamando contra
cualquiera infracción de los tratados de comercio, que se cometa por las
autoridades o empleados del país, con perjuicio del comercio de la Nación a
que el Cónsul sirva.
2o. Dirigirse a las autoridades del distrito Consular y en caso necesario
ocurrir al Gobierno Supremo por medio del respectivo Agente Diplomático, si lo
hubiere, o directamente en caso contrario, reclamando contra cualquiera abuso
que los empleados o autoridades del país cometan contra individuos de la
Nación a que sirva el Cónsul y cuando fuere necesario promover lo
conveniente para que no se les niegue ni retarde la administración de justicia, y
para que no sean juzgados ni penados, sino por los jueces competentes y con
arreglo a las leyes vigentes.
3o. Como defensores natos de sus compatriotas, presentarse a su nombre
cuando por ellos fueren solicitados, ante las respectivas autoridades del país,
en los negocios en que tengan necesidad de su apoyo.
4o. Acompañar a los capitanes, contramaestres y patrones de los buques de
su Nación en todo lo que tengan que hacer para el manifiesto de sus
mercancías y despacho de documentos, y estar presentes en los actos en que
por las autoridades, jueces o tribunales del país haya de tomarse alguna
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declaración á los dichos individuos y cualesquiera otros que pertenezcan a las
respectivas tripulaciones.
5o. Recibir las declaraciones, protestas y relaciones de los capitanes,
contramaestres y patrones de los buques de su Nación, por razón de averías
padecidas en la mar, y las protestas que cualesquiera individuos de su Nación
tengan a bien hacer sobre asuntos mercantiles. Estos documentos, en copia
auténtica, expedida por el Cónsul, serán admitidos en los juzgados y tribunales,
y tendrán el mismo valor que si hubieren sido otorgados ante los mismos
juzgados o tribunales.
6o. Arreglar todo lo relativo a las averías que hayan sufrido en alta mar los
efectos y mercancías embarcados en buques de la Nación a que sirva el
Cónsul, que lleguen al puerto en que este resida, siempre que no haya
estipulación contraria entre los armadores, los cargadores y aseguradores.
Pero si se hallaren interesados en tales averías, habitantes del país a donde
resida el Cónsul, que no sean de la Nación a que este sirva, toca a las
autoridades locales el conocer y resolver sobre dichas averías.
7o. Componer amigable y extrajudicialmente las diferencias que se susciten
entre sus compatriotas, sobre asuntos mercantiles, siempre que ellos quieran
someterse a su arbitramento voluntariamente; en cuyo caso el documento en
que conste la decisión del Cónsul, autorizado por el Canciller ó Secretario,
tendrá toda la fuerza de un documento guarenticio otorgado con todos los
requisitos necesarios para ser obligatorio a las partes interesadas.
8o. Hacer que se mantenga el debido orden interior a bordo de los buques
mercantes de su Nación, y decidir en las diferencias que sobrevengan entre el
capitán, los oficiales y los individuos de la tripulación, excepto cuando los
desórdenes que sobrevengan a bordo puedan turbar la tranquilidad pública, o
cuando en las diferencias estén mezclados individuos que no sean de la
Nación a que pertenezca el buque, pues en estos casos deberán intervenir las
autoridades locales.
9o. Dirigir todas las operaciones relativas al salvamento de los buques de la
Nación a que pertenezca el Cónsul, cuando naufraguen en las costas del
distrito en que él resida. En tal caso las autoridades locales solo intervendrán
para mantener el orden, dar seguridad a los intereses salvados y hacer que se
cumplan las disposiciones que deben observarse para la entrada y salida de
estos. En ausencia y hasta la llegada del Cónsul, deberán también dichas
autoridades tomar todas las medidas necesarias para la conservación de los
efectos naufragados.
10o. Tomar posesión, formar inventarios, nombrar peritos, para hacer los
avalúos, y proceder a la venta de los bienes muebles de los individuos de su
Nación que hayan muerto en el país de la residencia del Cónsul, sin dejar
ejecutores testamentarios ni herederos forzosos. En tales diligencias procederá
el Cónsul asociado de dos negociantes nombrados por él mismo, y para la
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práctica de las mismas diligencias y la entrega de los bienes y sus productos,
observará las leyes respectivas y las instrucciones que tengan de su gobierno.
Cuando el cónsul no se hallare en el lugar en que haya ocurrido la muerte del
individuo, las autoridades locales tomarán las providencias de su resorte, para
dar seguridad a los bienes de este.
11o. Pedir a las autoridades locales el arresto de los marineros que deserten
de los buques de la Nación a que sirva el Cónsul, exhibiendo, si fuere
necesario, el registro del buque, el rol de la tripulación u otro documento oficial
que justifique la demanda. Las dichas autoridades darán las providencias de su
competencia para la persecución, aprehensión y arresto de aquellos desertores
y los pondrán á disposición del cónsul; pero si el buque á que pertenezcan
hubiere salido y no se presentare ocasión para hacerlos partir, se mantendrán
en arresto a expensas del Cónsul, hasta por tres meses; y si cumplido este
término no se hubieren remitido, serán puestos en libertad por las respectivas
autoridades, y no podrán ser nuevamente arrestados por la misma causa.
12o. Dar pasaportes y visar los que se hubieren dado a los individuos de su
Nación, que salgan del puerto de su residencia y a los demás individuos que
salgan del mismo puerto y se dirijan a dicha Nación, siempre que no tengan
impedimento para hacerlo conforme a las leyes y disposiciones que deban
observarse en el país.
13o. Nombrar un Canciller ó Secretario cuando no lo tenga el Cónsul y fuere
necesario para autorizar sus actos.
14o. Nombrar agentes de comercio para prestar todos los buenos oficios que
estén a su alcance a los individuos de la Nación a que sirva, por desempeñar
las comisiones que el cónsul tenga a bien confiarles, fuera del lugar de su
residencia; bien entendido que estos agentes no gozarán de ninguna de las
prerrogativas que se conceden a los Cónsules.
Artículo IV. Los Cónsules de cualquiera de las Repúblicas contratantes
residentes en otra de las mismas, podrán hacer uso de sus atribuciones en
favor de los individuos de las otras Repúblicas contratantes que no tuvieren
Cónsul en el mismo lugar.
Artículo V. Las Repúblicas contratantes no reconocen en los Cónsules carácter
diplomático, y por lo mismo no gozarán en ellas las inmunidades concedidas a
los Agentes públicos acreditados con aquel carácter; pero para que dichos
Cónsules puedan ejercer expeditamente las funciones que les corresponden,
gozarán las siguientes prerrogativas:
1o. Los Archivos de los consulados serán inviolables, y no podrán ser
ocupados por ningún funcionario del país en que se hallen.
2o. Los cónsules, en todo lo que sea exclusivamente relativo al ejercicio de
sus funciones, serán independientes del Estado en cuyo territorio residan.
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3o. Los cónsules no serán reducidos a prisión por faltas o delitos leves, en
que no haya motivo para que fuguen del país por sustraerse al castigo. En todo
lo que provenga de las negociaciones mercantiles que ejerzan dichos
Cónsules, no tendrán excepción alguna respecto de los demás habitantes del
país.
4o. Los cónsules y sus cancilleres o secretarios estarán exentos de todo
servicio público, de contribuciones personales y de las extraordinarias que se
impongan en el país de su residencia. Esta exención no comprende a los
cónsules y sus cancilleres o Secretarios que sean nacionales del país en que
residan.
5o. Para tomar a los Cónsules declaraciones jurídicas, los respectivos jueces
se trasladarán a las casas de dichos Cónsules, haciéndoseles saber
previamente por medio de un recado atento, y siempre que sea necesaria su
asistencia a los juzgados y tribunales, se les citará por escrito, y se les dará
asiento al lado de los jueces.
6o. A fin de que las habitaciones de los cónsules sean fácil y generalmente
conocidas para la conveniencia de los que tengan que ocurrir a ellas, les será
permitido enarbolar allí las banderas de sus respectivas Naciones, y poner
sobre sus puertas un cuadro en que se halle pintado un navío con una
inscripción que exprese la Nación a que sirve el Cónsul; pero estas insignias no
suponen derecho de asilo, ni sustraen la casa o sus habitantes a las pesquisas
que los Magistrados del país puedan hacer en ellas lo mismo que en las de los
demás habitantes, en los casos determinados por las leyes.
Artículo VI. Los Cónsules que se admitan en cualquiera de las Repúblicas
contratantes tendrán, respecto del Gobierno y de las autoridades del país, los
siguientes deberes:
1o. Estar sometidos a las leyes y a las autoridades del país en todo aquello
en que no se les haya concedido una especie de exención y de la misma
manera que lo estén los demás habitantes.
2o. Poner a la disposición de las autoridades, jueces y tribunales del país a
los individuos refugiados en la casa consular o en algún buque mercante de la
Nación a que sirva el Cónsul que se halle surto en alguno de los puertos del
distrito consular, cuando sean reclamados por dichas autoridades, jueces o
tribunales, por haber cometido delitos o crímenes justiciables por ellas; pero
este deber impuesto a los Cónsules, no obsta para que las respectivas
autoridades procedan por si a la extracción de los delincuentes, siempre que lo
juzguen necesario.
3o. No permitir que del puerto en que residan, salgan los buques de su
Nación que tengan a bordo individuos respecto de los cuales se haya resuelto
por las autoridades, juzgados o tribunales del país que no puedan salir sin
satisfacer a las justas demandas que contra ellos se hayan hecho.
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4o. No dar pasaporte a ningún individuo de su Nación, o que se dirija a ella,
que tenga que responder ante alguna de las autoridades, juzgados o tribunales
del país por delito o falta que hubiere cometido o por demanda que hubiera
sido legalmente admitida, siempre que se haya dado al Cónsul el aviso
correspondiente.
5o. Cuidar de que los buques de su Nación no quebranten la neutralidad
cuando la Nación en que el Cónsul resida se halle en guerra con otra.
Artículo VII. Los Cónsules que las Repúblicas contratantes admitan de otras
Naciones, quedarán sujetos a todas las reglas acordadas en esta Convención,
siempre que por tratados celebrados anteriormente no se hallen dichas
Repúblicas expresamente obligadas a observar otras reglas que sean
contrarias a estas.
Artículo VIII. La presente Convención se comunicará a los Estados Americanos
que no han concurrido a su celebración, excitándolos para que le presten su
accesión.
Artículo IX. La presente Convención será ratificada por los Gobiernos de las
Repúblicas contratantes, y los instrumentos de ratificación serán canjeados en
esta ciudad de Lima en el término de veinte y cuatro meses contados desde
esta fecha, o antes, si fuere posible.
En fe de lo cual nosotros los Plenipotenciarios de las Repúblicas de Bolivia,
Chile, Ecuador, Nueva Granada y Perú, firmamos el presente y lo sellamos con
nuestros respectivos sellos, en Lima a ocho días del mes de febrero del año del
Señor de mil ochocientos cuarenta y ocho.
Juan de Francisco Martin, Pablo Merino, Manuel Ferreiros, José Ballivian,
Diego José Benavente.

IV. CONVENCION DE CORREOS
ECUADOR, NUEVA GRANADA

ENTRE

Lima, 8 de febrero de 1848
Firmantes:
Por NUEVA GRANADA, Juan de Francisco Martín
Por PERÚ, Manuel Ferreiros
Por BOLIVIA, José Ballivian
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PERU,

BOLIVIA,

CHILE,

Por CHILE, Diego José Benavente
Por ECUADOR, Pablo Merino
En el nombre de la Santísima Trinidad:
Los gobiernos de las Repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador, Nueva Granada y
Perú, deseando dar a las mútuas relaciones políticas y mercantiles de dichas
Repúblicas las mayores facilidades posibles, por medio de sus comunicaciones
y correspondencia, y contribuir de esta manera a estrechar y asegurar su
amistad, unión y confederación, han convenido en estipular las reglas
conducentes a tales fines, y para ello han autorizado competentemente a sus
respectivos Plenipotenciarios, a saber: el Gobierno de Bolivia, al ciudadano
José Ballivian; el de Chile, al ciudadano Diego José Benavente; el del Ecuador,
al ciudadano Pablo Merino; el de la Nueva Granada, al ciudadano don Juan de
Francisco Martín, y el del Perú al ciudadano Manuel Ferreiros, quienes
reunidos en Congreso, y previo al canje y examen de sus respectivos plenos
poderes, que hallaron bastantes y en debida forma, han acordado la siguiente
convención de correos:
Artículo I. La correspondencia epistolar, los pliegos e impresos que se dirijan de
una de las Repúblicas contratantes con destino a otras de las mismas
Repúblicas, o por el territorio de estas a otra Nación extranjera, ya tenga su
origen en la República que los dirige o ya los haya recibido de otra Nación que
no sea de las contratantes, serán despachados por las estafetas y conducidos
por los correos y postas establecidas en la correspondiente línea por las
Repúblicas respectivas, y no se cobrarán derechos de porte por la dicha
correspondencia epistolar y por los dichos pliegos e impresos, sino en los
casos y términos que se expresa en esta convención.
Artículo II. La correspondencia epistolar, los pliegos e impresos que se dirijan
oficialmente por el Gobierno o al Gobierno de cualquiera de las Repúblicas
contratantes, los que se dirijan entre sí sus Agentes Diplomáticos, y los que
estos dirijan a los Cónsules, o se les dirijan por ellos, se conducirán conforme
al artículo anterior por los respectivos correos y postas de las dichas
Repúblicas, sin exigirse derecho alguno de porte en ninguna de ellas; bien
entendido que para que la correspondencia se tenga por oficial, debe llevar el
sello de la oficina o empleado público que la dirige, o la firma de este. La
misma exención de derechos tendrán los periódicos, impresos, sea quien fuere
la persona a quien o por quien se dirijan.
Artículo III. La correspondencia epistolar y los pliegos no comprendidos en la
exención de derechos de portes establecida en el artículo anterior, pagarán por
todo derecho de porte, dos reales por cada carta o pliego que no tenga más de
un cuarto de onza de peso, y un real por cada cuarto de onza de peso más que
tuviere, y por lo que excediere de un número completo de cuartos de onza de
peso. Este derecho de porte podrá pagarse indistintamente o en la primera
estafeta de donde salga la carta o pliego, o en la estafeta en donde deba ser
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entregado, si la carta o pliego fuere destinado a alguna de las Repúblicas
Confederadas; pero si fuere destinado a otro Estado, se pagará precisamente
en la estafeta de donde salga.
Artículo IV. Los folletos y demás impresos que no fueren periódicos, pagarán la
cuarta parte de lo que pagan las cartas y pliegos proporcionalmente, siempre
que su peso pase de cuatro onzas, pues si no pasaren de este peso serán
libres de porte.
Artículo V. Los Gobiernos de las Repúblicas contratantes garantizan
solemnemente la inviolabilidad de la correspondencia y la seguridad y exactitud
de su conducción y de la de los demás documentos que se transmitan por sus
estafetas, correos y postas, conforme a esta convención. Si algún empleado en
la Administración de las dichas estafetas o en la conducción de la
correspondencia, violare o permitiere violar dicha correspondencia, o sustrajere
o retuviere, o permitiere sustraer o retener carta, pliego o impreso cualquiera de
los expresados en esta convención, será suspendido por el respectivo
Gobierno, luego que tenga datos suficientes de la verdad del hecho, y se le
someterá a juicio para los demás efectos legales.
Artículo VI. La presente convención no deroga las estipulaciones más liberales
que se hayan acordado por algunas de las Repúblicas contratantes sobre los
puntos a que ella se contrae, ni obstará para que acuerden en lo sucesivo
cualesquiera otros cuyo objeto sea dar más facilidad y franquicia a sus
comunicaciones.
Artículo VII. Las Repúblicas contratantes no renuncian por la presente
convención el derecho que tuvieren de cobrar, sobre la correspondencia e
impresos conducidos por su territorio, a su territorio, o de su territorio en valijas
de otras Naciones, los portes que por tratados o convenios celebrados con
tales Naciones, se hayan fijado o se fijaren por la conducción de dicha
correspondencia.
Artículo VIII. La presente convención durará por doce años contados desde el
día del canje de las ratificaciones; pero si ninguna de las partes contratantes
anunciare a las otras por una declaración oficial un año antes de la espiración
del plazo, su intención de hacerla terminar, continuará siendo obligatoria hasta
un año después de haberse hecho una declaración semejante.
Artículo IX. La presente convención se comunicará a los Gobiernos de los
Estados Americanos que no han concurrido a su celebración, excitándolos para
que le presten su accesión.
Artículo X. La presente convención será ratificada por los Gobiernos de las
Repúblicas contratantes y los instrumentos de ratificación serán canjeados en
esta Ciudad de Lima en el término de veinte y cuatro meses o antes si fuere
posible.
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En fe de lo cual nosotros los Ministros Plenipotenciarios de las Repúblicas de
Bolivia, Chile, Ecuador, Nueva Granada, y Perú, firmamos el presente y lo
sellamos con nuestros respectivos sellos en Lima a ocho días del mes de
febrero del año del Señor de mil ochocientos cuarenta y ocho.
Juan de Francisco Martin, Pablo Merino, Manuel Ferreiros, José Ballivian,
D. J. Benavente

