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URIBE VARGAS Y EL DERECHO 

A LA LIBRE DETERMINACION 

Por LUIS C. ADAMES SANTOS 



Nuestro pais, por vocaci6n hist6rica, parece estar pre
destinado a intervenir en grandes acontecimientos dentro 
del campo de la politica internacional. Desde el mismo 
comienzo de su vida republicana se convierte en precur
sor del panamericanismo con el envio de comisionados 
a Mexico y al sur del continente para acordar alianzas 
que culminan en la reuni6n del Congreso Anficti6nico 
de Panama, remota concepci6n de la Organlzaci6n de 
Estados Americanos que habria de constituirse precisa
mente en Bogota 122 afios mas tarde. Asume elliderato en 
la defensa del derecho de asilo, con numerosas actuacio
nes entre las cuales se destaca el caso de Haya de la Torre 
en el Peru. Presta eficaz ayuda a Panama para que esta 
recobre su soberania sobre el Canal. Y mas recientemente, 
desempefia papel preponderante en el apoyo prodigado 
al pueblo de Nicaragua para librarlo de la tirania somo
cista -a tiempo que les brinda humanitaria protecci6n 
a exfuncionarios del depuesto regimen cuyas vidas podian 
correr peligro ante la nueva situaci6n politica- y solu
ciona, con acierto elogiado mundialmente, la delicada 
crisis provocada por la toma de la embajada dominicana 
en Bogota. Todo esto sin perjuicio de su juicioso desem
pefio en la esfera del comercio internacional, ya como 
ideador y fundador de la Flota Mercante Grancolombiana, 
ya como permanente inspirador de la politica cafetera 
mundial o como ej e principal del Grupo Andino. 

Debido a esa misma vocaci6n hemos contado con di
plomaticos excepcionales, desde el grupo integrado por 
Zea, Joaquin Mosquera, Santamaria, Manuel de Torres, 
Gual, Revenga, Tiburcio Echeverria, Manuel Jose Hur
tado, Fernandez Madrid y Sanchez de Tejada, pasando 
por Carlos Holguin, Vasquez Cobo, Olaya Herrera y Fa
bio Lozano Torrijos, hasta Francisco Urrutia Holguin, 
Alberto Lleras, Indalecio Lievano y el actual canciller 
Diego Uribe Vargas, autor de la presente obra. 
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Desde la misma fundaci6n de la republica, con excep
ci6n de los tenaces esfuerzos realizados para obtener su 
reconocimiento como pais independiente, tal vez en nin
guna epoca Colombia habia tenido que afrontar tantos 
y tan serios compromises diplomaticos como los que 
han surgido casi simultaneamente en el periodo de Uri
be Vargas. Pero hay un hombre para cada epoca, y en el 
han encontrado nuestras relaciones exteriores la res
puesta acertada a multiples dificultades. No es, sin em
bargo, su desempefio en la cancilleria lo unico que per
mite asignarle lugar de preeminencia dentro del grupo 
mas selecto de nuestros intelectuales y estadistas, puesto 
que Diego Uribe Vargas aprendi6 diplomacia a traves de 
la historia, el constitucionalismo y la politica, ciencias 
y disciplinas en las cuales desde el comienzo de su ju
ventud -que aun conserva- es un maestro. 

Esta obra nos presenta a Uribe Vargas en tres de 
sus facetas: historiador, analista politico, internaciona
lista. Desde estos angulos podemos enfocar asi la recopi
laci6n de ensayos, articulos de prensa, conferencias y 
discursos que la constituyen, publicados los unos, pro
nunciados los otros, con ocasi6n de diferentes conmemo
raciones en las cuales ha tenido destacada participaci6n: 

La Gran Colombia y Ia Libertad de Cuba 

Analiza el origen hist6rico del panamericanismo como 
sistema de confraternidad hemisferica, desde sus fuentes 
primigenias que acreditan la grandeza de nuestra poli
tica exterior: las misiones de Joaquin Mosquera al sur 
y de Santamaria a Mexico; los tratados con Peru, Chile, 
Estado de Buenos Aires, Mexico y Centro-America, entre 
1822 y 1825; el compromise de auxiliar a Mexico con las 
"fuerzas navales suficientes para rendir, unidas a las 
mexicanas, el castillo de San Juan de Ulua", aun en rna
nos espafiolas; el Plan de la Escuadra Combinada, para 
expulsar de Cuba Ia dominaci6n espanola, torpedeado 
por la intervenci6n mediadora norteamericana que "con
dujo a diferir el asunto al estudio y decisi6n del Congreso 
de Panama, que se encontraba ya pr6ximo". 

Pone de manifiesto la reticencia de Estados Unidos a 
participar en tal congreso y el repudio del senado norte-
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americana a umt acci6n colectiva que condujera a liber
tar a Cuba y Puerto Rico, repudio estimulado especial
mente por los negreros surefios que veian un peligro 
en la proclamaci6n de Mexico y Colombia en pro de la 
emancipaci6n universal y abolici6n de la esclavitud, ac
titud que influy6 para que naufragara en Panama defi
nitivamente la noble iniciativa colombiana y que dej6 
a Cuba y las Antillas abandonadas a su propia suerte. 

Benito Juarez 
Como vocero de la Academia Colombiana de Historia 

en el homenaj e al pr6cer mexicano al conmemorarse el 
centenario de su fallecimiento, expone la ineludible ne
cesidad en que se vieron los paises iberoamericanos 
-para completar la obra realizada tras obtener la inde
pendencia en los campos de batalla-, de "quebrantar 
el orden social que prolongaba en la practica la colonia" 
para extirpar el predominio mental reinante entre su 
clase aburguesada, como unico camino para librar a 
estas j6venes naciones del imperio de una sociedad ar
caica y reaccionaria que tenia inculcado "un sentido 
profundo de la jerarquia, del dogmatismo, de la des
igualdad, de la estratificaci6n"; sentido que tan s6lo 
podia ser eliminado con "nuevas y profundos sacudi
mientos" que condujeran a la formaci6n de sociedades 
nuevas, libres de los conceptos preestablecidos. 

AI referirse a la derrota del vasallaj e instaurado por 
Francia bajo el pretexto de proteger la vida y los inte
reses de sus Sl1bditos en la naci6n azteca, la califica 
como el triunfo del derecho a la libre determinaci6n de 
los pueblos -tema que constituye una constante a tra
ves de su obra literaria-, y enfatiza en la convicci6n 
de que las intervenciones extranjeras cohesionan a las 
fuerzas populares y las obligan a entender la grandeza 
de sus propios ideales. 

Encuentra en Juarez "el mas hermosa ejemplo del 
conductor que supo conjugar el doble papel de forjador 
de las instituciones liberales y de gobernante que lleg6 
a identificarlas con la pro pia alma nacional"; recuerda 
c6mo, luego de cumplir su tarea reformadora como 
constituyente, se vio obligado a defender esa constitu-
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cwn que habia ayudado a elaborar, en la guerra civil 
que le declararon los personeros de la reacci6n, quienes, 
al verse derrotados, acudieron a la ayuda francesa para 
"prohijar una intervenci6n que les abriera el camino 
a la aventura del imperio"; y cita las palabras dirigidas 
por Juarez al congreso de su pais, en donde se destacan 
por su fuerza dos afirmaciones de fe y de dignidad: 
" ... las naciones tienen que luchar hasta salvarse o 
sucumbir, cuando se intenta ponerlas fuera de la ley 
comun y arrancarles el derecho de existir por si mismas 
y de regirse por voluntad propia", y luego al dar el 
parte de victoria: "La intervenci6n de.sapareci6 comba
tida por el pueblo, quedando en pie la republica, mas 
fuerte en el interior y mas considerada en el exterior." 

El Reconocimi·ento d·e Ia Ind,ependencia de Colombia 
por el Gobierno de los Estados Unidos de America 

En esta conferencia pronunciada con ocasi6n del 
sesquicentenario del establecimiento formal de relacio
nes entre los dos paises, insiste Uribe Vargas en la de
fensa del derecho a la libre determinaci6n y elogia 
la resoluci6n aprobada por la IX Conferencia Paname
ricana reunida en Bogota, de eliminar el requisito del 
reconocimiento por las grandes potencias que antes era 
indispensable para considerar como legitima la existen
cia de cualquier Estado, cuya vigencia obligaba a que 
tan pronto se terminara la ultima batalla la naci6n 
liberada enviara sus ministros en solicitud de esa con
firmaci6n, "so pena de poner en peligro el exito mismo 
de la gesta emancipadora". 

Preci.samente en cumplimiento de ese requisito les 
correspondi6 a Zea y a su equipo de colaboradores dar 
los primeros pasos de nuestra actividad diplomatica y 
en virtud de sus gestiones se fue obteniendo ese reco
nocimiento, en primer termino de Portugal, a cuyo 
monarca el rey Juan IV le toc6 en suerte abrir las 
puertas de Europa a los nuevos gobiernos de America, 
en contraposici6n ir6nica a la actitud norteamericana 
cuyo gobierno habia formulado manifestaciones de neu
tralidad por encontrarse negociando con Espana la ce
si6n del territorio de La Florida, para lo cual se habia 
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comprometido a no reconocer a las colonias insurgentes, 
no obstante que el Congreso babia manifestado su sim
patia bacia ellas. 

Reconoce en el gesto portugues un testimonio de 
respeto al derecbo de los pueblos para procurarse su 
gobierno, mas meritorio aun por provenir de un Estado 
monarquico; cita algunos factores por los cuales Colom
bia fincaba sus mayores esperanzas en el apoyo moral 
que recibiera de los Estados Unidos y los esfuerzos que 
se bicieron desde 1819 con miras a lograrlo -especial
mente por el eje constituido por Santander y don Ma
nuel de Torres-, y transcribe la parte decisiva del men
saje dirigido por Torres al secretario Adams en noviem
bre de 1821 para insistir en la necesidad y en el 
derecbo de nuestro pais a la obtenci6n de su personeria 
internacional, finalmente reconocida por el presidente 
Monroe cuatro meses mas tarde y protocolizada el 19 de 
junio de 1822 en audiencia solemne concedida por Mon
roe a don Manuel de Torres. 

Viene despues la formalizaci6n de nuestras relaciones 
con las demas potencias, en una sucesi6n que finaliza 
con Espana como culminaci6n afortunada de este pri
mer capitulo de nuestra historia diplomatica, en el 
cual a Colombia le correspondi6 la gloria de encarnar 
la conciencia de las j6venes naciones que requerian la 
venia de los paises poderosos para adquirir su propia 
personalidad, como era costumbre en esa epoca. 

Luis de Camoens y el IV Centenario de "Os Lusiadas" 

Para conmemorar los cuatrocientos afios de la publi
caci6n del poema epico considerado la obra maxima de 
la literatura portuguesa y uno de los grandes cantos de 
este genero surgidos en la epoca del Renacimiento, 
Uribe Vargas bace un estudio de sus antecedentes, de 
su contenido y de su significaci6n universal. 

Analiza "Os Lusiadas" como testimonio de la con
fluencia artistica e ideol6gica del siglo XVI, a traves 
del cual Camoens se bizo el prop6sito de escribir la 
epopeya del pueblo portugues iniciando su canto general 
con la expedici6n de Vasco de Gam a en su viaj e bacia 
las Indias, para seguir contando las aventuras del na-
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vegante adornadas con figuras mitol6gicas dentro de 
un conjunto que "revive el tema de Ulises por las aguas 
transparentes del Mediterraneo y el poema de los ar
gonautas", para concluir coincidiendo con Albert Camus 
en que si bien la belleza no hace las revoluciones, si 
"llega un dia en que las revoluciones la necesitan", y 
asi el grupo de geografos y letrados lusitanos que revo
lucionaron al mundo con sus expediciones merecia un 
cantor que inmortalizara sus hazafias mediante ese 
testimonio que llega a convertirse en "la formulaci6n 
de una conducta celosamente mantenida por los por
tugueses a traves de las epocas". 

Ensayo sobre Ia Libertad y Ia ldeologia 
Despues de haber citado la opinion de numerosos 

tratadistas sabre el significado del termino ideologia 
en el vocabulario corriente y sabre los dilemas que 
presenta el tema de la convivencia de libertad e igual
dad, ana:liza la influencia de "elementos culturales 
vernaculos muy proximos a la magia y a la hechiceria, 
los cuales siguen gravitando como fuerzas condicionan
tes en las formas de vida y de organizacion politica", 
que hace imposible generalizar en la definicion del 
termino, especialmente en cuanto atafie a paises del 
Tercer Mundo. 

Destaca la influencia que ejerce el concepto de liber
tad sobre la imagen que presenta cada ideologia e insiste 
en el derecho a la libre determinacion, a cuyo nombre se 
conquist6 la independencia politica de los pueblos latino
americanos y se gesto el proceso de descolonizacion en 
Asia y Africa, y pone de presente las palabras de Alexis 
Tocqueville segun las cuales la libertad no puede estable
cerse sin el apoyo de la igualdad, pues los pueblos demo
craticos "quieren la igua1dad en la libertad y si asi no 
pueden obtenerla, la quieren hasta en la esclavi tud; de 
modo que sufriran pobreza, servidumore y barbarie, pero 
no a la aristocracia". 

Expresa su prop6sito de "demostrar que la democracia 
como igualdad y la democracia como libertad no son 
en absoluto hermanos siameses, que avanzan o retrace
den juntos, sino que hay, realmente, un punta en el que 
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la igualdad se convierte en obstaculo a la libertad y en 
el que, par tanto, ambos sentidos de democracia se 
hostilizan mutuamente", y hacia ese fin enfoca sus 
analisis, para concluir destacando la importancia del 
liberalismo como ideologia, en especial en nuestra Ame
rica, para la cual se ha constituido en "lenguaje simpli
ficado de libertad". 

La Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto 
En la celebraci6n de los dos siglos de independencia 

de los Estados Unidos, formula extensas consideraciones 
sabre el intervencionismo que ha caracterizado a la po
litica norteamericana hacia sus vecinos de Latinoame
rica, que contradice totalmente el desarrollo de su 
sistema de gobierno interno, al que considera "una de 
las mas alentadoras hazafias de lo que puede cumplir un 
pueblo consagrado a perfeccionar la vigencia de sus 
ideales". 

Califica al llamado "destino manifiesto" como sin6-
nimo de expansi6n territorial -que en los tiempos mo
dernos se ha trocado en predominio econ6mico y 
cultural-, mediante acciones que sus mandataries han 
t ratado de justificar con acomodaticios argumentos 
desde la epoca de nuestra emancipaci6n, cuando la cele
bre Doctrina Monroe se asign6 la tutela de los paises 
recien libertados, bajo un disfraz paternalista destinado 
realmente a establecer las bases para una posterior do
minaci6n. 

Llama especia1mente la atenci6n la forma arbitraria 
como esa doctrina fue aplicada en cuanto ala presunta 
defensa de la integridad hispanoamericana. En Mexico, 
Argentina, Uruguay, Santo Domingo y Venezuela se 
registraron, con posterioridad a la enunciaci6n de este 
postulado, intervenciones extranjeras que fueron con
venientemente toleradas; la guerra con Espana llev6 
al Peru, Chile, Ecuador y Bolivia a aliarse para resistir 
la agresi6n de la escuadra del Pacifico; el norteameri
cano William Walker atac6 a Mexico e invadi6 a Nica
ragua, donde se apoder6 del gobierno con la aquiescencia 
del Departamento de Estado; la enmienda Plat oblig6 a 
Cuba a aceptar la intervenci6n norteamericana "cuando 
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las condiciones lo requirieran"; casi todos los paises 
centroamericanos han sufrido agresiones de Estados 
Unidos ; a Mexico le arrebataron gran parte de su terri
torio, y a Colombia le impidieron por la fuerza defender 
sus derechos sabre Panama frente a una revuelta aus
piciada por ellos. 

S6Io con la politica de buena vecindad preconizada 
por el presidente Franklin Roosevelt y la consagraci6n 
del principia de no intervenci6n en las Conferencias 
Panamericanas vino a frenarse esta carrera de agresio
nes, estableciendose un marco juridico que por espacio 
de cinco lustros garantiz6 el derecho de los pueblos de
biles, dentro de un claro panorama que volvi6 a entur
biarse con las actuaciones en Guatemala para derrocar 
a Jacobo Arbenz, en Bahia Cochinos y en Santo Domin
go, que reviven la imagen de la Doctrina Monroe. 

Sin embargo, hay aeciones que contrastan con estos 
hechos repudiables y hacen a la politica internacional 
norteamericana merecedora de la admiraci6n mundial: 
''la lucha para derrotar el nazi-fascismo durante la Se
gunda Guerra Mundial, la cooperaci6n a empresas de 
financiarniento para el desarrollo, 1a ayuda tecnol6gica 
y cientifica, para citar s6lo unos campos, arrojan cuadro 
promisorio de realizaciones" que anima a esperar con
fiadamente la contribuci6n a un arden internacional de 
justicia y de paz. 

La Victoria no da Derechos 
Es esta una energi.ca condenaci6n de los voraces ape

titos que inspiraron el pacta secreta celebrado por Bra
sil, Argentina y Uruguay que origin6 la guerra de la 
Triple Alianza contra el Paraguay, episodic plagado de 
injusticias y arbitrariedades par parte de tres paises 
notablemente superiores militar y financieramente en 
contra de un pueblo cuya abnegaci6n por la defensa de 
sus ideales lo llev6 a una lucha en la cual se incorpora
ron basta las mujeres y los nifios. 

Exalta el heroismo paraguayo y elogia los conceptos 
emitidos por don Mariano Varela, ministro de relacio
nes del triunfante gobierno argentino despues de la 
capitulaci6n, los cuales repudiaban la pretensi6n de mu-
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tilar el territorio de los vencidos para fijar los 11mites 
segun la conveniencia de los vencedores, en contrapo
sici6n a un articulo del protocolo adicional al desafor
tunado pacto que establecia que "los trofeos y botin que 
se tomen al enemigo seran divididos entre los aliados 
que hagan la captura". Absurdo articulo que desde luego 
no tuvo aplicaci6n. 

Ante el vertiginoso aument.o armamentista que pre
sentan las grandes potencias, que "hace todos los dias 
mas profunda la desigualdad entre los miembros del 
club at6mico y el resto de los pueblos", alerta sobre la 
necesidad de establecer bases juridicas para hacer que 
el principia de que "la victoria no da derechos" se siga 
conservando como piedra angular de la seguridad del 
mundo. 

La Convencion de Ocafia y el Constitucionalismo 
Colombiano 

El 9 de abril de 1978 sesion6 solemnemente en Ocafia 
la Academia Colombiana de Historia, con asistencia de 
las altas autoridades encabezadas por el presidente de 
la republica , para conmemorar el sesquicentenario de la 
Gran Convenci6n . .Para tal acto, Uribe Vargas escribi6 
este estudio que enfoca especialmente los antecedentes 
y el marco de prevenci6n pol1tica dentro del cual la his
t6rica asamblea se desarroll6, asi como las ensefianzas 
que de ella surgieron para los posteriores desarrollos 
de nuestro derecho constitucional. 

Nuestro t radicional criteria legalista, heredado de Es
pafia y del cual debemos enorgullecernos, siempre nos 
ha llevado a buscar en los cambios institucionales la 
soluci6n para las dolencias que afectan la salud de la 
patria. Asi las multiples dificultades que amenazaban 
con la disoluci6n de la republica fueron canalizando la 
opini6n nacional bacia una sola mira : la convenci6n que 
anal!zara los problemas y promulgara normas que ase
guraran la continuidad de la Gran Colombia. Pero este 
espiritu conciliador no pudo ser, por desventura, el que 
predominara en la asamblea. Desde el mismo momenta 
de Ia calificaci6n de credenciales se enconaron los ani· 
mos y se apel6 a f6rmulas juridicas para disimular los 
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reales prop6sitos politicos que dividian a los conven
cionistas. 

En ·cuanto al desenvolvimiento mismo de las reunio
nes, el autor expresa que los diputados "veian profun
dizar el desacuerdo en medio de discusiones que ame
nazaban la suerte de la unidad colombiana, igual a lo 
que ocurre en el juego del ajedrez: la colocaci6n de 
algunas piezas a distancia anticipa el efecto de las ju
gadas". 

Analiza el proyecto de constituci6n presentado par 
Azuero y el contraproyecto de Castillo y Rada; se refiere 
al desorden provocado por su simultanea consideraci6n, 
y elogia el proyecto de acto adicional a la Constituci6n 
de 1821 propuesto como tabla de salvaci6n para la uni
dad de la republica, sustitutivo de los anteriores, y sabre 
el cual tampoco pudo llegarse a un acuerdo. 

Con la lectura de este estudio se reafirma la idea que 
sobre el mismo tema han expresado otros autores: las 
facultades extraordinarias que los unos quisieron otor
garle y los otros negarle al presidente, constituyeron el 
mayor motive -i,o pretexto?- del total fracaso de la 
convenci6n, que no logr6 desbaratar los planes de los 
separatistas y si franque6 las puertas a la dictadura. 

Colombia y Ia Diplomacia Secreta 1821-1950 
Para posesionarse como miembro de numero de la 

Academia de Historia, present6 este trabajo que consti
tuye una de sus mas notables investigaciones. Empieza 
refiriendose a sus ilustres predecesores en la silla que 
va a ocupar dentro de esa benemerita instituci6n, a dos 
de cuyos miembros se encuentra ligado par lazos fami
liares: don Eduardo Posada (fundador) y don Roberto 
Lievano, quien pronunci6 el discurso de recepci6n al 
nuevo academico. 

Cita definiciones sobre la diplomacia y al referirse a 
la de genera secreta recuerda que las organizaciones 
internacionales han condenado la validez de los tratados 
que no tengan caracter publico, por las tragicas conse
cuencias que enos han ocasionado a traves de la his
toria, y establece diferencia entre el secreta punible de 
la diplomacia y el "sigilo o reserva connaturales a su 
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esencia y que se justifican por lo delicado de la materia 
y la explicable propensi6n a dificultar las n egociaciones 
par interferencia de extrafios". 

En nuestro pais la diplomacia de ese genera ha sido 
planta ex6tica, debido a su fidelidad por las normas 
juridicas. Dos acontecimientos ha habido "que inte
rrumpen, aunque no alteran, la linea de conducta ano
tada": las gestiones para implantar la monarquia en 
1829 y el tratado secreta con Peru en 1866. 

En cuanto a las primeras, adelantadas durante el pe
riodo dictatorial, cuando Bolivar march6 al sur y dej6 
el gobierno en manos del consej o de ministros, los res
ponsables fueron los componentes de ese consejo: Cas
tillo y Rada, J. M. Restrepo, Nicolas Tanco, Estanislao 
Vergara y Rafael Urdaneta, este ultimo ministro de la 
guerra y a quien se atribuye la autoria intelectual. Pero 
cartas enviadas por Jose D. Espinar a nombre de Bolivar 
animaron al menos su aventura. El fin que persiguieron 
fue la instauraci6n de un gobierno monarquico que seria 
ejercido inicialmente por Bolivar y a su muerte lo su
cederia un principe de Inglaterra o Francia, preferen
cialmente de esta ultima, por tener la ventaja de perte
necer a la religi6n cat6lica. Para aumentar la fuerza del 
proyecto, se buscaria la protecci6n . norteamericana. 

Muy reservadamente se llevaron a cabo las gestiones 
a traves del conducto diplomatico, pero con desastrosos 
resultados: en Francia se h izo caso omiso de las insi
nuaciones, par cuanto iban contra intereses de la corona 
espanola; en Inglaterra se les contest6 que su gobierno 
"no permitiria" que un frances reinara en America; 
los Estados Unidos tambien se disgustaron; la filtraci6n 
de la noticia puso en alerta a los bogotanos, y Bolivar 
tambien desaprob6 a la postre la idea, que opacaba su 
imagen y no tenia ningun respaldo. 

Aun cuando sobrevino la renuncia de los descabella
dos monarquistas, la aventura produjo terribles conse
cuencias, entre ellas la muerte de Jose Maria C6rdova 
y la culminaci6n de los movimientos separatistas que 
desmembraron a la Gran Colombia. 

El segundo episodic clandestine de nuestra diplomacia 
se origina en la mafiosa invasi6n de las islas peruanas de 
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Chincha, productoras de guano -fuente de exportaci6n 
de ese pais-, por fragatas espafiolas. 

Baja el pretexto de una expedici6n naval cientifica, 
Espafia envi6 una flotilla armada que sorpresivamente 
se posesion6 de dichas islas, en un intento de reconquista 
que amenazaba claramente la estabilidad de los paises 
suramericanos de la costa del Pacifico. Peru se ali6 con 
Chile, Ecuador y Bolivia para repeler a sus invasores, 
y estos en respuesta atacaron los puertos de Valparaiso 
y El Callao. 

Luego de una serie de consultas politicas, Colombia 
protest6 neutralidad ante el conflicto. Pero el tempera
menta del general Tomas Cipriano de Mosquera, im
pregnado de patriotismo y viendo amenazada la conti
nuidad de la independencia americana, lo impuls6 a 
escuchar las peticiones de ayuda de las naciones en pe
ligro y a celebrar secretamente un pacta con el Peru 
para burlar la negaci6n de las potencias a la venta de 
armas que este necesitaba, sirviendo asi Colombia de 
intermediario para las adquisiciones. 

En desarrollo del convenio se compr6 a Estados Unidos 
un buque que despues pasarla a manos peruanas, pero 
la operaci6n fue descubierta por la opini6n publica y el 
Gran General enjuiciado por el congreso, ante lo cual 
el mandatario clausur6 sus sesiones y declar6 el pais en 
estado de guerra. 

El pacto fue firmado el 28 de agosto de 1866. Mosquera, 
derrocado el 23 de mayo de 1867. 

* * * 
·Casi en todos los temas que en esta obra se tratan, el 

lecte>r hallara una idea fij a, caracteristica de Diego Uribe 
Vargas : la condenaci6n del intervencionismo ; la defen
sa del derecho a la libre determinaci6n. 
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LA GRAN COLOMBIA Y LA 

LIBERTAD DE CUBA 



La peri6dica revision a que debe someterse la politica 
interamericana como consecuencia de la multiplicidad 
de nuevas hechos sociales y econ6micos que vienen a 
condicionarla, aconseja poner de presente la raiz histo
rica que dio origen a las primera·s manifestaciones del 
sistema hemisferico, asi como practicar el escrutinio de 
las principales corrientes doctrinarias que lo han venido 
nutriendo. Si vivimos epoca de revisionismos, de trans
formaciones sismicas en las forma·s tradicionales de la 
conducta y el propio discurrir individual no puede sus
traerse de los factores derivados de la interaccion colec
tiva, no es menos cierto que el desentrafiar el hila de la 
trama historica del panamericanismo, permite e·stablecer 
claridad acerca de muchos fenomenos dentro de un es
fuerzo consciente para trazar la linea de nuestra futura 
accion internacional. 

La deformacion de ciertos conceptos acerca de la 
actitud de los paises hispanoamericanos frente a los Es
tados Unidos, bien puede explicarse par el abuso de tec
nica·s publicitarias o par el exceso de confianza publica 
en la bondad de unos mecanismos juridicos que a la 
postre han degenerado en desesperanza. A tal fenomeno 
ha contribuido, sin duda, el caracter mesianico que al
gunos reclaman de las organizaciones internacionales. 
Pero quizas lomas grave sea el hecho de que ellenguaje 
cotidiano de la politica internacional ha venido sufriendo 
las consecuencias de la e·stereotipia. Hay muchas pala
bras que solo se usan para despertar subita adhesion 0 

re::!hazo, sin conseguir reflexion acerca de su contenido 
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pristino. El panamericanismo sufre tal dolencia. Unos 
historiadores lo quieren identificar en forma exclusiva 
con el Libertador, exaltandolo hasta el paroxismo. Ellos 
se olvidan de que las ideas visionarias de Simon Bolivar 
necesitaron de un pueblo que la·s hiciera posibles. Otros 
confunden el panamericanismo con la practica imperia
lista. Lo toman como sin6nimo de servidumbre politica. 
Para ambos conviene indagar el punto de partida y revi
vir algunos episodios que, aunque remotos, sirven para 
establecer la verdadera estirpe democratica de sus ini
ciales manifestaciones. 

La Gran Colombia naci6 predestinada para acometer 
una de las empresas mas audaces de lo's tiempos moder
nos. A traves de ella, Bolivar iba a convertir sus sueiios 
de Jamaica en concreci6n esplendida. Si el trazo magis
tral correspondi6 a la inspiraci6n de su genio, no es me
nos cierto que fueron hombres extraido·s de muchos 
rincones de la patria grande quienes pusieron en marcha 
el ideal de una America unida. Las misiones de Joaquin 
Mosquera al sur y de Santamaria a Mexico, constitu
yeron el primer paso para concertar un sistema de alian
zas que luego se convertir:la en multilateral en el con
greso de Panama de 1826, llamado a concretar el ideal 
anficti6nico del Libertador. Decian las instrucciones de 
don Pedro Gual al senor Mosquera: "Mas, repito a vues
tra seiioria que de cuanto llevo expuesto nada interesa 
tanto en e·ste momenta como la formaci6n de una liga 
verdaderamente americana, pero esta confederaci6n no 
debe formarse simplemente sabre los principios de una 
alianza ordinaria para ofensa y defensa, debe ser mucho 
mas estrecha de la que se ha formado Ultimamente en 
Europa contra las libertades de los pueblos. Es necesario 
que la nuestra ·sea una sociedad de naciones hermanas, 
separadas par ahara, y en el ejercicio de su soberania, 
par el curso de los acontecimientos humanos pero unidas, 
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fuertes y poderosas contra las agresiones del poder ex
tranjero." 1 

Es facil descubrir en este trozo los mismos giros 
gramaticales de la Carta de Jamaica, y asi comprobar 
en el tratado de union, liga y confederaci6n perpetua 
celebrado entre Colombia y el Peru el 6 de julio de 1822, 
la manera como se dio forma de in'strumento conven
cional a la idea del panamericanismo entendido como 
empresa para defender la libertad de las naciones recien
temente independizadas. El articulo primero del tratado 
dice: "La republica de Colombia y el estado del Peru 
se unen, ligan y confederan desde ahora para siempre 
en paz y en guerra,. para sostener con su influjo y fuerzas 
maritima's y terrestres, en cuanto lo permitan las circuns
tancias, ·su independencia de la naci6n espanola y de 
cualquiera otra dominaci6n extranjera, y asegurar, des
pues de r econocida aquella, su mutua prosperidad, la 
mejor armonia y buena inteligencia, asi entre sus pueblos, 
subditos y ciudadanos, como con las demas potencias con 
quienes deben entrar en relaciones. " El articulo segundo 
complementaba lo anterior de la 'siguiente manera: "La 
republica de Colombia y el estado del Peru se prometen 
p.or tanto, y contra en · esporitaneamente un pacto perpe
tuo de alianza intima y amistad firme y constante para 
su defensa comun, para la seguridad de su independencia 
y libertad, y para su bien reciproco y general, y para su 
t ranquilidad interior; obligandose a socorrerse mutua
mente y rechazar en comun todo ataque e invasion que 
pueda de alguna manera amenazar su existencia politica." 
Los efectos de esta acci6n bilateral de la Gran Colombia 
y el Peru bien pronto 'se manifestaron en el concurso de 
las armas que sellaron definitivamente la independencia 
de nuestra naci6n hermana. La solidaridad de los dos 

1) PEDRO A. ZUBIETA. Apuntaciones sobre las Primeras Misiones 
Diplomaticas de Colombia. Pagina 117, Bogota, 1924. 
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pueblos fue demostraci6n palpable de que la politica de 
asociaci6n permanente para defender la libertad de Ame
rica fue el mejor camino para llegar gradualmente al 
objetivo de una gran alianza institucionalizada. 

Con Chile, don Joaquin Mosquera, firm6 el 21 de 
octubre de 1822 un tratado similar al peruano en cuanto 
al espiritu de mancomunidad se refiere, aunque se le 
introdujeron modificaciones al texto del proyecto inicial
mente presentado. 

Las dificultades con que tropez6 el plenipotenciario 
de la Gran Colombia en sus gestiones con el gobierno de 
Buenos Aires, no fueron 6bice para que en el articulo 
tercero del tratado de amistad y alianza, firmado entre 
Mosquera y Bernardino Rivadavia, en marzo 8 de 1823 
se con·signara: "La republica de Colombia y el estado 
de Buenos Aires, contraen a perpetuidad alianza defen
siva en sostEm de su independencia de la naci6n espanola, 
y de cualquiera otra dominaci6n extranjera." 