V. PROTOCOLOS DEL CONGRESO DE LIMA

1. Comunicación en que se Anuncia Oficialmente la Expedición de Flores a
América.
Lima, 1° de marzo de 1848.
Señor:
He recibido orden de mi Gobierno para trasmitir a los señores Plenipotenciarios
de las Repúblicas que han concurrido al Congreso americano, la nota del
Cónsul General del Ecuador en Caracas, que en copia legalizada tengo el
honor de acompañar a la presente comunicación, a fin de que por ella se
impongan del nuevo plan de reconquista que ha meditado el gobierno español.
Ruego a V. E. se sirva hacerla trascendental al ilustrado Gobierno peruano; y
aprovecho de esta ocasión para ofrecer a V. E. los sentimientos de distinguida
consideración con que soy de V. E. atento y obsecuente servidor.
PARLO MERINO.
Al Excmo. Señor Ministro Plenipotenciario del Perú en la Asamblea americana.
2. REPUBLICA DEL ECUADOR. — CONSULADO GENERAL DE CARACAS.
Caracas, 17 de noviembre de 1847.
Al Honorable Señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones
Exteriores de la República.
Como debo informar al Gobierno de cuanto tenga relación con la seguridad y
política de la República, dirijo a VS. la presente para participarle que en cartas
fidedignas de Madrid se dice que con motivo de la guerra que los Estados
Unidos de Norte América hacen a México, el Gobierno español, de acuerdo con
un gran potentado y con María Cristina, ha acordado convertir en monarquía la
isla de Cuba, la de Santo Domingo en la parte que fue española, y Puerto Rico,
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y al mismo tiempo también el continente, reuniendo al efecto los estados que
formaron a Colombia para sustituir a las repúblicas un imperio.
Para llevar a cabo este plan, han mandado al traidor americano Juan José
Flores con la misión de recorrer les Estados Unidos del Norte, la Habana y
Jamaica, de donde puede ponerse en fácil y pronta comunicación con sus
amigos residentes en la Nueva Granada, Ecuador y Perú, y seguir a Venezuela
con el mismo objeto; pues parece que el plan es poner en estado de anarquía
estos países para presentarlos después como pacificador, al monarca que los
dominaría.
El cambio de ministerio que acaba de efectuarse en el Gabinete de Madrid,
teniendo a su frente al general Narváez, tan amigo de Cristina y de la política
francesa, no hay duda que dará un fuerte impulso a estos maquiavélicos
proyectos.
Quedo de VS. muy atento servidor. - JOSE JULIAN PONCE. -Es copia, Merino.
- Es copia, Ferreiros.
3. Observaciones Realizadas por algunos de los Plenipotenciarios, extractadas
de los protocolos del 16 y 20 de diciembre de 1848.
Conferencia del 16 de diciembre
El Plenipotenciario de Bolivia presentó como caso quinto para el art. 2° el
siguiente:
Cuando un gobierno reconocido constitucional, de una de las repúblicas que
forman la confederación, fuere contrariado por una revolución cualquiera que
tienda a echarlo por tierra, y suplantar otro gobierno no constitucional en su
lugar, podrá el Congreso de los plenipotenciarios, en vista de los hechos
notorios, tomar las medidas que creyese oportunas para atajar el cáncer, y
proteger con los medios que crea convenientes al gobierno legitimo atacado
por los revoltosos, hasta poner en posesión quieta y pacifica al gobierno
atacado.
El autor de esta proposición la apoyó manifestando que el mayor de los males
que sufren las repúblicas hispanoamericanas, se halla en las frecuentes
revoluciones que consumen los recursos de los Estados y alteran los
gobiernos, o les impiden atender a las mejoras del país: que lo mas útil que
puede hacerse en favor de dichas repúblicas, es concertar medios para impedir
tales revoluciones: que en su concepto el mas eficaz era el que había
propuesto, pues los individuos que proyecten hacer revoluciones desmayarán
al considerar que los gobiernos cuentan con el apoyo de las demás repúblicas
confederadas para sostenerse; y el del Congreso de los plenipotenciarios
ofrecerá siempre bastantes garantías para que no se tema que su intervención
presente los peligros que habría en la de un gobierno interesado.
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Los demás plenipotenciarios manifestaron que aunque reconocían el mal
indicado por el de Bolivia, no podían adoptar el principio que él proponía,
porque siendo siempre odiosa toda intervención extranjera en los negocios
interiores de un Estado, lejos de dar solidez a los gobiernos, hace que éstos
sean mirados como creaciones extrañas, que no tienen en su favor la voluntad
de la nación; lo que aumenta el descontento y los motivos de las guerras
civiles, y porque siempre será peligroso y muchas veces funesto para las
instituciones y para la libertad de todo Estado el dar intervención a cualquier
poder o agente extranjero, y las cuestiones que versan sobre la legitimidad de
los gobiernos propios y de los medios que puedan emplearse para alterarlos;
cosas que solo pueden decidirse por la misma nación cuya soberanía e
independencia se anularían siempre que se procediese de otro modo.

4. PROTOCOLO DE LA CONFERENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1847

Reunidos a la una del día los Plenipotenciarios de Bolivia, Chile, Ecuador,
Nueva Granada y Perú, se leyó y aprobó el protocolo de la conferencia anterior.
Se continuó el examen del proyecto de tratado de confederación y se admitió
por unanimidad el artículo 41.
Sobre el artículo 12 manifestaron los Plenipotenciarios del Perú y del Ecuador
que siendo de conveniencia común a todas las repúblicas americanas le
conservación del sistema democrático que han adoptado, convendría que se
comprometiesen mutuamente a no permitir que dicho sistema fuese destruido;
lo que contribuiría también a formar una opinión favorable al Congreso,
evitando el que pudiesen atribuírsele miras contrarias a este principio. Los
demás Plenipotenciarios contestaron que creían muy peligroso acordar una
estipulación como la que se proponía, porque ella establecería el principio de
intervención de unos estados en los negocios internos de los otros, cosa que
seria rechazada por todas las repúblicas; y que aunque es de desearse que en
ninguna de ellas se intente alterar el sistema democrático adoptado, no puede
imponerse esto como un deber sin renunciar la prerrogativa mas preciosa de su
soberanía y de su independencia; pero que para que no se interpretase mal la
intención de los gobiernos al acordar el principio de no intervención de unas
repúblicas en los negocios interiores de las otras, podrá variarse la redacción
del artículo de modo que no pueda atribuirse al Congreso la idea de favorecer
el cambio del sistema adoptado. Se suspendió el artículo para redactarlo
conforme a esta indicación.
Fue unánimemente adoptado el art. 13.
Hubo una detenida discusión sobre el artículo 14 relativamente a los delitos por
los cuales debe acordarse la extradición, y al modo de acordarla. En
consecuencia, se suspendió la primera parte de dicho artículo para redactarlo,
teniendo presente las indicaciones hechas. La segunda parte se adoptó por
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unanimidad modificado su último periodo como: «La expulsión o remoción solo
podrá hacerla el Gobierno de la República que haya prestado el asilo.»
El Plenipotenciario de Chile propuso las dos siguientes adiciones a este
artículo.
1°. Cuando los asilados se sirvan de la prensa para atacar a los gobiernos que
los han proscrito o perseguido, si el representante de la potencia ofendida
juzga que el refugiado ha traspasado los limites de la libertad de imprenta, lo
indicará así al Gobierno que ha concedido el asilo para que disponga la
persecución del reo ante el juzgado competente, según los trámites y bajo las
condiciones que designe la ley del país; bien entendido que el Gobierno habrá
cumplido con sus deberes respetando a otro estado, promoviendo el juicio pero
sin comprometerse a la condenación del autor de las publicaciones ofensivas,
porque no la permite la independencia de los juzgados.
2°. En los reclamos de extradición conocerán los consejos de estado en las
repúblicas en que se hallen establecidos; y en las que no los tengan, se creará
alguna autoridad que ejerza esta jurisdicción privativa.
No fueron adoptadas estas adiciones por haber manifestado algunos de los
otros Plenipotenciarios que a más de la poca eficacia que tendría la primera,
daría origen a nuevos cargos y murmuraciones contra los gobiernos que deben
observar las reglas generales establecidas por las leyes sobre libertad de
imprenta; y que en cuanto a la extradición, creían mas natural y expedito que
se permitiera por el Poder Ejecutivo o sus agentes como una medida
puramente administrativa, y que donde fuere necesario, él consultaría con el
Consejo de Estado de Gobierno.

5. INSTRUCCIONES DEL PLENIPOTENCIARIO DEL PERÚ EN MATERIA DE
RELACIONES EXTERIORES

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
Lima, noviembre 30 de 1847.
En los tratados que sea necesario ajustar con los Plenipotenciarios residentes
en esta capital y con los que sucesivamente llegaren a ella a consecuencia de
las invitaciones hechas a todos los gobiernos de las naciones
hispanoamericanas, procurará VS. que se hagan las estipulaciones
convenientes para afianzar la independencia, soberanía e instituciones de
todas y cada una de ellas, de manera que ningún poder extraño pueda atentar
impunemente contra intereses y objetos tan importantes, de que depende la
existencia y el bienestar de dichas naciones, llamadas a los más altos destinos
entre los pueblos civilizados de la tierra.
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Como del aislamiento en que desde su emancipación han vivido estos estados,
y de la indiferencia con que los unos han mirado los conflictos y los malos de
los otros, se han seguido descréditos, ultrajes, trastorno y decadencia, y todas
las consecuencias graves y ruinosas que su debilidad ha debido acarrearles, se
hace ya indispensable, de acuerdo con el consentimiento general y
escuchando los consejos de la experiencia, que se confederen para que
mediante la fuerza, el influjo y poder que naturalmente da la unión, asuma de
una vez la América la respetable y segura posición que merece y le
corresponde ocupar.
El modo y los términos de esta confederación deben entenderse salvando en
todo caso los derechos inherentes a cada uno de los estados coligados, las
regalías que pertenecen al ejercicio de la suprema potestad, la incolumidad de
la Constitución y de las leyes y los fueros e intereses primordiales de la
asociación.
Para no exponerse los estados coligados a repulsas desairosas, a la censura
del mundo civilizado, ni a las justas y amargas reclamaciones, ni a la
animadversión y el choque de los poderes mas fuertes, es necesario respetar
también en todo caso y no contrariar las reglas del derecho público, reconocido
y aceptado por la Europa. Y aunque a las naciones americanas les convendría
modificar y restringir alguna parte de aquel código para preservarse de los
ultrajes, vejaciones y daños con que frecuentemente han sido maltratadas y
deprimidas por la prepotencia, la injusticia y la falsa política de monarcas
poderosos, es preciso no echar mano de remedios que empeoren nuestros
males, sino que seamos muy circunspectos y previsores en nuestra política; y
que las medidas de los estados coligados sean tan prudentes que no
provoquen odios ni celos, y tan eficaces cuanto sea posible, para precavernos
de insidiosas tentativas y de positivos daños, sin alarmar a la Europa ni
prestarle armas para que conspire y obre abiertamente contra nosotros.
Como varios estados de esta parte de América han celebrado tratados con
diversas potencias europeas, es preciso que en los que se ajusten por los
estados coligados, se cuide de no herir los tratados vigentes, cuya validez y
subsistencia procurarían aquellas sostener a todo trance, haciendo uso de un
derecho que no sería fácil contestar y mucho menos anular.
So estipulará entre los nacionales aliados conservar su integridad territorial. Por
consiguiente, no se permitirá que ningún poder extraño ocupe, bajo de ningún
pretexto, cualquiera parte, por pequeña que sea, del territorio de cualquiera de
los estados coligados, los que tendrán por regla para fijar sus límites el uti
possidetis de 1824, después de terminada la guerra de la Independencia con la
batalla de Ayacucho.
Los estados coligados deben comprometerse a unir sus esfuerzos para repeler
toda invasión extranjera y todo proyecto de colonización en el continente y
rechazar toda intervención armada, sea cual fuere el poder que la intente y los
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pretextos o motivos en que se funde, pues nada hay que pueda justificar un
ataque tan directo a la independencia y soberanía de las naciones.
Siendo una paz inalterable y profunda el primero de los bienes sociales, y cuya
posesión es absolutamente necesaria a las recientes naciones americanas
para consolidar el orden interior y las instituciones, para adelantar y asegurar
su crédito y para avanzar en toda vía de bienestar y de progreso, deben los
estados coligados adoptar y estipular, como principio vital e invariable, no
hacerse jamás la guerra, sino ocurrir en todo evento a las vías y medios de
conciliación, negociación y transacción, ya sea entendiéndose directamente
unas con otras, en caso de agravio, ofensa o daño, por medio de sus propios
agentes, o bien por la interposición de uno o mas estados, cuya mediación han
de solicitar precisamente, siempre que no haya sido posible el avenimiento por
los medios directos.
No siendo bastante la paz externa para asegurar todas las condiciones de la
vida feliz de una nación, es necesario no solo procurar la paz doméstica, sino
impedir que ésta llegue a turbarse y que entronizada la anarquía venga a
ejercer su maléfico influjo y a trastornarlo y devorarlo todo. Con tan saludables
miras, seria conveniente estipular todo aquello que sin violar los principios y
preceptos de la justicia universal y los derechos inalienables del hombre, ni las
benéficas y humanitarias leyes de hospitalidad y asilo, que se glorian de
observar los pueblos cultos, alcance a refrenar los ímpetus revolucionarios y
desorganizadores y a frustrar las maquinaciones y asechanzas de los díscolos
y de las facciones turbulentas, que en cualquiera de los estados coligados
pudieran conspirar y atentar contra el vecino.
Para que los aliados coligados no caminen discordes y divergentes en sus
relaciones recíprocas y se eviten los tropiezos, y vacilaciones que pudieran
ofrecer la aplicación de reglas inciertas, o dudosas, o controvertibles, o
inadaptables, o insuficientes o no bien recibidas y adaptadas para todas las
naciones americanas, incumbe al Congreso uniformar los principios del
derecho internacional, de manera que puedan abrazarse sin repugnancia, y
practicarse fácil y provechosamente por todas ellas y evitarse todo motivo de
discordia o tropiezo o mala inteligencia entre naciones, que deben aparecer
ante el resto del mundo como una sola familia.
Siendo evidente que el continente americano va a colocarse en una posición
singular, y que ya sea por la novedad o por recelos simulados o fundados ha
de llamar la atención de los gobiernos de Europa, es preciso que los estados
coligados sean tan circunspectos y sagaces en la dirección y empleo de su
política, en la elección y uso de sus medios y en la teoría y aplicación de los
principios que adopten, que toda prevención o juicio adverso se desacredite y
caiga por sí mismo ante la razón imparcial y la política filosófica del siglo.
Considerando el tráfico mercantil como el principal vehículo de civilización y
prosperidad de las naciones, interesa altamente a todas ellas fomentarlo y
activarlo por todos los medios conducentes y propios, relevarlo de inútiles e
223

injustas trabas, atraerlo en vez de rechazarlo. Por consiguiente la conveniencia
universal y particular exijo que los estados coligados establezcan bases y
franquicias bien calculadas para el comercio y la navegación, sin contrariar, no
obstante, los intereses peculiares y locales que a cada uno de ellos lo
convenga mantener.
Del mismo modo sería conveniente acordar una convención consular en que se
regularice y uniforme el ejercicio de las funciones, prerrogativas, derechos y
obligaciones de los agentes consulares, que cada uno de los estados coligados
tenga a bien establecer en el territorio de los otros, a fin de que removidas las
dudas y tropiezos que suelen suscitar desagradables cuestiones, puedan
dichos agentes consagrarse al desempeño de su cargo, caminando por una
senda segura, con provecho del estado a que pertenecen, y sin faltar al respeto
y consideración debidas a las leyes y gobiernos del país en que residan.
Para hacer expedito y seguro el curso de la correspondencia epistolar y de todo
pliego e impreso que se conduzca por los correos y postas, sería oportuno
hacer un arreglo convencional entre los estados confederados, sobre bases
francas y de conveniencia recíproca, pues debe tenerse muy presente los
perjuicios de todo género que la comunicación tardía, difícil, costosa y mal
segura ofrece a los pueblos y gobiernos.
Para los casos en que deban obrar unidas las fuerzas de la Confederación se
debe tomar por base la población de cada república y se designará el número
de tropas terrestres que corresponda respectivamente a dicha base. En cuanto
a fuerzas marítimas, podrá el Perú concurrir con su contingente proporcional, si
fuese necesario obrar en el Pacífico; mas en el caso de obrar en el Atlántico, el
Perú concurrirá con numerario en lugar de buques, entendiéndose esta
compensación en la proporción debida.
Las fuerzas del Perú, tanto marítimas como terrestres, en los casos en que
hayan de obrar fuera de su territorio, conforme a los fines del pacto general,
serán mandadas por sus propios jefes y oficiales; pero debe estipularse que
todas las fuerzas parciales de los diferentes estados confederados serán
dirigidas y mandadas por el jefe del estado que recibe el auxilio, y en caso de
que éste no haga personalmente la campaña, por el general mas antiguo y de
mayor graduación entre los auxiliares.
Los plenipotenciarios presentes deben instar a los gobiernos que habiendo
ofrecido concurrir al Congreso americano, aun no han enviado los suyos, para
que vengan estos con la anticipación posible a tomar parte en los trabajos de la
Asamblea.
Así mismo en los tratados que se celebren deberá invitarse a los estados
americanos que no hubiesen concurrido, para que presten su accesión si lo
tuvieren por conveniente.
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Los asuntos del Congreso deben decidirse a pluralidad absoluta de votos por
los plenipotenciarios que lo componen.
El Congreso puede reunirse cada cuatro o cinco años, o antes
extraordinariamente, si lo considerase necesario el mayor número de los
estados confederados.
El gobierno confía en que el patriotismo y conocimientos de V. S, sabrán
emplearse en la mejor dirección del encargo que se le ha confiado, y que estas
instrucciones serán desenvueltas con sagacidad y prudencia.
Algunos puntos pueden haber sido olvidados, pero siendo fácil dar a V. S.
nuevas instrucciones, lo serán cuando convenga o lo consultare V. S.
Dios guardo a V. S.
José G. Paz Soldan.

6. INSTRUCCIONES DEL PLENIPOTENCIARIO DEL PERÚ EN MATERIA DE
COMERCIO:

Señor Ministro de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores Lima, enero 3
de 1848.
En nota de antes de ayer se sirve V. S. decirme que para el arreglo de algunos
puntos de comercio que será necesario tratar en el Congreso Americano, le
comunique las instrucciones que tenga a bien, para trasmitirlas al señor
Ministro Plenipotenciario de la República en dicho Congreso.
Cumpliré con esta indicación de V. S. pero antes de ello, me permitiré hacer
algunas reflexiones que me han hecho formar la opinión de que en el Congreso
Americano no deben tratarse asuntos comerciales de las repúblicas
representadas en él.
En materias de derecho internacional no puede prescindirse de tener en
consideración hechos anteriores, que vienen a ser como reglas prácticas que
hay que seguir. Por esto es preciso recordar que los Congresos de Ministros
Plenipotenciarios que se han convocado en Europa desde muchos siglos atrás,
han tenido objetos señalados nacidos de las circunstancias que han dado lugar
a su reunión, tales como la terminación de una larga guerra en que se hayan
subvertido los principios del derecho de gentes o alterado antiguas prácticas, y
la posesión de algunos derechos en que hayan estado las naciones: En
consecuencia, esos Congresos han vuelto a fijar los principios conculcados, los
han hecho derecho convencional, y han resuelto como árbitros las cuestiones
nacidas de usurpaciones cometidas durante la guerra o que dieron motivo a
ella. El Congreso Americano no se reúne a consecuencia de ninguna de
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aquellas causas, y por ello parece que solo tendrá por objeto instaurar como
derecho positivo de las naciones hispanoamericanas, algunas máximas del
derecho universal. No se presenta ningún inconveniente, y al contrario es quizá
muy oportuno que en aquel Congreso se establezcan reglas positivas y
seguras que faciliten en lo sucesivo la buena inteligencia entre unos y otros
Estados.
Como ciñéndose a esto solo, no se tratará sino de los deberes o derechos
inmutables de las naciones, derechos y deberes reconocidos por todas, que a
todas comprenden y en los que se van a hacer solamente algunas ligeras
modificaciones o alteraciones que faciliten su ejercicio, es claro que esas
modificaciones pueden también ser generales, o al menos, comprender a todos
aquellos Estados que concurran a hacer positivos los principios del derecho
universal.
No seria lo mismo si se tratase de intereses comerciales. Baste decir intereses
para ser una diferencia notable con los derechos. Los intereses materiales de
una nación, pueden no ser iguales a los de otra: los de dos naciones que
cuentan o que están en relaciones comerciales, pueden ser diferentes de los
de otras dos que estén en iguales relaciones: las circunstancias en que
contratan unas, pueden ser diferentes de las en que hacen iguales contratos
otras, aunque el tiempo sea el mismo: y en tantas diferencias, intereses y
circunstancias, no puede ser que en un Congreso de Plenipotenciarios, se den
resoluciones que comprendan a todos sin favorecer a unas con daño de las
otras. Solo un caso podría haber en que fuese posible que una resolución
comprendiese a todas las naciones contratantes, y seria el de avenirse ellas a
abolir toda traba y todo derecho en materias comerciales. Este avenimiento me
parece imposible. También creo impracticable que quisieran estipular una
rebaja proporcional de derechos para proteger sus introducciones reciprocas,
dejando sin esa rebaja a las de otras naciones no representadas en el
Congreso; porque esto, si era conveniente a unas, podría no serlo a las otras,
pues los intereses comerciales varían como he dicho en cada nación.
No creo, por tanto, que en el Congreso Americano se hagan arreglos
comerciales para todas las naciones hispanoamericanas, porque sería lo
mismo que hacer tratados generales de comercio. Estos, como sabe V. S. muy
bien, se celebran entre nación y nación, porque cada una quiere consultar sus
conveniencias en sus negocios con otra, prescindiendo de lo que pueda
convenir a una tercera. Los intereses de las demás solo se tienen en
consideración en tales casos para ver que facilidades ha de dejarse para
contratar con ellas, sin embargo de los compromisos que se adquieran con
una.
Esta es la práctica seguida en estas materias, y ella concilia el orden universal
que no podría encontrarse en tratados generales, porque cuando la materia no
es general, no son resoluciones generales las que han de arreglarlas sino las
particulares. Ahora bien, según es sentado y V. S. reconoce, el derecho de
gentes es general y los intereses comerciales particulares. No puede, pues, el
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Congreso Americano arreglar los segundos como los primeros. Podrán sí, dos
Ministros aprovechar de su reunión en el Congreso Americano para celebrar
tratados entre sus respectivas naciones, así como se ha hecho en los
Congresos de Ministros Plenipotenciarios que ha habido en Europa.
Ofrecí a V. S. al principio indicarle las instrucciones para los asuntos de
comercio que podrían tratarse en aquel Congreso, pero después de lo que llevo
expuesto, he reconocido, y comprenderá V. S. muy bien, que no pueden ser
dichas indicaciones, sino muy ligeras y casi insignificantes. ¿Cómo dar
instrucciones en materias comerciales, sin hablar de las importaciones y
exportaciones o del cambio que se verifica entre dos países que van a
contratar? ¿Y cómo hablar de estos cambios en general, esto es, de todos los
países representados por el Congreso con todos ellos mismos a la vez y sin
particularizar el comercio que haga uno con otro individualmente? No se puede,
pues, tratar esta materia en general, y es preciso tomar el comercio de una
nación con otra, comparar su estadística comercial y reconocer sus respectivos
intereses. Procediendo de esta manera, se va a dar precisamente en diferencia
de intereses, y en la necesidad de que cada nación, con arreglo a los suyos,
contrate con otra separadamente, lo que excluye la idea de un tratado
universal. Pero sin embargo, diré a V. S. que en las instrucciones que pueden
darse a nuestro Ministro Plenipotenciario debería tenerse presente:
1°. Que los compromisos en materia de comercio con que entre sí se liguen los
estados de América deben ser por el tiempo mas corto posible, porque estando
aun por desarrollarse la agricultura, comercio e industria de estos países, seria
imprudente sujetarlos a reglas que podría ser necesario variar con un pequeño
trascurso de tiempo en que progresasen los productos o el tráfico de alguno o
de todos ellos:
2°. Que aunque el Perú ganaría con que se acordase la rebaja de derechos y
abolición de tratados comerciales en todo el continente, porque da mas que
recibe de los estados con quienes mantiene comercio, esto mismo haría que
aquellos estados aprovechasen la primera ocasión para romper aquel
compromiso, lo que es un gran mal, porque hace ilusorias las obligaciones
contraídas entre naciones y con ella echa por tierra la fe de los tratados.
Además, teniendo el Perú compromisos con la Gran Bretaña y Estados Unidos
para considerarlos como la nación más favorecida, y teniendo grande comercio
con ellas, habría de admitir sus importaciones con las mismas libertades
concedidas a los estados contratantes:
3°. Todo lo que, a mi juicio, podría hacer en estas materias el Congreso
Americano es generalizar la ley chilena por lo que esa república puede
conceder favores especiales a las internaciones hechas con la bandera del
país productor o consumidor; y aun en esto debería tenerse atención a que los
efectos de aquella nación a que perteneciese la bandera introductora pueden
ser iguales a los británicos, y entonces los buques de esta nación podrán
obtener las mismas ventajas que los de la más favorecida:
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4°. También debe considerarse que con el tráfico por Panamá, que va
aumentándose muy sensiblemente, el puerto del Callao, por ser central en el
Pacifico, habrá de tomar con el tiempo mucha importancia; y que es preciso
pensar desde ahora en aprovechar de ella tomando las medidas que nos
aseguren las ventajas que podamos reportar para la navegación y el comercio.
Sobre todo, V. S. meditará acerca de la inconveniencia que, según he
expuesto, hay en que el Congreso Americano se ocupe de asuntos
comerciales, y procurará se evite caer en ella.
Dios guarde a V. S.
J. Manuel del Rio.