La misi6n de don Miguel Santamaria a Mexico, con 
el rango de enviado extraordinario y ministro plenipo
tenciario ante la regencia, se caracteriza par instrucciones 
similares a las entregadas a Mosquera, pero la situaci6n 
politica por la cual atravesaba Mexico, le imprimia un 
t inte diferente. La circunstancia de no estar el territorio 
mexicano enteramente libre de los e·spafioles relie
vaba la importancia de pactar una solidaridad inme
diata para consolidar la independencia. Ello explica las 
vicisitude·s que tuvo que afrontar don Miguel Santamaria, 
la mayor parte derivadas de la inestabilidad del gobierno 
con el cual se queria negociar, y que solo culminaron el 
3 de octubre de 1823 con el tratado de union, liga y 
confederaci6n perpetua suscrito con don Lucas Alaman, 
entonces secretario de relaciones exteriores. En dicho 
m·strumento juridico se consign6 el principia de la de
fensa coml!n frente a cualquier hecho que pudiera arne-
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nazar la independencia de las dos naciones. Con solo 
pocas variantes se sigui6 complementando el sistema de 
alianzas bilaterales para defender la libertad, que la Gran 
Colombia laboriosamente habia emprendido y que lleg6 
a culminar en 1825 con la firma de un tratado similar 
con la republica mayor de Centro America. Pero los 
esfuerzos de Santamaria en Mexico no se circunscribie
ron a la concertaci6n de dicho pacto, sino que se puso 
tambien en marcha la iniciativa de ·suscribir un tratado 
de comercio que negoci6 con don Francisco Arillaga, 
plenipotenciario especial de Mexico para tal efecto. 
Las clausulas de dicho convenio han merecido el elogio 
de numerosos criticos. 2 Sin embargo, para la h istoria 
del pan americanismo adquiere caracteres de mayor im
portancia la negociaci6n complementaria relativa a los 
auxilios navales para la toma de la fortaleza de San 
Juan de Ulua, aun en manos de fuerzas espafi.ola·s, con
venio firmado en Bogota, entre el senor Revenga y el 
senor Torren·s, encargado de negocios de Mexico ( agosto 
19 de 1825). Sobre dicho acuerdo, l6gica secuela del tra
tado de union, liga y confederaci6n perpetua, escribe 
Zubieta: "Por las estipulaciones generales de esa con
venci6n, Colombia se obligaba a dar a Mexico un auxilio 
de fuerzas navales suficientes para rendir, unida·s a las 
mexicanas, el castillo de San Juan de Ulua. Mexico cu
briria los gastos de la expedici6n auxiliar colombiana ; 
es decir, pagaria los sueldos de los oficiales y marineros 
colombianos que estuviesen al ·servicio de la guerra; les 
daria las raciones necesarias de abordo para conservarlos 
en buen estado, desde el dia en que los buques auxiliares 
salieran de los puertos colombianos con destino al golfo 
de Mexico, basta cuarenta dia·s despues de la rendici6n 
del castillo; y un afio despues de la terminaci6n de la 

2) GERMAN CAVELIER . La Politica Inte rna.cional d e Colom bia. 
Torno I . Pagin as 38 y siguientes. Bogota , 1959. 
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guerra pagaria a Colombia los daiios y perdidas sufridos 
por sus buques, durante el tiempo en que ellos hubieran 
estado al servicio del gobierno mexicano." 3 

El cumplimiento que dio nuestro gobierno al conve
nio, a pesar de que su concurso no fue necesario, ya que 
la e·scuadra mexicana obtuvo la rendici6n de la fortaleza 
antes de recibir tal contingente, son indicatives del po
tencial militar que respaldaba en la practica la solidaridad 
pactada para consolidar la independencia entre las nue
vas naciones hispanoamericanas. 

Don Jose Rafael Revenga, secretario por entonces 
de relaciones exteriores de la Gran Colombia, quien 
reemplazara a don Pedro Gual, en nota de 17 de enero 
de 1826, al registrar la buena nueva de la rendici6n de 
la fortaleza de San Juan de Ultla, manifesto al coronel 
Jose Atanasio Torrens, encargado de negocio·s de Me
xico en Bogota, el deseo del gobierno, encabezado por el 
general Santander, como vicepresidente, de concertar 
un nuevo convenio encaminado a eliminar los reductos 
espafioles super'stites y primordialmente la escuadra ene
miga con base en Cuba. En esta forma el general San
tander, a quien no puede desconocersele meritos en la 
em.presa audaz del panamericanismo, prom.ueve la inicia
tiva de celebrar un acuerdo para la emancipaci6n de la 
isla. La nota en referencia decia: "La noticia de la rendi
ci6n de Ulua, que usted se sirve darme, en 12 de octubre 
del corriente, ha sido tan grata al vicepresidente como 
debia serlo un acontecimiento de tanto influjo en la 
tranquilidad de nuestro·s intimas y caros aliados, los 
Estados Unidos Mexicanos. Mucha ambicionaba Colom
bia la dicha de cooperar por su parte a la consecuci6n 
de tan importante bien; y aunque le han privado de ella 
causas eventuales, y cuyo remedio no ha estado al alcance 

3) ZUBIETA. Op. Cit . Pagina 228. 

27 



del gobierno, encuentra mucho consuelo en la anticipa
ci6n con que sus aliados han empezado a disfrutar de los 
goces a cuya adquisici6n debian propender las fuerza·s 
navale·s de uno y otro estado. 

"Obtenido el objeto con que se habia convenido en 
la combinaci6n de las fuerzas navales, tengo orden del 
ejecutivo para declarar que por parte de Colombia se 
cree ya terminado y sin fuerza el convenio celebrado el 
19 de agosto Ultimo. 

"Pero aunque se ha rendido Ulua, esta todavia en 
nuestros mares o en Cuba, una fuerte escuadra enemiga 
que amenaza nuestro comercio, y que, aumentando la 
movilidad de las tropa·s, facilita a estas las incursiones 
que quieran hacer en el territorio de uno y otro estado, 
o en el de la Republica Central. Siendo una misma la 
causa y comu.n el interes que nos anima, ha juzgado 
conveniente mi gobierno proponer al de los Estados Uni
dos Mexicanos, que sin embargo de la rendicion de aquel 
castillo, se unan y combinen nuestras escuadras para 
buscar y destruir la enemiga. Ningu.n acontecimiento 
conducira m<is pronto que este a la paz con Espana; y 
como usted se ha servido decirme que tiene instrucciones 
de su gobierno para arreglar operaciones de esta especie, 
espero que usted me diga si conviene en la importancia 
del proyecto, y si conviniendo en ella se halla dispuesto 
a ocuparse del arreglo."' 

Con tales instrucciones, y tambien en desarrollo del 
tratado de union, liga y confederac1on de 1823, don Miguel 
Santamaria suscribio con el general Manuel Gomez Pe
draza, secretario de guerra y marina de los Estados Unidos 
Mexicanos, el "Plan de operaciones para la escuadra 
combinada de Mexico y Colombia." El articulo sexto 
decia: "El objeto principal de la escuadra combinada 

4} Idem. Ibidem. Paginas 231 y slguientes. 
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es buscar y batir la escuadra espanola, bien sea que per
manezca en_La Habana, que venga sobre Mexico, o sobre 
Colombia, o sobre Guatemala." El resto del articulado 
precisaba los detalles referente·s al mando de la fuerza, 
gastos y suplementos que fuesen necesarios al exito de 
la empresa. El comodoro Porter, a quien se le daba el 
mando de la escuadra, lleg6 a anunciar -en el mes de 
octubre de 1826 que los detal.les estaban ultimados. 

El plan de la escuadra combinada no puede anali
zarse en forma aislada del contexto de la politica hemis
ferica, y en particular del congreso de Panama. Toda la 
acci6n de la Gran Colombia y el nacimiento del pan
americanismo deberia coronarse -en la asamblea del 
Istmo. El conjunto de alianzas bilaterales inspiradas por 
Bolivar y ejecutadas por el vicepresidente Santander, 
no tuvieron otra meta que el preparar las bases de la 
futura alianza multilateral de caracter permanente. El 
primer parrafo de la convocatoria enviada desde Lima, 
el 7 de diciembre de 1824 por Simon Bolivar, lo confirma 
de manera inequivoca: "Despues de quince afios de sacri
ficios consagrados a la libertad de America para obtener 
el sistema de garantias que en paz o en guerra sea el escu
do d-e nuestro destino, es tiempo ya de que los intere·ses y 
relaciones que unen entre si a las republicas americanas, 
antes colonias espafiolas, tengan una base fundamental 
que eternice si es posible la duraci6n de estos gobier
nos." 5 

El tema de la libertad de Cuba y de Puerto Rico 
deb-eria por lo tanto constituir materia de las delibera
ciones del congreso, y obtener alli los lineamientos de 
una labor conjunta. El doctor Francisco Jose Urrutia 
al referirse a los plenipotenciarios de la Gran Colombia 

s ) FRANCISCO JOSE URRUTIA . Polftlca Intemaelonal de Ia Gran 
Colombia. Pa&ina 42, Bocota, 19411. 
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dice : "Ademas, el gobierno de Colombia propuso lo si
guiente: adoptar medidas respecto a las islas de Cuba 
y Puerto Rico, y en caso de que se resolviese emancipar
las resolver sobre su destino futuro. Si deberian agre
garse a alguna de las nuevas republicas o dejar que se 
constituyesen independientes. Y en uno u otro caso, 
determinar a cargo de quh~n estarian los gastos de la 
campafia. Resolver silas mismas medidas deberian adop
tarse respecto de las otras colonias de Espafia -las islas 
Canarias y las Filipinas- y celebrar tratados de co
mercia y navegaci6n entre los aliados." 6 

El mariscal Sucre, al expedir sus instruccione·s a los 
Plenipotenciarios de Bolivia, consign6 la's siguientes 
palabras que recogian la solidaridad del sentimiento 
libertario, que la Gran Colombia habia proyectado como 
fundamento de la politica hemisferica: "Expedicionar 
contra las islas de Cuba y Puerto Rico, y expedicionar 
contra Espana, si tomadas estas islas no hicieran paz con 
las confederadas." ' Los plenipotenciarios peruano·s, a su 
turno, recibieron Ia·s siguientes instrucciones firmadas 
por don Tomas de Heres: "Como mientras las islas de 
Puerto Rico y Cuba pertenezcan al gobierno de Espana 
tendra esta un media para mantener la discordia y fo
mentar tribulaciones y aun amenazar la independencia 
y la paz en distintos puntas de America, procuraran us
tedes que el congreso resuelva sabre la suerte de dichas 
islas. Si ·el congreso, consultando lo·s verdaderos intere
ses de los pueblos que representa, creyera conveniente 
libertarlas, celebrara un tratado en el cual se senalen 
las fuerzas de mary tierra y las cantidades con que cada 
estado de America debera contribuir para esta impor
tante operaci6n, y en el cual decida si dichas islas o 
alguna de ellas separadamente, se agrega a los estados 

G) Idem, Ibidem. P agina 46. 
7) Memorias del General O'Leary. T orno XXIV. P agin a 280. 

30 



confederados o se les deja en libertad de darse al gobier
no que tengan por conveniente." 8 

De los textos anteriores se desprende el hecho de 
que la conciencia sobre la libertad de Cuba trascendia los 
lindes de simple postura nacional para convertirse en 
preocupacion comful de las nuevas republicas. Sin em
bargo, el paso mas avanzado para poner en marcha tal 
iniciativa le corresponde con honor a nuestra naci6n y 
en particular al vicepresidente Santander. Fue ella la 
que concerto el plan de la armada combinada de Mexico 
y Colombia, el cual lejos de ser aproximacion sentimen
tal, llego a materializarse en pertrechos y naves suficien
tes. Don Ricardo A. Martinez al referirse al tema 0 

pretende disminuir el papel de la Gran Colombia, al no 
encontrar referenda alguna dentro de las in·strucciones 
que Revenga transmiti6 a Gual y a Briceno Mendez. En 
cambio se olvida del significado del plan de la escuadra 
combinada, que sin lugar a dudas, constituye una de la·s 
mas explicitas manifestaciones de la politica solidaria en 
la conducta internacional de la patria grande. 

Los Estados Unidos vinieron a frustrar esta ultima 
y definitiva dimen'sion de la obra emancipadora. A tra
ves de la mision en Bogota, el gobierno norteamericano 
tr ansmitio la proposici6n de interponer sus buenos ofi
cios ante el rey de Espana para el reconocimiento de la 
independencia, a cambio de abandonar el proyecto de 
hostilidades frente a los reductos realistas de Cuba y de 
Puerto Rico. La aceptacion que a esta oferta le diese 
nuestro gobierno, condujo a diferir el a·sunto al estu
dio y decision del congreso de Panama, que se encon
tr aba ya proximo. 

s ) Idem, Ibidem . Pagina 338 . 
o) RICARDO A. MARTINEZ . E l P anamerlcanlsmo, Doctrina y Pra c

tica Imperiallsta. Paginas 49 y s iguien tes . Buenos Aires, 1957. 
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La, reticencia norteamericana a participar en el 
Congreso de Panama, la expresa Raimundo Rivas con 
claridad includable en l~s siguientes lineas: "La comi
sion del senado ameriCana se declar6 adversa a la con
vencion sol-emne propuesta por Colombia para que las 
naciones del continente sostuvieran conjuntamente con 
los Estados Unidos la doctrina Monroe; hizo presente 
que su pais no podia mirar con indiferencia la situacion 
de Cuba y Puerto Rico, repudio una accion colect iva re
ferente a tales islas y aconsejo que se mantuviera la 
posicion adoptada, o sea no mezclar los intereses de la 
Union con los de los otros estados de America, limitando
se a poner su influencia en Europa a favor de ellos. 

"En la camara de representantes, los miembros de 
la minoria, los suristas, combatieron violentamente un 
proyecto que, en su opinion, conducia a formar alianzas 
embarazosas, a actuar con naciones extranjeras respecto 
al comercio de esclavos y a mancillar al pais, desde el 
momenta que se les ponia en contacto con la republica 
negra de Haiti. A tal punto llego la eferv-escencia que se 
manifesto abiertamente por los suristas, que los Estados 
Unidos no permitirian, con la bendicion de Dios y la 
fuerza de sus armas, la revoluci6n de Cuba o la ocupaci6n 
de la isla por los patriotas de Colombia y de Mexico, por 
cuanto esta vendria a ser como una Santa Barbara, dado 
que estas republicas habian proclamado la emancipa
cion universal y la abolici6n de la -esclavitud." 10 

El eco de una politica hostil a todo esfuerzo de 
Colombia y de sus aliados para llevar la libertad hasta 
Cuba y destruir en La Habana los Ultimos reductos del 
poderio espafiol se traslucen en las instrucciones que 
Henry Clay entreg6 a Richard G. Anderson y John Sar
geant sus comisionados en el congreso del Istmo: "Entre 

10) RAIMUNDO RIVAS. Historia Diplomatic& de Colombia. Pagl
na 153. Bogota. 1961. 
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los objetos que han de llamar la atenci6n del Congreso, 
escasamente puede pre·sentarse otro tan poderoso y de 
tanto interes como la suerte de Cuba y Puerto Rico y 
sabre todo la de la prim-era. Cuba, par su posicion, par 
el numero y caracter de su poblaci6n, par la que pueda 
mantener, par sus grandes, aunque todavia no explotados 
r ecursos, es el gran objeto de la atenci6n de Europa y 
America. Ninguna potencia, ni at.in la misma Espana, en 
todo sentido, tiene un interes de tanta entidad como los 
Estados Unidos en la suerte futura de esta isla. Nue·stra 
politica con respecto a ella esta franca y enteramente 
descifrada en la nota a Mr. Middleton. En ella m anifes
tamos que, por lo que respecta a nosotros no deseamos 
ninglin cambia en la posesi6n ni condici6n politica de la 
isla de Cuba, y no veriamos con indiferencia que del po
der de Espana pasase al de otra potencia europea. Tam
poco querriamos que se transfirie·se o agregue a ninguno 
de los nuevas estados de America." 11 

Los presuntos temores sabre una politica de conquis
ta por parte de Colombia y Mexico que llegaron a abrigar 
los E'stados Unidos para torpedear la empresa libertadora 
de Cuba, se desvanecen por si solos al contemplar el 
espectaculo de un conjunto de naciones a las cuales Co
lombia contribuy6 a libertar con sus soldados y recursos, 
sin arrebatarles un solo palma de tierra o recortarles 
derecho·s legitimos. Las tropas colombianas qu-e sellaron 
la libertad del Peru y de Bolivia, jamas pretendieron 
nada distinto de servir a la emancipaci6n como una em
presa solidaria y reconocer en cada pueblo su derecho 
a gobernarse como a bien lo tuviera. La formulaci6n del 
principia del Uti possidetis jw·is de 1810, como norma de 
conducta de la republica para delimitar la·s fronteras, y 
la fidelidad con que lo ha mantenido siempre, rebate por 

ll ) C. F . RICARDO A. MARTINEZ. Idem, Ibidem. 
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si solo los temores del sefior Clay y desvirtua toda su·spi
cacia respecto de los prop6sitos de la noble empresa de 
la liberaci6n cubana. 

El silencio que los tratados suscritos en el congreso 
de Panama guardan respecto de la iniciativa, clau'sura 
definitivamente la ultima dimension de la gesta heroica 
de los libertadores. En Tacubaya la situacion interna de 
varios estados habia cambiado substancialmente. Con el 
ocaso de la Gran Colombia los Estados Unidos asumen 
la egida de las relaciones interamericanas, y por lo tanto 
Cuba y la·s Antillas quedaron al arbitrio de su propia 
suerte. 

Si fuese necesario invocar nuevas argumentos para 
acreditar la grandeza de la politica exterior de la Gran 
Colombia, el plan de la armada combinada seria por si 
solo elocuente. Pero lo util en nuestra epoca, es mostrar 
como el panamericanismo nacio para defender la inde
pendencia mediante una solidaridad creadora, y que 
dentro de tal prop6sito deben permanecer fieles las 
generaciones nuevas. 

35 



La confirmaci6n del proceso hist6rico de las nacio
nalidades requiere que a tramos relativamente breves, 
se convoque el inter{$ publico para conmemorar acon
tecimientos cuya trascendencia ha contribuido, de manera 
decisiva, a definir su contorno espiritual y politico. 

Suele con frecuencia confundirse la actitud critica 
del historiador, con el enfasis para destacar ciertas per
sonalidades que por el perfil de su heroismo o las ideas 
que encarnaron, pueden llegar a catalogarse entre los 
autenticos forjadores de un arden nuevo. Pero el prisma 
de las afinidades electivas, en el caso de Benito Juarez, 
lo sobrepasa la grandeza del heroe que encarna para to
dos los pueblos americanos al servidor ind6mito de su 
patria y al paradigma de una filosofia politica p·erdurable. 

En Mexico, al igual que en otras naciones hermanas, 
el grito emancipador y la guerra de independencia sub
siguiente, dejaron incoado el movimiento tran·sformador 
de las instituciones, el cual no podia sobrevenir mientras 
subsistieran los lazos metropolitanos y la victoria de las 
armas patriotas no consolidara el nacimiento de las nue
va's reptlblicas. Es includable que la causa de la libertad 
tuvo un antecedente doctrinario que permiti6 acumular 
progresivamente la oleada revolucionaria que habia sa
cudido a Europa y a los Estados Unidos. Y no es menos 
cierto que la filosofia liberal con sus mas afirmativos 
exponentes, domino el panorama de las ideas en el mo
menta de la gesta emancipadora. Pero la simple consoli
daci6n de la independencia en Io·s campos de batalla no 
fue suficiente en Mexico ni en ninglin otro de los paises 
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hermanos para asentar las bases politicas de la innovaci6n 
autentica. Con variantes minimas, la estructura colonial 
permaneci6 intacta a pesar de los pronunciamientos na
cionales y de las declaraciones ·solemnes de principios. 
Tal fen6meno en nada disminuye a los hombres de la 
generaci6n de la independencia. Por el contrario, ellos 
comprendieron que la tarea emprendida no podia cir
cunscribirse al simple itinerario heroico de romper los 
lazos con la corona, sino que era indispensable fortalecer 
la libertad en las jornadas civiles de organizaci6n social 
y administrativa de la·s nuevas naciones. 

Se ha anotado por historiadores eruditos, el hecho 
de que la revoluci6n liberal sigui6 a la revoluci6n de la 
independencia. Tal j uicio puede considerarse mas como 
apreciaci6n metodol6gica en el estudio de las realidades 
americanas, que verdadera soluci6n de continuidad entre 
fen6menos necesariamente entrelazados. El espiritu li
beral domino a los hombres de la independencia. Con 
excepciones respetables fueron fil6sofos del liberalismo, 
los mismos de la revoluci6n francesa, quienes insuflaron 
el pensamiento de los conductores de la gesta americana. 
Cosa distinta seria el indagar hasta que punto aquella 
filosofia habia penetrado hasta el mismo pueblo, o si por 
el contrario, la sensibilidad colectiva se hallaba alin lejos 
de identificarse con el prop6sito ulterior de los forjadores 
de la libertad politica. 

La colonia en todo el ambito de la America espanola 
habia consolidado un sentido profundo de la jerarquia, 
del dogmatismo, de la desigualdad, de la estratificaci6n, 
que dificilmente podia reemplazarse en corto periodo de 
tiempo. Era por lo tanto includable, que el espiritu libe
ral demandaba nuevos y profundos sacudimientos para 
imponerse como forma de vida y meta consciente de 
la·s sociedades nuevas. 
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Asi concebido el fen6meno nos es dable separar a la 
generacion de los pr6ceres liberales que conquistaron la 
libertad tildimdolos de revolucionarios de la independen
cia, para distinguirlos de aquellos otros, no menos he
roicos, que cumplieron el empefi.o de romper la estructura 
colonial en el campo social y economico, otorgimdole 
savia de vida a la letra de las con'stituciones, que sus 
antecesores habian trasplantado de los Estados Unidos 
y Europa sin Uegar a identificar cabalmente la realidad 
circundante con sus propios textos. 

Si la lucha contra Espana tenia materializaci6n con
creta, cuando la·s armas de virreyes y pacificadores en
carnaban el emblema de la servidumbre y concitaban la 
emocion patriotica, la lucha posterior entre el espiritu 
liberal y republicano contra la sociedad arcaica y reac
cionaria ofrecia dificultades distintas que la tornaron, 
comparativamente, en mas sangrienta. No podian los 
primero·s gobernantes conformarse con el rompimiento 
formal de los lazos con la metropoli, sin proceder de in
mediato a quebrantar el orden social que prolongaba en 
la practica la colonia. Sin duda un sector de la sociedad, 
aquel que permanecia mas cerca a la·s tradiciones y al 
viejo estilo, cual era el de los criollos, no vacil6 en con
cebir la independencia como el simple cambio de guardia 
en las dignidades del estado, sin preocupar'se por las 
transformaciones ulteriores. Pero al lado suyo, el indio 
y el mestizo entraban en l a escena y a pesar de los des
nivele·s culturales que se avizoraban por doquier, el pue
blo mismo empez6 a tomar conciencia del sentido de l a 
nacionalidad y del ejercicio de sus derechos. 

Benito Juarez, en Mexico, es el mas hermosa ejemplo 
del conductor que supo conjugar el doble papel de for
jador de las instituciones liberales y de gobernante que 
lleg6 a identificarlas con la propia alma nacional. Puede 
que su vida, como la de los grandes hombres, no haya 
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podido sustraerse del turbi6n de las pasiones que desat6 
su obra y que suele en ocasiones circundar su memoria. 
Pero lo cierto es que en este "indio ciudadano, bronce y 
granito, se dio no solo el brazo ejecutor, sino el alma 
callada, la fe inconmovible, la esperanza perpetua de 
aquel ideal". 1 

Veamos someramente los dos momentos estelares de 
Benito Juarez: El primero es su papel de constituyente 
en 1856 cuando se inici6 el proceso de la reforma. El se
gundo es la defensa heroica de la constituci6n en la gue
rra civil que desataron sus adversarios y posteriormente 
la unidad nacional que durante el tiempo de la inter
venci6n y del imperio el propio Juarez consigue, permi
ti€mdole a cada mexicano identificarse con Io·s principios 
liberales que la constituci6n de 1857 proclamaba. No es 
simple juego de palabras, sino la evidencia de un fen6-
meno que quizas es paradigmatico en la vida de las re
publicas hispanoamericanas. Cuantas veces en la historia 
de nuestros pueblos se han hecho guerra·s para defender 
constituciones en las cuales el pueblo no creia y que a 
pesar de salir victoriosas, sus textos se quedaron escritos. 
Y que extrafi.o y sublime el evento de una defensa 
armada del orden juridico, que como en el caso mexicano, 
el triunfo de la constituci6n es al mismo tiempo el triunfo 
de sus ideas y de la conciencia nacional para defenderlas. 

Las palabras de Ernesto de la Torre Villar 'sintetizan 
las vicisitudes del conflicto armado que sU:scit6 la pro
mulgaci6n y juramento de la constituci6n el 5 de febrero 
de 1857, y que dividi6 el pais entre reformistas y reaccio
narios: "La guerra de reforma fue, como lo sefi.alaron 
sus actores principales, no una lucha por la·s personas 
sino por las ideas, y bien se encargaron todos ellos de 
definirlas, de propalarlas y de tratar de que llegaran a 

1) ERNESTO DE LA TORRE VILLAR. El Triunfo d e Ia Republi ca 
Liberal. 1857-1860. P agina XXVII. Mexico, 1960. 
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convertirse en plena y precisa realidad. S.i con el triunfo 
de la revoluci()n de Ayutla y la promulgaci6n de la 
constituci6n qu~daron los principios concretados en un 
programa qtJe comenzaba poco a poco-a realizarse, pero 
que se frustro por el golpe de estado, la guerra de tres 
aiios no solo secundo el pensamiento y fortalecio la vo
luntad de todos lo!?. que en ella participaron, sino que les 
impuso la conviccion de que era urgente e inaplazable 
realizar en ese momenta, en su integridad y llevar hasta 
sus extremas con·secuencias, las reformas que el pais. re
queria y que la indecision de Gomez Farias y de ·Comen
fort · habian detenido en dos ocasiones memorables. La 
tenacidad y el alto espiritu de sacrificio de Degollado, 
el pensamiento incorruptible de Ocampo, la inteligente 
superioridad de Lerdo, el brio torrencial de Prieto, el 
valor y heroismo de Zaragoza, de Valle, de Gonzalez 
Ortega, pero sobre todo la implacable perseverancia de 
Juarez que hizo suyas las palabras de Focion tan cara's 
a Ocampo: 'No es licito al ciudadano desesperar de la 
salvaci6n de la patria', representaron las virtudes que 
dieron a la causa liberal el triunfo." 2 

Respecto a la constituci6n misma Daniel Cosio Vi
llegas no vacila en relievar el espiritu de los constituyen
tes de 1856, y declarar que "ellos escribieron en el proceso 
reformista una de las paginas mas gloriosas de la historia 
de Mexico". 3 Pero en mi concepto lo mas importante en 
la vida de Juarez y para el exito de su filosofia radical, 
se halla en la circunstancia de que los mismos reaccio
narios derrotados en el campo de batalla por sus com
patriotas y ·sin aceptar el insuceso de las armas, acudieran 
a la ayuda internacional para prohijar una intervenci6n 
que le abriera el camino a la aventura del imperio. 

2) Idem, Ibidem . 
3) DANIEL COSIO VILLEGAS. Vida Real y VIda Hls1oriada de Ia 

Constltuclon del 57. El Llberallsmo y la Reforma en Mexico. Mexico, 11157. 
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Las razones publicas alegadas por Napoleon III se 
refieren a la necesidad de proteger el orden y tutelar la 
vida y bienes de los subditos franceses y de otras naciones 
europeas puestos en peligro por la convulsionada politica 
de la nacion azteca. El mismo emperador en el discurso 
pronunciado el 17 de .:nero de 1862 al inaugurarse el pe
riodo de sesiones del .:uerpo legislativo expresaba: "Los 
anamitas refiri€mdose a Indochina, resisten debilmente 
a nuestra dominacion, y no nos encontrariamos en lucha 
contra nadie si en Mexico los procedimientos de un go
bierno sin escrupulos no nos hubiesen obligado a unirnos 
con Espana e Inglaterra para proteger a nuestros nacio
nales y reprimir atentados contra la humanidad y el 
derecho de gentes." 4 Es includable que la politica impe
rial reclamaba por su propia naturaleza un ambito de 
expansion que no solo llenase de gloria a una dinastia 
vacilante, sino que cumpliera propositos de predominio 
comercial y economicos anejos a t al forma de gobierno. 
En 1863 el mismo emperador en mensaje tambien al 
cuerpo legislativo exclamaba: "En Mexico despues de 
una resistencia inesperada, que el valor de nuestros sol
dados y nuestros marinos ha superado, hemos visto a las 
poblaciones acogernos como libertadore·s. Nuestros es
fuerzos no seran esteriles y nos veremos ampliamente 
recompensados de nuestros sacrificio·s cuando los destinos 
de ese pais -que nos debera su regeneracion- habran 
sido confiados a un principe a quien sus luces y sus ca
lidades hacen digno de una mision tan noble." 6 

La convencion de Miramar suscrita el 10 de abril 
de 1864, entre el ministro Velasquez de Leon, plenipo
tenciario del imperio y el embajador de Napoleon III 
Charles Herbert, por medio de la cual, Mexico se com-

4) C. F . Voces Favorables a M exico en el Cuerpo Leglslativo de 
Francia (1862- 1867). Pagina 3. Mexico, 1967. T . I. 

o) Idem, Ibid em. 
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prometia a pagar a Francia los gasto·s ocasionados por 
el ascenso al trono y la imposici6n de Maximiliano, es 
indice elocuente del espiritu que orient6 la aventura 
intervencionista. Pero lo mas importante es observar 
c6mo el pueblo mexicano al resistir a las fuerzas extran
jeras y ver identificados a los mismos enemigo·s de la 
reforma liberal con sus usurpadores, supo comprender 
a cabalidad la grandeza de los principia's que habia 
defendido en la guerra de los tres aiios, los cuales equi
valian a la supervivencia de la propia nacionalidad. 

El estandarte imperial sostenido por la reacci6n le 
h izo ver al indio y al mestizo la fuerza renovadora de 
los principios contenido·s en la constituci6n y la grandeza 
republicana de los pr6ceres que se sacrificaron por de
fenderla. Fue, precisamente, duran te el tiempo de la in
tervenci6n cuando se convirtieron los principios liberales 
en parte misma del alma mexicana, in·separables desde 
entonces de la conducta nacional. La tirania ejercida por 
propios suele en ocasiones revestirse de signos paterna
listas o de justificaciones equivocas. Lo que no tiene 
aceptaci6n posible es la usurpaci6n de la patria a nombre 
de una idea teocratica y bajo la egida de un partido 
reaccionario que a pesar de haber sido derrotado la usu
fructuaba. 

Ahi aparece la segunda fase de la obra de Benito 
Juarez. El no s6lo fue el defensor de la constituci6n sino 
el adalid de la libertad de la patria. No de una naci6n 
entendida de cualquier manera, sino de Mexico identifi
cado con el principia de la libre determinacion de los 
pueblos. Al filo de las bayonetas invasoras los derechos 
humanos y las libertades publicas adquirieron para el 
ciudadano un significado mas real. 

Juarez habia escrito en su mensaje al congreso de 
15 de abril de 1862 las siguientes palabras: "Por azaroza 
que sea la lucha a que el pais e·s provocado, el gobierno 
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sabe que las naciones tienen que luchar basta salvarse 
o sucumbir, cuando se intenta ponerlas_ fuera de la ley 
comlin y arrancarles el derecho de existir por si mismas 
y de regirse por voluntad propia." 6 Y el 8 de diciembre 
de 1867 cuando ya estaba consolidada la victoria, ante el 
mismo cuerpo legislative manifestaba: "El pueblo me
xicano, con su patriotismo, su valor y su constancia en 
la lucha, ha salvado su independencia y sus instituciones. 
En vano pretendi6 la intervenci6n monarquica destruir 
a la :republica y a su gobierno. La intervi:mci6n desapa
reci6 combatida por el pueblo, quedando en pie la re
publica, mas fuerte en el interior y mas considerada en 
el exterior." 1 

Quiza ninglin juicio se acomode mejor ala grandeza 
del caudillo de la reforma como el consignado por Emilio 
Ollivier, subdito frances que supo distinguir entre la 
responsabilidad de su pais y los suefios de grandeza d·e 
Napoleon III : "Benito . Juarez estaba a la altura del di
ficil -papel que los acontecimientos le ofrecian desempe
fiar. Era un hombre de Plutarco de quien cualquier 
naci6n podia enorgullecerse." 8 

La Academia Colombiana de Historia en presencia 
del excelentisimo senor Presidente de la Republica, 
doctor Misael Pastrana Borrero, quiere rendir hoy un 
calido homenaje a la memoria de Benito Juarez y con 
ello al pueblo y al gobierno de Mexico. Como es de pu
blico conocimiento, no es esta la primera oportunidad 
en que nuestro pais ha exaltado a los pr6ceres de la na-

s ) Juarez ante el Congreso: Politica Exterior. Pagina 23. Mexico, 19'11. 
T) Idem. Pagina 48 
8 ) EMILIO OLLIVIER. L'Expedition du Mexlque. Paris, Pagina 22. 
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cion hermana y en particular a Juarez, a quien el con
greso de los Estados Unidos de Colombia declar6 bene
merito de las Americas, seg{m texto cuya lectura hemo's 
escuchado. 

El ejemplo del caudillo reformista y del patriota 
integral, cuyo fallecimiento acaeci6 hoy hace un siglo, 
convoca a todos los dem6cratas de America a meditar 
en la trayectoria de quien encarn6 como ninguno el es
piritu nacional. Al excelso ejemplar humane de Benito 
Juarez bien caben las palabras de Jaime Torres Bodet: 
"Un pueblo sin heroes seria una muchedumbre sin voz." 9 

Bogota, julio 18 de 1972. 

9 ) JAIME TORRES BODET. Dl.scursos (1941 -1964), Paglna 46. 
Mexico, 1985. 
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EL RECONOCIMIENTO DE LA 

INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

POR EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 



En la pasada centuria el naCimiento de una repu
blica debia estar acompaiiado por el .reconocimiento que 
<_ie su independencia hicieran las naciones que. emulaban 
y se dividiap el pred<?minio del universo. No bastaba el 
sacrificio de .los hombres en armas, ni el triunfo de la·s 
fuerzas patriotas, ni ia capitula~i6n de los Ultimos reduc
tos de la ·corona. El perfil soberano i;le t1na nacj6n que 
in iciaba su disc;urrit historic a· requeria confirmi:tei6n pot 
parte de las potendas. so .pena . de . poner en peligro el 
exito mis;mo de. la gesta eina.ncipad9r~.· Esta conducta 
lleg6 a representiu; instituci6n permariente .con ~lementos 
y p-erJiles . jurid~coi No les ba~taba .a quienes se sentian 
duefi.os dei . muii.do el predommio ~con.6mico y politico, 
sino . que llegaron a acunar la instituci6n del reconoci
miento _de .. ~stac{o COmO requisjto .. fundar;nental para )a 
e:x; i~.te:nda de .c:ualquier: .. nuevo miembro. demtro de la f~-
milia universal de ·los pueb~ps. :·, . ; . : , . . 