7. CARTA DEL PLENIPOTENCIARIO DE CHILE AL DEL PERU CON
OBSERVACIONES RELATIVAS AL TRATADO DE CONFEDERACIÓN

Señor don Manuel Ferreiros.
Lima, setiembre 10 de 1848.
Mi respetado amigo y señor: por este vapor he recibido del señor Ministro de R.
E. de Chile, una larga nota en que me hace observaciones sobre el tratado de
8 de febrero que celebró el Congreso de Plenipotenciarios, y como creo que
esto está disuelto, me tomo la libertad de comunicar a V. la sustancia de ellas
en esta forma confidencial, para que pueda hacerlas presentes al Gobierno
cuando llegue el caso.
El preámbulo parece una intimación que las naciones poderosas de Europa
podrían mirar con desagrado, y aunque no debíamos temerlo cuando se tratase
de nuestros propios derechos, la prudencia dicta que nos detengamos un
momento antes de contraer, por cuestiones ajenas, compromisos que no
podrían llenarse con la competente dignidad.
El art. 1° establece un tratado formal de alianza defensiva contra todas las
naciones del mundo, cosa en que no se había pensado hasta la época
presente.
El primero de los casus fæderis enunciados en el art. 2° es eminentemente
justo, si se trata de ocupación permanente a título de señorío. ¿Pero qué
podrían hacer los confederados en este caso? Supongamos que Buenos Aires
sea un miembro de la liga defensiva, y que invoque el auxilio de las otras para
desalojar a la Gran Bretaña de las islas Malvinas. ¿Qué harían éstos? —La
mención que se hace de tribu indígena, es alusiva a la cuestión actual entre la
Gran Bretaña y Centroamérica. ¿Qué haríamos para favorecer a ésta si fuese
uno de los Estados de la liga? Todos los contingentes de los confederados
serian como una pluma en la balanza, contrapesados con las fuerzas
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británicas. Por lo que toca a cerrar los puertos al comercio británico en esa
hipótesis, después habrá ocasión de considerarlo.
El segundo casus fæderis haría intervenir a la Confederación en todas las
cuestiones de relaciones exteriores de cada uno de los confederados con cada
una de las potencias extranjeras.
La Confederación se arrogaría al carácter de árbitro en todas esas cuestiones,
y es evidente que seria rechazado un arbitraje, y puede asegurarse que habría
derecho para rechazarlo. Su arbitraje presentaría la forma de una alternativa en
que se propondría a la potencia extranjera ofensora la aceptación del fallo de la
Confederación, o la guerra. Es imposible adoptar una línea de conducta mas a
propósito para envolvernos en conflictos eternos y para justificar en cierto modo
la malevolencia de Estados poderosos. Obsérvese, por otra parte, la magnitud
de los esfuerzos y sacrificios a que semejante conducta nos obligaría, y la
improbabilidad de que se sometiesen e ellos unos gobiernos en que el
sentimiento de fraternidad es tan débil.
El tercer casus fæderis parece comprendido en el precedente.
El art. 3° ofrece un inconveniente gravísimo porque establece una autoridad
anticonstitucional, depositando en el Congreso de Plenipotenciarios un poder
soberano que dará leyes a todos los gobiernos de las repúblicas confederadas,
puesto que tendrá la facultad de declarar el casus fæderis, es decir, de poner a
dichas repúblicas en estado de guerra contra la potencia ofensora. Esto parece
constituir poco menos que un gobierno federal semejante al de los Estados
Unidos.
Para que se comprenda lo que pesa esta observación es necesario pasar al
art. 21. En él se estipula que todos los actos de que habla el mismo artículo
podrán acordarse con el voto de la pluralidad absoluta de los Plenipotenciarios
y no necesitarán de la ratificación de ningún gobierno para llevarse a efecto.
Los actos del Congreso de Plenipotenciarios a que de esta manera se alude,
obrarán todas las medidas y resoluciones cuyo acuerdo se le comete en el
tratado, y así se estipula expresamente en el mismo art. 21. —Volviendo, pues,
al art. 3° se ve que en el caso de que alguna de las repúblicas confederadas
reciba cualquier ultraje o agravio de los clasificados en las disposiciones del art.
núm.—y no haya podido obtener la reparación de la potencia ofensora; se ha
de dirigir al Congreso de Plenipotenciarios, el cual después de ciertos pasos
previos, tendrá la facultad de declarar que ha llegado el casus fæderis para que
las repúblicas confederadas se consideren en estado de guerra con la potencia
ofensora, corten toda clase de relaciones con ella y contribuyan con sus
respectivos contingentes. ¿Pero no se infringe de esta manera el art. 36 de la
Constitución chilena, que coloca entre las atribuciones exclusivas del
Congreso, el aprobar o reprobar la declaración de guerra a propuesta del
Presidente de la República, y el art. 82 de la misma, que da al Presidente la
atribución de declarar la guerra con previa aprobación del Congreso? No es
esto constituir para una materia de tanta importancia una corporación
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extranjera, que tendrá la facultad de poner a Chile en estado de guerra por
mayoría de sufragios, aun en el caso de que el representante chileno hubiese
dado su voto en sentir contrario? Una nación que confiere semejante poder a
una autoridad extraña, se despoja bajo este respecto de una parte preciosa de
su soberanía.
Hay una esencial diferencia entre un Congreso de Plenipotenciarios y un
Congreso federal, como el de los Estados Unidos. En un Congreso de
Plenipotenciarios se acuerda todo por unanimidad de sufragios, y cuando
alguno de sus miembros disiente de una medida en que están conformes los
otros, la resolución del cuerpo no obliga a la nación representada por el
Plenipotenciario disidente, al paso que un Congreso federal, las decisiones de
la mayoría son universalmente obligatorias. —Dado caso que fuesen
conformes los acuerdos del Congreso de Plenipotenciarios en una cuestión de
paz o guerra, no podría por eso excusarse el cumplimiento de los expresados
artículos 36 y 28 de la Constitución, que exigen previa aprobación del
Congreso y declaración de la guerra por el Presidente para proceder a medidas
hostiles.
El segundo inciso del art. 3° está sujeto a igual objeción. Además, poniéndose
en el caso de no estar a la sazón reunido o pronto a reunirse el Congreso de
Plenipotenciarios, prescribe que la República agraviada de conocimiento
auténtico de los hechos a las otras repúblicas confederadas para que dirijan los
correspondientes reclamos, y no obtenida la reparación, se reúna el Congreso,
y éste declare si ha llegado o no el casus fæederis, y se proceda en
consecuencia.
En esta serie de procedimientos se ve un manantial fecundo de dificultades y
demoras interminables, cuyo resultado en la mayor parte de los casos no
podría dejar de ser tardío y por consiguiente ineficaz.
Al mismo reparo da lugar la disposición del art. 4°. —El 5° es meramente
facultativo, y lo que sucedería casi siempre seria que los confederados no
usasen de la facultad que él les confiere.
El inciso primero del art. 6° produciría todos los inconvenientes de la guerra de
una potencia poderosa, en Estados débiles, porque a las potencias poderosas
es a las que se trata de poner un freno. Por otra parte, la suspensión del
comercio con una nación como la Inglaterra, la Francia y Estados Unidos,
podría hacer un mal más grave para alguna de las repúblicas americanas, que
para la potencia ofensora.
Los artículos 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18 y 20 no ofrecen objeción de importancia. —
E1 10 pudiera hallarse alguna vez en oposición a los artículos precitados de la
Constitución chilena.
El 13 prohibiendo reclutamientos, enganchamientos, armamentos en
cualesquiera de las repúblicas confederadas para turbar la paz de alguna otra
230

de ellas, parece demasiado absoluto, porque esta clase de hostilidades
indirectas pudieran convenir en algunos casos para castigar a una República
refractaria.
El art. 15 parece opuesto al núm. 3° del art. 37 de la Constitución en que se
dice, que solo en virtud de una ley se puede fijar las fuerzas de mar y tierra que
han de mantenerse en pié cada año en tiempo de paz o guerra, y al núm. 9 del
mismo artículo que exige igual requisito para la salida de tropas nacionales
fuera del territorio de la República.
El 17 es una consecuencia de las ya observadas. -El 19 emana precisamente
de la creación de una autoridad federal. Si esta hubiese de funcionar en todos
los casos que el tratado indica, tendría constantemente que hacer, y no poco.
Sería necesario poner a sus órdenes una oficina numerosa y bien organizada,
que anclando el tiempo se convertiría en distintos departamentos de Estado,
con los que acabaría de plantearse la unión. Pero no es probable que el
germen federal viviese lo bastante para desarrollarse de este modo. -En orden
al art. 21 ya se ha dicho que la atribución primera, es propia de un sistema
federativo de gobierno; y debe decirse lo mismo de la segunda, si es obligatoria
para los confederados la interpretación que se comete al Congreso. Finalmente el 2° y 3° de los casos que se enumeran en el art. 22 adolecen
hasta cierto punto de la inconstitucionalidad que se ha notado en los anteriores.
-Se concluirá con una observación referente al inciso final del mismo artículo.
Cuando la pluralidad absoluta de los Plenipotenciarios propende a la guerra,
hasta las repúblicas representadas por los Plenipotenciarios disidentes, son
obligadas a la guerra mientras que, por el contrario, cuando la pluralidad
propende a la paz, las repúblicas representadas por los Plenipotenciarios
disidentes, quedan en libertad para continuar las reclamaciones o la guerra. Así
lo dispone este inciso. ¿Pero no parece que el Congreso debería ser tan
poderoso cuando patrocina la paz, como en el caso contrario?
Me honro con suscribirme de Ud. afectísimo servidor Q. S. M. B.
D.J.BENAVENTE.
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ANEXO D
CONGRESO DE SANTIAGO DE CHILE 1856