Asi. ~ra, el siglo X~X y _· Colombia debi6 aceptar las= 
reglas de juego creadas por las potencias ·dentro de tal 
arden juridico que servia exclusivamente a su beneficia. 
Asi el primer capitulo de nuestro quehacer republicano, 
consolidado el gobierno patriota, fue el de desplazar a 
sus plenipotenciarios para reclamar el . beneplacito de 
las gra;ndes naciones y obtener el vista buena para for
mar parte de la comunidad internacional. Todos los nue
vas estados tuvieron que combinar la acci6n de las armas 
con el ejercicio de una diplomacia audaz que les abriera 
las puertas de las esquivas cancillerias del viejo mundo, 
a pesar de que politicamente se configuraban los elemen-
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tos estructurales del poder estatal y de ·soberania sin 
sometimiento a la metr6poli. Quiza el hondo sentido le
galista que Espana nos trajo, permiti6 que lejos de haber 
queja contra la instituci6n que mediatizaba la indepen
dencia dejandola al arbitrio de los poderes foraneos , 
nuestros pr6ceres el dia mismo en que sellaban la liber
tad, investian de poderes a los plenipotenciarios que 
deberian hacerla reconocer en el. extranjero. 

Un tratadista de derecho internacional publico que 
no admite duda en cuanto a su formaci6n clasica, L. Op
penheim, reclama la validez de la teoria constitutiva del 
reconocimiento, fundandola no solo en consideraciones 
practicas, sino en el particular genero de tutela que las 
grande·s potencias asumieron del orden mundial a partir 
de 1815, y como parte de la estrategia de la Santa Alian
za. No es tan claro, desde luego, Oppenheim en revelar 
consideraciones politicas que favorecian tal sistema. 
Oculta discretamente la tendencia a frenar el nacionalis
mo incipiente o a prolongar en forma indefinida la ser
vidumbre colonial. De todas maneras tanto en la teoria 
como en la practica de los primeros gobernantes de Co
lombia y el resto de las naciones hispanoamericana·s, 
comprendieron que la acci6n diplomatica era indispensa
ble y urgente para consolidar el triunfo de las armas 
fundando sobre bases ciertas la vida juridica de los nue
vos estados. 

El primero, don Francisco Antonio Zea como vice
presidente concentra en sus solas manos la representa
ci6n exterior de la republica. El mismo ciudadano que 
habia presidido las deliberaciones del congreso de An
gostura donde se dict6 la ley fundamental de la repu
blica, deberia ser quien anunciaba a los Estados Unidos 
y a Europa el nacimiento de una nueva naci6n, no solo 
libre de los viejos lazos metropolitano·s, sino organizada 
bajo el imperio de las leyes. 
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Las vicisitudes de su misi6n, han merecido contra
dictorios y multiples juicios. Bien facil es para el histo
riador que no penetra la . totalidad de la circunstancia 
que rodea los acontecimientos, lanzar juicios condenato:
rios sobre quienes tuvieron que acometer una de las mas 
dificiles empresas sin recursos ni elementos apropiados. 
Otros nombre·s se suman al de Zea en los primeros pasos 
de nuestra historia diplomatica: Joaquin Mosquera, Ma
nuel Santamaria, Manuel de Torres, Pedro Gual, Jose 
Rafael Revenga, Jose Tiburcio Echevarria, Manuel Jose 
Hurtado, Jose Fernandez Madrid e Ignacio Sanchez de 
Tejada, entre otros, libraron la tenaz jornada de conse
guir para la republica el reconocimiento de la indepen
dencia que su pueblo y sus ·soldados habian sellado en 
forma heroica. 

No es facil precisar la incidencia que en cada pais 
implicaba la independencia del Nuevo Mundo. Las par
ticularidades de la politica exterior de Espaiia, en los 
dias vacilantes de Fernando VII, modificaban inusitada
mente las preferencias y alternaban las posibilidades 
para nuestros intuitivo·s diplomaticos. 

Evaluando los resultados, debemos registrar que la 
primera naci6n que reconoci6 la independencia de las 
nuevas republicas hispanoamericanas fue Portugal. El 
historiador Raimundo Rivas nos dice: "Muy lejanas es
taban elias, refiriendose a Europa, de seguir el ejemplo 
de Portugal, monarquia que fue la primera que recono
ci6, de manera solemne y explicita, a los gobiernos 
independientes de la America espanola a tiempo que 
proclamaba una politica de neutralidad absoluta en la 
contienda. Asi lo manifesto el agente de su maje'stad 
fideHsima, don Juan Manuel Aguerrido, al enviado de 
Chile en Bueno·s Aires, sefior Miguel Zapartu, de acuer
do con las instrucciones que meses antes le habia im-

55 



partido el ilustre secretario de estado del rey Juan IV, 
don Silvestre Pinheiro Ferreira." 1 

El general Santander en mensaje con ocasi6n de la 
apertura del primer congreso constitucional, fechado el 
17 de abril de 1823 escribi6: "Su majestad fidelisima el rey 
de Portugal ha abierto la puerta eli Europa al reco:rloci
miento de los gobierno's americanos. 'El de Colombia 
habia dirigido- una misi6n diplomatica a Lisboa, que 
entre . otras cos as debia arreglar los iimites de la rep·u
blica por la parte del B·f asil; pero la inesperada muerte 
del ·senor Echevarria y los · Ultimos acontecimientos ·de 
las provincias han frustrado nuestros designios." 2 · 

Don Pedro Gual en la memoria de 1823 refiriendose 
al recorrocimiento portugues afirma: "El gobierno de Ca
lombia no habia tenido, ·sin embargo, una comunicaci6n 
directa de estas disposiciones de la corte de Lisboa, hasta 
el aiio_ pasado, en que_ su e_xcelenci~ el se,nor don Silves
tre Pinheir!? _Ferreira, ministro y secretar.io de estado de. 
su majestad fid~lisima, las comunic6 a nuestro envjado en 
Londres, con copia de las instrucciones que dio el 1.6 de 
abril de 1821 al senor Figuereiro con este mismoobjeto." 3 

Asi queda comprobado con las propias palabras de 
quien-ejercia, la vice:f>'resldentia efectiva de la republica, 
y la secre't~rd'a' de te.laciones exteriores respectivamente, 
el primer triunfo de Ia · diplomacia criolla · al conseguir 
de lin gobierno monarquico C()mO era el portugues el re
conocimiento de la independeneia colombiana. Este gesto 
de amistad que pocas veces ·se . trae a-la memoria, rio s6lo 
es indice de la eficacia cori' que obraron los pr6ceres en 
su esfuerz·o por adquirir la personalidad internacional de 
la republica, sino ·testimonio· de la actitud portuguesa 

1) RAIMUNDO RIVAS. Hlstoria Diplomatlca. de Colombia. Pagina 89. 
B ogota, 1961. 

2} ANTONIO JOSE URIBE. Anales Diplomatlcos y Consulares. Fa
gina 5. Torno III. Bogota, 1914. 

s) Idem, Ibidem. Pagina 12. 
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de respeto al derecho ajeno, del cual ha dado tan abun
dantes ejemplos en el curso de su gloriosa historia. 

El interes del gobierno de Bogota, respecto del reco
nocimiento de la independencia en el tiempo mas corto 
posible, centraba sus mayores esperanzas en el apoyo 
moral que los Estados Unidos le dieran a la republica en 
la iniciaci6n de su vida democratica. Afinidades ideol6gi
cas con su pueblo, y el genera de instituciones politicas 
adoptada·s por la revoluci6n, permitian abrigar la posibili
dad de que el gobierno norteamericano interpretara, me
diante el reconocimiento oficial, aquellos sentimientos 
solidarios que se habian manifestado durante la guerra 
de independencia. Circunstancias geograficas, afinidades 
emotivas y similitud en el sistema de gobierno, fueron 
factores que orientaron las instrucciones que el Liberta
dor Presidente le diera a don Francisco Antonio Zea 
para dirigirse a los Estados Unidos, de manera preferen
cial y urgente. Viaje, sin embargo, que se vio alterado 
por la noticia de revuelta constitucional en Espana, la 
cual recibi6 Zea en la isla de San Thomas y le oblig6 a 
variar el rumbo dirigiendose hacia Europa. 

En 1819 el propio Zea habia confirmado el nombra
miento de don Manuel de Torres como encargado de ne
gocios de Colombia ante los Estados Unidos, el cual, ini
cialmente fuera hecho por el general De Clemente, como 
representante de Venezuela. Los poderes ampliados de 
Torre·s ya en nombre de la republica de Colombia se 
extendieron, ademas del reconocimiento, a la posibilidad 
de celebrar un tratado de comercio, pactar una alianza 
y contratar un emprestito. 

Manuel de Torres lo describe Raimundo Rivas, con 
las siguientes palabras: "El senor Torres era espanol, y 
sirvi6 en uno de los cuerpos militares que hacian la 
guarnici6n de la Nueva Granada, en la epoca en que go
bern6 su tio, el virrey arzobispo Caballero y Gongora. 
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Sospechoso para las autoridades del virreinato por sus 
opiniones liberales, por los afi.os de 1796 se refugio en los 
Estados Unidos para liberar'se de las persecuciones del 
gobierno espafi.ol y durante la guerra de la independencia 
de la·s colonias presto constantes e inapreciables servi
cios a la causa de la revoluci6n, especialmente poniendo 
sus influencias y relaciones al servicio de los agentes de 
las diversas secciones de la America que fueron a la gran 
republica, y era por lo tanto muy acreedor a la prueba 
de confianza que le dispens6 el supremo gobierno de Ve
nezuela." ·• 

"Torres, escribe German Cavelier, fue el precursor 
de la tendencia norteamericana en la diplomacia colom
biana que vino a alcanzar su maxima expresi6n a me
diados del ·siglo XIX. " 5 De este criterio es coparticipe 
Francisco Jose Urrutia quien exalta la extraordinaria 
labor del plenipotenciario en la lucha por el reconoci
miento de la independencia. Las siguientes citas de sus 
men·sajes y declaraciones ilustran la opinion al respecto: 
"Parece, pues, natural, que nuestra politica debe procu
rar por todos lo·s medios la amistad y la alianza de los 
Estados Unidos que seran siempre nuestros amigos y 
aliados naturales." Y en diciembre de 1820 se expresaba: 
"La America no debe esperar nada de los gobiernos ni 
de la generalidad de los individuos de Europa; acostum
brada la ultima a mandar a la primera, no consentira 
jamas, voluntariamente, en verla igual a ella en indepen
dencia y superior en recursos." 6 

Si es bien cierto que don Manuel de Torres profesaba 
amistad sincera hacia los Estados Unidos, no es menos 
exacto que en el campo de favorecer unas relaciones fe-

·•) RAIMUNDO RIVAS. R elacioncs Intcrnacionalcs entre Colombia 
y los Estados Unidos. Paginas 11 y 12. 

5) GERMAN CAVELIER. La Politica Internacional de Colombia. 
Torno r. Pagina 51. Bogota, 1959. 

6) Idem, Ibidem. Pagina 52. 
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cundas entre los dos estados y reconociendo la jerarquia 
intelectual y politica de cada uno, al general Santander 
le corresponde mejor que a ninglin otro pr6cer el haber 
contribuido a impulsar los contactos entre Colombia y la 
gran naci6n del norte. Separando el problema del reco
nocimiento, el cual era aspiraci6n unanime de los pr6ce
res y requisito para la misma supervivencia como naci6n 
libre; el general Santander prohija el ac:ercamiento a 
los Estados Unidos y la invitaci6n que le cursara al go
bierno norteamericano, aiios mas tarde en su calidad de 
vicepresidente, para concurrir al congreso de · Pai").ama 
constiLuye la demostraci6n mas elocuente. Ello, sin em
bargo, no le resta trascendencia a la misi6n de Torres, 
sino por el contrario, confirma la identidad de pr op6sitos 
entre la cabeza del ejecutivo y su agente en Washington. 

La actitud ante las vicisitudes demuestra la alLivez 
de caracter y el fino tacto con que don Manuel de Torre·s 
desempeii6 sus funciones. Lo que inicialmente parecia 
tarea facil torn6se pronto en empresa de contornos difi
ciles. Zubieta resume los obstaculos primordiales de la 
misi6n en el siguiente parrafo: "Sus esfuerzos encallaron, 
sin embargo, en dos hechos de dificil cuanto no de impo
·sible modificaci6n en esos momentos: El caracter de 
estado neutral que habian querido asumir los Estados 
Unidos, y la negociaci6n de estos con Espana por la ce
si6n de Las Floridas, asunto este Ultimo mirada natural
mente como de capital importancia para sus intereses 
comerciales." 7 

En efecto, el tratado de cesi6n de La Florida fue 
utilizado por Espana para evitar el pronunciamiento de 
los Estados Unidos sabre las nuevas naciones desmem
bradas de la metr6poli. El hecho de haberse firmado, 
pero demorada su ratificaci6n, hizo dificil para el gobier-

7 ) P. A . ZUBIETA. Apuntaclones sobre las Prlmeras Mlsiones Dl· 
plomaticas de Colombia. Pagina 56, Bogota, 1954. 
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no del presidente Monroe arriesgar el perfeccionamiento 
de aquel tratado. Ya en mayo de 1820 el embajador es
panol en Washington, senor Vives, habia exigi do del go
bierno norteamericano la declaraci6n solemne de no 
reconocer a las colonias insurgentes ni entrar en pactos 
o tratados con tales gobiernos, sin poner en peligro la 
suerte de la cesi6n territorial en que Espana se habia 
comprometido. 

Un nuevo intento de don Manuel de Torres en no
viembre de 1821 lo llev6 a renovar la solicitud de reco
nocimiento, exactamente tres meses despues de que el 
celebre tratado entre Espana y los Estados Unidos habia 
sido finalmente ratificado. A esta circunstancia debe 
agregarse el ambiente amistoso que Henry Clay habia 
prohijado en el congreso norteamericano. Este ultimo 
lleg6, inclusive, a adelantarse al propio reconocimiento 
explicito mediante una moci6n par media de la cual se 
autorizaba al presidente para enviar ministros plenipo
tenciarios a las nuevas republicas americanas, por de
cision esta que, aunque no tuviera operancia practica, 
implic6 para algunos el reconocimiento tacito. Podria 
observarse que la moci6n Clay interfiri6 esfera de com
petencia reservada al ejecutivo, pero a la luz de la his
toria lo contundente es el hecho de que la voz soberana 
del parlamento estuvo de lado de los nuevas estados en 
actitud solidaria enraizada en los mas puros ideales de
mocraticos. 

La tenacidad de Torres repiti6 una vez mas en este 
Ultimo mensaje los siguientes conceptos ante el secre
tario Adams: "La gloria y satisfacci6n en ser el primero 
en reconocer la independencia de una nueva republica 
en el sur de este continente, corresponde bajo todos sus 
aspectos y consideraciones al gobierno de los Estados 
Unidos; y ese reconocimiento no sera, despues de todo, 
sino una medida que reclama la humanidad, la justicia 
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y la conveniencia e intereses de e'Sa naci6n. Reducida 
como se halla Espana a una impotencia absoluta para 
continuar la guerra, su orgullo desearia quizas encon
trar un pretexto para hac·er paz con los americanos; ni 
ninguno llenaria mejor su objeto, como el reconocimien
to de la independencia del gobierno de Colombia por el 
gobierno federal. Por otro lado, si la guerra debe con
tinuar entre Espana y Colombia, la ley de neutralidad 
de Estados Unidos, operara con igualdad respecto a 
ambos beligerantes; que no ha 'sido, ni puede ser el caso, 
mientras este gobierno no reconozca la independencia 
de la nueva republica." 8 

El influjo que la tozudez del plenipotenciario de 
Colombia ejerciera sobre el gobierno norteamericano y 
removido el obstaculo que lo habria dilatado, hicieron 
posible el mensaje del presidente Monroe de 8 de marzo 
de 1822 a la ci1mara de representantes, en el cual se 
expresa el reconocimiento. 

Respecto de nuest ro pais afirma el jefe del estado: 
"Las provincias que componen la republica de Colombia, 
despues de haber declarado separadamente su indepen
dencia, se unieron por una ley fundamental el 17 de 
diciembre de 1819. Un fuerte ejercito espanol ocupaba 
entonces ciert a parte del territorio de aquena·s provin
cias; despues aquel ejercito ha sido derrotado varias ve
ces, y todo el destruido 0 hecho prisionero 0 expelido 
del pais, con excepci6n de una insignificante parte que 
se halla bloqueada en do's fortalezas." 9 

El comite de relaciones exteriores de la camara 
de representante·s concluy6 su informe de respuesta al 
anterior mensaje, en los siguientes terminos : "Vuestro 
comite, habiendo considerado asi el asunto que le fue 
sometido desde todos sus puntos de vista, unanimemente 

8) GERM AN CAVELIER. Op. Cit . 
9) P . A. ZUBIETA. Ide m , I bidem. Pag ina 61. 
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opina que es justo y oportuno reconocer la independen
cia de las varias naciones de la America espanola, sin 
tener en consideraci6n diferencia alguna en las formas 
de su gobierno; de acuerdo con esta opinion respetuo
samente os sometemos Ia·s siguientes resoluciones: Se 
resuelve que la camara de representantes se halla con
forme con la opinion expresada por el presidente en su 
mensaje de 8 de marzo de 1822, sobre que las provincias 
americanas que han declarado su independencia de Es
pana, deben ser reconocidas por lo's Estados Unidos co
mo nacione·s independientes." 10 

El precario estado de salud del plenipotenciario 
Torres le impidi6 trasladarse de inmediato a Washington 
para ser recibido oficialmente como encargado de ne
gocios de Colombia. Fue precisamente el 19 de junio de 
1822, hoy hace 150 anos, cuando se encontraron por pri
mera vez en ceremonia solemne el presidente Monroe 
y don Manuel de Torres. Era la culminaci6n de un di
ficil proceso de negociaciones, que rodeado de expecta
tivas, concretaba el anhelo de la joven naci6n que veia 
en los Estados Unidos un punto firme de apoyo en su 
esfuerzo por adquirir la personalidad internacional. Si 
la providencia le dispens6 a Torres el alto honor de ha
ber culminado con exito su tarea, no es menos cierto 
que la desaparici6n del diplomatico ocurrida semanas 
despues priv6 a Colombia de uno de sus agentes mas 
brillantes. 

Francisco Jose Urrutia sostiene que la misi6n de 
Torres fue mas lejos que la de un simple diplomatico 
de nuestro pais, para atribuirle caracteristicas de auten
tico vocero de las nuevas republicas frente al gobierno 
de los Estado·s Unidos. "Su importancia hist6rica es muy 
grande, dice, no solo por haber sido Torres el primer 
agente de las nuevas republicas americanas por el go-

10) Idem , Ibidem. 
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gierno dicho, sino por los ingentes servicios prestados 
por el en el ejercicio de su misi6n a la causa de la eman
cipaci6n hispanoamericana." 11 No cabe duda de que en 
esta oportunidad como en otras, a nuestro pais le ha 
correspondido el glorioso papel de encarnar la conciencia 
de un gran numero de naciones en demanda de dere
chos legitimos. Si el concurso de nuestras armas se ha 
considerado decisivo para la consolidaci6n de la liber
tad, Colombia tambien puede reclamar con titulos sufi
cientes el de ser el pais que condujo la estrategia diplo
matica para reconocer la indep·endencia, en tiempos en 
que au.n este requisito se estimaba como constitutivo 
para las naciones nuevas. 

El nombramiento del primer agente diplomatico 
de los Estados Unidos en nuestro pais y la designaci6n 
de los nuestros con el mismo rango ante la Casa Blanca, 
fueron corolarios inmediatos de la misi6n de Torres. 
Luego, siguieron los reconocimientos por parte de las 
demas potencias de la epoca. Gran Bretaiia· en 1824 y final
mente Espana en 1881, cerrandose asi el primer capitulo 
de nuestra historia diplomatica. 

Pero el aspecto que quizas convenga recordar porque 
representa una modalidad en la conducta internacional 
del continente, sea el hecho de que a partir de 1948, aiio 
en que se suscribi6 en Bogota la carta de la Organiza
ci6n de los Estados Americanos, de la cual son ·suscripto
res la totalidad de los miembros del ente regional, se 
aboli6 la teoria del reconocimiento como requisito cons
titutivo para los nuevos estados. El articulo go de la 
carta de la O.E.A. expresa: "La existencia politica del 
estado es independiente de su reconocimiento por los 
demas estados. Aun antes de ser reconocido, el estado 
tiene el derecho de defender su integridad e indep·en-

1 1 ) FRANCISCO JOSE URRUTIA. Politlca Internacionai de Ia Grm 
Colombia. Pagina 27, Bogota, 1941. 
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dencia, proveer a su conservaci6n y prosperidad, y por 
consiguiente de organizarse como mejor lo entendiere, 
legislar sobre sus interese·s, administrar sus servicios y 
determinar la jurisdicci6n y competencia de sus tribu
nales. 

"El ejercicio de estos derechos no tiene otros limites 
que el ejercicio de los derechos de otros estados confor
me al derecho intemacional." 12 

Con la perspectiva de la historia, pareciera que los 
propios estados que tan tesoneramente lucharan por la 
aceptaci6n de su personalidad intemacional hubiesen de
ducido que tal mecanismo del derecho internacional 
clasico debiera abandonarse para ser reemplazado por la 
simple practica de un reconocimiento declarative, que 
segun reza el articulo go citado, en nada afecta la digni
dad de las nuevas naciones y le da en cambio plena 
vigencia al principia de la libre determinacion de los 
pueblos. 

No hay duda de que esta politica encarna los mejores 
ideales del panamericanismo y confirma el principia de 
igualdad soberana sobre el cual se ha pretendido fundar 
la organizaci6n hemisferica. Sin embargo, la practica de 
la nueva norma exige el respeto al principia de no in
tervenci6n ·sin el cual todo avance normative sobre 
reconocimiento de estados caeria por tierra. 

Finalmente, ninguna frase expresa mejor la emo
ci6n con que registr6 el pueblo colombiano el reconoci
miento de la independencia por parte de los Estados 
Unidos como las contenidas en la carta que el vicepre
sidente Santander envi6 a Bolivar el 16 de diciembre 
de 1823, dia en que el senor Anderson, ministro de los 
Estados Unidos, present6 ·sus cartas credenciales: "Hoy, 
escribe Santander, he llegado a tocar con las manos que 
Colombia es soberana." 13 

1 2 ) Carta de Ia Organizacl6n de Estados Amerlcanos. 
1 3 ) FRANCISCO JOSE URRUTIA. Op. Cit. Pagina 33. 
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LUIS DE CAMOENS Y EL 

IV CENTENARIO DE 

"OS LUSIADAS" 



Luis de Camoens nace en el momenta en que las 
doctrinas humanistas germinaban con fuerza propia en 
Portugal. El acento para los estudios del griego y el la
tin, asi como la logica y la medicina, implicaba evidente 
despertar de una cultura por largo tiempo enclaustrada, 
que al contacto con los maestros clasicos adquiria no 
solo prestigio en los nucleos intelectuales, sino que tras
cendia, saturandolo, el ambito mismo de la vida na
cional. 

No es facil, con la optica contemporanea, ·en tender 
en sus exactas dimensiones el transito entre la vision 
teocentrica de las cosas y el influjo de los valores clasi
cos que restablecia el Iugar de la razon y a la vez el 
contenido estetico como normas de conducta. El Renaci
miento portugues requeria de una cifra humana que 
conjugase la disciplina intelectual con la inspiracion 
poetica, sin permitir que los fueros del ingenio trasmon
taran los limites estilisticos o el acervo mitologico que 
el humanismo reincorporaba ala literatura. Muy presu
miblemente las figuras a las cuales la historia reserva 
caracteres paradigmaticos lo sean en la medida en que 
representen no solo el contexto de los valores aceptados 
en su epoca, sino la intuicion clara de aquellos nuevas 
que anticipan el porvenir. Tal criteria le permitio decir 
a Augusto Schelegel que Camoens por si solo vale una 
literatura entera. 1 Y ello es asi, no s6lo por su condici6n 
multifacetica, sino al atestiguar la obra la confluencia 

1) C . F. ANTONIO JOSE SARAIVA y OSCAR LOPES. Historla Da 
Llteratura Portuguesa. Pagina 333. 61' Ed!ci6n. Oporto. 
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artistica e ideologica del siglo XVI, otorgandole conte
nido perdurable a ideas y conceptos que encarnaron 
tanto en la lirica como en la epica. A sus contemporaneos 
Camoens consigue aventajarlos yendo mas alla de los sim
plemente humanistas por la profundidad de las ideas y 
a los liricos gracias a una sensibilidad enriquecida en 
los avatares de su propia existencia. 

El Renacimiento al secularizar la cultura consiguio 
que la creaci6n literaria se despojase de formulaciones 
te6ricas para permitir que se incorporara a ella la viven
cia de quienes no solo recuperaban el hilo de la tradicion 
helenica y romana, sino toda la fuerza del contacto per
sonal y directo con el descubrimiento de mundos nuevos. 
Camoens pudo asi utilizar para su obra la disciplina y el 
rigor de los clasicos junto a la fuerza existencial de au
daces aventuras en la:s cuales el mismo desempefi6 el 
papel de protagonista. Saraiva y Lopes en su "Historia de 
la Literatura Portuguesa", exclaman: "Viajero, letrado, 
humanista, trovador a la manera tradicional, hidalgo 
hambriento, en una mano la pluma y en la otra la espada 
salvo a nado del naufragio el manuscrito de lamas gran
de obra de su vida. Camoens asumi6 y medit6 la expe
riencia de toda una civilizaci6n cuyas contradicciones 
sufri6 en su propia carne y logr6 superarlas con la crea
ci6n artistica." 2 

Al conmemorar en el presente afio el IV Centenario 
de la publicaci6n de "Os Lusiadas", debemos concentrar 
nuestra atencion al contenido de la obra y a su dilatado 
prestigio, sin que ello implique desconocer el acervo li
rico del poeta el cual ha contribuido sin duda a hacer 
mas imperecedera su fama. Hernani Cidade en su com
pilaci6n, recoge ciento veintiseis redondillas, doscientos 
cuatro sonetos, ocho eglogas, trece odas, una sixtina, 
cinco octavas, diez elegias y once canciones, las cuales 

~ ) Idem . Pagina 334. 
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despues de una ·selecci6n critica, se catalogan como origi
nales del vate. Este conjunto lirico marca sin duda el 
transite entre la estetica medieval y los temas que el 
Renacimiento incorpor6 a la vida, no solo de la corte, 
sino ala propia sensibilidad popular. Pero el Camoens que 
hoy exaltamos es el que supo tallar en marmol granitico 
una de las mas hermosas epopeyas de la humanidad. El 
poeta comprendi6 a tiempo la magnitud de la empresa 
que acometia y en "Os Lusiadas" intent6 escribir la 
epopeya del pueblo portugues, lo cual, antecesores suyos 
como Antonio de Ferreira, s6lo habian cumplido frag
mentariamente. 

"Os Lusiadas", como canto epico, desde su nombre 
abarca toda la historia de Portugal. Bien se ha anotado 
que el intento de resucitar la epopeya homerica en la 
epoca del Renacimiento, cuando el espiritu mercantil se 
prestaba poco a la admiraci6n por los heroes semidivinos, 
constituia hasta cierto punto imposibilidad hist6rica. s 

Sin embargo, el pueblo portugues habia aguardado de
masiado tiempo la concreci6n literaria de su tarea misio
nal. Angelo Policiano se habia ofrecido a Don Juan II 
para cantar la gesta de los portugueses, presumiblemente 
en latin. Garcia de Resende en el pr6logo del "Cancionero 
General" reclama la necesidad de inmortalizar a los for
jadores de la naci6n, pero s6lo Camoens se decide a tes
timoniar como obra providencial, el discurrir hist6rico 
de los lusitanos, los descendientes de Luso, el compa:fiero 
y amigo de Baco. 

Desde luego, "Os Lusiadas", no constituye el tinico 
canto epico del Renacimiento. "Orlando Enamorado" de 
Boyardo y "Orlando el Furioso" de Ariosto, pretendieron 
recoger una tradici6n que, sin embargo, adquiri6 el con
torno de romances caballerescos versificados, antes que 

3) ANTONIO JOSE BARREIROS. Historla Da Llteratura Portuguesa. 
4~ Edici6n. 
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la reconstituci6n-del espiritu· definitivamente· clasico· que 
encontramos en Camoens;.'quien no cej6. en .su empefi.o de 
buscar el hilo de oro de las epopeyas homeric~s .y virgi
lianas. :: 

El in ten to .del canto general que exalta la vida y el 
destino de los portugueses se inicia con la expedici6n 
de Vasco de Gama en ·su viaje hacia las Indias, ·lo cual 
revive el tema de Ulises por las aguas transparentes del 
Mediterraneo y el poema de los argonautas, de influencia 
tan notoria en la inspiraci6n de "Os Lusiadas". Vasco de 
Gama asume la caracteristica del heroe legendario que 
encarna no solo el sentido politico del imperio sino la 
posicion individual y colectiva de un pueblo con clara 
conciencia en ·su destino providencial. El hacer partir la 
historia de los lusitanos de un hecho concreto de conoci
miento publico y de trascendencia inmediata, torna la 
epopeya camoniana a la vez en literatura y testimonio. 
Muchas veces la fabula contribuye a la concrecion de los 
ideales nacionales. Tornase asi en guia y esperanza. El 
caso de Camoens es el inverso. La epopeya habia sido 
realizada pero no escrita. va·sco de Gama era uno solo 
de los tantos navegantes que ofrecia Portugal al mundo 
y que aguardaban para la perennidad de sus hazafi.as la 
formulaci6n de un simbolo. 

Para muchos pueblos y sabre todo durante el Rena
cimiento, la sola historia es insuficiente para comprome
ter la adhesion nacional en torno de determinadas ideas 
y prop6sitos. Se torna a·si necesario el poeta que exalte 
los valores colectivos y le otorgue dimensiones de gesta 
a los protagonistas. En "Os Lusiadas" el fen6meno asume 
perfiles propios. Los modelos son demasiado humanos 
y es necesario otorgarie·s el rango de "estatuas proce
sionales, solemnes e impasibles".4 Es facil comprender tal 
hecho, cuando se pretende trazar la huella imaginaria 

4) SARAIVA y LOPES. Op. Cit. Pllgina 354. 
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de un pueblo, se prefiere el enfasis en los valores huma
nos que favorezcan el transito de lo te6rico a lo real. Para 
los portugueses lo importante no era tanto el recuento 
de los episodios encuadrados por si mismos en la condi
ci6n del hombre, sino otorgarles solidez marm6rea a sus 
heroes de carney hueso, inmovilizandolos para la gloria. 

El papel protector de Venus que los lusitanos ganaron 
en el Olimpo, y Baco convertido en su antagonista, cons
tituyen la trama mitol6gica dentro de la cual Camoens 
desenvuelve el marco clasico de la epopeya. A ello se 
agrega la sonoridad y el ritmo de los versos que dentro 
de una construcci6n cuidadosa y met6dica robustece 
su dimension estetica. 

Las palabras de Albert Camus referentes a la crea
ci6n literaria en su conjunto, podrian aplicarse con pro
piedad a la obra de Camoens: "Se puede rechazar toda la 
historia y aceptar, no obstante, el mundo de las estrellas 
y del mar. Los rebeldes que quieren ignorar la naturaleza 
y la belleza se condenan a desterrar de la historia que 
desean hacer la dignidad del trabajo y del ser. Todos los 
grandes reformadores tratan de construir en la hi'storia 
lo que Shakespeare, Cervantes, Moliere y Tolstoi, supie
ron crear: Un mundo siempre dispuesto a saciar el ansia 
de libertad y de dignidad que siente el coraz6n de cada 
hombre. Es indudable que la belleza no hace las revolu
ciones. Pero llega un dia en que las revoluciones la ne
cesitan." 5 El Portugal del siglo XVI habia cumplido una 
de la's mas profundas transformaciones que recuerde la 
huella del hombre. La escuela de Sagres, con su conjun
to de ge6grafos y de letrados preparaba audaces expedi
ciones que completaban el esfuerzo que por mas de un 
siglo insistia en la busqueda de nuevas territorios bajo 
la inspiraci6n que dejara el infante don Enrique. No 

5) ALBERT CAMUS. El Hombre Rebelde. Pagina 360. Buenos 
A ires, 1953. 
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seria inadecuado por lo tanto reclamar para esa hazafia 
la contribucion e·stetica que la perpetuara. Pero es mas 
cierta la interpretacion de Camus en la medida en que 
observemos como la atencion universal se congrega hoy 
para conmemorar el IV Centenario de la primera edicion 
de "Os Lusiadas", como la mejor forma de exaltar al 
pueblo portugues en la historia. 

Quizas las rutas de los navegantes y el aporte de ca~ 
da cual, merezca el registro historico, que en conjunto 
articule el gran impulso para poner en contacto civiliza
ciones lejanas que progre'sivamente han ido dando paso 
a la concepcion solidaria e indivisible del mundo. Pero 
la creacion poetica de "Os Lusiadas" resulta mas fuerte 
que las proas de los barcos descubridores y sus velas han 
encontrado mejores vientos para coronar la inmortalidad. 
El simbolo que Camoens fabricara adquiere asi no solo 
la fuerza espiritual de un testimonio, sino la formulacion 
de una conducta celosamente mantenida por los portu
gueses a traves de las epocas. 