Santiago, 15 de septiembre de 1856
En el nombre de la Santísima Trinidad.
La República de Chile, la República del Ecuador y la República del Perú,
deseando cimentar sobre bases sólidas la unión que entre ellas existe como
miembros de la gran familia americana, ligados por intereses comunes, por un
común origen, la analogía de sus instituciones y por otros muchos vínculos de
fraternidad, y estrechar las relaciones entre los pueblos y ciudadanos de cada
una de ellas, quitando las trabas y restricciones que pueden embarazarlas, y
con la mira de dar por medio de esa unión desarrollo y fomento al progreso
moral de cada una y todas las Repúblicas, y mayor impulso a su prosperidad y
engrandecimiento, así como nuevas garantías a su independencia y
nacionalidad y a la integridad de sus territorios, han considerado conducente a
estos fines, celebrar un Tratado de Unión entre sí y con los demás Estados
Americanos que convengan en adherirse a él, y al efecto han nombrado sus
respectivos Plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, al señor don Antonio
Varas, Ministro de Relaciones Exteriores de dicha República.
Su Excelencia el Presidente de la República del Ecuador, al señor doctor don
Francisco Javier Aguirre, Ministro Plenipotenciario de dicha República cerca del
Gobierno de Chile.
Y su Excelencia el Presidente de la República del Perú, al señor don Cipriano
C. Zegarra, Encargado de Negocios de dicha República cerca del mismo
Gobierno.
Los cuales, habiéndose comunicado sus respectivos Plenos Poderes, y
hallándolos en buena y debida forma, han convenido en los artículos
siguientes:
Artículo I. Los ciudadanos o naturales de cualquiera de las Altas Partes
Contratantes gozarán en los territorios de cualquiera de las otras, del
tratamiento de nacionales, con toda la libertad que permitan las leyes
constitucionales de cada Estado.
Sus propiedades o bienes gozarán igualmente en los territorios de cualquiera
de las Altas Partes Contratantes, y en todas circunstancias, de la misma
protección y garantías de que gocen las propiedades o bienes de los
nacionales, y no estarán sujetos a otras cargas, exacciones o restricciones que
las que pesaren sobre los bienes y propiedades de los ciudadanos o naturales
del Estado en que existan.
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Artículo II. Las naves de cualquiera de los Estados en los mares, ríos, costas o
puertos de los otros Estados, gozarán de las mismas exenciones, franquicias y
concesiones que las naves nacionales, y no serán gravadas con otros
impuestos, restricciones o prohibiciones, que los que gravaren a las naves
nacionales. Lo estipulado en este artículo no se aplicará al comercio de
cabotaje, que cada Estado sujetará a las reglas que estimare convenientes.
Artículo III. La importación o exportación de frutos o mercaderías de lícito
comercio en naves de cualquiera de las Altas Partes Contratantes, será tratada
en los territorios de las otras como la importación o exportación hecha en naves
nacionales.
Artículo IV. La correspondencia pública o particular procedente de cualquiera
de los Estados que hubiere sido franqueada previamente en las oficinas
respectivas, dirigida a cualquiera de los otros o destinada a pasar en tránsito
por su territorio, girará libremente y con seguridad por los correos o postas de
dicho Estado, y no se cobrará por olla ningún derecho o impuesto. La misma
regla se aplicará a los diarios, periódicos o folletos, aun cuando no hubieren
sido previamente franqueados en la oficina o lugar de su procedencia.
Artículo V. Los documentos otorgados en el territorio de cualquiera de las
Parles Contratantes, las sentencias pronunciadas por sus tribunales y las
pruebas rendidas en la forma que sus leyes tenga establecida, surtirán en los
territorios de cualquiera de las otras los mismos efectos que los documentos
otorgados en su propio territorio, que las sentencias pronunciadas por sus
tribunales y las pruebas rendidas conforme a sus propias leyes.
Artículo VI. Las Altas Partes Contratantes convienen en concederse
mutuamente la extradición de los reos de crímenes graves, con excepción de
los de delitos políticos, que se asilaren o se hallaren en sus territorios, y que
hubieren cometido esos crímenes en el territorio del Estado que los reclamare.
Una convención especial determinará los crímenes y las formalidades a que
deberá sujetarse la extradición.
Artículo VII. Las Altas Partes Contratantes se comprometen y obligan a unir sus
esfuerzos para la difusión de la enseñanza primaria y de los conocimientos
útiles en los territorios de cada una de ellas y a ponerse oportunamente de
acuerdo de las medidas que con ese fin deberán adoptar.
Artículo VIII. Los médicos, abogados, ingenieros y demás individuos que
tuvieren una profesión científica o literaria, cuyo ejercicio requiere un título, y
que fueren ciudadanos o naturales de cualquiera de las Altas Partes
Contratantes y hubieren obtenido en los territorios de ésta el correspondiente
título, serán reconocidos en los territorios de cualquiera de las otras, como tales
abogados, médicos o ingenieros, tan luego como los Estados Contratantes
adopten un sistema de estudios y de pruebas literarias que guarden analogía y
correspondencia, y que se considere bastante para habilitar el ejercicio de
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dichas profesiones. Se sujetarán sin embargo a las formalidades y pruebas de
incorporación o recepción en los colegios o cuerpos literarios o científicos del
respectivo Estado, según estuviere establecido para los nacionales.
Artículo IX. Con la mira de dar facilidades al comercio y estrechar las relaciones
que las ligan, las Altas Partes Contratantes convienen en adoptar un sistema
uniforme de monedas, tanto en su ley como en las subdivisiones monetarias, y
un sistema uniforme de pesas y medidas. Convienen igualmente en unir sus
esfuerzos para uniformar, en cuanto sea posible, las leyes y tarifas de
Aduanas.
Para el cumplimiento de lo estipulado en este artículo las Partes Contratantes
celebrarán oportunamente los acuerdos necesarios.
Artículo X. Las Altas Partes Contratantes adoptan en sus relaciones mutuas los
siguientes principios:
1) La bandera neutral cubre las mercaderías enemigas, con excepción del
contrabando de guerra.
2) La mercadería neutral es libre a bordo del buque enemigo, y no estará sujeta
a confiscación, a menos que sea contrabando de guerra.
También convienen en renunciar al empleo de corso como medio de hostilidad
contra cualquiera de las Partes Contratantes, y en considerar y tratar como
piratas a los que lo hicieren en el caso a que se refiere este artículo.
Igualmente, considerarán y tratarán como piratas a sus ciudadanos o naturales
que aceptaren letras de marca o comisión para ayudar a cooperar hostilmente
con el enemigo de cualquiera de ellas.
Artículo XI. Los Agentes Diplomáticos y Plenipotenciarios consulares de cada
una de las Altas Partes Contratantes, prestarán a los ciudadanos o naturales
de las otras en los puertos y lugares en que no hubiere agente diplomático, o
cónsul de su propio país, la misma protección que a sus nacionales.
Artículo XII. Se comprometen igualmente a fijar de una manera precisa y
determinada, en conformidad a los principios del derecho internacional, los
privilegios, exenciones, y atribuciones de sus funcionarios diplomáticos y
consulares, y adoptar esas reglas en sus relaciones con los demás Estados.
Artículo XIII. Cada una de las Partes Contratantes se obligan a no ceder ni
enajenar, bajo ninguna forma, a otro Estado o Gobierno parte alguna de su
territorio, ni a permitir que dentro de él se establezca una nacionalidad extraña
a la que al presente domina, y se compromete a no reconocer con ese carácter
a la que por cualquiera circunstancias se establezca.
Esta estipulación no obstará a las cesiones que los mismos Estados
comprometidos se hicieren unos a otros para regularizar sus demarcaciones
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geográficas, o fijar límites naturales a sus territorios, o determinar con ventaja
mutua sus fronteras.
Artículo XIV. Cada uno de los Estados Contratantes, se obliga y compromete a
respetar la independencia de los demás, y en consecuencia, a impedir por
todos los medios que estén a su alcance, que en su territorio se reúnan o
preparen elementos de guerra, se enganche o reclute gente, se acopien armas
o se apresten buques para obrar hostilmente contra cualquiera de los otros, o
que los emigrados políticos abusen del asilo maquinando o conspirando contra
el orden establecido en dicho Estado o contra su Gobierno.
En caso que dichos emigrados o asilados dieren justo motivo de alarma a un
Estado, y éste solicitare su interacción, deberán ser alojados de la frontera o de
la costa hasta u4nua distancia suficiente para disipar todo recelo o impedir que
continúen siendo justo motivo de inquietud o alarma.
Artículo XV. Cuando contra cualquiera de los Estados Contratantes, se
dirigieren expediciones o agresiones con fuerzas terrestres o marítimas
procedentes del extranjero, sea que se compongan de naturales del Estado
contra quien se dirigen o de extranjeros, y que no obren como fuerzas
pertenecientes a un estado o Gobierno reconocido de hecho o de derecho, o
que no tuviesen comisión para actos de guerra conferido por un Gobierno
también reconocido, serán reputadas y tratadas por todos los Estados
Contratantes, como expediciones piráticas y sujetos en sus respectivos
territorios los que en ellas figuraren, a las leyes contra piratas, si hubieren
cometido actos de hostilidad contra cualquiera de dichos Estados o contra sus
buques, o que en el acto de ser atacados por fuerzas de cualquiera de los
Estados Contratantes, no se rindieren a la segunda intimación.
Artículo XVI. En el caso que expediciones o agresiones de la clase de qué
habla el artículo anterior se dirigieren contra cualquiera de los Estados y éste
reclamase el apoyo o auxilio de los demás, se comprometen y obligan a prestar
ese auxilio para impedir la expedición o agresión, para capturarla o destruirla y
para capturar o destruir todo buque que formare parte de ella o que anduviere
armado en guerra con el mismo fin, sin pertenecer como buque armado en
guerra a ningún Gobierno reconocido.
Si el auxilio de que habla este articulo fuero prestado por alguno o algunos de
los Estados solamente, como deberán hacerlo según las facilidades que les
dieren su proximidad al Estado amenazado o sus elementos, los demás
concurrirán a los gastos que se hicieron en la proporción que de común
acuerdo se fijare.
Artículo XVII. Se obliga también a no conceder el tratamiento nacional ni
conferir empleo, sueldo o distinción alguna a los que figuran como jefes en
esas expediciones piráticas, y a negarles el asilo, si el Estado contra quien se
dirija o se haya dirigido la expedición, lo exigiere.
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Artículo XVIII. En caso de infringirse por uno o más ciudadanos de uno de los
Estados, alguna o algunas de las estipulaciones de este Tratado, o de los que
se celebren en consecuencia de él, o de los que ligaron a los denlas Estados
particularmente entre sí, la responsabilidad de la infracción pesará sobre dichos
ciudadanos, sin que por tal motivo se interrumpa la buena armonía y amistad
entre los Estados ligados por el Tratado infringido, obligándose cada uno a no
proteger al infractor o infractores y a contribuir a que se haga efectiva la
responsabilidad en ellos.
Artículo XIX. Para el caso desgraciado de violar alguna de las Altas Partes
Contratantes este Tratado, o los que se celebraren en consecuencia de él, o
cualquier tratado que ligue particularmente entre sí a alguna de ellas, se
estipula que la parte que se creyere ofendida, no ordenará ni autorizará actos
de hostilidad o represalias ni declarará la guerra sin presentar antes al Estado
ofensor, una exposición de los motivos de queja comprobada con testimonios o
justificativos bastantes, exigiendo justicia o satisfacción, y sin que ésta haya
sido negada o dilatada sin razón.
Igual procedimiento se obligan a observar en el caso de cualquiera otra ofensa,
injuria o daño inferido o hecho por uno de los Estados a otro, que no se
ejecutarán, ni se cometerán hostilidades, ni se declarará la guerra, sin la previa
exposición de motivos para que se dé satisfacción o se haga justicia, y sin
agotar antes, todos los medios pacíficos de arreglar sus diferencias.
Se comprometen igualmente para alojar todo motivo que perjudique a la buena
inteligencia y armonía que deben mantener entre sí, que cualesquiera que sean
los motivos que alguno de ellos tuviere para variar el orden de sus relaciones
con otro de sus Estados, constituido por actos internacionales, cualquiera que
sea el carácter de éstos, no procederá a variarlo sin haber comunicado su
resolución al otro Estado, y propuesto o indicado las bases bajo las cuales
deberán arreglar esas mismas relaciones en adelante.
Artículo XX. Con la mira de consolidar y robustecer la Unión, de desarrollar los
principios en que se establece y de adoptar las medidas que exijo la ejecución
de algunas de las estipulaciones de este tratado que requieren disposiciones
ulteriores; las Alias Partes Contratantes convienen en nombrar cada una de
ellas un Plenipotenciario, y en que estos Plenipotenciarios reunidos en
Congreso representen a todos los Estados de la Unión para los objetos de este
Tratado.
La primera reunión del Congreso de Plenipotenciarios, se verificará a los tres
meses de canjeadas las ratificaciones de este Tratado, o antes si fuere posible,
y seguirá reuniéndose en adelante a lo menos cada tres años.
Se reunirá en las capitales de los Estados Contratantes por turno, según el
orden que se fijare en la primera reunión.

236

Artículo XXI. El Congreso de Plenipotenciarios tendrá derecho y representación
bastante para ofrecer su mediación, por medio del individuo o individuos de su
sexo que designe, en caso de diferencias entre los Estados Contratantes, y
ninguno de ellos podrá aceptar dicha mediación.
Si cuando ocurrieren las diferencias no estuviere reunido el Congreso,
procederá a convocarlo el Gobierno cuyo Ministro Plenipotenciario hubiese sido
último Presidente, para que el Congreso haga esta designación. Del mismo
modo se procederá cuando otro motivo exigiere que el Congreso de
Plenipotenciarios sea convocado y reunido.
Artículo XXII. El Congreso en ningún caso y por ningún motivo puedo tomar
como materia de sus deliberaciones, los disturbios intestinos, movimientos o
acciones interiores de los diversos Estados de la Unión, ni acordar para influir
en esos conocimientos, ningún género de medidas, de modo que la
independencia de cada Estado para organizarse y gobernarse como mejor
conciba, sea respetada en toda su latitud y no pueda ser contrariada ni directa
ni indirectamente por actos, acuerdos o manifestaciones del Congreso.
Artículo XXIII. El presente tratado será comunicado, inmediatamente después
del canje de sus ratificaciones, por los Gobiernos de las Repúblicas
Contratantes a los demás Estados hispanoamericanos y al Brasil, y éstos
podrán incorporarse en la Unión que se establece y quedarán obligados a
todas sus estipulaciones, celebrando un tratado para su aceptación, con
cualquiera de los Estados signatarios del presente.
Artículo XXIV. Las concesiones, exenciones y favores que se estipulan en este
Tratado, respecto de los Estados Contratantes y de los que más adelante se
adhieran a él, y los que se estipularen en los tratados que posteriormente se
celebren a consecuencia de él 1 con el mismo fin, se entienden otorgados
todos y cada uno de los que concede cada Estado en reciprocidad de todos y
cada uno de los que los otros Estados lo otorgan, sin que una reciprocidad
parcial pueda dar derecho al goce de ninguno de ellos.
Artículo XXV. El presente Tratado se estipula por el término de diez años
contados desde la fecha del canje de las ratificaciones; pero continuará en
vigor aun después de trascurrido ese término, si ninguna de las Partes
Contratantes anuncia a las otras su intención de hacerlo cesar con doce meses
de anticipación. El mismo término deberá mediar entre el anuncio y la cesación
del tratado en cualquiera época en que se hiciere la notificación, trascurrido los
diez años que el Tratado debe durar en vigor.
Artículo XXVI. El presente Tratado será ratificado, y las ratificaciones canjeadas
en Santiago dentro de doce meses o antes si fuere posible.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo han firmado y puesto en él
sus sellos.

237

Hecho en Santiago, a los quince días del mes de setiembre del año de Nuestro
Señor mil ochocientos cincuenta y seis. —Antonio Varas. —Francisco J.
Aguirre. —Cipriano C. Zegarra.