Es probable que al igual que en muchas empresas 
idealistas, el progreso material no siempre permanezca 
del lado del pueblo que reclamo para sus hazafia·s la ins
piracion y el servicio de Dios. Los azares de la fortuna 
han sido tan alternativos e imprevisibles como los propios 
oceanos otrora conquistados por sus navegantes. Seme
j ante a los tiempos antiguo·s cuando la recompensa aguar
daba al marino a su retorno a tierra firme, Portugal, 
despues de la tarea cumplida, puede ufanarse de haber 
contribuido a aproximar a los hombres bajo el signo de 
la fraternidad universal, creando pueblos mediante la 
fusion de ·su sangre con las nativas, y acortando la dis
tancia entre los hombres de color y el resto de las razas, 
distancias que hoy parecen superiores a las que nos se
paran de los mundos siderales. 
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ENSAYO SOBRE LA LffiERTAD 

Y LA IDEOLOGIA 

. .. ,._, 



En el vocabulario corriente, precisar la palabra ideo
logia, implica por si solo la indagacion acerca de sus raices 
y la controversia respecto del contenido especifico del 
termino. Wladimir Weidle 1 al analizar diversas acepcio
nes contenidas en diccionarios de uso corriente, subraya 

·Ia dificultad para hallar el punto medio entre quienes 
la relegan con calificativos degradantes, como el propio 
Napoleon Bonaparte, y los que le otorgan acepcion com
prometida dentro del contexto de determinada filosofia 
politica. El mas usual de los sentidos, e·s referirse a la 
ideologia "como sistema de ideas", a lo cual se agrega: 
"que constituyan una politica social que inspiren los actos 
de un gobierno o de un partido". 2 Sin embargo, el mismo 
autor recaba lo siguiente: "porque en definitiva, lo esen
cial de la ideologia es que se trata de un sistema de ideas 
que no son pensadas por nadie. Recordarlas, exponerlas, 
comprender su coherencia y su alcance, no es pensarlas 
en el sentido pleno de la palabra, y si verdaderamente 
se las repiensa, se altera o se de·struye el sistema". 3 

En cuanto al contenido de cada ideologia es conve
niente aceptar que ellas difieren por la extension misma 
del ambito que se proponen abarcar, y tal es el fenomeno 
que J . J. Chevallier consigna en el estudio sobre el siglo 
XVIII y el nacimiento de las ideologias: "En la epoca 
actual se estima en general, que la accion politica tiene 

1) WLADIMIR WEIDLE. Sobre el Con cept o de Ideologla. Las Ideo
logias y su s Apllcaciones en el Slglo XX. Instltuto de E studios Politicos. 
Madri d , 1962. 

2) Idem, pagina 11 . 
s ) Idem, Ibidem. 
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como soporte necesario una ideologia (en el 'Sentido co
rriente, no en el sentido marxista), es decir, un sistema 
coherente u organizacion de ideas, de representaciones 
intelectuales, susceptibles de determinar en una cierta 
direccion el comportamiento humano." 4 El juicio anterior 
claramente arroja la necesidad del elemento racional co
mo ingrediente de la conducta colectiva, y por ende, el 
marco de referenci.a de la madurez intelectual y politica 
del medio social donde se desenvuelve. La simple lectura 
de los elementos que conforman la ideologia, segun la 
definicion transcrita, implica un genero de presupuestos 
intelectuales determinantes del comportamiento huma
no, con exclusion ·de otros ingredientes o motivaciones. 
La vision intelectuali'sta de la ideologia quizas represen
ta la secuela del largo proceso madurado en Europa desde 
los tiempos de la Ilustracion, y im torno del cual se han 
desenvuelto categorias cientificas para la interpretacion 
de los fenomenos politicos y sociales. El concepto de 
ideologia ligado al de "organizacion de ideas" supone 
necesariamente valoracion teleologica y aceptar que el 
analisis de los conflictos sociales se enmarca dentro de 
una co·smologia metodologicamente inteligible. 

Del lado opuesto a la posicion de Chevallier, el pro
fesor Theodor W. Adorno en su obra "La ideologia como 
lenguaje", no solo desconfia del discurrir intelectivo de 
ciertos procesos al nivel de masas, sino que estima que 
la ideologia ha venido a ser reemplazada en la pn1ctica 
por la jerga politica cuyo contenido y forma deben ana
lizarse con cuidado. En primer termino, la jerga como 
expresion popular de un lenguaje simplificado o sub
lenguaje, se acomoda a cierto·s condicionamientos de la 
vida moderna y reemplaza para el comll.n de las gentes 
el largo y dispendioso proceso de confron tacion de ideas 

<) :I . :I. CHEVALLIER. El Siglo XVID y el Nacimiento de las ldeo
Iogias . Las Ideologias y sus Aplicaciones en el Siglo XX. Pagina 23, Madrid . 
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y posibilidades que aquello presupone. "Mientras se des
borda en su pretension de una profunda emoci6n huma
na, escribe Theodor W. Adorno, esta jerga se halla tan 
estandarizada como el mundo que oficialmente niega; 
en parte, debido a su exito de ma·sas; en parte tambien 
porque proclama un mensaje automatico, por su mera 
indole, aislandole asi de la experiencia que deberia in
fundirle. Dispone de un modesto numero de palabras que 
encajan y funcionan como obedientes a un c6digo de se
fiales." 5 

En los paises en via de desarrollo, el concepto de 
ideologia, frecuentemente se traduce mas en expresiones 
de lenguaje mecanico que en proceso·s intelectivos de for
maci6n lenta y dificil. La coyuntura econ6mica y la cre
ciente demanda de transformaci6n y de cambios que 
dominan el ambiente politico y social de la America La
tina, y de buena parte de naciones africanas y asiaticas, 
sustrae la ideologia de un sistema coherente u organiza
ci6n de ideas informadora·s de la conducci6n individual 
o colectiva. "Los estereotipos de la jerga, dice Adorno, 
aseguran una emoci6n subjetiva. Parecen garantizar que 
no se hace lo que de hecho se hace, al llevar la jerga en 
la boca; balar al unisono; se lo ha conquistado uno mis
mo, como intransferible hombre libre. La fachenda for
mal de autonomia sustituye a su contenido, que, bautizado 
ret6r icamente como vinculo es tornado de un modo he
ter6nomo." 6 

La conformaci6n etnica de numerosas naciones del 
Tercer Mundo aporta elemento·s culturales vernaculos 
muy pr6ximos ala magia y ala hechiceria, los cuales si
guen gravitando como fuerzas condicionantes en las for
mas de vida y de organizaci6n politica. America Hispana 

5) THEODOR W . ADORNO . La Ideolog ia como Lenguaje. Pagina 13. 
Madrid, 1971. 

6) Idem, paginas 27 y 28. 
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todavia no ha podido, despues de ciento cincuenta aiios 
de independencia, extirpar ciertos mitos de ancestro 
precolombino. El alma me·stiza esta poblada de insegu
ridades y supersticiones. La fusion cultural entre elemen
tos dispares dejo sedimentos claros en el alma individual 
que se traducen en conductas colectivas de caracteres 
irracionales, aunque no siempre se tenga conciencia de 
aquello. No es identico el contenido de la's ideologias en 
las naciones europeas que en el mundo en desarrollo. 
El carisma de ciertas palabras y de ciertos nombres, mo
vilizan al pueblo a favor o en contra de determinadas 
posibilidades de opcion. Nose escruta tanto la diferencia 
de contenido de cada una de las proposiciones, sino el 
sentido me·si{mico de las palabras en la epidermis co
lectiva. 

Raymond Aaron resume, quiza.s con mayor propie
dad que ningll11 otro autor, las variables del concepto, a 
la vez que interpreta las diferencias que su formulacion 
despierta en diversos medios sociales. "Las ideologias 
son formulaciones, dice, a la vez emocionale·s y aparente
mente logicas, de los deseos, sueiios y rebeliones del 
hombre, frente a una naturaleza social que se le presenta 
extraiia y proxima." 7 En tal sentido no podria hablarse 
con propiedad de la muerte de las ideologias o de su ob
solescencia. Es acertado afirmar que cierta·s ideologias 
han desaparecido porque otras las han reemplazado. La 
muerte seria entonces solo para algunas ideologias, pero 
no para la ideologia misma, como sintesis emocional o 
sicol6gica de profundas y po'stergadas ambiciones hu
manas. 

El concepto de libertad vi·ene entonces a jugar 
papel importante en la delimitacion del contorno de cada 
ideologia y de la adhesion popular que las acompaiia. El 

7) RAYMOND AARON. La ldeologia base Esencial de Ia Accion. Pa
gina 270. Las Idcologias y sus Aplicaclones en el Siglo XX. Pagina 23 . 
Madrid . 
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liberalismo tiene como esencia de su doctrina, la liber
tad y bajo tal impronta se libraron las revoluciones de
mocraticas que le abrieron paso a1 Estado moderno. El 
anhelo de libertad se traduce en la capacidad de creer y 
de pensar sin la talanquera de los dogmas. La libertad 
fue la insignia que abati6 las ciudadelas del ab~>olutismo 
monarquico. A nombre de la libre determinacion se con
quist6 la libertad politica durante el siglo XIX en los 
pueblos latinoamericanos, y se gest6 el proceso de desco
lonizaci6n en Asia y en Africa. Elliberalismo ha procla
mado y sigue defendiendo los derechos humanos en 
dondequiera que existan procesos concultorios de la 
libertad. Su doctrina libert6 al hombre de formas opreso
ras de despotismo, pero a la vez, constituye la gran 
respuesta para los nuevos totalitarismos que proliferan 
bajo diferentes ropajes. Es aqui, entonces, donde cabe 
preguntar cual es la relaci6n entre ideologia y libertad, y 
si esta Ultima es po·sible desprenderla y separarla de 
alguna forma del consenso popular explicito. ;, 0 por el 
contrario, el fortalecer la ideologia democratica conlleva 
necesariamente la preservaci6n de los fueros para el 
hombre autodirigido? 

Ralf Dahrendorf en su obra "Sociedad y Libertad" 
aboca el problema de la posible antinomia entre la de
mocr acia y la libertad, asi como lo referente al contenido 
especifico que los autores han venido esgrimiendo en 
orden a situar la controversia como disyuntiva insupe
rable. Comparando las obras de Alexis de Tocqueville 
y David Riesman 8 sobre el proceso democratico en los 
Estados Unidos y las subsiguientes deducciones acerca 
del aspecto te6rico de dicha experiencia aplicada a otras 
sociedades, conviene tener de presente las propias pala
bras de Tocqueville: "Creo que los pueblos democraticos 
tienen un gusto natural por la libertad: abandonados a 

B) HALF DAHRENDORF. Socledad y Llbertad. Madrid, 1966. 
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si.mism.bs, la. huscan._la quieren y . .ven con dolor ·que-, se 
los aleje de ella, Pero tienen: por la ig\l,aldad una pasi61). 
ardie.nte. in'saciable,· eterna,.-e invencible; ·quieren la ).g:ual
dad. en la libertad y si. asi.no pueden obtenerla; la quieren 
hasta en la esclavitud; de modo.que.sufridm pobrez.a, ser
vidumbre y barbarie, -. pero no a la aristocracia. 

"Esto es exacto en todos los tiempos; pero sobre todo 
en ellmestro. Los hombres y los poderes que quieren lu
char contra esta acci6n irresistible, seran derribados y 
destruidos por ella. En nuestros dias, la libertad no pue
de establecerse sin su apoyo, y ni aun el despotismo pue
de reinar sin ella." 9 

La dificultad de hacer compatible la igualdad, in
grediente basico de la democracia, con el ejercicio de la 
libertad, ha pretendido separar elliberalismo del sistema 
democratico, buscando equivocadamente romper dos 
ideas que estan indisolublemente ligadas. Si bien es cier
to que la igualdad se presenta como la aspiraci6n supe
rior de los dem6cratas, tanto como forma de vida, e 
ideologia, no es meno·s cierto que la democracia sin li
bertad se convierte en el mas descarnado totalitarismo. 
A este interrogante Ralf Dahrendorf responde : "Hay dos 
conceptos opuestos de democracia. En un sentido amplio 
y que no satisface del todo, podria identificarsela, por 
una parte, con la igualdad, y por la otra, con la libertad. 
En el caso de los Estados Unidos se ha tornado democracia 
casi siempre en el primer sentido aceptandose el segundo 
sentido como una consecuencia mas o menos automatica 
del primero. Distanciandome de este uso com{m del vo
cablo tratare de demostrar que la democracia como 
igualdad y la democracia como libertad, no son en absolu
to hermanos siameses, que avanzan o retroceden juntos, 
sino que hay, realmente, un punto en el que la igual-

9) A. DE TOCQUEVILLE. La Democracia en America. Pagina 520. 
Mexico. 1957. 
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dad· se, convierte ell' 9b.~ta~ulo : a .Ja l;ihf;l:r.tad ,y. en .el que, 
pot . tanto, .ambos sentidos '. de .. _democrada ~e hostilizan 
mutuamente. Al examinar las .. reladon.es . del hombre di7 
rigido . por otr:o, .a.on. lo·s conceptos de d~mocracia resulta 
un hecho .extra:iio. Sin duda alguna la libertad y las 
instituciones politicas de una sociedad libre s6lo pueden 
existir cuando a cada .ciudadano se le garantiza, en de
terminado sentido, cierta igualdad de status. Pero si la 
igualdad de situaci6n traspasa determinados limites y 
se transforma en igualdad de caracter, empieza a ame
nazar la libertad y la democracia politica . Aun cuando 
el hombre dirigido por otros, representa hist6ricamente 
la perfecci6n casi 16gica de la democracia como estilo 
de vida, amenaza el fundamento de democracia como es
tilo de gobierno. El mundo del hombre dirigido por otros 
representa la extra:iia paradoja de una democracia sin 
libertad." 10 

El enfoque transcrito deja en claro el mas grave y 
aberrante peligro por el que atraviesa la democracia en 
nuestro tiempo, cual es el de la absorci6n del individuo 
por la fuerza mayoritaria de la sociedad, hasta el punto 
de llevarlo a abandonar sus potencialidades intelectiva·s 
y afectivas frente a la dictadura invisible de la opinion 
ciudadana. La creencia en la infalibilidad de las mayorias, 
ha conducido de manera gradual a debilitar la confianza 
del indiviciuo en si mismo, hasta el extremo de absorberlo 
dentro del contexto de una masa disciplinada y sumisa, 
frente a las costumbres y modas impuesta·s por el medio 
social. La desaparici6n de las viviendas individuales, 
para no alterar el concepto de igualdad, traspasa el am
bito del status nivelador deseable, para convertirse en 
el totalitarismo ciego que vislumbr6 Tocqueville en los 
Estado·s Unidos y que un siglo despues Riesman con
firma. Ese es el hombre dirigido al que se refiere Dah-

10) RALF DAHRENDORF. Op. Cit., pagina 285. 
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rendorf, y el cual, gracias al manipuleo de sus gustos e 
inclinaciones por los mecanismos publicitarios, confor
ma aquella legion an6nima que describiera Jean Cassau. 

El hombre dirigido, que ha abandonado el control 
de sus actos y de su caracter, a los demas, representa en 
derto sentido, el tipo ideal del dem6crata en cuanto sa
tisface hasta el maximo los requerimientos igualitarios. 
Pero esa misma abdicaci6n de sus fueros, esta sefialando 
la urgencia de devol verle a la libertad toda su pristina 
importancia dentro del ideario democratico. La necesaria 
reconciliaci6n de los dos terminos la precisa Heimann 
de manera brillante: "Libertad e igualdad son las dos 
mitades de la democracia; la misma libertad es necesaria 
para la democracia." 11 

Desde el ~gulo marxista la libertad solo sera. el pro
ducto final de la sintesis dialectica cuando la sociedad 
haya logrado eliminar las clases sociales mediante el 
largo y traumatico transito por la dictadura del proleta
riado. El mismo "manifiesto" dice: "La antigua sociedad 
burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase es 
reemplazada por una asociaci6n en la que el libre des
arrollo de cada uno es la condici6n dellibre desenvolvi
miento de todos." 12 

Determinado el papel que incumbe a los liberales en 
los Estados democraticos evolucionados frente al peligro 
absorbente de las mayorias, y conscientes de la dificul
tad que implica en el mundo comunista el reclamo cons
tante por el respeto de los fueros humanos esenciales, 
conviene detenernos a reflexionar acerca del papel que 
debe cumplir el ideario liberal en los paises en desarrollo, 
partiendo de la premisa de que en America Latina el 
perfeccionamiento de la democracia no ha llegado, por 
el exagerado predominio de la igualdad, a convertirse en 

11) RALF DAHRENDORF. Op. Cit ., pAgina 355. 
12 ) CARLOS MARX y F . ENGELS. El Manifiesto. Obras Escogidas , 

pagina 27 . Buenos Aires, 1957. 
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amenaza concreta para la libertad individual. En cambio, 
el panorama de regimenes de fuerza violatorios de los 
derechos humanos en forma descarada, rezagos de eco
nomia feudal en varias regiones, desequilibrios sociales 
y econ6micos, permiten concluir que la libertad sigue 
siendo la herramienta indispensable para construir las 
instituciones democraticas, realizar el cambio y defender 
el principia de autodeterminaci6n de los pueblos. No 
puede ser identico, desde luego, el ambito de la libertad 
en paises que tienen distintos modelos de desarrollo o 
metas sociales que presuponen mayor intervenci6n esta
tal. Si la independencia de las naciones de America La
tina naci6 baj o el impulso de las ideas liberales, no es 
menos cierto que ese sentimiento sigue teniendo fuerza 
magica en la conciencia colectiva, y que en tal sentido· 
la ideologia como lenguaje, ala cual nos referimo·s antes, 
juega papel fundamental en la forja de sus futuros des
tinos. 

No se podria validamente separar en America Latina 
los terminos ideologia y democracia, porque el mayor 
soporte sicol6gico de ambos, descansa en la busqueda de 
la libertad como dimension propia del alma individual 
y colectiva. Dicho con otras palabra·s: la ideologia en 
nuestros pueblos es la libertad, y la libertad es el camino 
bacia la democracia. Nola libertad absoluta ni la libertad 
racionalizada. Simplemente el ambito vital que la per
sona humana necesita para no perder los atributo·s que 
su propia naturaleza le otorga. No es imprescindible asi
milar conforme lo recomienda Aaron, la ideologia a 
formulaciones aparentemente 16gicas. 

Tampoco vale la pena traer a cuento la tesis de 
W endle de desentrafiar la ideologia de un ordenamiento 
como seria "el programa de acci6n y ala vez, la justifi
caci6n de ese programa". Elliberalismo por ser ideologia 
sobrevive en la jerga politica con un contenido diferente 

87 



en - cada lugar. No importa que ,.lanomenclatura ostente 
distintivos y adopte nombres cliferente·s, segful las tradi
ciones de cada pais. Lo cierto es que un vistazo a la geo
grafia electoral de America Latina, nos demuestra que 
a pesar de que los partidos qu~ conservan el nombre de 
liberales son escasos, su ideologia impone y domina la 
estructura de la mayor par.te de la's organizaciones parti
darias de naturaleza democratica. 

Si pretendieramos avanzar aful mas acerca de la res
puesta que ofrece elliberalismo, tendriamos que comen
zar por aceptar que para la gran masa de ciudadanos, el 
es sin6nimo de instituciones republicanas e independen
cia nacional. La libertad es tambiem la coraza contra las 
diferentes formas de dependencia que se le imponen al 
hombre moderno, de'sde las tiranias sutiles de la sociedad 
de consumo, hasta las refinadas formas de dominaci6n in
ternacional. Para otros, libertad equivale a la posibilidad 
de poseer parcela de tierra propia, habitaci6n honorable 
y minimo de bienestar. La libertad es el simbolo de lucha 
incansable contra tiranos y usurpadores del poder publi
co. En cierto sentido ex iste una libertad para la libera
ci6n y una liberaci6n para la libertad. Esta meta puede 
parecer redundante en los terminos 'simplistas como sea 
concebida. Pero lo cierto es que la vigencia del liberalis
mo en las sociedades en desarrollo tiene areas que le son 
propias y esferas ya .superadas. 

El doctor Gerardo Molina, confirma la naturaleza 
del liberalismo como ideologia, anterior a los programas 
y plataformas de partidos y movimiento·s politicos, cuan
do observa: "El liberalismo, sobre todo como posicion 
ante los fen6menos, como manera de enfocar las cosas, 
tiene entre nosotros la misma naturalidad del habla cas
tellana. AI fin y al cabo es un idioma politico que sirve 
para las relaciones entre los hombre·s." 13 

~ara la America Latina el liberalismo es lenguaje 
simplificado de libertad. 

13) GERARDO MOLINA. Las Ideas Liberales en Colombia, 1915-1934. 
Torno II. Colecci6n Manuales Universitarios, pagina 277, Bogota, 1974. 
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LA DOCTRINA MONROE Y EL 

DESTINO MANIFIESTO 



Los dos siglos de independencia de los Estados Uni
dos, cuya ~femerides se conmemora, ofrecen contrastes 
tan variados y profundos que requieren la disgresion 
critica del observador para juzgar cada hecho en el con· 
texto real de su circunstancia. Mientras el proceso de la 
democracia politica dentro de las fronteras de la Union, 
representa una de las mas alentadoras hazafi.as de lo que 
puede cumplir un pueblo consagrado a perfeccionar la 
vigencia de sus ideales, las ejecutorias de la politica ex
terior contradicen, en numerosas oportunidade·s, los 
principios que los norteamericanos han utilizado para 
construir la grandeza de sus institucione·s. Las conquistas 
en el campo cientifico y el avance en arden a edificar 
la sociedad igualitaria, reflejan la excelsitud de una con
ducta colectiva que ha luchado sin descanso para otor
garle plena vigencia a los postulados de la constituci6n 
de Filadelfia. Pero respecto al resto del mundo, y de 
manera particular a los paises hispanoamericanos, su po
litica esta plagada de equivocos. Es cierto que los Estados 
Unidos dejaron de ser potencia hemisferica para conver
tirse en eje del poder mundial con obligaciones en los 
cinco continentes. Generalizar el juicio sabre la posicion 
adoptada frente a cada conglomeraci6n de naciones seria 
dispendioso y dificil. Es probable que prevalezcan crite
rios particulares frente a los acontecimientos mas re
cientes, desdibujando la perspectiva del conjunto. A lo 
que debemos entonces circun·scribirnos es al papel de los 
Estados Unidos frente a los vecinos latinoamericanos y 
a observar las variables de su politica. 
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Es frecuente exaltar la influencia de los pr6ceres 
norteamericanos en el proceso emancipador. La carta 
de Filadelfia como fuente del derecho publico. Las 
disputas por un modelo federal copiado de la gran naci6n 
del norte. Todo ello es parte de la vecindad geografica y 
se acomoda al espiritu de imitaci6n que ha caract'erizado 
el discurrir · de los pueblos hispanoamericanos desde los 
albores de la libertad. En cambio, lo que incumbe a la 
politica exterior de Washington, confirma el "destino 
manifie~to", como ·sin6nimo de expansion . territorial. La 
guerra de Texas, la mutilaci6n de Mexico, las interven
ciones en Cuba y Centro America, el desgarramiento de 
Panama, constituyen demostraciones de conducta £rente 
a las naciones hispanoamericanas, que en los tiempos 
modernos se han orientado primordialmente hacia el 
predominio econ6mico y cultural. 

El destino manifiesto 

El presidente Polk justifica tal politica en 1846 en 
men·saje al congreso enviado con motivo de la anexi6n 
de buena parte del territorio mexicano. AI presidente 
Buchanan se le atribuyen las siguientes palabras, pro
nunciadas en 1857 con ocasi6n de las incursiones filibus
teras en el Caribe: "Esta en el 'destino manifiesto' de 
nuestra raza extenderse por todo el continente de la 
America del Norte, y esto sucedera ante·s de mucho tiem
po, y se espera que los acontecimientos sigan su curso 
normal." 1 Teodoro Roosevelt siguiendo la misma linea 
de sus predecesores, la confirma en el momento en que 
por la fuerza se le impide a Colombia defender los dere
chos sobre el Tstmo frente a una revuelta auspiciada por 
el propio presidente norteamericano. 

El documento mas discutido y de vigencia mas pro
longada en la historia diplomatica de los Estados Unidos, 

1) CT. ERNESTO J. REY CA RO . A 150 Aiios del Mensaje Monroe. 
Pagina 31. C6rdoba, Argentina, 1975. 





es la celebre Doctrina Monroe, consignada en el mensaje 
enviado por el presidente al congreso, el 2 de diciembre 
de 1823. En ei deben destacarse do's aspectos fundamen
ta1es: el primero, rechazo a la colonizaci6n europea de 
cualquier territorio libre, y en segundo termino, el papel 
de tutores de los paises recien independizados que los 
Estados Unidos asumian. Tales conC'eptos se expresaron 
en los siguiente·s parrafos: "Se ha juzgado propicia la 
ocasi6n para afirmar, como principia en el cuallos dere
chos e intereses de los Estados Unidos estan en juego, 
que los continentes americanos, por la condici6n libre 
e independiente que han asumido y sostienen, desde aha
ra en adelante ya no deben ser con'siderados como sujetos 
a futura colonizaci6n por ninguna naci6n europe a . .. " 
Y decia luego: "For lo tanto, en homenaje ala sinceridad 
y a las relaciones amistosas existentes entre los Estados 
Unidqs_ y esas potencias, debemos declarar que conside
raremo·s cualquier intento de su parte por extender su 
sistema a cualquier porci6n de este hemisferio, como 
peligroso para nuestra paz y seguridad. No hemos in
tervenido ni intervendremos en las colonias dependen
cias existentes de cualquier potencia europea. Pero en 
cuanto a los gobiernos que han declarado su indepen
dencia y la han conservado, y cuya independencia, ba
sados en gran consideraci6n y en principios justos, hemos 
reconocido, no podriamos contemplar ninguna interposi
ci6n con el fin de oprimirlos o de dirigir en cualquier 
otra forma sus destinos, por parte de cualquier potencia 
europea, de ninguna manera que como manifestaci6n 
inamistosa hacia los Estados Unidos." 2 

Las precisiones 

La idea de preservar la independencia mediante 
poli.tica continental en que la respon·sabilidad fuese so-. -

2) THOMAS P. BROCKWAY. Politica Exterior Estadounidense. PA
ginas 30 y 31. Tra ct . Buenos Aires , 1958. 
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lidaria, constituy6 la esencia cl.e la- ·convocatoria al. con
greso de :panama (18~4.); env,iada .por Bol~v.ar, y corirple
mentada por el viceP..restCiente. Santander a1 extencier la 
invitaci6n al propio gobierno norteamericano. No p_uede 
negarse .que la prj:rmira preocupaci6n de los pr6ceres al 
romper con la metr6poli, 'fue· la de proteger mediante 
politica internacional adecuada el esfuerzo de los liber
tadcires. El mensaje de Monroe coincidia con la necesidad 
imperiosa de las j6venes republicas. La discrepancia que 
surgi6 desde el primer momento fue acerca de la 
interpretacion que debia darsele al compromiso que 
los Estados Unidos pretendian contraer respecto del 
hemisferio en declaraci6n unilateral. 

Colombia en 1824 se dirigi6 al ·secretario de estado, 
y fue el primero de los gobiernos que lo intentara, 
solicitandole precisiones ·sobre el alcance de tal pronun
ciamiento . La respuesta que recibi6 nuestro gobierno 
es la mejor demostraci6n de la flexibilidad con que 
Washington entendia el mensaje del presidente Monroe. 
La nota decia: "Por la constituci6n de los Estado·s Unidos 
la decision al final de tal cuesti6n corresponde al poder 
legislativo; pero habiendo desaparecido la probabilidad 
de la temida intervenci6n de la Santa Alianza, no se ha 
presentado la oca·si6n de consultar a la l'egislatura; silas 
potencias aliadas intentaran emplear la fuerza contra la 
libertad e independencia de su republica, Estados Uni
dos no podria resistirla·s por la fuerza sin ponerse pre
viamente de acuerdo con aquellos poderes europeos, 
cuyos intereses y principios aseguran su cooperaci6n 
activa y eficiente sino mediante una negociaci6n previa 
a la de cualquier alianza de los Estados Unidos en · Co
lombia; el empleo de fuerzas espafiolas en America no 
con·stituye un caso de que Estados Unidos se considere 
justificado para salir de la neutralidad que ha observado 
hasta ahora." 3 

8) ERNESTO QUESADA. Las Doctrinas Monroe y Drago. PAginas 
37 y s!guientes. Mexico, 1957. 
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La nota al gobierno de Rivadavja poco tienipo_ des-. 
piles, confirma el hecho de. que los Estados ·unidos con
dicionaban la proteccion de la independencia de cualquier 
nacion vecina, ala salvaguardia de sus propios intereses, 
pero de ninguna manera como obligacion de caracter 
imperativo. 

El Congreso Anficti6nico 

Tanto las instrucciones que llevaron lo·s plenipoten
ciarios de Colombia al congreso del lstmo en 1826, como 
el texto del articulo 21 del tratado de union, liga y 
confederacion perpetua suscrito en reunion anfictionica 
confirman la apreciacion de que ya por entonces la doc
trina Monroe no se consideraba garantia para las nuevas 
naciones, sino que era necesario compromiso de carac
ter convencional que previene la acci6n colectiva. La 
actitud displicente del gobierno de los Estados Unido's 
para con el congreso de Panama, y finalmente la ausencia 
de observadores suyos en las deliberaciones, indican 
hasta que punto la propuesta colombiana de convertir la 
defensa de la integridad territorial en compromiso so
lemne, encontr6 el rechazo del gobierno de Washington, 
que preferia el poder discrecional derivado del mensaje 
de Monroe, a cualquier vinculo de derecho consignado 
en convenios publicos. 

El articulo 21 del tratado decia: "Las partes contra
tantes se obligan y comprometen solemnemente a ·soste
ner y defender la integridad de sus territorios respectivos, 
oponiendose eficazmente a los establecimientos que se 
intenten hacer en ellos sin la correspondiente autoriza
cion y dependencia de los estado·s a quienes correspon
de el dominio y propiedad, y a emplear al efecto en com lin 
sus fuerzas y recursos si fuere necesario." Puede tener 
razon el distinguido jurista Rafael Nieto Navia, cuando 
afirma que este articulo pretendia convertir en multila
teral el contenido del mensaje de Monroe. Lo cierto es 
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que los Estados Unidos se ·sustrajeron a el y que el tra
tado de union, liga y confederaci6n perpetua de 1826, 
igual que otros esfuerzos cumplidos durante el Siglo 
XIX, fracasaron en arden a convertir la defensa de la 
libertad en prop6sito solidario. 

La tolerancia conveniente 

El recuento de los esfuerzos infructuosos por cons
truir mecanismos de seguridad colectiva, contrasta con
la interpretacion acomodaticia que los Estados Unidos 
hicieron de la presunta defensa de la integridad territo
rial de las naciones hispanoamericanas. El autor mexica
no Isidro Fabela, enumera algunos de los casas en que 
el go bierno de Washington toler6 sin oponer re'sistencia, 
intervenciones europeas en pueblos libres del Hemisferio. 
La expedici6n de Barradas a Mexico. Las Islas Malvinas 
ocupadas por Inglaterra. La intervenci6n francesa en Ar
gentina y Uruguay en 1838. La primera intervenci6n 
francesa en Mexico en el mismo afio. El intento de ane
xi6n de Santo Domingo a los Estados Unidos en 1871. 
El imperio de Maximiliano. La guerra con Espana que 
llev6 a la alianza del Peru, Chile, Ecuador y Bolivia para 
resistir la agresi6n de la escuadra del Pacifico. (1864-
1865.) La intervenci6n combinada de varias potencias 
europeas en Venezuela (1902). • 

No solo lo concerniente a la tolerancia de interven
ciones extranjeras en los paises latinoamericanos puede 
considerarse corolario de la Doctrina Monroe. Baja su 
amparo, y utilizandola como herramienta ductil al ser
vicio de la politica del "destino manifiesto", ·se produje
ron tambien hechos de intervenci6n directa auspiciados 
por el gobierno de Washington. Las aventuras del fili
bustero Walker en Centro America mediatizaron la sobe
rania de Nicaragua, donde se prolong6 por largo tiempo 

<) ISIDRO FABELA. Intervencion. Paginas 131 y siguientes, Me
xico. 1959. 
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su influencia. El acatamiento que la secretaria de es
tado lleg6 a darle a sucesos tan degradantes como la 
instauraci6n del propio ·Walker en la presidencia de aquel 
pais, no deja dudas acerca de la intenci6n expansionista, 
a pesar de los m6viles humanitarios y civilizadores que 
se invocaban. 

Cuba 

Cuba, que por su situaci6n estrategica habia repre
sentado punto de referenda para la politica norteameri
cana, soport6 la enmienda Plat dentro de su constituci6n 
politica por mas de 30 afios la cual le otorgaba a los Es
tados Unidos el derecho de intervenir en la isla cuando 
la's condiciones lo requirieran. Tal abrogaci6n de la so
berania cubana ofrece balance infortunado en relaci6n 
con el presunto respeto a la independencia de los pue
blos hispanoamericanos. Conviene subrayar el hecho de 
que la funci6n de policia internacional ejercitada por los 
Estados Unidos en Centro America y el Caribe tuvo ca
r{icter sistematico. Ricardo A. Martinez enumera en el 
periodo comprendido entre 1898 y 1930, veintinueve agre
siones armadas, asi: "Dos contra Mexico, seis contra 
Hondura·s, cinco contra Santo Domingo ( ocupado por los 
infantes de marina desde 1916 hasta 1924), tres contra 
Nicaragua, cinco contra Panama, cuatro contra Cuba, 
nna contra Costa Rica, una contra Colombia, una contra 
Haiti ( ocupado por los Infantes de Marina desde 1915 
hasta 1934) y una contra Puerto Rico." 5 

Panama 

Tal vez el acto de mas dilatadas consecuencias y 
cumplido -con la desfachatez de que hizo gala su autor, 
fue la desmembraci6n del territorio colombiano en 1903, 
protocolizada mediante el tratado Hay-Buneau Varilla, 

G) RICARDO A . MA~TINEZ . El Panamericarusmo; Doctrina y 
Prictica Imperialista. Pagina 82. Buenos Aires, 1957. 
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que reconoci6 la independencia de Panama y cedi6 la 
soberania sobre la Zona del Canal a los Estados Unidos, 
permitiendole al presidente Teodoro Roosevelt controlar 
el transito entre los dos mares y dar origen a una nueva 
naci6n cercenada desde su propio nacimiento. 

La enumeraci6n transcrita de las aplicaciones de la 
Doctrina Monroe originaron en las naciones latinoameri
canas el franco repudio a sus practica·s, favoreciendo el 
reclamo untmime en favor de cambio radical de tal po
litica. La llegada al poder del pre·sidente Franklin De
lano Roosevelt inaugur6 nueva era en las relaciones 
de los Estados Unidos dentro del continente. La consa
graci6n del principia juridico de no intervenci6n du
rante la Conferencia Panamericana de Montevideo de 
1933, y luego en Buenos Aires (1936), delimitaron la po
litica de buena vecindad con la cual el partido dem6-
crata quiso modificar la conducta expansionista, que 
nuestros pueblos rechazaban de consuno. Otra vez el 
mensaje de Monroe sali6 a relucir como postulado de la 
politica norteamericana, pero esta vez para corregir los 
abusos cometidos en su nombre. El retiro de las tropas 
que aun permanecian en el Caribe y en Centro America 
abri6 amplio credito de confianza para fortalecer el hilo 
de la solidaridad ba·sado en el respeto a la libre determi
nacion de los pueblos. 

Derecho americano 
La euforia de la politica de buena vecindad permiti6 

que el viejo suefio del Libertador, impulsado por Colom
bia desde 1824, fuese materializado en la formulaci6n 
de principios de dere'cho americana que cons tit uyeran 
c6digos de conducta internacional. La labor paciente de 
diplomaticos y jurisconsultos culmin6 primero en el 
tratado interamericano de asistencia reciproca, suscrito 
en 1947, y que seglin los comentarios de la epoca sepul
taba para siempre la Doctrina Monroe, y luego en la 
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carta de la Organizaci6n de Estados Americanos (Bo
gota, 1948), que creaba marco juridico para las relaciones 
continentales. En ella y dentro de la parte dogmatica se 
reprodujeron aquellos principios como la no interven
cion, y la solidaridad colectiva, que se consideran cimien
tos del sistema regional. 

El derecho como garantia para los pueblos debiles 
era la respuesta del continente a mas de un siglo de pre
dominic del mas fuerte. Por espacio rayano en los cinco 
lustros, se crey6 en la bondad ilimitada de estos meca
nismos juridicos, panorama que volvi6 a enturbiarse con 
los sucesos de Guatemala que derrocaron el gobierno de 
Jacobo Arbenz por las fuerzas mercenarias de Castillo 
Armas. Luego, la intervencion confesa de Bahia Cochi
nos o Playa Giron, precedida de hechos hostiles contra el 
gobierno cubano. Por Ultimo, el desembarco de Santo 
Domingo, en episodios que a pesar de la presunta conva
lidacion juridica por parte del Consejo de la OEA, no 
dej6 de estremecer la epidermis democratica del conti
nente, constituyen acontecimientos que han contribuido 
a debilitar la confianza publica en el panamericanismo. 
Pareciera como si el mensaje de Monroe e·stuviese pre
destinado a renacer peri6dicamente, y con fuerza poliLica 
capaz de quebrantar, inclusive, los tratados vigentes. 

En contraste, con el destino tragico de la doctrina 
Monroe para los pueblos de America Latina, la diplo
macia norteamericana ha tenido episodios y aconteci
miento.3 que la hacen merecedora ala admiraci6n mun
dial. La lucha para derrotar el nazi-fascismo durante la 
Segunda Guerra Mundial. La cooperaci6n a empresas de 
fi1 anciamiento, para el desarrollo, la ayuda tecnologica 
y cientifica, para citar solo unos campos, arrojan cuadro 
promisorio de realizaciones. 

La conmemoraci6n de independencia de los Estados 
Unidos, debe separarse del monroismo y destacar mas 
bien los aspectos positivos de aquella naci6n que en 
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nuestro tiempo ha construido las instituciones democra
ticas ma·s s6lidas y estables. America Latina, que desde 
1824 ha venido reclamando en contra de los procedimien
tos arbitrarios que a nombre del "destino manifiesto" 
se han ejecutado, confiadamente aguarda que, cumplido 
el proceso interno, en los pr6ximos afi.os la politica de 
la gran naci6n del norte se oriente a construir la demo
cracia a nivel interamericano, contribuyendo a un orden 
internacional de justicia y de paz, a cuyo logro manco
munadamente cerraremos filas. 
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La epidermis americana despues de las guerras de 
independencia ha sufrido pocos sacudimientos de canicter 
internacional, y la preocupaci6n permanente de pueblos 
y gobiernos se ha orientado hacia la creaci6n de una 
estructura juridica que permita la armonia y la solida
ridad con fundamentos de la paz duradera. 

Tal vez el hecho que ha herido mas profundamente 
la sensibilidad colectiva, y despertado en la conciencia 
publica la urgencia de acelerar mecanismos para la ga
rantia de la seguridad y la independencia de cada pais, 
fue la guerra de la Triple Alianza, iniciada por el Brasil, 
Argentina y Uruguay en 1865 contra la naci6n paraguaya. 
Pocos episodios se hallan plagados de tanta injusticia y 
arbitrariedad como la guerra contra el gobierno del ge
neral Francisco Solano Lopez, en contraste con los es
fuerzos heroicos del Paraguay para repeler por las arma·s 
la acci6n combinada de tres naciones con visible superio
ridad militar y financiera. 

El heroismo de los paraguayos que resistieron al 
invasor, reviste en oportunidade·s caracteres de gesta 
epica que puede compararse con aquellos pueblos de la 
antigiiedad que no vacilaron en el sacrificio por la defensa 
de los ideales, aunque estuviesen irremisiblemente con
denados al desastre por la descomunal desproporci6n de 
las fuerzas contendoras. Sera 'siempre incompleto refe
rirse al temple patri6tico y al valor del soldado paraguayo, 
sin tener en cuenta que aquella lucha fue mas alla de 
un choque entre ejercitos regulares, para convertirse en 
la empresa mancomunada de un pueblo en armas que 
incorpor6 hasta las mujeres y los nifios a la lucha he-
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roica. Paraguay ha sufrido en la hi'storia americana la 
mas dura prueba en defensa del caracter nacional y la 
supervivencia como nacion libre. La guerra de la Tri
ple Alianza es la comprobacion explicita del destino 
superior de su raza. 

Uil tratado secreto, muy a la usanza de la diplomacia 
decimononica, fue el comienzo de la malograda aventura. 
En el se sentaron las bases del acuerdo de los aliado·s 
contra el gobierno de Solano Lopez. Conjunto de apetitos 
territoriales y de ambiciones de predominio, se deducen 
de cada una de sus clausulas. El solo hecho de que el texto 
se hubiese conocido por infidencia de joven diplomatico 
en la corte inglesa, es indice de los ·temores que abriga
ban los gobiernos suscriptores. El miedo a la condena 
universal, como en efecto ocurrio, pretendieron disimu
larlo bajo el ropaje de un pacto secreto, que lejos de 
disculpar a los gobiernos, los hizo mas responsables ante 
la historia. Ninguna de las clausuia·s ofrece justificacion 
de los atropellos cometidos en transgresion de los princi
pios del derecho de gentes, reconocido por las naciones 
civilizada's. La sola lectura del articulo 39 del protocolo 
adicional es repugnante confirmacion de los intereses 
proclives que movian a lo·s agresores. "Que los trofeos y 
botin que se tomen al enemigo, seran divididos entre los 
aliados que hagan la captura." De esta manera la guerra 
no solo adquiria caracter de instrumento de politica na
cional, sino que ·se daba carta blanca a los soldados para 
cometer toda clase de depredaciones al invadir la nacion 
mas debil. 

La misma diversidad de interese·s que convergieron 
en las nacione·s suscriptoras del pacto de la Triple Alian
za, pusieron en contradiccion a la Argentina y al Brasil 
en el alcance de los propositos belicos. Aun antes de ter
minar la contienda, la opinion publica fue manifestando
se contraria en ambas naciones a la prolongacion del 
atentado. En Argentina, Alberdi.esgrimi6 con brillo y 
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arrogancia ·su pluma condemindo los procedimientos y 
sefialando a los culpables. Las voces de repudio no solo 
se multiplicaron en los paises limitrofes, sino que en Co
lombia el congreso de la Union dio su clarinazo de soli
daridad con el pueblo invadido y ultrajado. 

En la turbulencia que sigui6 a la capitulacion y al 
sacrificio heroico de Solano Lopez en Cerro-Cora, quizas 
la pagina mas importante de la politica de su tiempo y 
con repercusiones posteriore·s, corresponde al ministro 
argentino de relaciones exteriores, don Mariano Varela, 
interprete del presidente Sarmiento. "La victoria no da 
a las naciones aliadas derecho para que declaren, entre
si, como limites suyos los que el tratado determina .. . 
Esos limites deben ser discutidos con el gobierno que 
exista en el Paraguay y su fijaci6n sera hecha en lo's 
tratados que se celebren, despues de exhibidos, por las 
partes contratantes, los titulos en que cada uno apoya 
sus derechos." 

Esta politica que fue adoptada por el gobierno de 
Sarmiento enaltece ala naci6n argentina y es precursora 
de uno de los principio's fundamentales del nuevo dere
cho internacional publico. Es probable que los m6viles 
de tal viraje obedecieran a las ventajas que el imperio 
pretendia obtener sobre el suelo paraguayo, en inadmi
sible contradicci6n con el equilibrio que reclamaban los 
vencedore·s. A pesar de tal circunstancia, el que un go
bierno despues de conflicto militar se enfrentase a su 
propia opinion publica para sentar el principio de que 
"la victoria no da derechos", e·s indice de cambio radical 
en prevenci6n de futuras conflagraciones. 

En los autores clasicos del derecho de gentes, es 
facil descubrir largas disquisiciones sobre el concepto de 
guerra justa, para convalidar los aumentos territoriales 
y la conquista. Durante muchos 'siglos el esfuerzo de los 
juristas se orient6 a establecer la linea divisoria entre 
la licitud de los actos cometidos por la fuerza y el m6vil 
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de los conflictos armados. Nuestro siglo XX que ha co
nocido las dos contiendas mas encarnizadas de la hiswria, 
comenz6 en 1919, cuando apenas se apagaban los canones 
de la primera guerra, a crear un sistema de garantia pa
ra la paz bajo el nombre de Sociedad de las Naciones. 
Todavia en aquel momento se pensaba en los m6viles de 
la guerra como posibilidad que deberia ser escrutada 
por tribunale·s para inclinar a favor de los justos la ba
lanza del poder internacional. Poco tiempo despues, los 
estadistas europeos se dieron cuenta de que la paz fun
dada sobre las conquistas del vencedor de turno estaria 
amenazada por la fragilidad de su propio origen. El 
pacto Briand-Kellogg, suscrito en Paris en 1928, conden6 
la guerra como instrumento de politica nacional. Fue en 
su epoca la primera confirmaci6n a nivel de la comuni
dad de los pueblos de la sentencia afortunada del minis
tro argentino Varela, pronunciada al negociar la paz con 
el Paraguay a partir de 1869. 

Cuando las Naciones Unidas redactaban su estatuto 
basico en la Conferencia de San Francisco en 1945, la 
discusi6n sobre la licitud de la guerra y la validez de !a's 
conquistas obtenidas por la fuerza hallaron la convicci6n 
universal de que no seria posible la paz mientras la vic
toria ofreciese el derecho de despedazar a los vencidos. 
Los articulos que se redactaron, y que hoy tienen plena 
validez, restringen la fuerza al derecho de legitima de
fensa individual y colectiva, asi como al resurgimiento 
de la·s hostilidades entre los antiguos contendores. Pero 
antes de que las Naciones Unidas hubiesen convertido 
en presupuesto de la seguridad internacional el principia 
de que la violencia no crea derechos, las naciones ameri
canas en el lento y dificil proce·so de codificaci6n de los 
principios de derecho internacional que regionalmente 
las rigen, habian consignado en numerosas declaraciones 
y posteriormente en la misma carta de Bogota, el coro
lario l6gico de que la violencia no puede beneficiar a 
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quienes la utilizan, y que la tinica garantia de las naciones 
debiles es el respeto a los principios de libre determina
cion y de no ingerencia en los asuntos internos de los 
estados. 

El aumento vertiginoso del armamentismo y el po
derio at6mico de que disponen algunas potencias, hace 
que en nuestro tiempo la jerarquia de los principios de 
derecho que rigen entre las naciones se haya modificado 
sustancialmente. La distancia entre los paises desarro
llados poseedores de la tecnologia y de los recursos mas 
avanzados en materia de seguridad militar, contrasta 
con las naciones pequefias y medianas cuya situaci6n 
econ6mica les impide competir en la carrera armamen
tista con resultados positivos a la defensa de su integri
dad territorial El mundo contemporaneo esta convenci
do de que el poder nuclear, conservado en muy pocas 
manos, hace todos los dias mas profunda la desigualdad 
entre los miembros del club at6mico y el resto de los 
pueblos. Esta circunstancia ha hecho que el principia de 
que "la victoria no da derecho", formulado por la canci
lleria argentina al negociar el tratado de paz con el 
Paraguay, haya pasado a convertirse en la piedra angular 
de la seguridad del mundo, y quizas en el primero de los 
principios normativos que regulan el arden internacional. 

Cuando vivimos la euforia tercermundista, y cada 
grupo de naciones subraya el papel que corresponde ju
gar en la e·scena mundial, America Latina debe recordar 
la genesis de los principios, que como fruto de su amarga 
y tragica experiencia, ha aportado a la dificil pero in
aplazable tarea de construir la concordia humana sabre 
el respeto ala ley como expresi6n suprema de la justicia. 
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LA CONVENCION DE OCANA Y 

EL CONSTITUCIONALISMO 

COLOMBIANO 



Interpretar el verdadero contorno de un aconteci
miento de la vida nacional como fue la gran convenci6n 
de Ocana de 1828, no solo demanda la revision cuidadosa 
de los antecedentes, sino el indagar las opiniones que 
sobre ella se forjaron sus contempor{meos. A la carga 
afectiva y pasional que caracterizo las deliberaciones y 
a los no pocos yerros que precipitaron el desenlace e 
hicieron mas dramatica·s las circunstancias, se debe agre
gar el hecho, una vez mas repetido en el curso de nuestra 
historia, de pretender trasladar los grandes conflictos 
politicos y sociales al terreno de la di'scusi6n institucional. 

En las dificultades inherentes a la gran republica 
nacida en Angostura, se entremezclan la diver'sidad de 
factores temperamentales y geograficos, economicos, 
antropol6gicos y sociales, que dificilmente llegan a sim
plificarse, inclusive para el interprete que lo intenta 
despues de siglo y medio. Penetrar la sensibilidad de 
pueblo·s distantes e incomunicados, medir la profundidad 
de las rivalidades politicas y administrativas alimenta
das por la corona, unificar la sangre y el espiritu de lo·s 
nativos, en fin, pretender que todo aquello habia quedado 
superado mediante la union solemne pactada en 1819, 
equivale a desatender la huella de siglos al conjuro de 
solo unos instantes. 

A la Gran Colombia la aquejaban profunda·s y hon
das contradicciones desde el primer momenta de su 
existencia. El reto de quienes la concibieron y realizaron 
era consciente frente a las dificultades, que ellos desa
fiaron con el arrojo digno de los aguerridos fundadores 
de pueblos. Las antiguas divisiones de la metr6poli, al-
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gunas fundadas en el trasfondo precolombino, favorecian 
la dispersion antes que la unidad. El impacto que la liber
tad produjo en cada conglomerado ofrece la evidencia de 
metamorfosis distintas y en veces opuestas. El contraste 
entre masas ignaras y minorias cultas, ciudadanos de la 
altiplanicie y llaneros intrepidos, dificilmente permite aun 
hoy interpretarse con criterios elemental'es o formulas 
sencillas que abarquen la totalidad de su problematica. 

Sin embargo, y obedeciendo a linea de conducta de 
muy antiguo ancestro, los proceres de la independencia, 
al unisono, achacaron la debilidad de la republica y la 
ineficacia de la administracion, a los mandamientos de 
la constitucion politica. Otra vez, como ocurriese ya en 
el periodo transcurrido entre 1810 y 1815, y como reinci
diera muchas veces en etapas historicas posteriores, en la 
estructura de la constitucion y en el contenido de los 
reglamentos juridicos, se depositaban con fe ciega los 
destinos de Colombia. Ello explica, aunque en todos los 
casas la ju·stificacion no satisfaga, que en el alma de 
los colombianos ha quedado impreso el signa indeleble 
de la juridicidad que recibimos como herencia de Espana, 
y quienes alin hoy protestan el hecho, y preferirian otras 
fuentes nutricias, confluyen de manera itinerante en re
clamar el cambia de las instituciones o el perfecciona
miento de las mismas, como la mejor manera de realizar 
esperanzas colectivas, por largo tiempo po·stergada:s. 
Caudillos vencedores y partidos vencidos. Generaciones 
impacientes y jurisperitos acartonados, en fin, movimien
tos de concentracion nacional que han surgido en epocas 
dificiles de nuestra trave·sia historica, todos coinciden en 
el afan de enmendar la constitucion como la terapeutica 
para combatir los males que afligen a la patria. 

Tal fenomeno sigue todavia ocurriendo, y de ello, 
antes que avergonzarnos, debemos sentir el orgullo de 
que los colombianos creamos en la mayor firmeza de los 
cambios que produce la ley, que en aquellos donde brilla 
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la espada y se imponen las bayonetas. Por ello el drama 
con'stitucional en que se centro la crisis politica que afli
gi6 a la Gran Colombia a partir de 1826, sea la mejor 
brujula para seguir el curso de los acontecimientos, y 
comprender las diversas opciones que las agrupaciones 
partidarias de la epoca ofrecian para conjurarla. 

Cuando ·se analizan los factores que dificultaron la 
marcha pacifica y normal de la gran republica, cabe 
echar mano de otros criterios que favorezcan la vision 
sociol6gica de tales fen6meno·s. Pero en el caso de Ocana, 
todo se centraba en la modificaci6n del marco de las 
instituciones y la discusi6n publica presionaba en torno 
de los cambios que mejor conviniesen. Se creia en lama
jestad de la ley y al mismo tiempo se ideaban modelos 
ut6picos para disimular determinadas ambiciones o fa
vorecer ciertos desenlaces. La rivalidad de los jefes po
liticos se situ6 de manera rigida en el campo de la contro
versia institucional. 

Es posible que la sola sugerencia del Libertador de 
imponer la constituci6n boliviana a Colombia, haya pro
ducido graves perturbaciones y sembrado mas recelos, 
que aquello's factores derivados de la crisis de la hacienda 
publica o del trabajo macilento de los primeros cuerpos 
legislativos. A su turno, el proyecto de monarquia se 
tradujo en tan hondas conmociones, que caus6 mayores 
danos, inclusive, que los gestos triunfalistas de los cau
dillos militare·s que protestaban de las cadenas de la ley. 

Ocana en el momento de la gran convenci6n de 
1828, es entonces, preferentemente el foro de expresi6n 
de ideas y preceptos constitucionales, en que las facciones 
que despuntaron en su dia, aunque no sobrevivieran mas 
tarde, esgrimian razones para proteger la libertad de la 
republica y la de los ciudadanos. Fue el lenguaje de la 
epoca y es dificil reemplazarlo cuando se buscan con 
sinceridad las fuentes que alimentaron y decidieron el 
curso de las deliberaciones. 
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La opinion nacional habia venido siendo cuidadosa
mente preparada para el g(mero de controversia que se 
aguardaba en Ocaiia. Don Jose Joaquin Guerra observa 
al respecto: "La rebeli6n de Paez; las aetas tumultuarias 
de Venezuela, las de la Nueva Granada, las del Ecuador; 
los malhadados proyectos de monarquia, de dictadura, de 
presidencia vitalicia y hereditaria; las publicaciones pe
ri6dicas; los motines de las divisiones colombiana·s en 
el Peru y Bolivia; las ideas federalistas y separatistas ; 
las diatribas de los partidos politicos todo venia a tra
ducirse en una sola palabra: convenci6n. Durante aiios 
no se oy6 repetir otra cosa en todos los ambitos de l a 
republica: de extremo a extremo el clamor era unanime 
en este sentido; cada municipalidad que se reunia por 
uno u otro motivo, pedia en su acta la convenci6n; cada 
suceso, grave o pasajero, terminaba con el grito de con
venci6n; los padres de familia, los funcionarios civiles 
y eclesiasticos, los militare·s amotinados, pedian conven
ci6n; los peri6dicos de uno y otro bando reconocian Hl 

necesidad; y hasta el partido politico que en los comien
zos del debate se manifestaba tan ferviente defensor de 
las instituciones, acab6 al fin por anhelar la convenci6n. 
Alli tendrian que cesar las controversias; en aquel r ecinto 
sagrado habrian de deponer·se los odios, para que la labor 
fuera serena y patri6tica; un nuevo sol tenia que alum
brar para los colombianos, y una nueva constituci6n 
politica seria la prenda de paz, de reconciliaci6n y de 
progreso que todos esperaban. Como las desgracias pa
sadas dependian U.Uicamente de defectos de las i..Dstitu
ciones, no de lo·s hombres ni de las doctrinas, bastaba 
llevar a cabo las reformas fundamentales, o 'cambiar un 
cuaderno por otro', como decia Bolivar, para que la patria 
quedara curada por ensalmo." 1 

1) JOSE JOAQUIN GUERRA. La Convenci6n de Ocana. Pagina 185. 
Biblioteca d e Historia Nacional. Vol. VI. Bogota. 1908. 

116 



Con el retraso propio de las dificultades de comuni
cacion entre Ocana y el resto de las provincias, la con
vencion solo llego a instalarse el 9 de abril de 1828, a 
pesar de que la convocatoria ·sefialaba el dia 2 del mismo 
mes para iniciar deliberaciones. Mientras se completaba 
el quorum reglamentario, la junta preparatoria entro a 
decidir sobre la calificacion de la credencial que cada 
diputado debia presentar en de'sarrollo de lo dispuesto 
por la ley reglamentaria. Cabe anotar sobre el par
ticular, la manera diserta y erudita como los miembros 
de una y otra faccion partidaria esgrimieron argumen
tos para defender la credencial de sus respectivos 
o presumibles copartidarios. El inciden te en torno 
al doctor Miguel Pefia elegido por Carabobo encon6 
los animos entre partidarios del Libertador y el sector 
que orientaba el General Santander. Era bien conocida 
la actitud de Pefia en los sucesos ocurridos en Bogota 
con motivo de la ejecucion del coronel Leonardo Infante 
y la resistencia del antiguo presidente de la alta corte 
de justicia, doctor Pefia, para firmar la sentencia. La 
causa criminal pendiente ante la camara del senado a 
consecuencia de la acusacion tramitada en contra suya 
de acuerdo a la Constitucion de Cucuta, lo inhabilitaba 
para desempefiar las funciones como delegado a la con
venci6n. 

A di'stancia los argumentos juridicos alegados por las 
mayorias para no admitirlo en su seno, aparecen claras. 
Sin embargo, durante las deliberaciones y debido a la 
propia insistencia del Libertador para modificar el re
chazo, se puso en evidencia el deseo de retorcer los ar
gumentos para conseguir el diputado que, sin duda, 
favorecia el criterio centralista de uno de los bandos. Tal 
incidente es demostracion sencilla y evidente de que bajo 
el ropaje de las formulas juridicas se escudaban los 
verdaderos propositos politicos, sin que en ningtin mo-
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mento de las deliberaciones dejaran ·caer la mascara los 
protagonistas enfrentados. 

Los t{~rminos de la respuesta, que el presidente de la 
convenci6n don Jo·se Ignacio de Marquez concibiera para 
informar al Libertador sobre la negativa, son elocuentes: 
"Luego que recibi la comunicaci6n de vuestra excelencia, 
fecha 10 de abril Ultimo, sabre la no admisi6n del doctor 
Miguel Peii.a en la gran convenci6n, como diputado de la 
provincia de Carabobo, la puse en conocimiento de la mis
ma convenci6n, la que habiendo discutido detenidamente 
el asunto, resolvi6 que siendo este un verdadero juicio 
que no tiene dos instancias, no puede ya volverse a abrir, 
y que, por lo tanto, se atuvie·se a lo decretado defini
tivamente por la junta calificadora, contestandole asi 
a vuestra excelencia, y manifestandole igualmente que 
la junta calificadora no ha desatendido su resoluci6n, 
no intentado juzgar su conducta; que tampoco ha re
suelto cosa alguna que pueda alarmar a los que hayan 
tornado parte en las reformas, ni menos que el senado 
deba continuar las causas comenzadas contra el general 
Paez y el doctor Peii.a, pues la junta no ha desconocido 
que nada de esto e·sta en sus facultades, las cuales se li
mitan linicamente a juzgar de la legalidad de las eleccio
nes y cualidades de los diputados electos." 2 

Lo ocurrido en la junta calificadora, y de lo cual el 
incidente del doctor Peii.a s6lo es una muestra, trasluce 
el criteria dominante de las distintas parcialidades que 
convertian en punta de controversia jurisdiccional, hasta 
el mas nimio detalle. 

El primer tema que aflor6 en los debates fue la 
disputa acerca de modificar o no la. constituci6n de Cu
cuta, en torno de lo cual ya se habia superado la inter
pretacion restrictiva del articulo 101 de la carta vigente. 

2) CARLOS CUERVO MARQUEZ. Vida del Doctor Jose Ignacio de 
Marquez. Paginas 208 y 209. Biblioteca de His toria Nacional. Vol. XVII. 
Torno I . Bogota, 1917. · 
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Este fue el (mico decreta que alcanz6 la unanimidad de 
votos: "La gran convenci6n de la republica de Colom
bia, habiendo sido convocada y reunida con el objeto de 
examinar y declarar si es urgente la necesidad de refer
mar la constituci6n de la republica, acordada en la Villa 
del Rosario de Cucuta, a 30 de agosto de 1821, y de pro
ceder a verificar esta reforma, siempre que asi lo decla
rase, despue·s de las mas prolijas deliberaciones, ha 
venido en decretar y declarar, como por unanimidad de 
votes de lo·s diputados, declara y decreta: es necesario 
y urgente que la constituci6n sea reformada. Por lo tan
to la gran convenci6n nacional procedera a ocuparse 
de este objeto." 3 

El mensaje que Bolivar envi6 a los constituyentes 
de Ocana caus6 sorpresa en los distinto·s sectores. Mien
tras unos esperaban la insistencia en el estatuto de Bo
livia que tan agudo rechazo habia recibido, otros le endil
gaban tinte autocratico y represivo, escondido bajo la 
armenia del lenguaje y elegancia de sus clausulas. El 
distanciamiento y recelo entre el Libertador y el general 
Santander, volvia a expresarse revestido de juicios cri
ticos a la estructura legal, sin mencionar nombres, pero 
con la certidumbre de acertar, cada cual, con sus dardos 
en el blanco. "Debo decirlo, escribi6 Bolivar: nuestro 
gobierno esta esencialmente mal constituido. Sin con
siderar que acabamos de lanzar la coyunda, nos dej amos 
deslumbrar por aspiraciones superiores a las que la his
toria de todas las edades manifiestan incompatibles con 
la humana naturaleza. Otras vece·s hemos equivocado los 
medics y atribuido el mal suceso a no habernos acercado 
bastante a la engafiosa guia que nos extraviaba, desoyen
do a los que pretendian seguir el orden de las cosas, y 
comparar entre si las diversas parte·s de nuestra consti
tuci6n, toda ella con nuestra educaci6n, costumbres, e 

3) JOSE JOAQUIN GUERRA. Op. Cit. Paginas 287 y 288. 
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inexperiencia .para que no nps precipitemos en un mar 
proceloso. 

"N~estros diversos poderes no estan distribuidos 
cual lo requiere la forma ·social y el bien de los ciudada
nos. Hemos hecho dellegislativo solo el cuerpo soberano; 
le hemos sometido el ejecutivo, y dado mucha mas parte 
en la administraci6n general, que la que el inter{$ legi
timo permite. For co1mo de desacierto se ha puesto toda 
la fuerza en la voluntad y toda la flaqueza en el movi
miento y la acci6n del cuerpo social. . . Observese que 
nuestro ya abultado c6digo en vez de conducir a la feli
cidad ofrece obstaculos a sus progresos. Parecen nuestras 
leyes hechas al acaso; carecen de conjunto, de metodo, 
de (.:lasificaci6n y de idioma legal. Son opuestas entre si, 
confusas, a veces innecesarias y aun contrarias a sus 
fines. No falta ejemplo, de haberse hecho indispensable 
contener con disposiciones rigurosas vicios destructores 
y que se generalizaban; la ley, pues, hech a al intento 
ha resultado mucho menos adecuada que las antiguas, 
amparando indirectamente los vicios que se procuraban 
evitar. 

"Por aproximarnos a lo perfecto, adoptamos por base 
de representaci6n una escala que nuestra capacidad n o 
admite todavia. Prodigandose esta augusta funci6n, que 
ha degradado, y ha llegado a aparecer, en algunas pro
vincias, indiferente y hasta poco honroso representar al 
pueblo. Y de esto ha emanado en parte el descredito en 
que han caido l11s leyes; y leyes despreciadas {,que feli
cidad producira.n? 

"El ejecuLivo de Colombia no es el igual del legislati
vo; ni el jefe del judicial; viene a ser un brazo debil del 
poder supremo, de que no participa en la tot alidad que le 
corresponde, porque el congreso se ingiere en sus funcio
nes naturales sobre lo administrativo, judicial, eclesiasti
co y militar. El gobierno, que deberia ser la fuente y el 
motor de la fuerza publica, tiene que buscarla fuera de 
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sus propios recursos, y que apoyarse en otros que le de
bieran estar sometidos. Toea esencialmente al gobierno 
ser el centro y la mansion de la fuerza, sin que el origen 
del movimiento le corresponda. Habi{mdosele privado de 
su propia naturaleza, sucumbe en un letargo, que se hace 
funesto para los ciudadanos, y que arrastra consigo la 
ruina de las instituciones ... Todos observan con asom
bro el contraste que presenta el ejecutivo, llevando en 
si una superabundancia de fuerza al lado de una extre
ma flaqueza: no ha podido repeler la invasion exterior 
y contener los conatos sediciosos, sino revestido de la 
dictadura. La constitucion misma, convencida de su pro
pia falta, se ha excedido en suplir con profusion las atri
bucion-es que le habia economizado con avaricia. De suer
te que el gobierno de Colombia es una fuente mezquina 
de ·salud o un torrente devastador." • 

Despues de recapitular observaciones ya formuladas 
en otros documentos de estado sabre la ruina de la ha
cienda publica, -el exceso de facultades atribuidas a la 
justicia civil en detrimento de la castren·se, y a las fa1las 
que podrian calificarse como -estructurales de la adminis
traci6n publica, cierra el mensaje con las siguientes pa
labras: "iLegisladores! Ardua y grande es la obra que 
la voluntad nacional osha cometido. Salvaos del compro
miso en que os han colocado nuestros conciudadanos sal
vando a Colombia. Arrojad vuestras miradas penetrantes 
en el rec6ndito corazon de vuestros constituy-entes; alli 
leereis la prolongada angustia que los agoniza; ellos 
·suspiran por seguridad y reposo. Un gobierno firme, 
poderoso y justo, es el grito de la patria." 5 

A pesar de que durante varios meses los principales 
peri6dicos de Bogota y Caracas se ocupaban de la solu
cion federal para la republica, la cual habia sido discu-

4) SIMON BOLIVAR. Obras Completas. Compllaci6n de Vicente Le
cuna . Paginas 1247 y ss. Vol. II. La Habana, 1947. 

5 ) Idem, Ibidem. 
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tida y derrotada en el Congreso de Cucuta de 1821, en 
r az6n al peligro de repetir las .fallas que aquejaron ala 
prir:nera republica, y que en tanta medida contribuyeran 
a favorecer la reconquista espanola, el Libertador omite 
critica directa a tale·s proyectos, y quizas escarmentado . 
por el descalabro del codigo boliviano en los linicos lu
gares donde cobro vigencia, prefirio dejar en manos de 
los constituyentes las .soluciones concretas al panorama 
desolador de la administracion y del pais . 

. La liebre la echaron a correr los diputados de Ca
racas, Echeverria, Tobar y Jose Iribarnm, en relacion al 
cambio del sistema politico vigente, por la estructura 
federal . En seguida, el general Santander, quien capi
taneaba el grupo mayoritario, junto con Vicente Azuero, 
Francisco Soto y Diego Fernando Gomez, hicieron 
sentir ·sus preferencias por la federacion, lo cual hasta 
entonC"es Santander habia combatido en los articulos de 
La Gaceta de Colombia. 8 Sin embargo, en carta privada 
al doctor Rufino Cuervo, fechada en Ocafia el 17 de abril , 
puntualizaba asi su pensamiento: "En cuanto a sistema 
central, decia Santander, refiriendo·se a un articulo pu
blicado en El Constitucional, difiero absolutamente de 
las opiniones del periodico; para mi el sistema federativo 
hoy es el unico que puede salvar nuestras libertades de 
ser engullidas por el poder omnipotente que se esta to
mando de la Constitucion de 1821 y del sistema central. 