I. EL TRATADO DE PAZ, AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN
Santiago, 30 de Agosto de 1855
En el nombre de la Santísima Trinidad:
Habiendo existido íntimas relaciones de amistad y comercio desde que se
constituyeron en naciones independientes, la República de Chile y la
Confederación Argentina, se ha juzgado sumamente útil favorecer su desarrollo
y perpetuar su duración fundado en el interés común de los dos países, y
propio para que los ciudadanos de ambas Repúblicas disfruten de ventajas
iguales y recíprocas. Con arreglo a estos principios y a tan laudables
propósitos, han convenido en nombrar Ministros Plenipotenciarios, a saber:
S.E. el Presidente de la República de Chile al Exmo. Señor Presidente del
Senado, el señor don Diego Benavente;
I.S.E. el Presidente de la Confederación Argentina a su Encargado de
Negocios, el señor don Carlos Lamarca;
Los cuales después de haberse comunicado sus plenos poderes, canjeando
copias auténticas de ellos, y habiéndose encontrado bastantes y en debida
forma, han convenido los artículos siguientes:
Artículo I. Habrá paz inalterable y amistad perpetua entre los Gobiernos de la
República de Chile y la Confederación Argentina, y entre los ciudadanos de
ambas Repúblicas, sin excepción de personas ni de lugares, por la identidad de
sus principios y comunidad de sus intereses.
Artículo II. Las relaciones de amistad, comercio y navegación entre ambas
Repúblicas, reconocen por base de una reciprocidad perfecta y la libre
concurrencia de las industrias de los ciudadanos de dichas Repúblicas en
ambos y en cada uno de sus territorios.
Artículo III. Los chilenos en la Confederación Argentina y los argentinos en
Chile, podrán recíprocamente y con toda libertad, entrar con sus buques y
cargamentos en todos los lugares, puertos y ríos de los dos Estados que están
o estuvieren abiertos al comercio extranjero.
Podrán, como los nacionales en los territorios respectivos, viajar a morar,
comercial por mayor o por menor, alquilar y ocupar casas, almacenes y tiendas
de que tuvieran necesidad, efectuar transportes de mercaderías y dineros,
recibir consignaciones, tanto del interior como de los países extranjeros, y en
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general con los comerciantes y traficantes de cada nación respectivamente,
disfrutarán de la misma protección y seguridad para sus personas, comercio e
industria, que las que se dispensan a los nacionales siempre con sujeción a las
leyes y estatutos de los países respectivos.
Serán igualmente libres en todas sus compras como en todas sus ventas para
establecer y fijar el precio de los efectos, mercaderías y objetos cualesquiera
que sean, de lícito comercio, tanto importadas como nacionales, sea que los
vendan en el interior o que los destinen a la exportación, conformándose
siempre a las leyes del país en que residan.
Ni estarán sujetos a ninguna casa a otros o más fuertes derechos, impuestos o
contribuciones que los pagados por los súbditos de la nación extranjera
favorecida.
Artículo IV. Los ciudadanos de ambas Repúblicas tendrán libre y fácil acceso a
los Tribunales de Justicia para la prosecución u defensa de sus derechos;
serán árbitros de emplear en todas circunstancias los abogados, procuradores
o agentes de todas clases que juzgaren a propósito: en fin, gozarán bajo este
aspecto de todos los derechos y privilegios concedidos a los nacionales
mismos.
Artículo V. Los nacionales de cada una de las Repúblicas contratantes están
exentos en el territorio de la otra de todo servicio personal de los ejercicios de
tierra y armada, y en las guardias o milicias nacionales, lo mismo que de todas
las contribuciones de guerra, préstamos forzosos y requisiciones militares, con
cualquiera motivo que se exijan.
Sin embargo, los chilenos y argentinos con domicilio establecido y que tuvieren
más de cinco años de residencia en una ciudad o villa de cualquiera de los dos
países respectivamente, estarán obligados a prestar sus servicios en
protección de las personas o propiedades de sus habitantes, cuando corran.
Artículo VI. Las propiedades muebles o bienes raíces existentes en el territorio
de las dos Repúblicas contratantes, que pertenezcan a ciudadanos de la otra,
serían inviolables en paz y en guerra, y no podrán ser ocupados ni tomados por
la autoridad pública, ni destinados a ningún uso, cualquiera que éste sea contra
la voluntad de su dueño, ni por la circunstancia de pertenecer a chilenos o
argelinos dejarán de gozar de todas las exenciones, protección y seguridad que
las leyes respectivas de cada país acuerden a la propiedad de sus nacionales.
Los ciudadanos de una de las partes contratantes que residan en el territorio de
la otra no serán sujetos a visitas o vejatorios, ni se hará examen o inspección
arbitraria de sus libros. Y en caso que la visita, registro o inspección hubiere de
practicarse por exigirlo así la averiguación de un crimen o delito grave, deberá
procederse a ella por orden de la autoridad competente y verificarse con las
formalidades legales de cada país, y no se procederá a estos actos de otra
manera respecto de los chilenos o argentinos, que respecto de los mismos
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nacionales. El Cónsul o Vice-Cónsul de la nación a que pertenezca el reo podrá
presenciar la visita, registro o inspección, si concurriese al acto en la
oportunidad señalada por la autoridad que la decretare.
Artículo VII. Los argentinos en Chile y los chilenos en la Confederación
Argentina podrán adquirir toda especie de bienes por venta, permuta, donación,
testamento o por cualquiera otro título de la misma manera que los habitantes
del país, y del mismo modo conservarán los que hasta ahora tengan
adquiridos.
Los herederos o legatarios no estarán obligados a pagar sobre los bienes que
adquirieran por herencia o legados, otros o más altos derechos que los que en
casos análogos pagaren por los nacionales mismos.
Artículo VIII. Los ciudadanos de la una y de la otra República no están
respectivamente sujetos a ningún embargo, ni podrán ser retenidos con sus
naves, cargamentos, mercaderías o efectos, arreos de ganados o bagajes,
para una expedición militar cualquiera, ni para algún uso público o particular
que vaya unido a un servicio público o urgente, sin una indemnización
previamente ajustada y consentida con los interesados, y suficiente para
compensar ese uso y para indemnizarlos de los daños, pérdidas, demoras y
perjuicios que pudieren resultar del servicio a que fueren obligados.
Artículo IX. El comercio chileno en la Confederación Argentina y el comercio
argentino en Chile, se sujetarán á las reglas de recíproca igualdad. En
consecuencia, no se impondrá á los buques chilenos en los puertos de la
Confederación Argentina, ni á los buques argentinos en los puertos de Chile,
otros ó más altos derechos en razón de tonelada, faro, anclaje ú otros que
afecten al cuerpo del buque, que los que en los mismos casos se cobraren á
los buques nacionales.
Artículo X. Se ha convenido igualmente que en la importación de mercaderías ó
efectos que es ó pueda ser lícito importar en los territorios de cualquiera de las
Partes Contratantes, se pagarán los mismos derechos, ya sea que la
importación se haga en buques chilenos ó argentinos, y que en la exportación
de mercaderías ó efectos que es ó pueda ser lícito exportar de los territorios de
cualquiera de las Partes Contratantes, se pagarán los mismos derechos, ya
sea que la exportación se haga en buques chilenos ó argentinos. De la misma
manera, las rebajas ó exenciones que se otorgaren á las mercaderías
importadas ó exportadas en buques nacionales, se entenderán otorgadas á la
importación ó exportación en buques de cada uno de los países Contratantes
respectivamente.
Ninguna prohibición, restricción ó gravamen podrá imponerse al comercio
recíproco de ambos países, sino en virtud de disposición general aplicable al
comercio de todas las otras naciones. Y si esta prohibición, restricción ó
gravamen recayere sobre la importación ó exportación, no quedarán sujetos á
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ella los buques de los respectivos países, si no se aplica también á la
importación ó exportación en buques nacionales.
Artículo XI. La República de Chile se obliga á eximir de todo derecho la
introducción que por tierra se hiciere en su territorio de artículos de producción,
cultivo ó fabricación de la Confederación Argentina; á no gravar con derecho
alguno, sea en provecho del Estado ó de cualquiera localidad, los artículos de
producción ó fabricación chilena que se exportaren por tierra para la
Confederación Argentina, y á eximir igualmente de todo derecho al comercio de
tránsito que por tierra se hiciere desde su territorio con la Confederación
Argentina de artículos ó efectos de producción ó fabricación extranjera. La
República Argentina se obliga, por su parte, á no gravar con ningún derecho la
introducción que por tierra se hiciere de Chile en la Confederación Argentina,
de artículos ó efectos de producción, cultivo ó fabricación chilena; á eximir de
todo impuesto ó derecho, sea que se pague á favor de la Confederación en
general ó de alguna provincia en particular, los artículos de producción, cultivo
ó fabricación argentina destinados á introducirse en Chile, y á eximir
igualmente de todo derecho al comercio de tránsito que por tierra pudiere
hacerse con Chile de artículos ó efectos de producción extranjera.
La exención de derechos estipulada en este artículo no se aplicará á los
derechos de peaje, pontazgo, que para la conservación ó mejora de caminos y
puentes se cobraren en los respectivos países.
El tabaco en rama ó manufacturado, y los naipes, que, mientras exista el
estanco, no son de libre comercio, se exceptuarán de lo estipulado en este
artículo; pero gozarán de la exención de derechos acordada á las
exportaciones ó importaciones que se hicieren de cuenta del Gobierno chileno.
Artículo XII. El comercio de tránsito de artículos de producción extranjera que la
República de Chile se obliga á permitir libremente por su territorio, podrá
hecerse desde todos los puertos mayores en que haya establecido depósitos
de mercaderías extranjeras; pero su internación en la Confederación Argentina
deberá precisamente verificarse por los puertos secos de Uspallata y boquetes
de Paipote y Pulido, ú otros que el Gobierno de Chile designare más adelante
para este comercio.
La internación ó exportación de productos ó manufacturas de cualquiera de las
Partes Contratantes en los territorios de la otra, podrá hacerse por cualquiera
de los boquetes ó caminos de cordillera que al presente se practican; pero
deberán siempre presentarselos pases-libres de la respectiva aduana á los
empleados del resguardo ó aduana del país á que se internen.
Artículo XIII. Con la mira de impedir que las mercaderÍas extranjeras
despachadas en tránsito por tierra para la Confederación Argentina, se
destinen al consumo interior de Chile, con defraudación de los derechos de
internación, ó se internen clandestinamente en el territorio de la Confederación
Argentina, con defraudación, respecto de ella, de los mismos derechos de
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importación, se estipula: que ambos Gobiernos podrán disponer que los
Agentes Consulares que tengan respectivamente en los puertos chilenos de
donde se despachan las mercaderías en tránsito, ó en los puertos ó ciudades
argentinas en que deban manifestarse para su internación, intervengan en el
despacho, á más de los funcionarios de aduana de cada país, y visen las
piezas ó documentos, después de verificados los reconocimientos necesarios,
para cerciorarse de la exacta conformidad entre las mercaderías despachadas
y las internadas.
Dichos Agentes se conformarán á las instrucciones de los respectivos
Gobiernos, y ejercerán su intervención de una manera amplia, sin poner
embarazos ni causar retardos al comercio.
La intervención de los Agentes Consulares en el despacho será provisoria, y
mientras por acuerdo de los dos Gobiernos se establezcan aduanas comunes
para los dos países en los puertos de cordillera por donde se hiciere la
internación en la República Argentina. Estas aduanas se compondrán de
empleados nombrados por mitad por ambos Gobiernos, y los gastos que exijan
serán también satisfechos por mitad. Establecidos que sean, bastará su
intervención en el comercio de tránsito.
Respecto de los otros puertos secos en que no pudiera aplicarse el
establecimiento de una aduana común para regularizar el comercio, se
empleará la intervención de los Cónsules ó de Agentes Consulares designados
por los respectivos Gobiernos.
Artículo XIV. Los buques pertenecientes á ciudadanos de cualquiera de las
Repúblicas Contratantes, gozarán la franqueza de llegar segura y libremente á
todos aquellos puertos y ríos de los dichos territorios á donde sea permitido
llegar á los ciudadanos ó súbditos de la nación más favorecida.
Artículo XV. Habiendo la Confederación Argentina, en ejercicio de sus
derechos soberanos, permitido la libre navegación de los ríos Paraná y
Uruguay en toda la parte del curso que le pertenece, á los buques mercantes
de todas las naciones, queda Chile en posesión de este mismo derecho, como
la nación más favorecida, pero sujeto á los reglamentos sancionados ó que en
adelante sancionaren las autoridades nacionales de la Confederación.
Artículo XVI. Serán considerados como argentinos en Chile y como chilenos en
la Confederación Argentina, los buques que naveguen bajo sus respectivas
banderas y que lleven los papeles de mar y documentos requeridos por las
leyes de cada uno de los países para la justificación de la nacionalidad de los
buques mercantes, para lo cual se comunicarán sus leyes respectivas de
navegación.
Artículo XVII. Los buques, mercaderías ó efectos pertenecientes á los
ciudadanos respectivos, que hayan sido tomados por piratas y conducidos ó
encontrados en los puertos del uno ó del otro país, serán entregados á sus
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propietarios (pagando, si en efecto los ha habido, los costos de represa que
sean determinados por los tribunales respectivos), habiendo sido probado el
derecho de propiedad ante los tribunales, y á consecuencia de reclamación que
deberá hacerse durante el lapso de dos años por las partes interesadas, por
sus apoderados ó por los agentes de los Gobiernos respectivos.
Artículo XVIII. Los buques de guerra y los paquetes de Estado de la una de las
dos Potencias, podrán entrar, morar y carenarse en los puertos de la otra, cuyo
acceso es permitido á la nación más favorecida. Estarán allí sujetos á las
mismas reglas y gozarán de las mismas ventajas.
Artículo XIX. Si sucede que una de las dos Partes Contratantes esté en guerra
con alguna tercera nación, la otra Parte no podrá en ningún caso autorizar á
sus nacionales á tomar ni aceptar comisiones ó letras de marca para proceder
hostilmente contra la otra, ó para inquietar el comercio ó las propiedades de
sus ciudadanos.
Artículo XX. Las dos Partes Contratantes adoptan en sus mutuas relaciones el
principio de que el pabellón cubre las mercaderías. Si una de las dos Potencias
permanece neutral cuando la otra está en guerra con alguna tercera Potencia,
las propiedades cubiertas por el pabellón neutral también se reputan como
neutrales, aun cuando pertenezcan á los enemigos de la otra Parte
Contratante.
Se conviene igualmente en que la libertad del pabellón asegura también la de
las personas, y que los individuos pertenecientes á una Potencia enemiga que
hayan sido encontrados á bordo de un buque neutral, no podrán ser hechos
prisioneros, á menos que sean militares y actualmente alistados en el servicio
enemigo.
En consecuencia del mismo principio sobre la asimilación del pabellón y de la
mercadería, la propiedad neutral encontrada á bordo de un buque enemigo
será considerada como enemiga, á menos que haya sido embarcada en tal
buque antes de la declaración de guerra, ó antes de que se tuviese noticia de
la declaración en el puerto de donde zarpó el buque.
Las Potencias Contratantes no aplicarán este principio por lo que concierne á
las otras naciones, sino á las que igualmente lo reconocieren.
Artículo XXI. En el caso de que una de las Repúblicas Contratantes estuviera
en guerra con otra nación, los ciudadanos de la otra República podrán
continuar su comercio y navegación con él, excepto en las ciudades y puertos
que estuvieren realmente sitiados ó bloqueados: entendiéndose que esta
libertad no comprende los artículos llamados de guerra ó usados para ella.
Es entendido también que sólo se reconoce que un puerto está bloqueado