"Para contener la autoridad ejecutiva no hay mas 
remedio que dividirla, y no se la divide sino repartiendola 
en diferentes seccione·s. Hasta hoy es mi opinion el res
tablecimiento de los tres grandes antiguos departamentos 
con otro nombre, una pequefia legislatura para los nego-

G) JOSE DE LA VEGA. En el libro La Federacion en Colombia 
(1810-1812), transcribe las siguientes opiniones: "L a permanencia en el 
poder, refiril\ndose a Santander, lo afirma en su nuevo credo centralista, 
y para ·1823 (febrero 6) le escribe a Bolivar: 'Azuero, Torres y yo hemos 
atacado por Ia imprenta a los federalistas; cuantos discursos hay en 
La Gaceta de Colombia, son mios' ." Op. Cit. Pagina 106. Biblioteca d e 
Autor es Colombianos. Bogota, 1952. 
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cios local'es, un gobierno simple dependiente del general 
de la union y el congreso general disminuido en el nu
mero de representantes y senadores. Contra este gobierno 
no hay argumento de falta de hombre's, caudales y expe
riencia, porque t ales argumentos solo valen para el caso 
de una federacion de todo semejante ala del Norte. Yo 
alego en favor de mi opinion la experiencia de los afios 
de 1819, 1820 y 1821; sin embargo, pueden ser tales las 
r azones de los que opinan en contrario, que me obliguen 
a variar en favor del riguroso centralismo, y esta sea mi 
opinion en la convencion, porque, mi amigo, la cuestion 
es muy grave y de mucha trascendencia, y es preciso 
meditarla y diferir a las razones mas fuertes, aunque las 
propusiese el mismo Fernando VII." 7 

De este, como de otros documentos, puede colegirse 
que la inclinacion federalista del general Santander era 
mas estrategia para debilitar el poder de Bolivar, que 
convicci6n profunda que obedeciera a linea inalterable 
de conducta. No pocas ensefianzas debieron dejar en el 
alma del Hombre de las Leyes los contratiempos de la 
primera republica, donde e1 compartio los sinsabores 
del congreso de las Provincias Unidas. Ya hemos hecho 
referenda a los reiterados actos en defensa de la consti
tuci6n centralista de Cucuta, y las intervencione·s en 
Ocafia en derredor del tema federal, gravitaron mas bien 
en orden a restringir los poderes del Libertador y forta
lecer el imperio del derecho. 

En cambio Bolivar m_antuvo de'sde 1819 punto de 
vista uniforme e inalterable en contra de los intentos de 
organizar la. republica sobre bases federales. Tal actitud 
se robustecio, no solo al ritmo de las circunstancias, sino 
fr~nte al rudo embate de los adversarios al instalarse la 
ci.mvenci6n. Jose de La Vega transcribe el texto de la 
carta enviada al _general Paez, el 29 de enero de 1828, y 

7) R OBERTO CORTAZAR. Cartas y M en sa jes de Santand e r . Paginas 
409 y 410. Vol. V II . Bogota , 1955.' 
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que contiene afirmaciones contundentes: "Yo les he di
cho (a los convencionales), por cumplir con mi concien
cia, que las cosas no deben quedar como estim por mucho·s 
motivos que he indicado; que debemos fortificar el go
bierno para que este vasto pais no se pierda; que si esto 
no se puede alcanzar, que dividan a Colombia ante·s que 
poner1a bajo una federaci6n destructora y disolvente de 
todos los principios esenciales y de todas las garantias. 
He afiadido que no vuelvo a tomar el mando de Colom
bia por nada, nada en el mundo, pero que ayudare al go
bierno si lo fortifican como yo lo de·seo; y si no, me 
ire con Dios, porque no quiero vivir aqui un solo dia 
despues que hayan dividido el pais o establecido la fe
deraci6n, pues la guerra sera el acto continuo de esta 
reforma. Si, mi querido general, esta es mi confesi6n 
sincer a y el grito de mi conciencia; es mi convicci6n, lo 
palpo asi, y ninguna duda me hace vacilar, es una evi
dencia para mila destrucci6n de Colombia si no se le da 
al gobierno una fuerza inmensa, capaz de luch ar contra 
la anarquia que levantara mil cabezas sediciosas." 8 

Ex isten en el acopio de mensajes del Libertador y 
en la numer osa correspondencia privada, alusione's al fe
deralismo totalmente condenatorias, que en cierta medi
da constituian la mas categ6rica de las instrucciones para 
los miembros de la convenci6n, entre los cuale's el Liber
tador ejercia influjo includable. Con alusiones tan claras 
como la contenida en la carta al doctor Cristobal Men
doza, fechada en Bucaramanga el 19 de abril de 1828, 
la convenci6n no podra equivocarse respecto de sus in
tenciones: "Yo no dudo, pues, que nuestros buenos 
diputados apoyados tan fuertemente por la opinion pu
blica, desbaraten las ideas de federaci6n que tienen 
algunos con el apoyo de Santander y se conserve la 

8} J'OSE DE LA VEGA. Op. Cit., PAgina 101. 
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integridad de la republica, junto con la fuerza del go
bierno." 9 

: La alinderacion . entre partidarios de Bolivar y el 
grupo que comandaba Santander, deberia inicialmente 
manifestarse acerca del tema planteado por los diputados 
de Caracas, y referente a la modificacion de la estructura 
politica. Seglin se desprende de las aetas, las deliberacio
nes fueron brillantes, y en uno y otro bando emularon 
el patriotismo y el deseo de acertar en torno de las solu
ciones que mejor garantizasen la unidad colombiana. 

El diputado don Francisco Martin, formulo el si
guiente decreta que, seglln' Jose Joaquin Guerra, fue 
aprobado por numerosa mayoria, despues de ligeras mo
dificaciones: 

"En Colombia solo habra un poder legislativo, un 
poder ejecutivo y un poder judicial, ejercido este ultimo 
por los tribunales y juzgados que establezcan la con's
tituci6n y las leyes. 

'·La administracion en todo su ramo sera mejorada 
de modo que hacienda eficaz la accion del gobierno en 
todos los extremos de la republica, pueda concurrir al 
mismo tiempo a la prosperidad de los departamentos. 

"Para facilitar la consecucion de estos objetos se 
e3tab1eceran en las divisione·s territoriales, asambleas o 
juntas administrativas con las facultades que les sefiala
ran la constituci6n y las leye·s." 10 

La critica historiografica se halla dividida respecto 
de la interpretacion que debe darsele al gran nUmero de 
solicitudes y adhesiones enviadas a la convencion por 
las municipalidades y agrupaciones ciudadanas, en res
pa1do al regimen centralista. Para unos, constituyen la 
expresion genuina de la voluntad popular, mientras que 
otros la·s califican como el resultado de presiones oficia
les que se orientaban a producir tal efecto. Lo cierto es 

9) Idem. PAgina 10,, 
10) JOSE JOAQUIN GUERRA. Op. Cit. PAgina 305. 
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que la mayoria, segl1n Castillo y Rada, de dos tercios, se 
inclin6 por la organizaci6n central, pero admitiendo Ja 
necesidad de introducir en la carta las enmiendas in
dispensables para perfeccionar la administraci6n a traves 
de juntas o a·sambleas encargadas de los asuntos cuya 
incumbencia perteneceria a las nuevas divisiones terri
toriales que se prospectaban. 

El proyecto de constituci6n tom6 los trazos funda
mentales del que don Vicente Azuero habia llevado a 
Ocaiia, y que modificado por las circunstancias, fue pre
sentado por la comisi6n compuesta finalmente por el 
mismo Azuero, Jose Maria del Real, Francisco So to, Ro
mualdo Lievano y Francisco de P. Lopez Aldana. 11 

Al analizar la con·stituci6n azuerina, tal como lleg6 
a denominarse, lo primero que cabe observar es que no 
quedaron alii ni asomos del federalismo, sino solo un 
regimen central, con morigerada descentralizaci6n ad
ministrativa. Comparado con el proceso, que iniciado en 
la carta de la Confederaci6n Granadina de 1858 y que cul
min6 en los Estados Unidos de Colombia (1863), puede 
afirmarse sin vacilaciones, que los mas fervorosos cen
tralistas de antaiio como de hogaiio, lo suscribirian sin el 
menor reato de conciencia. Las funciones de las asam
bleas, que inicialmente se programaban en numero de 
veinte divisiones territoriales, eran las siguientes: 

Articulo 245. "1 o Decretar y arreglar todo lo concer
niente a promover la prosperidad y el adelantamiento de 
los departamentos. Su policia interior, obras publicas y 
cualesquiera establecimientos de utilidad, comodidad y 

11) Inicialmente la Comisi6n que habia sido integrada por los Dipu
tados Azuero, Marquez, Soto, del Real, Navarte, Aranda, Rodriguez, Meri
no, Joaquin y Rafael Mosquera. J . M. del Castillo y Rada, en carta a don 
Jose Manuel Restrepo, fechada en Ocafia el 10 de mayo de 1828 dijo al 
respecto: "Yo me resist! a ser miembro de la Constituci6n, primero por
que no he querido exponerme a andar a bofetones por lo menos con 
Soto, y segundo, porque me propuse reservarme p ara combatir el pro
yecto que se presentase en la Convenci6n." Cfr. J. J. Guerra .. Op. Cit. 
Pagina 308. · 
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beneficencia, costeados y sostenidos por s.us propias 
rent as; 

"29 Promover y perfeccionar la educaci6n fisicC!-, 
moral e intelectual de loshabitantes del departamento 
en la forma y terminos que determina la ley ; , 

"39 Fomentar la libertad y el progreso de la agricul.
tura, industria y comercio del departamento, removiendo 
los obstaculos que los entorpezcan, y estimulando la in
troducci6n de metodos, maquinas e inventos mas verita-
josos; 

"49 Conceder derechos exclusivos por tiempo limi:
tado, y las indemnizaciones o utilidades convenientes en 
las rentas, fondos y derechos de que puedan disponer, a 
los que hagan a su costa alguna obra publica privativa 
del departamento; 

"59 Conceder recompensas honorificas y puramente 
locales a los que hayan hecho grandes servicios en bien 
particular del departamento; 

"69 Acordar anualmente el presupuesto de los gastos 
que demande el servicio interior del departamento, en 
aquella par te que sea de su resorte peculiar y exclusivo ; 

"79 Establecer rentas y arbitrios departamentales 
para cubrir los mismos gastos y reglar el metodo de su 
recaudaci6n; 

"89 Exigir, examinar y aprobar la cuenta de la re
caudaci6n e inversion de las rentas y arbitrios departa~ 
mentales; 

"90 Disponer lo conveniente sobre la adquisici6n de 
algunos bienes, o sobre la enajenaci6n, administraci6n 
o arriendo de cualesquiera propiedades publicas pertene
cientes al departamento; 

"10. Racer o aprobar el repartimiento entre los can
tones de las contribuciones directas que correspondan al 
departamento; 

"11. Racer o aprobar el repartimiento del contingen
te de hombres que corresponda al departamento para el 
ejercito y armada; 
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"12. Resolver acerca de la'S reclamaciones que se ha
gan sabre las injusticias de los repartimientos compren
didos en las dos atribuciones anteriores; 

"13. Velar sobre que los jefes de la milicia nacional 
mantengan disponible la fuerza de sus respectivos cuer
pos y la posible disciplina; 

"14. Velar sobre que las asambleas municipales cum
plan sus deberes, y dar parte al prefecto de lo·s abusos 
que adviertan; 

"15. Examinar y aprobar la cuenta de las rentas par
ticulares de los cantones que deben rendir anualmente 
los sub-prefectos a las asambleas municipales, y que es
tas, despues de haberlas examinado por su presidente, 
deben remitir con su juicio a las asambleas departamen
tales; 

"16. Formar el censo y estad.isticas del departamento 
en cada quinquenio; 

"17. Dirigir peticiones al congreso, al presidente de 
la republica y demas autoridades reclamando las leye·s 
o medidas que estimen conducentes a su propia prospe
ridad y a remediar las necesidades o remover los males 
que experimente el departamento; 

"18. Denunciar las infracciones de la constituci6n y 
de las !eyes, y los abusos que se cometan en los diferentes 
ramos de la administraci6n publica del departamento; 

"19. Perfeccionar las elecciones de senadores y re
presentantes que correspondan al departamento en la 
forma prevenida por el Titulo III de la Constituci6n ; 

"20. Presentar al congreso una lista de dos aboga
dos elegibles, de los cuales uno por lo menos no sea naci
do ni domiciliado en el departamento, para la elecci6n 
de cada uno de los ministros de la alta corte de justicia, 
o provision en propiedad de las vacantes; 

"21. Presentar a la suprema corte de justicia una 
lista de dos abogados elegibles, de los cuales uno por lo 
menos no sea nacido ni domiciliado en el departamento, 
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para la eleccion de cada uno de los ministro·s de la corte 
superior de justicia de que depende el departamento, o 
provision en propiedad de las vacantes; 

"22. Proponer a la corte superior de justicia una 
terna de tres abogados elegibles, para la provision de 
cada plaza de jueces de letrados de primera instancia; 

"23. Proponer al presidente de la republica una lista 
de tres personas elegibles, para el nombramiento del pre
fecto del departamento; 

"24. Proponer al presidente de la republica una 
lista de tre·s personas elegibles para el nombramiento de 
viceprefecto de las provincias que tenga el departa
mento; 

"25. Ejercer las demas atribuciones que la ley de
signe." 12 

El proyecto presentado por don Vicente Azuero y 
compafieros de bancada, conservo la estructura de la 
Constituci6n de 1821, no solo observando la division entre 
la par te dogmatica y la organica, sino manteniendo mu
chas de las disposicione·s originales. Los mismos propo
nentes sintetizaron la esencia de las reformas propuestas, 
en el siguiente parrafo de la exposicion de motivos: "El 
congreso ha sido descargado de una parte de sus va·stas 
atenciones y responsabilidades con el establecimiento 
de asambleas departamentales compuestas de diputados 
de los cantones de cada departamento, autorizadas para 
deliberar y re·solver sobre sus intereses puramente econ6-
micos, sin que en ningun tiempo esta facultad pueda per
judicar ala unidad de acci6n del gobierno supremo, ni a 
la cumplida ejecucion de las leyes, porque se reserva a 
los magistrados del orden ejecutivo las atribuciones de 
suspender, y al congreso la de anular los actos que sean 

12) GUILLERMO HERNANDEZ DE ALBA y FABIO LOZANO Y 
LOZANO. Documentos sobre el Doctor Vicente Azuero. Paginas 410 y ss . 
Biblioteca de Historia N aciona l. Vol. LXXI. Bogota, 1944. 
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de los agentes diplomaticos y de los rangos militares, y en 
el Ultimo, se exigia doble Have para las prerrogativas 
extraordinarias del ejecutivo. 

El proyecto en menci6n fue presentado el 21 de mayo 
y al dia siguiente se aprob6 en .primer debate. Al abrirse 
el segundo, la discu'si6n tom6 caracter beligerante, pre
tendiendo los opositores que sus clausulas eran la expre
si6n de un federalismo disimulado. Jose Joaquin Guerra 
describe asi las deliberaciones: "Lleg6 a decirse que aquel 
proyecto era el arma mas podero·sa que podia esgrimirse 
contra la persona y el gobierno del Libertador, el mas 
formidabl-e elemento de disociaci6n y desorden, agravado 
con la exageraci6n de las libertades individuales y la re
ducci6n de las facultades gubernativas; el veneno mas 
activo que podia propinarse a la republica. 

"Aquellas objeciones se dirigian principalmente ala 
division territorial, que consideraban inconvenientes en 
numero de 20 departamento's, cuyas prerrogativas po
drian convertirse en medios de reticencia contra el go
bierno general; al establecimiento de las asambleas de
partamentales con extensas atribuciones, que podian 
equipararse a verdaderas legislaturas por el exceso de 
sus atribuciones; a la intervenci6n de esta·s asambleas en 
las elecciones de los altos mandatarios y senadores y re
presentantes y en las reformas constitucionales; a la 
tendencia marcada de debilitar la acci6n del ejecutivo, 
fijandole de manera precisa las facultade·s extraordina
rias de que podia usar en ciertos casos, quitandole toda 
intervenci6n en el nombramiento de los miembros del 
poder judicial, obligandolo a seguir en algunos casos el 
concepto del consejo de gobierno, multiplicando los me
dias de hacerle resistencia con la concesi6n de multitud 
de garantia·s individuales, y reduciendo el periodo presi
dencial a cuatro afios. Dirigianse t ambien las objeciones 
ala restricci6n de la·s facultades del congreso; ala elec
ci6n parlamentaria de magistrados y jueces; al estable-
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indispen·sables y que no esten comprendidas en la esfera 
natural de sus atribuciones. Si el congreso no estuviere 
reumdo, tendn1 la misma facultad por si solo; pero le 
convocara sin la menor demora, para proceder conforme 
a sus acuerdos. Esta extraordinaria autorizaci6n sera 
limitada Un.icamente a los lugares y tiempo indispensa
blemente necesarios." 

Si el proyecto de constituci6n azuerina carecia de 
elementos para reputarse, entonces como ahara, de ins
trumento encaminado a construir un arden federal, mas 
bien podria achacarsele el intento de proyectar para Co
lombia incipiente regimen parlamentario, mediante la 
modificaci6n del consejo de gobierno. A la luz de la 
tecnica constitucional de nuestro tiempo, la iniciativa de 
los constituyentes de Ocana ·se presenta s6lo como el 
timido intento de controlar algunas prerrogativas presi
denciales mediante la constituci6n del 6rgano consultivo, 
que en ciertos casas adquiria facultades de caracter im
perativo para el jefe del gobierno. La composici6n del 
consejo de gobierno, que segUn. la carta de Cucuta, se 
limitaba al vicepresidente de la republica, a un minis
tro de la alta corte de justicia nombrado par el mismo 
presidente y de los secretarios del despacho, se variaba 
en la siguiente forma: El vicepresidente de la republica, 
cuatro individuos nombrados par el congreso y dos de los 
secretarios del despacho designados por el pre·sidente. 

Adema·s de las funciones consultivas, el proyecto 
asignaba caracter obligatorio a la aprobaci6n que diese 
el consejo de gobierno al nombramiento de los ministros 
y agentes diplomaticos y a los militares a partir del 
grado de coronel. Pero mas contundente aUn. fue la res
tricci6n contenida en el articulo 166: "El presidente de 
la republica nunca emplea la fuerza armada en caso·s de 
conmoci6n interior sin previa acuerdo y consentimiento 
del consejo de gobierno." En el primer caso, se pretendia 
ingerencia directa del congreso para el nombramiento 
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encargados de hacer cumplir dentro de el las leyes y las 
6rdenes del ·supremo poder ejecutivo, por otro lado son 
los primeros magistrados en el regimen econ6mico del 
departamento, y los inmediatamente encargados de hacer 
ejecutar las resoluciones de las asambleas departamen
tales. Esta doble consideraci6n persuade que a la vez 
son los agentes del ejecutivo y de la representaci6n de
partamental y que por lo mismo deben ser de la confian
za de ambos: La misma naturaleza de las funciones ha 
obligado, pues, a la comisi6n a disponer que sean esco
gidos por el poder ejecutivo sobre una lista en terna pre
sentada por la respectiva asamblea departamental." H 

Aunque la exposici6n de motivos guarde silencio al 
respecto, uno de los aspectos que con mayor ahinco se 
controvertieron, fue el concerniente a eliminar las facul
tades extraordinarias que la carta de Cucuta le otorgaba 
al ejecutivo en determinadas circunstancias, asi como 
aquellas de que podia ser investido par el congreso. En 
efecto: el numeral 25 del articulo 55, secci6n II, que 
sefialaba las atribuciones especiales del congreso, decia: 

"Conceder durante la presente guerra de indepen
dencia al poder ejecutivo aquellas facultades extraordi
narias que se juzguen indispensables en los lugares que 
inmediatamente est{m sirviendo de teatro a las operacio
nes militares, yen los recien libertados del enemigo; pero 
detallandolas en cuanto sea posible, y circunscribiendo el 
tiempo, que solo sera el muy necesario." A su turno, en 
el articulo 128, involucrado dentro del de las funciones, 
deberes y prerrogativas del presidente, se consagra
ba el siguiente precepto: "En lo·s casos de conmoci6n 
interior a mano armada que amenacen la seguridad de la 
republica, y en los de una invasion exterior y repentina, 
puede, con previo acuerdo y asentimiento del congreso, 
dictar todas aquellas medidas extraordinarias que sean 

H) Idem, Ibidem. 
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contrarios a las leyes o que traspasen los limites de sus
funciones." 1 3 

Conforme lo dijimos atras, el regimen previsto para 
las asambleas . departamentales lejos de constituir ger
men de gobierno federal, estaba delineado como simple 
mecanismo para redi'stribuir competencias administra
tivas, 'sin afectar los 6rganos del poder politico del estado. 
En lo que respecta al perfeccionamiento de la elecci6n 
de los senadores, fue algo que se incorpor6 posterior
mente, conservando vigencia hasta la enmienda consti
tucional de 1945, sin que pueda hablarse por ello de fede
ralismo camuflado. En cuanto hace a la participaci6n 
para conformar los tribunales, asi como la terna de 
elegibles para escoger prefecto, tales iniciativas recobran 
actualidad peri6dicamente, como correctivos frente al 
abuso en la concentraci6n de los poderes. 

En 1828 los pr6ceres que se ocupaban del perfeccio
namiento de las instituciones, creyeron, igual que mu· 
cha·s de las generaciones posteriores, que el aumento en 
el nurnero de los miembros de las corporaciones repre
sentativas, en vez de fortalecerlas, las debilitaba. Azuero 
y sus compaiieros en Ocana, sustentaban la tesis de la 
siguiente manera: "Se ha ensanchado la base para la 
elecci6n de los senadores y representantes; de esta suert'e 
el numero de los unos y de los otros queda mas reducido, 
y en consecuencia sera mas facil escoger los mej ores 
ciudadanos." u 

Respecto de los prefectos, que posteriormente se han 
denominado gobernadores, el proyecto de la constituci6n 
azuerina, afirmaba: "Esto·s magistrados tienen tambien 
un doble caracter por la presente constituci6n: si por un 
lado son los agentes de la constituci6n nacional en su 
aplicaci6n a cada departamento, y por lo mismo estan 

13) Idem. Paginas 373 y ss. 
H ) Idem, Ibidem. 
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cimiento y nomenclatura de prefectos, viceprefectos y 
subprefectos, que podia causar embrollos en la adminis
traci6n seccional; ala introducci6n en el consejo de go
bierno de cuatro consejeros nombrados por el congreso, 
lo que desvirtuaria el objeto de esta corporaci6n para 
convertirla en espionaje y embarazo, y en fin, al sistema 
electoral y base numerica de la forma representativa que 
se habian copiado servilmente en la constituci6n fran
cesa." 16 

El mismo comentarista no puede ocultar el hecho de 
que detras de todas las argumentaciones, se palpaba el 
culto par la persona del Libertador y el temor, llevado 
mas alla de lo reverencial, a omitir todo cuanto le pudie
se causar dis gusto. El contraproyecto elaborado par Jose 
Maria del Castillo y Rada, y firmado par un grupo de fer
vorosos bolivianos, 17 tambien tomaba la estructura de 
la constituci6n de Cucuta. En aquel se precisaban las 
facultades extraordinarias del pre'sidente de la republica, 
mediante el siguiente articulo: "articulo 159. En los casas 
de conmoci6n a mano armada que amenace la seguridad 
de la republica, el presidente esta autorizado, siempre 
que no este reunido el congreso: 

"1 o Para aumentar, si fuere necesario, el ejercito per
manente, y Hamar al servicio a las milicias regladas ; 

"20 Para exigir anticipadamente las contribuciones 
ordinarias o cualesquiera sumas necesaria·s par via de em
prestito, siempre que no puedan cubrirse los gastos ni 
con las rentas ordinarias ni con las sumas decretadas por 
el congreso para casas extraordinarios ; 

16') JOSE JOAQUIN GUERRA. Op. Cit. Pagina 363. 
11 ) Suscribieron dicho Proyecto, los. siguientes Diputados: Jose Ma 

ria del Castillo y Rada. Anastasio Garcia de Frias, Manuel Benito Re
bollo, J. de Francisco· Martin, Pablo Merino, Pedro Briceno Mendez, 
J. J . Gori, Jose Ucr6s, Martin Santiago de Icaza, Miguel Maria Pumar, 
Pedro Vicente Griln6n, Rafael Hermoso, -FFancisco MontUfar, Jose F er
min Villavicencio, Domingo Bruzual de Beaumont, Jose Moreno de Sa
las, Manuel Aviles, Jose Matias Orellana, Fermin Orejuel a, Jose F elix 
Valdivieso, F . Ara nd_a ,.y Fr~ncisco . Cor.de,. 

13(5 



"30 Para arre·star, mantener en arresto e interrogar 
a las personas que puedan ser un obstaculo para resta
bl'ecer la tranquilidad; 

"40 Para conceder amnistia o indultos generales o 
particulares; 

"50 Para conceder en nombre de la republica premios 
y recompensas a los pueblos e individuo·s que se distin
gan contribuyendo con sus auxilios para el restableci
miento del orden y la tranquilidad." 18 

En lo referente al consejo de estado se preveia la 
siguiente composicion: El vicepresidente de la republica, 
los secretarios del despacho y seis consej eros nombra
dos por el presidente de la republica con previo acuerdo 
y consentimiento del senado. Tambien en el proyecto de 
los bolivianos se contemplaba el regimen de asambleas 
departamentales con funciones esencialmente adminis
trativas. En el fondo, las discrepancias fundamentales 
versaban sobre la extension del periodo presidencial de 
cuatro y ocho afio y sobre la precision de algunas liber
tades, que en ninguno de los dos proyectos mejoraban 
su·stancialmente con referencia a lo prescrito en la Carta 
de CU.cuta. 

Prolijas reglamentaciones, articulos dictados mas al 
calor de las circunstancias que como fruto de conclusio
nes tranquilas y reposadas. En fin, pareciera al observa
dor que recapitula los episodios de la convencion de 
Ocana, como si un halo de intemperancia hubiese domi
nado lo·s espiritus cuando muchos diputados alegaban 
desacuerdo en torno de propuestas esencialmente identi
cas. El desorden introducido por la discusion simultanea 
de ambos proyectos trasluce el estado de animo de los 
convencionales, que veian profundizar el desacuerdo en 
medio de discusiones que amenazaban la suerte de la 
unidad colombiana, igual a lo que ocurre en el juego del 

18) JOSE JOAQUIN GUERRA. Op. Cit. PACina 390. 
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-ajedrez, la colocacion de alguna·s piezas a distancia anti
cipa el efecto de las jugadas. El Libertador, impaciente 
en Bucaramanga. La rivalidad personal que dificultaba 
el dialogo y diluia todo esfuerzo de transaccion y aveni
miento. El edecan de Bolivar que golpeaba las botas con 
el sable en el recinto de la convencion. La impaciencia 
colectiva. En fin, el cumulo de coincidencias tragicas que 
fueron hacienda casi inevitable la ruptura. Fuera de los 
encomiables propositos que inspiraron el dialogo entre 
Santander: y Castillo y Rada, junto con sus mas cercano's 
colaboradores, el ambiente habia llegado a tal punto de 
saturacion, que para salvar la republica y en gesto que 
honra a los autore·s, se propuso que, en vez de discutir 
los proyectos que habian ocasionado tan enconado en
frentamiento, se resumiese lo fundamental de las refor
mas, en el denominado acto adicional a la constitucion 
de 1821. Dicho texto, como tabla de salvaci6n, y ante 
la inminencia del naufragio, merece analizarse en forma 
cuidadosa. En el se conjugan sabias ensefianzas de de
recho publico, y para la historia, es el mejor testimonio 
de la vision y el patriotismo que inspiro a sus autores. 1

'' 

En el mensaje con que acompafiaron el texto se lee 
lo siguiente: 

"Los infrascritos, representantes del pueblo colom
biano y sus diputados a la gran convencion, hacemos 
presente, respetuosamente, que hemos llegado a persua
dirnos con barto dolor de nuestro corazon, que es impo
sible ya discutir y sancionar el proyecto de constitucion 
que se halla en segundo debate. Tocamo·s de una manera 
indubitable el riesgo de que ·se disuelva la gran conven
cion sin dej ar a la republica el consuelo de aquena·s re
formas cardinales que demanda la opinion nacional, que 
los pueblos necesitan para asegurar su libertad, su se-

1 9 ) Idem. Paginas 438 y ss. 
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guridad y sus demas derechos sagrados e imprescripti~ 
bles." ~ o , , 

Como parte · medular,. Santander, Azuero, So t-o; Go
mez y demas firmantes, subrayaron los ·siguientes co:nj::ep
tos: "Los infrascritos.sienten todo el peso de la responsab~~ 
lidad moral que gravita sobre sus hombros, al considerar 
que de·spues que hemos prestado nuestros servicios-vi
niendo a Ocafia en perjuicio de nuestra salud, nuestra,s 
familias , nuestros intereses y quiza hasta de nuestra vida, 
tengamos que regresar a nuestros hogares llevando a los 
pueblos la noticia de un nuevo escandalo. La convenci6n 
decret6 que debia reformarse la constituci6n y desech6 
la proposici6n de que se alterase el present·e regimen 
central; pero todo nos conduce a temer que ni un solo 
acto benefico a los pueblos salga ya, si continua la situa
ci6n presente. Para libertarnos en parte de la execraci6n 
publica, y satisfacer en alguna manera a nuestros comi~ 
tentes, hemos deliberado presentar ala gran convenci6n 
este memorial, reducido a los dos puntos siguientes: 

"1. Protestamos solemnemente ante Dios, ante Co
lombia y lo·s hombres, que no somos responsables de los 
males que puedan resultar ala republica de la disoluci6n 
de la gran convenci6n, asi por causa de la no concu::
rrencia de los diputados que sin justo motivo calificadq 
por la convenci6n, hayan dejado de concurrir a las sesio
nes, como por otra cualquiera causa; y declaramos que 
hacemos presente ala naci6n que de nuestra parte hemos 

20) El proyecto de acto adlcional a la constituci6n de 1821 fue 
suscrito por los siguientes diputados: Diego Fernando Gomez, Juan de 
Ia Cruz Gomez, Francisco de P aula Santander, Jose Felix Merizal
de, Francisco Soto, Manuel P ardo, Luis Vargas Tej ada, RomualdQ 
Lievano, Vicente Azuero, Jose Vallarino, Jose Scarpetta, Hilario Lopez, 
Juan Jose Romero. Francisco L6pez Aldana, Facundo Mutis, Jose 
Concha, Juan Nepomuceno . Toscano, Rafael, Diago, Francisco G6T!)et· 
Juan de Dios P:lc6n, Salvador Camacho, Manuel Ramirez, .. Juan 
Bautista Quintana, Manuel Cafiarete, Martin Tobar, Valentin Espinal, 
Jose Ignacio de Marquez, Angel Marfa F16rez, Fortunato Gamba y 
Valencia, Manuel Marfa-.Quijano y Santiago Paer.ez Macenet. 
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procurado cumplir con el deber que nos impone eligien
donos sus diputados. 

"2. Presentamos a la convenci6n el adjunto proyecto 
de acto adicional a la constituci6n de 1821, que discu
tiendose y aprobandose en tres debates conforme al re
glamento, podra quedar sancionado en muy pocos dias. 
y con el solo recibira el pueblo colombiano el consuelo 
que apenas nos es permitido proporcionarle en las circuns
tancias actuales, sino que quedara en parte a cubierto el 
honor nacional, y la responsabilidad de los infrascritos. 

· "No nos queda otro recurso que tomar, despues de los 
pasos confidenciales que hemos dado alguno·s de los in
frascritos para conciliar los animos, que el de presentar 
el mencionado proyecto y suplicar a la gran convenci6n 
que se sirva adoptarlo por la salud del pueblo a quien re
presenta, por su propio honor y por el de esta republica 
tan digna de ·ser libre, dichosa y feliz. Ocafia 6 de junio 
de 1828." 21 

Los puntas principales de los dieciocho articulos del 
proyecto de acto adicional, pueden resumirse de la si
guiente manera: "Caracter popular representative, res
ponsable y elective del gobierno, voto directo para la 
elecci6n de presidente y vicepresidente de la republica 
asi como para senadores y representantes, abrogaci6n de 
las facultades contenidas en el numeral 25 del articulo 
55 referente a facultades extraordinarias al ejecutivo, 
capacidad del gobierno para presentar proyectos de ley 
al congreso, inhabilidades para ·senadores y representan
tes por el tiempo del periodo y dos afios despues, aumen
to de la base de poblaci6n para sefialar el nfunero de 
representantes de cada provincia, enumeraci6n taxativa 
de las facultades extraordinarias del ejecutivo en caso 
de conmoci6n interior, responsabilidad de los miembros 
del consejo de gobierno y de los secretaries del despacho, 

21) .JOSE JOAQUIN GUERRA. Op. Cit. Pagina 438. 

140 



FRANCISCO SOTO 



eliminaci6n del termino fijo para las enmiendas constitu
cionales, regimen de asambleas provinciales de caracter 
eminentemente administrativo. 

Durante las sesione·s del 6 hasta el 11 de junio, se 
realizaron ingentes esfuerzos para completar el quorum 
reglamentario, que estaba amenazado por la renuencia 
del sector minoritario para concurrir a las deliberaciones, 
y frente al hecho inocultable de que ya un grupo nume
roso habia abandonado la ciudad. En el acta de la sesi6n 
del 9 de junio se registr6 la lectura de la representaci6n 
del general Santander, en la cual 'solicitaba permiso para 
alejarse, a fin de que su ausencia dejase sin pretexto a 
quienes pretendian con el retiro enervar el poder deciso
rio de la gran convenci6n. 