cuando tiene á su frente fuerzas de guerra para sostenerlo y para poder
notificar al buque que intente entrar.
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Artículo XXII. Para la mayor seguridad del comercio entre los ciudadanos de las
dos Partes Contratantes, se estipula que en cualquier caso en que por
desgracia aconteciere alguna interrupción de las amigables relaciones de
comercio, ó un rompimiento entre las dos Naciones Contratantes, los
ciudadanos de cada una residentes en el territorio de la otra, tendrán el
privilegio de permanecer y continuar su tráfico sin interrupción alguna, en tanto
que se conduzcan pacíficamente y no quebranten las leyes del país de su
residencia en manera alguna; y sus efectos y propiedades, ya fueren confiados
á particulares ó al Estado, no estarán sujetos á embargo ni secuestro, ni á
ninguna otra exacción que aquellos que puedan hacerse á igual clase de
efectos ó propiedades pertenecientes á los naturales del Estado en que dichos
ciudadanos residieren.
En el mismo caso, las deudas entre particulares, los fondos públicos y las
acciones de compañías, no serán nunca confiscados, secuestrados ó
detenidos.
Ambas Partes Contratantes, con el deseo de dar amplia protección al comercio,
y garantías ála propiedad de los ciudadanos respectivos, adoptan entre sí el
principio de la abolición del corso, y declaran que los contraventores serán
tratados como piratas.
Artículo XXIII. Podrán establecerse Agentes Consulares de cada uno de los
países en el otro para la protección del comercio. Estos Agentes no entrarán en
el ejercicio de sus funciones sino después de haber obtenido la autorización del
Gobierno Nacional.
Artículo XXIV. Los Cónsules, sus Secretarios y Oficiales, estarán exentos de
todo servicio público, y también de toda especie de derechos, impuestos y
contribuciones, exceptuando aquellos que están obligados á pagar por razón
de comercio, industria ó propiedad, y á los cuales están sujetos los nacionales
y extranjeros del país en que residen, quedando en todo lo demás sujetos á las
leyes de los respectivos Estados.
Los Cónsules, sus Secretarios y Oficiales gozarán de las demás franquicias y
privilegios que se conceden á los de las mismas clases de la nación más
favorecida en el lugar de su residencia.
Artículo XXV. Los archivos, y en general todos los papeles de los Secretarios
de los Consulados respectivos, serán inviolables, y bajo ningún pretexto ni en
ningún caso podrán apoderarse de ellos, ni visitarlos las autoridades locales.
Artículo XXVI. En el caso de fallecer un ciudadano de la Nación del Cónsul, sin
albacea ni heredero en el territorio de la República, le corresponderá la
representación en todas las diligencias para la seguridad de los bienes,
conforme á las leyes de la República en que reside. Podrá cruzar con sus
sellos los puestos por la autoridad local, y deberá ocurrir en el día y hora que
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aquélla indique, cuando fuere del caso quitarlos. La falta de asistencia del
Cónsul al día y hora fijados, con una espera prudente, no podrá suspender los
procedimientos legales de la autoridad local.
En caso de morir intestado algún compatriota suyo, podrá el Cónsul intervenir
en la formación de los inventarios, en los avalúos, nombramiento de depositario
y otros actos semejantes que tienden á la conservación, administración y
liquidación de los bienes. El Cónsul será de derecho representante de todo
compatriota suyo que pueda tener interés en una sucesión, y que, hallándose
ausente del lugar donde ésta se abre, no haya constituido mandatario. Como
tal representante, ejercerá todos los derechos del mismo heredero, menos el
de recibir los dineros y efectos de la sucesión, para lo cual será siempre
necesario mandato especial. Dichos dineros y efectos, mientras no hubiere
este mandato, deberán depositarse en una arca pública ó en manos de una
persona á satisfacción de la autoridad local y del Cónsul. El juzgado, á petición
del Cónsul, podrá ordenar la venta de los bienes muebles hereditarios que
estuvieren expuestos á deterioro, y el depósito de su valor en un arca pública;
pero no podrá adoptarse igual disposición respecto de los otros bienes, sino
después de transcurridos cuatro años contados desde el fallecimiento, sin
haberse presentado heredero.
Artículo XXVII. Los Agentes Consulares tendrán facultad de requerir el auxilio
de las autoridades locales para la prisión, detención y custodia de los
desertores de sus buques, y para este objeto se dirigirán á las autoridades
competentes, y pedirán los dichos desertores por escrito y con documentos
comprobantes de que es tal desertor; y en vista de esta prueba no se rehusará
la entrega. Semejantes desertores, luego que sean arrestados, se pondrán á
disposición de dichos Agentes Consulares, y pueden ser depositados en las
prisiones públicas á solicitud y expensas de los que los reclamen, para ser
enviados á los buques á que correspondan ó á otros de la misma Nación; pero
si no fueren enviados dentro de dos meses contados desde el día de su
arresto, serán puestos en libertad, y no volverán á ser presos ni molestados por
la misma causa.
Artículo XXVIII. Todas las operaciones relativas al salvamento de los buques
naufragados ó encallados en las costas de los países respectivos, serán
dirigidas por los Cónsules. La intervención de las autoridades locales tendrá
solamente lugar en ambos países para mantener el orden, garantir los
intereses de los salvadores, si éstos no fueren del número de la tripulación
náufraga, y asegurar la ejecución de las disposiciones que deben observarse
para la entrada y salida de las mercaderías salvadas. En la ausencia y hasta la
llegada de los Agentes Consulares, las autoridades locales deberán tomar
todas las medidas necesarias para la protección de los individuos y la
conservación de los efectos naufragados.
Se establece además que las mercaderías salvadas no estarán sujetas á
ningún derecho de aduana, á menos que se destinen al consumo interior.
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Artículo XXIX. Se conviene entre las Partes Contratantes que,
independientemente de las estipulaciones que preceden, los Agentes
Diplomáticos y Consulares, los ciudadanos de todas las clases, los buques, los
cargamentos y mercaderías del uno de los dos Estados, gozarán ampliamente
en el otro de cualesquiera franquicias, inmunidades y privilegios que se
concedan ó concedieren en favor de la nación más favorecida, gratuitamente si
la concesión es gratuita, y con la misma compensación si la concesión es
condicional.
Artículo XXX. Ambas Partes Contratantes reconocen el principio de la
inviolabilidad del asilo de los acusados ó refugiados por causas ó crímenes
políticos; pero dichos refugiados serán obligados á respetar la protección de
esa garantía, absteniéndose de atentar contra el orden interior del país que les
da el asilo, y de hacer armas contra el de su nacionalidad.
Artículo XXXI. Igualmente han convenido que, siendo requeridos entre sí
respectivamente, ó por medio de sus Ministros ó de sus oficiales públicos
debidamente autorizados al efecto, deberán entregar á la justicia las personas
acusadas de los crímenes de homicidio alevoso, de incendio voluntario, de
fabricación, introducción ó expendio de monedas falsas ó de sellos públicos, de
sustracción de valores, cometida por empleados ó depositarios públicos, ó
efectuada por cajeros de establecimientos públicos ó de casas de comercio,
cuando las leyes señalen á este crimen pena aflictiva ó infamante, y los
acusados de bancarrota fraudulenta.
Además se estipula expresamente que la extradición no tendrá lugar sino
exhibiéndose por parte de la Potencia reclamante documentos tales que, según
las leyes de la Nación en que se hace el reclamo, bastarían para aprehender y
enjuiciar al reo, si el delito se hubiese cometido en ella. Recibidos estos
documentos, los respectivos magistrados de los dos Gobiernos tendrán poder,
autoridad y jurisdicción para, en virtud de la requisición que al efecto se les
haga, expedir la orden formal de arresto de la persona reclamada, á fin de que
se le haga comparecer ante ellos, y de que en su presencia y oyendo sus
descargos, se tomen en consideración las pruebas de criminalidad; y si de esta
audiencia resultare que dichas pruebas son suficientes para sostener la
acusación, el magistrado que hubiese hecho este examen será obligado á
manifestarlo así á la correspondiente autoridad ejecutiva, para que se libre la
orden formal de entrega. Las costas de la aprehensión y entrega serán sufridas
y pagadas por la Parte que hiciere la reclamación y recibiere al fugitivo.
Cuando el delito por que se persiga á un reo en Chile, tenga pena menor en la
Confederación Argentina, y viceversa, cuando el delito de un reo en la
Confederación Argentina tenga pena menor, según las leyes chilenas, será
condición precisa que los juzgados y tribunales de la Nación reclamante
señalen y apliquen la pena inferior.
Si el reo reclamado por Chile fuere argentino, ó si el reo reclamado por la
Confederación Argentina fuere chileno, y si el uno ó el otro solicitare que no se
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le entregue, protestando someterse á los tribunales de su patria, la República á
quien se hiciere el reclamo no será obligada á la extradición del reo, y será éste
juzgado y sentenciado por los juzgados y tribunales de dicha República, según
el mérito del proceso seguido en el país donde se hubiere cometido el delito;
para cuyo efecto se entenderán entre sí los juzgados y tribunales de una y otra
Nación, expidiendo los despachos y cartas de ruego que se necesitaren en el
curso de la causa.
Artículo XXXII. Ambas Partes Contratantes, teniendo en sus fronteras hordas
de bárbaros que las hostilizan, robando sus propiedades y sacrificando las
vidas de sus ciudadanos, han convenido en que, mientras acuerdan entre sí
algún medio eficaz de remediar este gran mal definitivamente, si emprendiesen
alguna expedición militar, se den previo aviso para tomar las precauciones
convenientes á su seguridad.
Artículo XXXIII. Para dar facilidad y fomentar las comunicaciones por correos
de tierra entre ambos países, se han convenido en que las cartas y demás
correspondencia que desde cualquier punto del territorio de Chile se dirigieren
á cualquier punto de la Confederación Argentina por dichos correos, y que las
mismas cartas y correspondencia que desde cualquier punto del territorio de la
Confederación Argentina se dirigieren á cualquier punto del territorio de Chile, y
que tuvieren la nota de francas, puesta por la Administración de Correos del
lugar de donde hubieren sido despachadas, correrán libres de porte por los
correos de cada país respectivamente.
Artículo XXXIV. Si las cartas ó correspondencia que desde puntos de uno de
los Estados se dirigieren por los correos de tierra, en tránsito por el territorio del
otro para ser encaminadas á un país extranjero, fueren franqueadas en la
forma que expresa el artículo anterior, las Administraciones de Correos del país
en que giraren en tránsito, serán obligadas á dirigirlas por los correos interiores
á la Administración de Correos de su propio territorio que se hallare más cerca,
ó tuviere más facilidades para hacerlas llegar á su destino, y será obligada esta
última Administración á remitirlas en primera oportunidad por los correos ú
otros medios en que no fuera indispensable el franqueo previo para que sean
conducidas.
Artículo XXXV. Las cartas ó correspondencia á que se refiere el articulo
anterior, deberan ser remitidas por los medios que más expedita y prontamente
las hagan llegar á su destino, aun en el caso de ser necesario pagar
previamente el porte ó una parte de él.
La Administración de Correos chilena ó argentina que en este caso despachare
la correspondencia argentina ó chilena para un país extranjero, anticipará el
pago del porte con cargo á la Administración argentina ó chilena de que las
hubiere recibido.
Los cargos mutuos que respectivamente se hicieren las Administraciones
chilenas ó argentinas, se liquidarán por trimestres, y la Administración que
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apareciere deudora, remitirá á la otra, en la forma que acordaren los
respectivos Gobiernos, el saldo que resultare á favor de ésta.
Lo estipulado en el presente artículo sólo empezará á tener efecto desde que
los Gobiernos de los respectivos países se hayan comunicado la tarifa de porte
de los vapores que tocaren en sus puertos y que conduzcan correspondencia
para el extranjero y se hayan comunicado estas tarifas á las diversas
Administraciones de Correos que hubieren de intervenir en el despacho de
correspondencia chilena ó argentina remitida en tránsito para el exterior.
Artículo XXXVI. Para que lo convenido en el artículo anterior surta los efectos
que se desean, cada país se obliga á regularizar el servicio de sus correos de
tierra que hubieren de conducir correspondencia venida por los vapores para
otro país, ó que haya de remitirse para ser conducida por los dichos vapores,
de manera que los correos de tierra guarden correspondencia con la llegada ó
salida de vapores, para que los ciudadanos de uno y otro país puedan
aprovecharse de este medio de comunicación.
Artículo XXXVII. Se obligan igualmente ambos países á costear por mitad los
gastos que exigieren los nuevos correos que habrán de establecerse entre las
ciudades de Chile más inmediatas á la frontera y que estuvieren en dirección á
un puerto mayor desde el cual pueda hacerse el comercio de tránsito, y la
ciudad de la Confederación Argentina designada por el Gobierno de esta
República para manifestar ó inspeccionar la introducción de las mercaderías
extranjeras conducidas en tránsito. Las ciudades que en virtud de este artículo
fueren centro de las comunicaciones respectivas de un país para el otro, serán
ligadas por el Gobierno en cuyo territorio estuvieren con las otras ciudades á
que se extendieren las relaciones del comercio de ambos países, por medio de
correos regularmente establecidos.
Articulo XXXVIII. Serán libres de conducción por los correos de tierra de ambos
países, y circularán libremente por todos los correos de la tierra del país a que
van dirigidos, los oficios o comunicaciones oficiales de los respectivos
Gobiernos y de sus Agentes Diplomáticos.
Lo serán igualmente los diarios u otros periódicos, la publicación de
documentos oficiales de uno y otro país, las revistas u otros impresos
destinados a la circulación.
Articulo XXXIX. Ambas partes contratantes reconocen como límites de sus
respectivos territorios, los que poseían como tales al tiempo de separarse de la
dominación española, el año 1810, y convienen a aplazar las cuestiones que
han podido o puedan suscitarse sobre esta materia para discutirlas después
pacífica y amigablemente, sin recurrir jamás a medidas violentas y, en caso de
no arribar a un completo arreglo, someter la decisión al arbitraje de una nación
amiga.
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Articulo XL. El presente Tratado durará doce años contados desde el día del
canje de las ratificaciones; y si doce meses antes de espirar este término, ni la
una ni la otra de las dos partes contratantes anuncia por una declaración oficial
su intención de hacer cesar su efecto, el dicho Tratado será todavía obligatorio
durante un año, y así sucesivamente hasta la espiración de los doce meses
que siguieren a la declaración oficial en cuestión, cualquiera que sea la época
en que tenga lugar.
Bien entendido que en el caso de esta declaración fuere hecha por la una o por
la otra de las partes contratantes, las disposiciones del Tratado relativas al
comercio y a la navegación, serán las únicas, cuyo efecto se considere haber
cesado y expirado, sin que por esto el Tratado quede menos perpetuamente
obligatorio para las dos potencias, con respecto a los artículos concernientes a
las relaciones de paz y amistad.
Articulo XLI. El presente Tratado será ratificado y las ratificaciones serán
canjeadas en el término de doce meses o antes di fuere posible, en esta ciudad
de Santiago.
En fe de lo cual, nosotros los infrascritos Plenipotenciarios de la República de
Chile y de la Confederación Argentina, hemos firmado y sellado, en virtud de
nuestros plenos poderes, el presente Tratado de paz, amistad, comercio y
navegación. Hecho y concluido en esta ciudad de Santiago de Chile, el día
treinta del mes de agosto del año del Señor mil ochocientos cincuenta y cinco.
D. J. Benavente (L.S.)
Carlos Lamarca (L.S.)
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ANEXO E
TRATADOS DEL CONGRESO DE LIMA DE 1864