Se sentia en Ocana impaciencia de dictadura. No de 
otra manera podia entenderse la actitud del grupo boli
viano que entrababa las vias del dialogo, negandose a 
concurrir a las deliberaciones. En e·ste momento de nues
t ra historia emerge con contorno mas claro la contradic
ci6n profunda de quienes han pretendido defender la 
libertad mediante el gobierno personal y autoritario, 
como si el no fuese la mayor contradicci6n de los ideales 
que se pretenden tutelar. En el caso de la convenci6n 
de Ocana la dictadura que se precipitaba, trajo la secuela 
inevit~ble de hondas y graves disenciones. Era, de todas 
maneras parad6gica la po·sici6n de quienes, a nombre de 
preservar la unidad de la republica y defender la inde
pendencia, abandonaban el recinto constituyente, para 
dejar al pais en manos de unas instituciones acerca de las 
cuales se habia producido la unanimidad para la enmien
da. Puede discutirse y sobre ello elucubran los historia
dores sobre la forma e inspiraci6n como llegaron los mi
noritario's a decidir el abandono definitivo. 22 Lo que no 
admite duda, es que en la mente de Castillo y Rada y 

22) DIEGO URIBE VARGAS. Las Constituciones de Colombia. Pagi
nas 100 y ss . Torno I. Ediciones Cultura Hispii ni ca. Madrid, 1977. 
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de sus compafieros, la ·idea del gobierno autoritario de 
Bolivar se habia convertido en fuerza alucinante. Los' 
que suscribieron en La Cruz, el12 de junio, el manifiesto' 
con que pretendieron justificar su conducta, se conver-: 
tirian pocos dias mas tarde en usufructuarios y epigonos 
de la dictadura. 

- En ei puede leerse: "El bien de la republica, U:nico· 
principia motor de todas nue·stras operaciones, lo ha sido 
tambi€m de la resoluci6n que adoptamos de separarnos de 
la gran convenci6n, a que concurrimos como represen
tantes del pueblo, retirtmdonos de la ciudad de Ocafia.' 
Es nuestro deber presentar ala naci6n y al mundo entero 
los motivos que nos deterrninaron a dar este paso, no 
tanto en consideraciones a nosotros mismos, que no teme
mos el efecto de -la calumnia con que tal vez se quiera 
desfigurarlo, conio por la influencia que ha de tener en 
la suerte futura del estado, y por el profunda respeto 
con que miramos a nuestros comitentes." 23 

Respecto del proyecto de con·stituci6n azuerina, ob
servaron lo siguiente: "Han forj ado un proyecto de cons
tituci6n en que se deja sin fuerza al ejecutivo, se aislan 
los poderes, se organizan como enemigos, se multiplicari 
con el nombre de garantias los medias rebuscados de 
contradecir constantemente al gobierno y de entorpecer 
su acci6n, y en fin, de establecer las ba·ses de una proxi
ma federaci6n que envolveria al pais en los horrores del 
desorden y de la guerra civil." ~! y mas adelante con
tinuan explicando los suscriptores del manifiesto; en"' 
cabezados por Bricefio Mendez: "Nunca nos propusimo!:l 
disolver la corivenci6n, par mas que hayamos estadri 
persuadidos de que, . dominada par un corto numero de 
diputados dispuestos muy de antemano a obtener de 

2:; ) EDUARDO RODRIGUEZ PI~ERES . La Vida de Castillo y Rada. 
Paginas 159 y ss. B iblioteca de Historia Nacional. Vol. LXXIX. Bogo
ta, 1D49. 

24) Idem , Ibidem. 
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todos modos el triunfo de sus caprichos, nada bueno podia 
e·sperarse de ella. Solo hemos querido no contribuir al 
mal ni indirectamente. Los demas miembros pudieron 
Hamar y compeler a concurrir a los ausentes hasta com
pletar el quorum necesario para continuar las sesiones 
pero han visto que, descubiertos sus planes, serian in
fructuosos sus trabajos, y han preferido disolver la con
venci6n con la esperanza de imputarnos la culpa y hacer 
recaer so bre nosotros la execraci6n nacional. No la te
memos; y antes bien estamos satisfechos de que hemos 
llenado nuestro deber y evitado el mayor de los males, 
la ruina de Colombia, que seria la consecuencia necesaria 
de la con·stituci6n que ha querido darsele. La disoluci6n 
de la convenci6n no ha sido obra nuestra; lo ha sido de 
la desesperaci6n de los contraries; y cuando la hubiera
mos causado, la mirariamos como un beneficia insigne. 
La convenci6n no podia hacer ya sino males. El partido 
que en ella supo aterrar a los debiles lleg6 a cegarse 
tanto con la venda de multiplicadas pasiones, que eran 
inutiles todos los esfuerzos de la raz6n." 25 

La critica hist6rica, y particularmente la mas ligada 
a los acontecimientos inmediatos, inculpa con acrimonia 
a los desertores de la convenci6n, o los exalta como guar
dianes de la salud de la patria. Los tragicos episodios que 
se sucedieron con la dictadura del Libertador y la con
juraci6n del25 de septiembre, muestran hasta que punto 
las semillas de la discordia habian germinado en el te
rritorio de la gran republica, amenazandola hacerla 
astillas. Las palabras consignadas en el acta por los di
putados existentes en Ocafia en el dia 11 de junio, adqui
rieron mayor resonancia: "Los infrascritos se someten 
voluntaria y gustosamente al juicio imparcial de la opi
nion publica, y protestan ante el Supremo Juez de los 
hombres, ante el mundo culto y ante los colombianos, 

25) Idem, Ibidem. 
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que no ·son responsables de la interrupci6n de las sesiones 
de la gran convenci6n y que han cumplido todos sus 
deberes como representantes del virtuoso pueblo colom
biano, y que jamas se les deben imputar con r az6n y 
justicia los males que pueden sobrevenir de tan inespe
rado acontecimiento." 26 

Si enfocamos la convenci6n de Ocana desde el punta 
de vista de la contribuci6n al desarrollo del derecho pu
blico, desentranando la ·sabiduria de muchos de los pro
yectos y el valor permanente de sus ideales, debemos 
situarnos en el contexto del congreso convocado por el 
Libertador para 1830, y que deberia servir para resta
blecer Ia·s instituciones dentro del broquel de la gran 
republica. La importancia de la convenci6n de Ocana fue 
cier tamente lade haber servido de crisol para la·s estruc
turas politicas que progresivamente se fueron incorpo
rando a la constituci6n. Pareciera como si cada vez que 
el pais se ha encontrado en encrucijadas, volviese la mi
rada a figuras como don Vicente Azuero, quien de ma
nera inequivoca ha influido en el avance de nuestro or
denamiento juridico. Los episodios a que hemos hecho 
referend a, ceden en importancia ante el hecho diafano de 
que en 1830, en el congreso calificado como admirable, 
las verdaderas modificaciones que se le introdujeron al 
texto de Cucuta fueron las propuestas contenidas en el 
acto adicional suscritas par el grupo mayorit ario y san
tanderista en Ocana. El cotejo entre los articulos de aquel 
y los correspondientes de la constituci6n de 1830, indican 
de que manera los mas aguerridos adversaries del esta
tuto azuerino, terminaron por librar a su favor la ba
talla, precisamente cuando los autores originales se en
contraban en el exilio, o marginados de la actividad 
politica. 

~a ) JOSE JOAQUIN GUERRA. Op. Cit. Paginas 352 y ss. 
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Para Guerra, quien recoge la opinion mas divulgada 
entre los dipu tados, el acto adicional fue solo el re·sumen 
del proyecto de la comision. No dej a de ser paradojico 
que dos aii.os despues quienes se ufanaron de haberlo 
derrotado, lo incorporaron a las in'stituciones como el 
ultimo esfuerzo en orden a preservar la unidad colom
biana. Repasemos las propias palabras de don Jose J oa
quin: "Lejos de hacerlos variar en su resolucion este nue
vo proyecto, y se referian al acto adicional, produjo 
mayor desagrado en los miembros de la minor ia, porque 
veian en el un compendia del proyecto de la comision, 
que tan acremente habian censurado al ponerlo sobre el 
t apete, reducido principalmente a suprimir el articulo 128 
referente a l as facultades extraordinarias y la atribucion 
25 del articulo 55 de la con'stitucion de 1821, que era para 
los bolivianos, como vulgarmente se dice, tocarles el dedo 
malo, porque veian marcada la t endencia de ligar con 
esto las manos al presidente de la republica." 2 7 

Observemos, comparando los t extos, la iden tidad de 
unos y de ot ros : el articulo 1 o del acto adicional, decia: 
"El gobierno de Colombia es popular, representative, 
responsable, electivo y alternativo." En tal disposicion 
se con densa la filosofia republicana y democn1tica, que 
equivalia al rechazo de las pretensiones mon arquicas y al 
gobierno vitalicio de cualquier ciudadano. La r esponsabi
lidad que deber ia exigirseles a los altos funcionarios, 
constituy6 en su tiempo uno de los mas significativos 
avances de la organizacion juridica. 

El texto del articulo 30 del acto adicional era el 
siguiente : "La at ribucion 25 del art iculo 55 de las que se 
conceden al congreso por la dicha constituci6n, queda 
abrogada." En la constitucion del afio 30, t eniendo en 
cuenta que la guerra de independencia habia concluido, 
los constituyentes la suprimieron de un t ajo. El articulo 

2 7) JOSE JOAQUIN GUERRA. Op. Cit., Pagin a 436. 
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40 prescribia: "El poder ejecutivo, con el dictamen de 
su consejo, puede presentar al congreso, por medio de 
una de las camaras, cualquier proyecto de ley que estime 
conveniente." Tal omision en la carta de Cucuta habia 
sido subrayada por el propio Libertador, pero solo me
diante el articulo 37 de la constituci6n de 1830 alcanz6 
vigencia. 

El articulo 51 decia: "Lo·s miembros del senado y de 
la camara de representantes durante el ejercicio de sus 
funciones y dos afios despues, no pueden solicitar ni re
cibir del poder ejecutivo para si o para otros ningiin em
pl'eo o destino publico." La norm,a del articulo 74 del texto 
posterior, aunque fue menos amplia que la originalmen
te redactada, contiene precepto saludable. 

En cuanto ala base de poblacion, el articulo 60 del 
acto adicional aumentaba el numero minima para la 
elecci6n de representantes, el cual fue estimado final
mente en la cantidad de 35.000 alma:s, dentro del articulo 
58 de la constituci6n de 1830. Tal prop6sito estaba 
contemplado en la exposici6n de motivos con que se 
acompaii6 el proyecto elaborado por la comisi6n. 

El articulo 70, y referente a las facultades extraordi
narias, el acto adicional decia: "En los casos de conmo
ci6n interior a mano armada, que amenace la seguridad 
de la republica, y en los de una invasion exterior, ejer
cera el poder ejecutivo las siguientes facultades: 

"1 o Aumentar el ejercito o con reclutamiento o con 
milicia·s nacionales, en la forma descrita por la ley; 

"20 Pedir por via de anticipacion cualquier parte 
de las contribuciones directas o indirectas decretadas por 
el congreso, o algunas otra·s cantidades por via de 
prestamo; 

"30 Conceder amnistias o indultos generales y parti
culares cuando lo estime conveniente para lograr o la 
seguridad de la republica o el restablecimiento de la 
t ranquilidad interior." 
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Como fuera este uno de los tema·s mas tenazmente 
defendidos por los bolivianos en Ocana, los constituyen
tes del afio 20 prefirieron dar un viraje de 180 grados, y 
excluir toda disposici6n al respecto. El articulo so del 
acto adicional recababa el caracter restrictivo de la nor
ma, asi: "Fuera de las atribuciones expresadas en el ar
ticulo anterior, no podra el poder ejecutivo ni ninguno 
de sus agentes ejercer otras facultades. Para ejercer las 
que se le conceden procedera previo dictamen del con
sejo de gobierno." 

Aspecto que exalta no solo el celo por conservar la 
.responsabilidad presidencial sino en orden a defender la 
con·stituci6n y _las leyes, el articulo 10 del proyecto dis
ponia: "Los secretaries del despacho, son re·sponsables 
de las 6rdenes que expidieren o de los decretos que auto
rizaren, cuando sean contrarios a la-constituci6n o a las 
leyes, sin que les salve de esta responsabilidad el haber 
procedido de mandata del poder eje_cutivo." En con
sonancia, el articulo 93 de 1830 contenia el siguiente 
precepto: "Los ministros secretarios de estado son res
pon·sales en el ejercicio de .sus funciones: 

"1 o Por traici6n en lo·s casos de los paragrafos 1 o y 
20 del articulo 87. 

"20 Por soborno o concuci6n. 
"30 Por infracci6n de la ·constituci6n. 
"40 Por inobservancia de la ley. 
"50 Por abuso ·del poder contra la libertad, propie

dad y seguddad del ciudadano. 
"60 Por malversaci6n de los fondos publicos. 
"70 Por todos los delitos y faltas graves que cometan 

en el ejercicio de sus funciones." 
En cuanto al procedimiento de reforma, la doloroc;a 

experiencia del celebre articulo 191 de la constituci6n del 
afio 21, aconsej aha -reemplazarlo. El titulo XII adoptado 
en el congreso admirable previ6 mecanismo mas flexi
ble y acorde con la idiosincrasia nacional. 

148 



Tal vez la materia en que se patentiza con mayor 
nitidez el influjo del proyecto de Ocana en las r eformas 
de 1830, fue el referente a las asambleas provinciales que 
Azuero y sus compaiieros delinearon de la siguiente ma
nera: 

"Articulo 13. En cada provincia habra una asamblea 
compuesta de diputados de los cantone·s comprendidos 
en ella. El congreso fijara el nfunero de diputados de que 
deba componerse cada asamblea de manera que ninguna 
tenga menos de 9 ni mas de 25. 

"Articulo 16. Corresponde a las asambleas provin
ciales: 

"1 o Promover el adelantamiento y prosperidad de la·s 
provincias, las obras publicas de ellas y cualesquiera es
tablecimientos de utilidad, comodidad y beneficencia, a 
costa · de las rentas municipales o de los arbitrios que 
adoptaren y sean aprobados por el congreso; 

"20 Intervenir y aprobar el repartimiento hecho a 
los pueblos de las contribuciones que hubieien cabido a 
la provincia, como el contingente de hombres que le to
que para el reemplazo o aum.ento del ejercito y armada; 

"30 Dirigir peticiones a todas las autoridades cons
titucionales reclamando el cumplimiento de las leyes, la 
derogaci6n de algunas, o la necesidad de otras, o las me
didas propias para la prosperidad de las provincias, re
mediar las necesidades o remover los obstaculo·s que se 
experimenten en ella; 

"40 Denunciar las infracciones de la constituci6n y 
de las leyes, y los abusos que se cometan en los diferen
tes ramos de la administraci6n publica; 

"50 Elevar al presidente de la republica una lista 
de cuantas personas consideren aptas para el regimen de 
los respectivos departamentos y provincias, con informes 
motivados de su capacidad, probidad, y demas cualidades 
necesarias para el desempeiio exacto de aqueno·s destinos; 
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"60 Ejercer las demas atribuciones que la ley les 
exige." 

Lo transcrito puede compararse con los articulos 
128 y 130 de la constituci6n aprobada por el congreso 
de 1830: "Articulo 126 . Para la mejor administraci6n de 
los pueblos se establecen1n camaras de distrito, con fa
cultad de deliberar y resolver en todo lo municipal y 
local de los departamentos, y de representar en lo que 
concierne a los intereses generales de la republica." Las 
funciones de las camaras de distrito, el articulo 130 las 
enumeraba de la siguiente manera: 

"10 Proponer en terna al poder ejecutivo para el 
nombramiento de magistrados de las cortes de apela
ci6n; 

"20 Presentarle lista de elegibles para las prefectu
ras de los departamentos y gobierno·s de las provincias; 

"30 Las que le atribuya la ley." 
Al analizar ambas redacciones, vemos como la de 

1830 se acerca mas a la elaborada por la comisi6n, que 
al mismo acto adicional, ya que por razones transaccio
nales se disminuy6 en este Ultimo el acento descentralista 
de los cu·erpos representativos intermedios. 

Se ha dejado intencionalmente el comentario del 
articulo 20, por estimar que su concreci6n normativa fue 
postergada. Articulo 20: "Las elecciones de que trata el 
articulo 35 de la constituci6n (presidente, vicepresiden
te de la republica, senadores y repre·sentantes), se veri
ficaran por medio de boletas en las cuales se escriba el 
nombre o nombres de las personas que van a elegir." Es 
esta clara demostraci6n del espiritu visionario y demo
cratico de quienes concebian en 1828 el sistema represen
tativo tal como lo hemos construido durante 150 afios. 

Si el esfuerzo encomiable del congreso de 1830 pre
sidido por el gran mariscal de Ayacucho, no consigui6 
detener la desmembraci6n de la republica, y la consti
tuci6n expedida con tanto celo patri6tico se qued6 escrita, 
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no es menos cierto que la critica coincide en exaltar sus 
normas no solo por la tecnica juridica de que hizo gala, 
sino por la precision en la parte dogmatica y referente 
a los derechos ciudadanos. Posiblemente la morigerada 
descentralizacion administrativa ideada por el grupo ma
yoritario de los convencionistas de Ocana, llego tarde, 
y la eficacia de la medida se vio frustrada por una patria 
comun que ya se habia hecho pedazo·s. 28 

No solo el trabajo de los constituyentes de Ocana 
tiene valor de reminiscencia historica. Los temas que alli 
S'e trataron y las formulas constitucionales que se discu
tieron, retornan ciclicamente a la actualidad del pais. 
Precisamente, cuando se ha propuesto la convocatoria 
de la asamblea constitucional por parte del presidente 
de la republica, doctor Alfonso Lopez Michelsen, verda
dero maestro en las disciplinas del derecho, sus palabras, 
contenida·s en el mensaje al congreso de 1976, no solo 
reviven viejos argumentos, sino que traslucen hondo's 
anhelos regionales postergados. Oigamos las palabras del 
presidente: "La verdad es que mientras mas analizo el 
problema, al que me aproxime en forma prevenida por 
las experiencias del siglo pasado, mas voy llegando a la 
conclu'sion de que todo intento de descentralizacion, es 
puramente formal, mientras la cabeza de la administra
cion departamental sea una persona escogida, sin limi
taci6n alguna, por el presidente de la republica. En 
algtin momento, y de alguna manera, debe ser escuchada 
la opinion de la provincia que va a ser gobernada. Bien 
puede ser que se designe el gobernante seccional por el 
sistema de ternas o de listas, sometida·s por la asamblea 
o el organismo regional que se adopte, o bien que se 

28 ) JOSE MARIA SAMPER callfica Ia Const ituci6n de 1830 de l a 
siguiente maner a: " como se v e, era a! propio tiempo liberal y conserva 
dora , conciliaba con habilidad los antes opuestos intereses, y era segura 
m ente Ia mas sabia y completa que hasta entonces se hubiese concebido 
en Ia America Espanola" . Derecho Publico Interno de Colombia. Paginas 
188 y ss. Bogota, 1951. 
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someta la per'sona designada por el presidente a una ul
terior confirmaci6n por el cuerpo representative del in
teres local. La elecci6n de un funcionario con tanto poder 
como es el gobernador, sin que exista ninguna carrera 
administrativa previa, como debiera serlo, pue·sto que se 
trata de un funcionario administrative y no politico, o la 
elecci6n de un funcionario de caracter politico que lie
varia la representaci6n de la region frente al poder cen
tral, no justifican en ninglin caso el mantenimiento del 
sistema, cuando en tantas otras esferas o existe la carrera 
administrativa o se busca la descentralizaci6n, dandole 
verdadera autonomia en sus decisione·s a la entidad o al 
funcionario departamental." 29 

A los 150 aii.os de la cita de Ocaii.a, debemos rendir 
homenaje a los maestros del derecho publico que tantas 
y fecundas enseii.anzas dejaron para el proceso institu
cional de la republica. A distancia, la obra politica indu
dablemente negativa, cede el paso ante el conjunto de 
ideas y valores que todavia siguen surcando el panorama 
de las futuras enmiendas constitucionales. 

29 ) ALFONSO LOPEZ MICHELSEN. Mensaje al Congreso Nacional 
1976. PAgina 54. Ediciones del B an co de la Republica, BogotA, 1976. 
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COLOMBIA Y LA DIPLOMACIA 

SECRETA 1821 - 1950 



La genealogia de las sillas de Miembros de Numero 
de la Academia Colombiana de Historia, indica que la 
vigesimosexta que vengo a ocupar por decision benevola 
de la corporacion, pertenecio en 1903 a Tulio Ospina, 
luego a Miguel Arroyo Diez desde 1921, a Tulio Enrique 
Ta·scon en 1935, y por Ultimo a Jose Manuel Perez Ayala, 
quien tomara posesion de ella el 16 de mayo de 1955. No 
podria ser mas destacada la trayectoria de tan ilustres 
antecesores, que hicieron del patriotismo la dimension 
fundamental de su existencia y quienes dieran no pocas 
lecciones de lealtad a la tradicion democratica de la 
republica. 

Jose Manuel Perez Ayala, el unico a quien tuve el 
privilegio de conocer, era ejemplar humano de excelsas 
condiciones y de disciplina consagrada por entero al 
ambito de la cultura. Fue un bibliofilo pero a la vez un 
bibliomano. Supo combinar el espiritu investigativo con 
la creacion literaria y el ensayo historico. En el las con
diciones de clara inteligencia y sefi.orio supieron expre
sarse en un hondo sentido de la amistad, y consiguio 
lo que la turbulencia del mundo contemporaneo le ha 
impedido a muchos, cual es vivir en funcion de los li
bros, no solo como escritor e inve'stigador, sino como 
guardian de las mejores fuentes documentales del histo
rial patrio. Su labor para colectar informaciones desco
nocidas se desenvolvio en el plano de dos biografias de 
personalidades sobresaliente·s: Antonio Caballero y 
Gongora, Arzobispo-Virrey de Santa Fe y Baltazar 
Jaime Martinez Compafi6n y Bujanda, Prelado Espafiol 
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de Colombia y el Peru, editadas en 1951 y 1955, respec
tivamente. Ademas deben citarse como obras de relieve, 
las intituladas: Aspectos Desconocidos de la Vida del 
Virrey don Manuel de Guirior, Fundador de la Biblioteca 
Nacional de Bogota y Colombia en el Amazonas, esta 
Ultima anarecida a raiz del conflicto con el Peru. 

Una de las mas afortunadas expresione·s sobre el 
ilustre Academico desaparecido se debe a la pluma de 
Manuel Jose Forero, quien las consignara en el discurso 
que pronunci6 el dia del sepelio: "Puede decitse que 
Jose Manuel Perez Ayala cerro los ojos como habia vi
vida: creyendo en la historia y en el pais, soiiando para 
el la perpetuidad de todo lo grande y esperando cuanto 
esperaron los heroes que lo forjaron y los magistrados 
que lo fortalecieron." 1 

El honor que para mi representa reemplazar en la 
Academia como Miembro Numerario a Jose Manuel Pe
rez Ayala se acrecienta por la afortunada circunstancia 
de que sea Roberto Lievano quien a nombre de la entidad 
pronuncie el discurso de recepci6n. Vinculos familiares 
entrelazados por una amistad sinceramente renovada 
por generaciones, realzan el significado de este acto, en 
el cual estimo oportuno relievar las virtudes morales y 
la entereza civil de quien no s6lo ha dedicado largos 
aiios ala investigaci6n de nuestra historia, sino al cultivo 
de la"s letras. Tiene Roberto Lievano el don inapreciable 
de conjugar armoniosamente el relato de episodios tur
bulentos de nuestra hazaiia republicana, con el culto por 
la forma y el estilo. No siempre en el historiador se dan 
simultaneamente los atributos del anruisis critico con la 
prosa fluida y castiza. En este caso el cultor historiogra
fico ha encadenado al poeta, pero el contorno estilfstico 
se ha enriquecido en los mas puros hontanares de la 
estetica. 

t) MANUEL JOSE FORERO. Boletfn de Hlstoria y Antlgiledades. 
P agina 23. Volumen LIX. Bogota. 1972. 

156 



JOSE MANUEL PEREZ AYALA 



Tampoco podria omitir, antes de desenvolver el te
ma Colombia y la Diplomacia Secreta que he escogido 
para el acto de posesi6n, el nombre de don Eduardo Po
sada, con quien me unen lazos de sangre. El, como fun
dador de la Academia, supo infundir en todos los de su 
estirpe la honda convicci6n de que el discurrir progresivo 
de los pueblos no es episodio itinerante, sino el fruto de 
la lenta articulaci6n de esfuerzos que van forjando el 
alma nacional. La encomienda que hace 70 anos asumie
ran los fundadores de la Academia, jamas ha sido en
tendida como patrimonio estatico, sino a la manera de 
compromise solidario, que renovado sucesivamente por 
quiene·s formamos parte de ella, se traduce en la voluntad 
creadora de perpetuar los valores que han hecho grande 
la patria y sobre su ejemplo luminoso proyectar las 
jornadas del porvenir. 

* * * 

Hay, en los autores de derecho diplomatico y en 
general de parte de quienes se dedican al estudio de las 
normas del derecho de gentes y las instituciones inter
nacionales, la curiosa coincidencia de evitar definicione·s 
sobre la diplomacia que impliquen la determinacion de 
los elementos objetivos que la conforman. Es mas usual 
el ocuparse en definir un estilo diplomatico o los atri
butos y prerrogativas de los agentes, que en la determi
nacion precisa de lo que ella significa. Tal vez la evolu
ci6n del termino y la dificultad de encontrar tm solo 
punto de partida, inclinan a los tratadistas a bordear 
la materia sin entrar a fondo a desentrafiar sus caracte
res, hasta el punto de que se prefiere dilucidar sobre su 
ejercicio antes que detenerse en la ardua tarea de con
ceptuarla. 

Daniel Antokoletz describe las funciones de la di
plomacia de la siguiente manera: "Cultivar la buena 
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armenia entre las naciones, conciliar ·sus intereses anta
g6nicos, llevar a buen termino las negociaciones, vigilar 
el cumplimiento de los tratados, velar por la dignidad 
del propio pais sin afectar a los demas, defender los le
gitimos intereses de los nacionales residentes en el ex
tranjero, prevenir los conflictos; asegurar la paz, la 
libertad, el comercio pacifica, el trabajo y la prosperidad 
general; propender a que las relaciones int'ernaciona
les se funden sobre ba'ses juridicas y, sin descuidar 
lo·s intereses de cada estado, no convertirlos en ideal 
supremo, sino consultar al propio tiempo los intereses 
generales y permanentes de la humanidad." 2 Tal des
cripci6n es mas parecida a catalogo de buenos prop6sitos 
que a esfuerzo serio encaminado a la individualizaci6n 
del termino, aunque se pretenda fundamentarla en la 
opinion de autores prestigiosos como Fiore, Calvo y 
Franchini Neto. 3 

Posicion similar asume Jose Julio Santa Pinter, ~ 

quien mostrando confusion entre la teoria y la practica 
trae a cuento definiciones perteneciente·s la mayoria al 
acervo anecdotico de las relaciones internacionales. "Di
plomacia, dice, es el arte de las posibilidades o el de 
disimular el pensamiento de tal manera que haga com
prender exactamente lo contrario de lo que se piensa." 5 

Conviene poner de presente el origen griego del 
termino que le atribuye Ferreira de Mello, y que es origi
nal de Littre en su Diccionario de la Lengua Francesa: 
"La palabra diplomacia viene del vocablo griego diplo-

" ) DANIEL ANTOKOLETZ . Tratado Teorico y Practico de Derecho 
Diplomatico y Consular. Pagina 12. Torno I. Buenos Aires. 1948. 

3) FIORE P . Trattato di Diritto Internazionale Pubblico. Torno II 
Pagina 401. CALVO C. Dictionaire de Droit International Public et 
Prive. FRANCHINI NETO. A evoluccao de diplomacla e nova tecnica. 
1946. 

-1 ) JOSE JULIO SANTA PINTER. Teoria y Practica de 1:~. Diplomacia. 
Paginas 11 y siguientes . Buenos Aires, 1958. 

o) Idem ibidem. 
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rna, de diplom, que significa doblar. Los diplomas eran 
documentos oficiales emanados de un soberano, que 
concedian privilegios a las personas que los recibian. 
Asi se llamaban, al parecer, porque se entregaban do
blados en dos." 6 Sin embargo, existen opiniones favora
bles a derivar la palabra de diplous que en griego 
significa doble, lo cual presumiblemente inspir6 a Czar
torysky para exclamar: "La diplomacia es una profe·si6n 
tan despreciable que no permite de una persona decente 
decir que es un buen diplomatico." 1 

Las muestras que hemos traido a cuento para esta
blecer las dificultades en la determinacion exacta del 
termino, pueden complementarse con algunas otras, en 
las cuales intervienen ya criterios teleol6gicos o funda
mentaciones metajuridicas. Sir Ernest Satow afirma: 
"Diplomacia es la aplicaci6n de la inteligencia y del 
tacto a la direcci6n de las relaciones oficiales entre los 
gobiernos de los estados independientes, y extensiva al
gunas veces a las relaciones de estos con los estados 
vasallos. " 8 Indudablemente es mas precisa la que nos 
ofrece el Oxford English Dictionary seg(m la cual "Di
plomacia es el modo de conducir las relaciones interna
cionales por negociaci6n, . el metodo por el cual esas 
relacione·s se ajustan y orientan por embajadores y en
viados." 0 El Diccionario de la Re·al Academia Espanola 
en cambio dice: "Diplomacia es ciencia o conocimiento de 

G) RUBENS FERREIRA DE MELLO. Tratado de Derecho Dlploma
tico. PAgina s 11 y siguientes . Madrid 1953. Diccionario de Dlreito Inter
nacional Publico. P'agina 141. R io de J aneiro. 1962. 

7) Cf. JOSE JULIO SANTA PINTER. Op. Cit. Pagina 12. 
8) ERNEST SATOW. A Guide to Diplomatic Practice. I . Pagina 1. 

Londres. 1957. 
Jose Sebastian Erice y O'Shea en su Tratado de Derecho Diplom atlco, 

Torno I, Pltgina 49, sostiene que R!vier (Principes d e droit des g ens . 
Paris. 1896. Volumen II. Pagina 432), coincide con la definici6n d e S at ow . 

o) Cf. HILDEBRANDO ACCIOLY. Tratado de Derecho Internacional 
Publico. Paglna 470. Torno I. Madrid. 1m. 
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los intereses y relaciones de unas naciones con otras." 10 

Tal acepcion lejos de contribuir al esclarecimiento sobre 
la materia, se limita a atribuirle el caracter de indaga
cion de los intereses que determinan las relaciones entre 
los estados lo cual es confundir la diplomacia con su 
propia historia. 

No podriamos, por la brevedad que este trabajo exige, 
agotar comparativamente el analisis de los objetos di
versos que se le otorgan a la diplomacia y el dilatado 
campo conceptual que pretende atribufrsele. Quizas la 
palabra pertenezca a aquella familia de cohceptos que la 
mente intuitivamente conoce o que se confinan al te
rritorio de lo pragmatico, sin demandar exageradas 
precisiones. Sin embargo, metodologicamente podriamos 
aceptar la que Martens incorpora en su guia, y que fuese 
formulada en la segunda mitad del siglo XIX: "Diplo
macia es la ciencia y el arte de la representacion de los 
estados y de las negociaciones." 11 Es claro que en la 
anterior definicion no quedan incorporadas la totalidad 
de la·s acepciones que el termino ha expresado en el 
transcurso del tiempo, pero debe evitarse el riesgo de 
caer en nuevo particularismo al pretender hacer una di
ferente que excluya elementos tan fundamentales como 
los en ella contenidos. En primer termino, como conjunto 
de principios que regulan la representacion entre los 
distintos sujetos del derecho internacional, la definicion 
de Marten·s pone de presente una constante que se re
monta a las primeras manifestaciones de la sociabilidad 
humana. En segundo lugar, si bien es cierto que la di
plomacia es por esencia el arte de la transaccion, no es 
menos valedero el hecho de que la historia de las rela-

10) Diccionario Ge !a Lengn:l Espafiola. XVIII Edic!6n. Pagina 465. 
M:adrid. 1956. 

11) CH. DE MARTENS. Le Guide Diplomatique. Leipzig. 1866. Volu
men I . Pagina 2. 
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cione.s internacionales esta plagada de intran·sigencias 
que finalmente terminan por poner en duda su misma 
eficacia. 

En cambio, lo relativo a la diplomacia secreta es 
mater ia a la que ni siquiera se aproximan los autores, 
quizas para no bordear limite que consideran arriesgado, 
o simplemente para dar muestras de su propia pericia 
diplomatica. Hay dos pianos superpue'stos en lo referente 
al secreto concerniente al ejercicio de las relaciones 
entre estados. El primero corresponde al sigilo o re·serva 
connaturales a su esencia y que se justifican por lo deli
cado de la materia y la explicable propensi6n a dificultar 
las negociacione·s por interferencia de extrafios. El se
gundo se determinaria en la medida en que el secreto 
busque ocultar actos juridicos de efecto en la vida de 
relaci6n internacional, o cuando tal diplomacia conspire 
contra la propia existencia del estado o su estructura 
fundamental. 

La participaci6n de la opinion publica en los asuntos 
internacionales es fen6meno que comienza a desenvol
verse a partir de la Revoluci6n Francesa, fecha en la que 
se con·sidera clausurada la diplomacia tradicional del 
antiguo regimen. Es includable que en aquella epoca los 
caracteres del absolutismo le daban a los negocios pu
blicos acento personal, agravado por la identificaci6n que 
del estado hacian los monarcas con su propia persona. Pe
ro a pesar del cambio introducido en el manejo de la poli
t ica exterior con la participaci6n de los parlamentos y 
la discusi6n libre de ·sus temas, no es menos cierto que 
el secreto sigue siendo parte fundamental en la conduc
ci6n de las relaciones entre los gobiernos y de las ne
gociaciones que estos adelantan. Lo que ocurre es que 
se ha establecido deslinde entre la:s etapas indispensa
bles al perfeccionamiento de los tratados publicos, y de 
la misma manera que la opinion publica no se confor-
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maria al no participar en la etapa de ratificaci6n de los 
convenios internacionales, seria imposible pretender que 
su negociaci6n y firma no estuviesen protegidas del si
gilo y reserva indispensables. 