I. TRATADO DE UNIÓN Y ALIANZA DEFENSIVA ENTRE LOS GOBIERNOS
DE COLOMBIA, CHILE, BOLIVIA, ECUADOR, PERÚ, EL SALVADOR Y
VENEZUELA

Lima, 23 de enero de 1865.
En el nombre de Dios.
Los Estados de América que adelante se mencionan, dedo unirse para proveer
a su seguridad exterior, estrechar relaciones, afianzar la paz entre ellos, y
promover otros intereses comunes, han resuelto atender aquellos objetos por
medio de pactos internacionales, de que el presente es el primero y el cardinal.
Para ello han conferido plenos poderes o sigue: por los Estados Unidos de
Colombia, don Justo Arosemena; por Chile, don Manuel Montt; por Bolivia, don
de la Cruz Benavente; por el Ecuador, don Vicente Piedrahita; por el Perú, don
José Gregorio Paz Soldán; por el Salvador, don Pedro Alcántara Herrán; y por
los Estados Unidos de Venezuela, don Antonio Leocadio Guzmán.
Y habiendo Plenipotenciarios canjeado sus poderes, que hallaron bases y en
debida forma, han convenido aquí en las siguientes estipulaciones:
Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes se unen y ligan a los objetos arriba
expresados y se garantizan mutuamente independencia, su soberanía y la
integridad de sus territorios activos, obligándose, en los términos del presente
tratado, a defenderse contra toda agresión que tenga por objeto privar a una de
ellas de cualquiera de los derechos aquí expresados, venga la agresión de una
potencia extraña, ya de alguna de ligadas por este pacto, ya de fuerzas
extranjeras que no obedezcan a un Gobierno reconocido.
Artículo 2. La alianza aquí estipulada producirá sus efectos cuando haya
violación de los derechos expresados en el artículo 1 y especial¬mente en los
casos de ofensa, que consistan:
1. En los actos dirigidos a privar a alguna de las Naciones Con¬tratantes de
una parte de su territorio, con ánimo de apropiarse su dominio o de cederlo a
otra potencia.
2. En actos dirigidos a anular o variar la forma de gobierno, la Constitución
política o las leyes que cualquiera de las Partes Contratantes se diere o hubiere
dado en ejercicio de su soberanía: o que tengan por objeto alterar
violentamente su régimen interno o imponerle, de la misma manera,
autoridades.
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3. En actos dirigidos a someter a cualquiera de las Altas Partes Contratantes a
protectorado, venta o cesión de territorio, o esta¬blecer sobre ella cualquiera
superioridad, derecho o preeminencia, que menoscabe u ofenda el ejercicio
amplio y completo de su soberanía e independencia.
Artículo 3. Los aliados decidirán, cada uno por su parte, si la ofensa que se
hubiere inferido a cualquiera de ellos se halla comprendida entre las
enumeradas en los artículos anteriores.
Artículo 4. Declarado el casus foederis, las Partes Contratantes se
comprometen a cortar, inmediatamente, sus relaciones con la poten¬cm
agresora. a dar pasaporte a sus Ministros públicos, a cancelar las patentes de
sus Agentes Consulares, a prohibir la importación de sus productos naturales y
artefactos, ya cerrar los puertos a sus naves.
Artículo 5. También nombrarán las mismas Partes Plenipotenciarios que
celebren los convenios precisos para determinar los contingentes de fuerza y
los auxilios terrestres, marítimos o de cualquiera otra clase. que los aliados
deben dar a la nación agredida; la manera en que las fuerzas deben obrar y los
otros auxilios realizarse, y todo lo demos que convenga para el mejor éxito de
la defensa. Los Plenipotenciarios se reunirán en el lugar que designare la parte
ofendida.
Artículo 6. Las Altas Partes Contratantes se obligan a suministrar a la que hiere
agredida, los medios de defensa de que cada una de ellas juzgare disponer,
aunque no hayan precedido las estipulaciones de que habla el artículo anterior,
con tal que el caso fuere, a su juicio, urgente.
Artículo 7. Declarado el casus foederis, la parte ofendida no podrá celebrar
convenios de paz o de tregua, sin comprender en ellos a los aliados que
hubiesen tomado parte en la guerra y quisieren aceptarlos.
Artículo 8. Si, lo que Dios no permita, una de las Partes Contratantes ofendiese
los derechos de otra garantizados en esta alianza, se procederá, por las
demás, de la misma manera que si el agravio fuere cometido por una potencia
extraña.
Artículo 9. Las Altas Partes Contratantes se obligan a no conceder ni aceptar
de ninguna nación o gobierno, protectorado o superioridad que menoscabe su
independencia y soberanía, y se comprometen, igualmente, a no enajenar a
otra nación o gobierno parte alguna de su territorio. Estas estipulaciones no
obstan, sin embargo, para que las Partes que fueren limítrofes se hagan las
cesiones de territorio que tuvieren a bien para la mejor demarcación de sus
límites o fronteras.
Artículo 10. Las Altas Partes Contratantes se obligan a nombrar
Plenipotenciarios que se reúnan cada tres años, aproximadamente, y ajusten
los pactos convenientes para estrechar y perfeccionar la unión establecida en
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el presente tratado. Un acuerdo especial del actual Congreso determinará el
día y el lugar en que deba reunirse la primera Asamblea de Plenipotenciarios,
la cual hará igual designación para la siguiente; y así en lo sucesivo hasta la
expiración del presente tratado.
Artículo 11. Las Altas Partes Contratantes solicitarán, colectiva o
separadamente, que los demás Estados americanos que han sido invitados al
actual Congreso, se adhieran a este tratado; y desde que dichos Estados
manifiesten su aceptación formal, tendrán los derechos y obligaciones que de
él emanan.
Artículo 12. Este tratado durará en pleno vigor por el término de quince años,
contados desde el dia de esta fecha, y pasado ese tiempo, cualquiera de los
Contratantes podrá ponerle término, por su parte, anunciándolo a los demás
con doce meses de anticipación.
Artículo 13. El canje se hará en la ciudad de Lima, en el término de dos años, o
antes, si fuere posible.
En fe de lo cual, nosotros, los Ministros Plenipotenciarios suscritos, firmamos el
presente, y lo sellamos con nuestros respectivos sellos, en Lima, a veintitrés
días del mes de enero del año del Señor de mil ochocientos sesenta y cinco.
Justo Arosemena.
Manuel Montt.
Juan de la Cruz Benavente.
Vicente Piedrahita.
I. G. Paz Soldán.
P. A. Herrán.
Antonio Leocadio Guzmán.
II. TRATADO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA PAZ ENTRE LOS
GOBIERNOS DE COLOMBIA, CHILE, BOLIVIA, ECUADOR, PERÚ, EL
SALVADOR Y VENEZUELA.
Lima, 23 de enero de 1865.
En el nombre de Dios.
Los Estados de América que según el tratado de unión y alianza de esta misma
fecha, se han ligado para diversos objetos; hallándose repre¬sentados por los
Plenipotenciarios que suscriben dicho tratado y canjeados y hallados en debida
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forma sus poderes, a saber: por los Estados Unidos de Colombia, don Justo
Arosemena; por Chile, don Manuel Montt; por Bolivia, don Juan de la Cruz
Benavente; por el Ecuador, don Vicente Piedrahita; por el Perú, don José
Gregorio Paz Soldán; por el Salvador, don Pedro Alcántara Herrán, y por los
Estados Unidos de Venezuela, don Antonio Leocadio Guzmán, han convenido
en las siguientes estipulaciones:
Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes se obligan solemnemente a no
hostilizarse, ni aun por vía de apremio, ya no ocurrir jamás al empleo de las
armas como medio de terminar sus diferencias, que procedan de hechos no
comprendidos en el casus foederis del Tra¬tado de alianza defensiva, firmado
en esta fecha. Por el contrario emplearán exclusivamente los medios pacíficos
para terminar todas esas diferencias, sometiéndolas al fallo inapelable de un
árbitro, cuando no puedan transigirlas de otro modo. Las controversias sobre
límites quedan comprendidas en esta estipulación.
Artículo 2. Cuando las Partes interesadas no puedan convenir en el
nombramiento del árbitro, se hará éste por una Asamblea especial de
Plenipotenciarios nombrados por las Naciones Contratantes e igual en número,
por lo menos, a la mayoría de dichas naciones. La reunión se llevará a efecto
en el territorio de cualquiera de las naciones vecinas a las interesadas que
designe aquella que primero hubiere solicitado el nombramiento.
Artículo 3. Siempre que al solicitarse la designación de árbitro, en el caso del
artículo anterior, estuviere reunida en el número antes determinado la
Asamblea de Plenipotenciarios de que habla el artí¬culo 10 del tratado de
unión y alianza suscrito en esta fecha, corresponderá a dicha Asamblea hacer
el expresado nombramiento.
Artículo 4. Si una de las Partes Contratantes rehusare o eludiere el
nombramiento de árbitro, la otra podrá ocurrir a los demás Gobiernos de los
Estados Aliados, los cuales tomarán en consideración cada uno por su parte, la
exposición del caso, y procurarán decidir a la Parte remitente al cumplimiento
de la estipulación contenida en el artículo 1.
Artículo 5. Cuando las Partes interesadas no hubieren fijado de antemano la
manera de proceder para ventilar sus derechos, corresponderá al árbitro
determinar el procedimiento.
Artículo 6. Cada una de las Partes Contratantes se obliga a impedir, por todos
los medios que estén a su alcance, que en su territorio se preparen o reúnan
elementos de guerra, se enganche o reclute gente, o se apresten buques para
obrar hostilmente contra cualquiera de las otras Potencias signatarias o
adherentes. Se obligan también a impedir que los emigrados o asilados
políticos, abusen del asilo, conspirando contra el Gobierno del país de su
procedencia.
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Artículo 7. Cuando dichos emigrados o asilados políticos dieren justo motivo de
queja a la potencia de donde proceden o a otra limítrofe de aquella donde
residan, deberán ser alejados de la frontera, hasta una distancia suficiente para
disipar todo temor, siempre que la potencia así amenazada solicitare su
internación con documentos justificativos.
Artículo 8. Las Altas Partes Contratantes se obligan a no permitir por su
territorio el tránsito de tropas, de armas y artículos de guerra destinados a obrar
contra alguna de ellas.
Artículo 9. Asimismo se obligan las Partes Contratantes a no permitir que en
sus puertos hagan provisiones de artículos de contrabando de guerra, los
buques o escuadras de naciones que se encuentren en estado de guerra con
alguna de las signatarias del presente tratado; ni que se haga la carena de
dichos buques de guerra, ni menos que se constituyan en los mismos puertos
en acecho contra la nación con la cual se encuentren en estado de guerra o de
hostilidad declarada.
Artículo 10. Las Altas Partes Contratantes solicitarán, colectiva o
separadamente, que los demás Estados que han sido invitados al actual
Congreso, se adhieran a este tratado; y desde que dichos Estados
manifestaren a todas ellas su aceptación formal, tendrán los derechos y
obligaciones que de él emanan.
Artículo 11. Este tratado durará en pleno vigor por el término de quince años,
contados desde el día de la fecha; y pasado ese término, cualquiera de los
Contratantes podrá. por su parte, ponerle fin, anunciándolo a los demás con
doce meses de anticipación.
Artículo 12. El canje de las ratificaciones de este tratado, se hará en la ciudad
de Lima, en el término de dos años, o antes si fuere posible; y surtirá sus
efectos entre las partes que lo hagan a medida que lo fueren ejecutando.
En fe de lo cual, nosotros, los Ministros Plenipotenciarios suscritos, firmamos el
presente y lo sellamos con nuestros respectivos sellos, en Lima, a veintitrés
días del mes de enero del año del Señor de mil ochocientos sesenta y cinco.
José G. Paz Soldán.
J. de la Cruz Benavente.
Justo Arosemena.
Manuel Montt.
Vicente Piedrahita.
P. A. Herrán.
Antonio Leocadio Guzmán.
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III. TRATADO DE COMERCIO Y NAVEGACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS
DE PERÚ, BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, GUATEMALA, EL SALVADOR
Y VENEZUELA.
Lima, 12 de marzo de 1865.
En el nombre de Dios.
Los Estados de América que abajo se mencionan, con la mira de facilitar sus
relaciones comerciales entre sí y con las demás naciones, como el medio de
cimentar la unión de intereses a que propenden, han convenido en celebrar un
tratado de comercio y navegación, por medio de sus Plenipotenciarios, que lo
son: por el Perú, el señor don José Gregorio Paz Soldán; por Bolivia, el señor
don Juan de la Cruz Benavente; por los Estados Unidos de Colombia, el señor
don Justo Arosemena; por el Ecuador, el señor don Vicente Piedrahita; por
Guatemala, el señor General Pedro Alcántara Herrán; por el Salvador, el
expresado señor General Pedro Alcántara Herrán, y por los Estados Unidos de
Venezuela, el señor don Antonio Leocadio Guzmán, por cuya ausencia y
comisión firma el mencionado señor don Justo Arosemena: los que después de
haber canjeado sus respectivos poderes y encontrán¬dolos en buena y debida
forma, han convenido en los artículos siguientes:
Artículo 1. Los Estados Contratantes se obligan a mantener abiertos al
comercio del mundo sus puertos, ríos y mercados, bajo las leyes y reglamentos
de cada Estado, y al amparo del Derecho de gentes.
Artículo 2. Los naturales y los buques de cualquiera de los Estados
Contratantes serán considerados en todos los demás como nacionales, para
los efectos considerados en todos los demás como naciona¬les, para los
efectos del tráfico interior y, exterior de los mismos Estados, cuyos súbditos y
banderas gozarán de igualdad mutua y completa en las relaciones comerciales.
Artículo 3. Los Estados Contratantes se otorgan, sin impuestos ni gabelas de
ninguna clase, el libre uso de sus astilleros para la construcción, reparación o
carena de sus naves de guerra. Los bu¬ques mercantes de cualquiera de ellos
serán tratados también como nacionales, en lo concerniente a las expresadas
obras de astillero.
Artículo 4. En los casos de incendio, naufragio u otro peligro en que se
encontraran las naves, sean mercantes o de guerra, de cualquiera de los
Estados Contratantes, las autoridades de los puertos inmediatos les prestarán
todos los auxilios de que puedan disponer, siendo obligación de los interesados
cubrir los gastos que hubiere ocasionado el auxilio.
Artículo 5. Los Estados Contratantes se obligan a adoptar y mantener el
sistema métrico decimal, según se estableció primitivamente en Francia, con
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las modificaciones que, en cuanto a monedas, se expre¬san en los dos
artículos siguientes:
Artículo 6. La unidad monetaria será una pieza de plata igual en peso, diámetro
y ley a la de cinco francos en el sistema francés, dividida en cien partes o
centavos.
Artículo 7. No queda restringida para los Estados Contratantes la facultad de
acuñar las monedas que a bien tengan, siempre que éstas se adapten al
sistema decimal y se hallen en relación con la unidad establecida. No se
comprometen las Partes Contratantes a reacuñar sus actuales monedas para
adaptarlas al nuevo sistema, sino conforme lo permitan sus recursos.
Artículo 8. Las monedas que se emitieren en cada uno de los Estados
Contratantes, tendrán también en los demás curso legal por su valor
equivalente.
Artículo 9. Los naturales y vecinos de cada uno de los Estados Con¬tratantes
podrán viajar libremente de uno a otro Estado, y en el territorio de cualquiera de
ellos, sin necesidad de pasaporte, amenos que en tiempo de guerra, interior o
exterior, se creyere indispensable establecer temporalmente aquella restricción.
Artículo 10. Los naturales de un Estado que se hubieren avecindado en otro, no
tendrán en él más protección que la que las leyes y autori¬dades del país
otorguen a sus respectivos naturales, amenos que se pretenda obligarlos a
servir contra el país de donde son naturales o naturalizados, pero tendrán
también todos los derechos de que gocen los nacionales y que sean
compatibles con la constitución política.
Artículo 11. Los Agentes Diplomáticos y Consulares de cada uno de los
Estados Contratantes prestarán a los naturales o naturalizados de los otros, en
los puertos o lugares en que éstos no tuvieren Agentes Diplomáticos o
Consulares, la misma protección personal y real que a sus nacionales.
Artículo 12. Cualquiera de las estipulaciones precedentes que se hallare en
contradicción con las de otros pactos que alguno de los Estados Contratantes
haya celebrado de antemano, se declara en suspenso respecto de dichos
Estados, mientras subsista el mencionado pacto.
Artículo 13. Todas las concesiones estipuladas en el presente tratado son
solidarias y correlativas y se con,ideraran como mutuas compen¬saciones de
las demás franquicias y favores que los estados signatarios se han otorgado.
Articulo 14. El presente tratado durará por el término de quince años, contados
desde la fecha. Si al fenecimiento de este término ninguna de las Altas Partes
Contratantes hubiere hecho saber a las otras su resolución de ponerle fin.
continuara vigente para todas hasta doce meses después de que cualquiera de
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ellas haya expresado la supradicha resolución que desligando solamente ala
parte que la manifieste. dejará subsistente el tratado para las demás.
Artículo 15. Los Estados americanos que no son parte en el presente tratado
podrán serlo. manifestando su adhesión a él. en la forma de estilo, a los
Estados signatarios, y desde entonces quedarán con todos los derechos y
obligaciones que del mismo pacto emanan.
Artículo 16. El canje de las ratificaciones se verificará en Lima dentro de dos
años, o antes si fuere posible, entre aquellos Estados que las hubieren hecho o
concurrieren al acto por medio de sus Plenipotenciarios.
En fe de la cual, nosotros, los Ministros Plenipotenciarios mencionados.
Firmamos el presente y lo sellamos con nuestros respectivos sellos, en Lima, a
doce días del mes de marzo del año del Señor de mil ochocientos sesenta v
cinco.
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