El dereoho internacional publico en esfuerzo codi
ficador impulsado por las N aciones Unidas ha conseguido 
determinar con exactitud el proceso necesario a la ela
boraci6n de los tratados internacionales que constituyen 
la norma de conducta por excelencia, dentro de la co
munidad internacional. En la convenci6n de Viena sabre 
Derecho de los Tratados se determina con perfecta cla
ridad como la validez de este tipo de actos juridicos 
depende de ·su caracter publico y del registro que se haga 
en la secretaria de las Naciones Unidas. Los tratados 
secretos han tenido en el curso de la historia las mas 
tragicas consecuencias y par lo tanto la ONU no ha hecho 
cosa distinta a mantener el precedente que dejara el 
pacto de la Sociedad de las Naciones, cuando conden6 
por primera vez en instrumento de vocaci6n universal 
la validez de lo's tratados que no tuviesen caracter pu
blico. 1 2 A nadie se escapa el sinnumero de dificultades 
que para la paz acarrea un regimen de derechos y de 
obligaciones concertado al margen de las normas juridi
cas que rigen la comunidad internacional organizada. 
De ahi la no oponibilidad a terceros de aquellos instru
mentos sin registro, y la condenaci6n explicita, tantas 
veces reiterada, a los tratados y convenciones ·sustraidos 
del dominic publico. 

Despejado el punta referente a la publicidad de los 
convenio·s, subsiste la hip6tesis que hace relaci6n al se
creta de una diplomacia que conspire contra la existencia 

1 2) Articulo 19. "Todo tratado o compromiso internacional celebra
do por un miembro de la sociedad, debera ser inmediatamente regis
trado por Ia secretarla y publicado por ella a la brevedad posible. 
Ninguno de esos tratados o compromisos internacionales sera obligatorio 
antes de haber sido registrado." 
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del estado o sus derechos esenciales. Este aspecto impli
ca, en la mayoria de los casas, la existencia de gobiernos 
contrarios a la idea democriitica y colocados mas alia de 
las prerrogativas constitucionales tradicionalmente otor
gadas a los directores de la politica exterior. En tal cir
cunstancia ya no puede invocarse la reserva indispensable 
y consubstancial en el arte de las negociaciones, sino 
que se tipifica un ejemplo del ejercicio diplomatico que 
prevalido del secreta conspira contra la propia naciona
lidad. 

Doctrinariamente, y en la forma elusiva ya anotada, 
Rubens Ferreira de Mello, escribe en su Tratado de De
recho Diptonuitico: "Entre las acusaciones que se hacen 
a la diplomacia, una de las J)'las frecuentes e·s la que se 
refiere al papel, no siempre confesable, representado por 
ella en ciertas epocas de la historia, al servicio de go
biernos poco escrupulosos, . autorizando cuestiones de 
prestigio o de hegemonia. Esa manera de proceder es co
nocida con el nombre de diplomacia secreta." 13 El dis
tinguido autor brasilefio parece ruborizarse al deslizar 
en el capitulo concerniente a la historia de las relacio
nes internacional'es; las aseveraciones transcritas. Lo 
cierto es que fines de prestigio e intentos hegem6nicos 
han merodeado en mucho·s de los gabinetes donde se 
maneja la politica exterior, y no pocas veces se han 
traducido en instrucciones precisas y concretas a los 
agentes plenipotenciarios. Tal vez la linea divisoria entre 
el secreta punible de la diplomacia y su reserva conna
tural, no se halle tanto en el aspecto subjetivo de aspi
rar a la supremacia, como en el prop6sito de ocultar a 
la opinion publica hechos lesivos a la soberania del res
pectivo estado. La hegemonia en sentido estricto es 
hecho juridicamente defendible en la medida en que sea 

13) R. FERREIRA DE MELLO. Tratado de Derecho DlplomAtlco. 
Pagina 20. 
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el fruto de acuerdos publicos y generalmente aceptados. 
Lo que el secreta diplomatico no puede amparar es la 
accion de los traidores, o los intereses personales de los 
gobernantes sobrepuestos al bien comlin de los ciuda
danos. 14 

En ese arden de ideas, la diplomacia secreta ha sido 
en Colombia planta exotica de muy rara y dificil ocu
rrencia. Si algo ha caracterizado a la republica desde 
su·s origenes es la fidelidad a las normas juridicas que 
rigen la conducta de los pueblos civilizados. La lucha 
por el imperio de la ley no solo ha sido insignia victoriosa 
en todos los periodos en que suele subdividirse la histo
ria patria, sino que ese espiritu ha querido proyectarse al 
ambito internacional de manera consciente y continuada. 
Tal caracter informador de la trayectoria . del pais en 
su politica exter.jor constituye indice elocuente del res
peto y admiracion que ha rodeado a la rE;!publica desde 
la propia gesta emancipadora. Hay, sin. embargo, dos 
acontecimientos que interrumpen, aunque no ulteran, 
la linea de conducta anotada. El primero, es el relacio
nado con las gestiones para implantar la monarquia en 
1829, y el segundo, el tratado secreto <;on el Peru de. 
que fue autor el general Tomas Cipriano de Mosquera, 
en el afio de 1866. Del amllisis de cada uno de dichos 

H) PH. CAHIER, en su libro Derecho Diplomattco Contemporaneo 
sefiala el hecho de que el aspecto resorvado de la diulomacia en las 
etauas en que ello se requlere, corresponde al cumpllmlento de objetlvos 
politicos y e strat.<gicos que no deben quedar expuestos a Ia propaganda 
ni a ·!a demagogia. Paglna 31. Madrid. 1965. 

En Ia Enclclopedia Jurldica Omeba. T. VIII. Pagina 895, puede leerse: 
"El secreta o reserva en ia dlplomacia era habltualment'! acomp~fia

do de una dlplomacla secreta, a !a que recurrlan los j efes de estado y 
los cancilleres, utllizando todos los recursos sin conslderaci6n alguna, 
seglin Maquiavelo 'a lo justo o injusto, a Ia clemencia o crueldad, a lo 
loable o a lo ignomlnloso'. Para agregar mAs adelante: 'Pero, !a reserva 
debe mantenerse en su justa medida para no adaptarse a los consejos 
lr6nicos que Ben Jonson ponla en uno de los personajes de Volpone'; Sir 
Politick Would Be: 'En principia, vuestro aspecto debe ser grave y serio, 
sed muy reservado, muy hermetico; no confieis secreta a nadie, aunque 
sea vuestro padre; a lo mAs, contadle alguna fAbula, y a(m as!, con pre
cauci6n'." 
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episodios ·saldra fortalecida la tesis de que la nacion 
energicamente rechazo tales procedimientos. En el pri
mer caso, por ser lesivo a la existencia misma de la patria 
y en el segundo, porque a pesar de lo·s propositos altruis
tas que pudieron inspirarlo, constituia procedimiento 
insolito a la manera de ser y al temperamento del 
pueblo colombiano. 

Lo referente a la adopcion de la monarquia como 
forma de gobierno de la Union Colombiana, presenta 
episodios multiples que han de juzgarse dentro del con
junto de la problematica del poder que el siglo XIX 
enmarco en la lucha de legitimidades dinasticas y re
publicanas. Bien lo comprendi6 Taillerand en el Congre
so de Viena de 1815, al concebir un mecanisme de sal
vaguardia para los presupuestos politico·s del antiguo 
regimen, amenazados por la avalancha revolucionaria. 

Por ello no puede sorprender que espiritus aristo
cnl.ticos, en unos ca·sos, y en otros por simples consi
deraciones de estrategia o de lisonja, tentaran a los 
proceres, y en particular a Simon Bolivar, con los halagos 
de una corona real. Pero el tema no solo tiene la catego
ria de negocio de estado, sino que ofrece el detalle de 
historias menudas que infortunadamente merodean tras 
la gloria de los grandes hombres. 

La carta del general Paez llevada a Lima por don 
Antonio L. Guzman con la sugerencia de instaurar la 
monarquia, y la respuesta del Libertador en carta de 6 de 
marzo de 1826 despejan en buena parte las suspicacias 
que despertara en los granadinos el intento de implan
tarla en Colombia. "El titulo de Libertador es superior 
a todos los que ha recibido el orgullo humane ; por tanto 
me es imposible degradarlo." y mas adelante agregaba: 
"Un trono e·spantaria tanto por su altura como por su 
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brillo. La igualdad seria rota, y los colores temerian 
perder sus derechos por una nueva aristocracia. En fin, 
amigo, yo no puedo persuadirme de que el proyecto que 
Guzman me ha comunicado sea sensato, y creo tambien 
que los que lo han sugerido son hombres semejantes a 
los que elevaron a N apole6n y a Iturbide para despues 
abandonarlos en el peligro; o si la buena fe los ha guiado, 
crea usted que son unos aturdidos o partidarios de opi
niones exageradas bajo cualquiera forma o principios 
que sean. Dire a usted con toda franqueza que este pro
yecto no conviene ni a usted, ni a mi, ni al pais." 1

;; 

Pero la gesti6n diplomatica para instaurar la mo
narquia en la Gran Colombia, y las negociaciones ade
lantadas por los plenipotenciarios de la republica ante 
los gobiernos de Francia e Inglaterra, trascienden el 
caracter de simple sugerencia encaminada a alimentar 
halagos en la persona del Libertador, para tornarse en 
maniobra politica concertada con paciencia, que por sus 
resultados funestos no admite revestirse con el compasi
vo manto de la condescendencia o el olvido. 

Jose Manuel Restrepo, uno de los actores de la t r a
gicomedia nos dice: "AI ver muchos de los hombres de 
experiencia y de influjo en los negocios, residentes en 
Bogota, el estado alarmante que tenia la subsistencia 
de la Union Colombiana; al considerar que el unico 
vinculo que ligaba a las diferentes partes de esta her
mosa republica era Bolivar, su fundador, cuyas enfer
medades y vejez prematura no prestaban garantias de 
que vivie·se lo bastante para dar cima a la obra comen
zada, al meditar finalmente las fuertes antipatias que 
existian por desgracia entre granadinos y venezolanos, 
y las que profesaban contra ambos los hijos del Ecuador , 
naturalmente miraban con ansiedad el porven ir de 

J5) SIMON BOLIVAR. Obras Completas. Compilaci6n d e Vicente 
L ecu n a. T omo I. Pagin as 1284-5 . La H abana. 1947. 
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Colombia que no podian juzgar duradero", 16 y continua
ba: "despues de muchas meditaciones, pareci6 a algunos, 
entre los cuales ·se contaban los miembros del consejo 
de ministros, que Colombia no 'podia subsistir regida por 
instituciones republicanas que prescribian un jefe e· ec
tivo cada cuatro afios, seg{m lo estableciera la constitu
ci6n de Cucuta, pues infaliblemente se dividirian por 
las antipatias y rivalidades existentes, y las que excitaban 
las cuestiones eleccionarias. Fueron, pues, de opinion 
que el linico gobierno que daria al territorio colombiano 
garantias de orden y estabilidad, seria el monarquico 
constitucional, llamando al trono a un principe extran
jero de las antiguas dinastias de Europa". 17 

Con la marcha de Bolivar para dirigir personalmente 
las operaciones en el sur, el gobierno qued6 en manos 
del consejo de ministros. El Libertador-Presidente, in
vestido de facultades dictatoriales desde el decrelo de 27 
de agosto de 1828, procedi6 a suprimir la vicepresidencia 
de la republica que desempefiaba el general Santander, 
con lo cual se interrumpia abruptamente la vigencia de 
la constituci6n de Cucuta, dejando en manos del gabi
nete responsabilidades que trascendian las prerrogativas 
que el constituyente asignaba al consejo de ministros. 
Castillo y Rada a la cabeza de este, representaba muy 
bien la tradici6n bolivariana que habia promovido la 
retirada de la convenci6n de Ocana. Jose Manuel Res
trepo desempefiaba la secretaria del interior. Nicolas 
Tanco se ocupaba de la de finanzas, Estanislao Vergara 
de la secretaria de relaciones exteriores y el general 
Rafael Urdaneta, la de guerra· 

Luis Galvis Madero describe la distribuci6n de com
petencia·s de los decretos de la dictadura en la siguiente 

16 ) JOSE MANUEL RESTREPO. Hlstorla de Ia Revolucl6n de Co
lombia. Volumen VI. Paginas 213 y siguientes. Medellin. 1970. 

11) Idem. Ibidem. 
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foxma: "El ···estatuto ~ se ·encbntraba. dividido.:·en:selS !ca-pi
tulos. S.e desen\i:01Vian··.allf. las aLnbuca ones· .:del j ete · del 
estado. ~ran las mismas ,atribu.idas antes ~al . poder ejecu-_ 
tivo· . .y ,_al .congreso. S'e establecia. un ,c·onsejo. de. ministros· 
comp1J,est~ de sei.s sec;retarios con .su presidente, :quien 
desempenaria el: gobierno.: en·· las ·faltas- de~ la ··autoridad 
suprema, El titulo. III tr.ataba del consejo de estado-, 
Ci!6rporaci6n : nu~va .co..mp1:1,_esta ·de :los 'ministro,s-:secr.eta
rios de estado· mas un· consejero -escogido de cada· .. uno 
de los depar-tame.n~os de la · republica. Su jefe seria el 
pr~idente del . consejo de . ministros. Esta corpo,raci6n 
prep~ral;la · los reglapJ.ent()s; : dictamin~ba en .los casos .. de 
declaraci6n de g)lerra, .. ajuste; de la pa,z, ratif.icaci6n. de 
los tr~tados internacionales, conmuta.ci6n -de pen.a·s ca
pitales, amnistias e indultos .generales o paniculares, 
ademas de otros asul)tos importantes sometidos a su 
estudiq."· 18 

La personalidad de cada uno de los .miembros del 
consej o de _ministros, deposit,~rios .de tan extensos pode-:
res, nos l a describe Joaquin Tamayo: "El senor Castillo 
era flojo en cuanto hallaba opinion aciversa . a la suya. 
Restrepo demasiado seco; ·Tanco experto en finanzas pe
ro n ada m as; Vergara -tipo de bufete incorporado al 
gobierno a ultim;a hora- gritaba al compas que le orde
nasen. En el con~ejo n9 podia haber mayor acuerdo ni 
perfecta cordialidad.~ El general Rafael U rdaneta fue el 
amo. Restrepo quiso alejarse, pero los otros se· doblaron 
y a su vez el se doblo.:" 19

' 

Parra. Perez en el primer capitulq d,e ~u . obr·~, 20 ·se 
afana por de,scubrir las iniciales pJ.ani'festaciones que a 
favor del plan abrigaba Urdaneta·. desde . el comienzo. de 

1 8 ) LUIS GAL VIS -MADERO. Hlstorla Extensa de Colombia. Volu
men Vll. La Gran Colo.mbla (18.19-1830). PAgina 337. B og otA. 1970. 

19) JOAQUIN TAMAYO. Nuestro ·stglo XIX . . Volumen I. La· Gran 
Colombia. P Aginas 324. y siguientiis. Bogota. 1941. 

20 ) C. P ARRA PEREZ . La Monarquia en la Gran Colombia . PA
gina 15. Madrid. 1957. 
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la independencia. Para ei la familiaridad con el consul 
ingles en Maracaibo, Robert Southe11land, es el hilo que 
permite descubrir con mayor fidelidad la trama que des
encadeno episodios tan turbulentos. "Estrechada la amis
tad entre Urdaneta y Southerland y seg{m aparece de 
los papeles de este, comienza el general a montar la 
va·sta maniobra en favor del establecimiento de la mo
narquia, que no abandonara sino la vispera misma de la 
separacion de Venezuela y la Union Colombiana." 21 

El envio a Caracas durante la primera semana de 
abril de 1829 del coronel Jose Austria con instrucciones 
para convencer a Paez y a Soublette sobre el proyecto 
de monarquia, ademas de la correspondencia mantenida 
con ellos, ofrecen muestras inequivocas del papel predo
minante que Urdaneta desempeii.o en el con'sejo de mi
nistros. Hay coincidencia en afirmar que las inclinacio
nes del procer de Maracaibo por la dinastia criolla eran 
tan antiguas que solo la necesidad de hacer mas fuerte 
la resi'stencia contra Fernando VII le obligaron a pos
tergar la exposici6n publica de sus planes, hasta tanto 
ya no existiese en el ·suelo patrio ningiln reducto de la 
corona espanola. 

Seria injusto, sin embargo, descargar toda la res
ponsabilidad del intento monarquico en la persona del 
general Urdarteta. Aunque el hubiese sido antiguo con
vencido de la causa, no es menos cierto que el consejo 
de ministros sobre el particular obr6 de manera salida
ria, sin que ninguno de ·sus miembros eludiese en el 
momento decisivo responsabilidad alguna. "Para sondear 
y conocer un poco mas la opinion publica sobre tan im
portante negocio, escribe Restrepo, hubo el 30 de junio 
en Bogota una junta de personas notables, civiles, mili
tares y eclesiasticas. Convinose en ella que debia tra
tarse de formar la opinion publica en favor del sistema 

21 ) Idem, Ibidem. 
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de gobierno monarquico constitucional, y los concurren
tes ofrecieron trabajar privadamente en conseguirlo." 22 

Las caracteristicas particulares en que vivia el pais y 
la conmocion institucional que implicaba la dictadura, 
nos permiten suponer que proyecto tan descabellado 
permanecio en el recinto de los salones elegantes, sin 
que la verdadera opinion publica alcanzara a darse cuen
ta del plan que se fraguaba. Clausurado el congreso y 
quebrantado el orden legal, solo el nucleo de privilegia
dos que detentaba el poder podia tener acceso a las fuen
tes de informacion, y el mismo sigilo a que se refiere el 
secretario Restrepo es demostracion clara de que se 
trabajaba a espaldas de las mayorias nacionale's. 

Raimundo Rivas confirma tal aseveracion al referir
se ala reunion de notables como a junta secreta Hamada 
no solo a preparar el futuro proyecto de constitucion 
segll.n el modelo ingles, sino a proveer lo necesario al 
buen suceso de la iniciativa. 23 

La llegada a Bogota de don Carlos de Bresson, en 
calidad de comisionado del rey de Francia, para in
formarse acerca de las condiciones politicas en que vivia 
la republica y ·suministrar opiniones a la corte de Paris 
sobre el posible reconocimiento de la independencia, 
constituyo la oportunidad codiciada por los aristocratas 
criollos. El conde de Bresson llego a la capital en el mes 
de abril de 1829 en compafiia del duque de Montebello, 
hijo del mariscal Lannes, a quien la restauracion borb6-
nica le habia reconocido su titulo nobiliario. "El mier
coles santo, escribia Del Castillo al Libertador, entro en 
esta capital el ·senor de Bresson con el duque de Monte
bello, y el dia 19 de abril fue presentado al consejo de 
ministros, que quiso que esto se hiciera de un modo so-

22 ) JOSE MANUEL RESTREPO. Op. Cit. Pagina 218. 
2s) RAIMUNDO RIVAS. Hlstorla Dlplomf.tlea de Colombia (1110· 

1934) . Pactna 188. BogotA. 1961. 
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lemne. Aunque de carrera .todo se verific6 con la mayor 
decencia· posible. Han hecho un viaje pronto y c6modo j 
en 36 .dias han ven~do· de Turbaco a Bogota." 2

'
1 

Es. presumible suponer, que un observador ·extran,.. 
jero sin mayores inhibidones diplomaticas, tanto por 
razones de casta .como de conveniencia politica se diera 
por entero a prospectar con el co'nsejo de ministros y las 
t amlllas influyenles de la sociedad de entonces, las par~ 
ticularidades ·de .. la" instauraci6rt dinaslica. A los ojos de 
la apasible Santa Fe la sola -idea de alabarderos, cham
belanes, reyes .de armas, era como· anticipar un sueno de 
grandeza· ·supeq)oniendolo a las dificultades y miserias 
circundantes. Hay una tendencia .innata en los pueblos 
j6venes, ·como en las mentes infantiles a identificarse 
con las fabulas que su propia imaginaci6n ha creado: 
Asi el brillo de los uniformes y los alamares propios de 
la corte entusiasmaron a quienes se · creian jueces de 
gracia o magistrados imperiales. , 

Mientras tal cosa ocurria, el animo .de Simon Bo
livar atormentado por las vicisitudes que a diario sacu
dian la estabilidad politica de las nacio{les r-ecientemente 
independizadas, instruia al minJstro de relaciones exte
riores desde el cuartel genl'!ral de Quito el ·4 de abril de 
182.9, en ca~ta ·firm ada por · Espinar en los siguientes ter
minos: "Tan espantoso .cuadro <;O.mo ofrecen los :riuevos 
estados americanos, hace prever un porvenir muy ~unes
to, y la causa de la indepefidenc~a se ve amenazada por 
los mismos que debieran sosteneda. _Colombia es ahora 
la naci6n sefia1ada por el dedo de la vengari.za y del re~ 
sentiiniento; . y si . una mario, una naci6n . podero·sa no 
media entre los estados surain~ricanos; tencfremos 0 que 
adoptar un e'sp~tftu de 'cori'quista, 0 preparch·no's, :tal vez 
infructuosa:mente, . ~- .repeler una nueva invasi6ri. de lils 
fuerza·s combinadas. 

2~ ) O'LEARY. Memorlas. VII . PAglna 49. 



"El Libertador-Presidente. insiste en las·. medidas de 
procurar una paz honrosa y p:ermanent.e; h~ ·proc~ama; ,~:td
junta emite frane.amente los ·designios de su excelencia. 
Ma·s en el actuaL des..enfreno de .pasibne~, y ~ pesar de las 
revoluciones :intestinas .que ·deben sucedei'se en .los es
tados meridiqnales del sur, ,no ... queda ·otro, recurso. (en 
concepto de ·su- excelencia), -que ·el que · usted hable pri
yadainente con los minii;tros' de .lps E~tados Unidos y de 
lnglaterra, manifestandoles las pocas esper&pzas que hay 
de consolidar los nuevas gobiernos americanos, y las 
proximidades que hay d~ que ·se ·despl.acen.reciprocamen
te, si un estado ·p!)deroso no interviene en sus diferencias 
o toma a la America baj_o su proteccion. Seglin_ el r.e i;)ul
tado de esta conferencia privada, podra usted dirigirse 
oficialmente a dichos ministros, siempre que hay a · posi~ 
bilidad de un-buen suceso." 25 . · 

Los tropiezos para el 'Cumplimiento del acuerdo de 
Giron que ponia fin a la guerra con el Peru y -el sin
nu.m~ro de dificultades que asechaban ala nueva -repu
blica,. suelen explicar las _;m teriores instrucciones, ,del 
Libertador · Jlamadas a ser _discutidas en el consejo de 
ministros como la manera de aho"rrarle" nuevas infortu~ 
nios' a la Gran Colombia." La proteccion de ·una potencia 
europea para la antigua· Ameriba espanola ~ra . de por si 
acto aflictivo y desobligante. Ademas, 'la republica no 
podia asumir en ·materia tan fundamental la voceria del 
resto de los pueblos independientes para retornatlos a 
la . servidumbre . . La interpretacion mas ajustada· a la 
verdad historic'a coincide en atribuirle este cambia subito 
de conducta, a la enferinedad que agotaba progresiva
mente el organismo de Bolivar y a la angustia· del Li
bertador ante el espectaculo de unas facciones politicas 
cuya pugna pania en· peligro la suerte de la campana 
emancipadora. Es cierto que el consejo de ministrolr re-

2G ) Cf . J . M. RESTREPO. Op. Cit. PAglnas 221-222. 
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chaz6 la idea por impracticable. Sin embargo, desde el 
cuartel general en Buijo el 6 de julio, el secretario Es
pinar in'siste en terminos que no admiten dudas sobre el 
proyecto de protecci6n extranjera: "La America necesita 
de un regulador, y con tal que su mediaci6n, protecci6n 
o infiuencia emanen de una naci6n poderosa del antiguo 
continente, y con tal que ejerza un poder bastante para 
que en caso de ser desatendida e insuficiente su politica 
emplee la fuerza y haga oir la voz del deber, lo demas 
es cue·sti6n de nombre", y luego agregaba: "Su excelencia 
no tiene en este negocio el mas remoto interes personal, 
fuera del de Colombia, fuera del de America. No se. ad
hiere a la palabra, busca la cosa, llamese como se quiera, 
con tal que el resultado corresponda a sus deseos, de que 
la America se ponga bajo la custodia o salvaguardia, me
diaci6n 0 influencia de uno 0 mas estados poderosos que 
la preserven de la destrucci6n a que la conduce la anar
quia erigida en sistema." 26 

De los mensajes anteriores invocando la protecci6n 
internacional para preservar la suerte de la republica, 
el consejo de ministros infiri6 que el Libertador-Presi
dente aceptaria el proyecto monarquico como la rrianera 
mas ductil de colocar a la naci6n bajo la egida de una 
gran potencia. Asi en acuerdo de 3 de septiembre se 
autoriz6 al ministro de relaciones exteriores para "abrir 
reservadamente una negociaci6n con los agentes diplo
matico·s de Inglaterra y Francia, reducida a: primero, a 
manifestar la necesidad que tenia Colombia para su or
ganizaci6n definitiva de variar la forma de su gobierno, 
decretando una monarquia constitucional; que sin em
bargo debe tener el derecho ind isputable de acordar la 
forma de gobierno que mas le conviniese; para proceder 
de acuerdo y en buena armonia el consejo de millistros 

28) Idem. PAginas 224 y slguientes, 
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deseaba saber si los gobiernos de su majestad britanica 
y de su majestad cristianisima llegado el caso que el 
congreso decretara la monarquia constitucional, darian 
su asenso a ella; segundo, si convendria en que el Li
bertador con este titulo mandara mientras viviera, y que 
despues de su muerte entrara a reinar el principe que se 
eligiera de alguna de las dinastias de Europa; tercero, 
en fin, que se manife'stara a los dos expresados gobier
nos, que siendo muy probable que los Estados Unidos 
del Norte y las demas republicas de America se alarma
ran contra Colombia por el importante paso que se daria 
probablemente, se reclamara para este caso la poderosa 
y eficaz intervenci6n de la Gran Bretaiia y de la Francia, 
dirigida a que de ning(ln modo se turbara ni inquietase 
a Colombia por haber u'sado del derecho indisputable 
que le asistia, de darse la forma de gobierno que mejor 
le conviniese, cuya intervenci6n podria pedirse a una 
sola o a ambas potencias. Acord6se igualmente que se 
hiciera entender al comisionado frances, aunque sin 
contraer comprometimiento, que en el caso de escogerse 
alguna rama de las casas reales de Europa, opinaba el 
consejo que convendria a Colombia elegir un principe 
frances, que seria de nuestra misma religion, y a cuyo 
favor militarian otras muchas razones de politica y de 
conveniencia". 27 

Don Estanislao Vergara, con fecha 8 de septiembre 
envi6 los pliegos de instrucciones a Leandro Palacios, 
representante de la Gran Colombia en Paris y a Jose 
Fernandez Madrid, enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario cerca de su maje'stad britanica. A1 pri
mero argumentaba: "Debemos pues abjurar de un sis
tema politico que entre nosotros no presenta ningunas 
ventajas y que esta expuesto a tan graves inconvenientes, 

~ • ) Idem. PAginas 239 y slgulentes. 
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los · habitos de nuestros pueblo's ·son monarqilicos, como 
que la monarquia fue el .gobierno que tuvieron por si
glos; .se decidieron por la independencia,. y .en la embria
guez. ·que · les· causaron ·,los triunfos obtenidos para- des
truir el poder esp·anol, se persuttdieron que .una·libertad 
ilimitada eta -la- que les cottvenia;· pero ·la eJt.perilmcia 
les ha hecho conocer que• ~lla les era perjudicial, y hoy 
se nota una tendencia general a las instituciones mbnar~ 
quicas." 28 

A Fernandez 'Madrid, con. un poco mas de dis ere cion, 
ya que las preferencias· del gobierno se: inclinaban hacia 
un principe Borb6n ·de 'Iii . rama francesa; el ministro 
Vergara hacia esta clara advertencia: "No creo por .de
mas advertir a vuestra. sefioria que en este negocio no 
debe comprometerse el nombre ·del Libertador, de quien, 
como he dicho, no se ha p·odido reca:bar hasta ahora· mas 
que la promesa de que sostendra·lo que haga el congreso, 
·si no viene en .e1 una faccion como·la- que se formo en la 
convencion. Esto no· es' posible; atendidas las personas 
en quienes ,han recaido las elecciones para diputados; y 
asi, si el congreso deter.minase variar la' forma de go
bierno, el Libertador sostendra su decision." 29 

El desarrollo de 1a:s . gestiones diplomaticas en las 
cortes europeas· en busca de un principe, no pudieron 
ser mas infortunadas. En el caso frances, los vincu1os de 
sangre con la dinastia: espanola · convirtieron el pro'yecto 
colombiano en esfuerzo utopico. · El · principe Polignac,
dentro de los claros lineamientos de la legitimidad bor
b6nica, hizo caso omiso _de las insinuaciones de Bresson 
y de Montebello. Para su majestad cristianisima solo la 
casa real de Espana tenia derechos en la otra orilla del 
oceano. En cuanto a la Gran Bretana, los celos tradicio-

28 ) PEDRO A . ZUBIETA. Apuntaciones sobre las Primeras Misiones 
Diplomaticas de Colombia. Paginas 521 y slguientes. Bogota. 1924. 

~9) Idem, Ibidem. 
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nales con Francia le_ hicieron decir a lord Aberdeen las 
siguientes: palabras que el ministro Fernandez Madrid: 
transcribi6 al secretario de relaciones _exteriores: "El 
gobi~rn'o de su majestaa, le-jo_s _' de oponer~~ _a que se, 
establ_ezca en Colombia un or:d~n. politico ·semejante al 
de este ·pais, celebraria _que se. verificase esta reforma, 
por cuanto esta convencido -de que ella contribuiria al 
orden y par consiguiente a la prosperidad de aquella 
parte de America. Pero me repetia ·que el gobiern·o ingles 
no permitiria que un · principe de la familia de Francia 
cruce el Atlantico para ir a coronarse en el Nuevo Mun
do." 30 Ademas de tan deprimente resultado, no es me
nos cierto que el gobiemo de los Estados Unidos - al 
amparo-·de la Doctrina Monroe1 hizo ·saber en Bogota a 
traves de su agente plenipotenciario, el disgusto que le 
causaba tal . proyecto y los riesgos que el le acarrearia 
al pais. -

·Pero si las consecuendas en el orden internacional 
fueron desastrosas, quizas guardadas proporciones, las 
perturbaciottes internas : y sus·-secuelas tuvieron mayor 
gravedad. _Et solo prgy~to de una monarquia que reem
plazara el. ~~sfueqo liber_al Y· repuplicano _de los liberta
dores, .. recorri6 como grito de alerta todas las .ciurlades y 
alde~s sacudiendo ·de -panico la epidermis colombiana. 
En .este ·caso la ciiplomaciii. _ secre~a . se habia utijizad~ 
contra la rep:Ublica y eL solo-interito cie variar subrepti~ 
ciamentl~ la estructura constitucional con l ~{ ayuda -ex
tran]era, -representaba hecho :~punible no -solo a la luz 
de las costutnbn!'s democraticas, ·sinb como traici6n a la 
misma gesta emaneipadora. -

El Liberfador Bolivar 'en carta enviada por Espinar 
desde el cuartel general eri Japio el 18 de dici:embre de 
1829 al ministro Vergara, --expresa: "Versando·se el acto 
del .·consejo:= ministerial "sobre fundar una monarquia·; 
cuyo trono ( cualquiei:,a que fuese su den.orpinaci6n)· de., 
bia ocupar s. e. el Libertador-Presidente y por el mis-

..... . 
. ·~ . : :. : ' ; . . . 
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mo sostener a todo trance sus cimientos a beneficio del 
sucesor, s. e. creyo de su deber improbarlo; porque su 
misma consagradon a la causa publica seria ~ructuosa 
desde que, mancillada su reputacion por un acto con
tradictorio de su carrera y de sus principios, entrase en 
la trillada senda de los monarcas. 

"Convenga o no a Colombia elevar un solio, el Li
bertador no debe ocuparlo; atin mas, no debe cooperar 
a su edificacion ni acreditar por si mismo la in'suficien
cia de la actual forma de gobierno." 31 

Si alguna responsabilidad puede achacarsele a Bo
livar es la de que conociendo el proyecto de monarquia 
no se apresur6 a improbarlo y guardo un silencio de 
efectos demoledores para la unidad nacional. No solo el 
consejo de ministros que reconoci6, dimitiendo, su error, 
sino la opinion unanime de los historiadores, achacan a 
esta conducta uno de los factores que mas contribuyeron 
a la disoluci6n de la Gran Colombia. "Para su desgracia, 
escribe Parra Perez, y desgracia misma de la patria, su 
nombre se identifica entonces con una causa de antema
no vencida, y el eximio nombre del Libertador viene a 
servir a los ojos de un e·spiritu publico confuso y des
orientado como bandera desplegada de los enemigos de 
la libertad. El resultado mas grave e irremediable de la 
operacion de la monarquia fue dar a los insurgentes ve
nezolanos, mas que pretexto, raz6n vruida para separar 
a su pais de la Union Colombiana, cuyos directores en 
Bogota, desesperaban de la republica." 32 

El general Posada Gutierrez, de indudable ortodoxia 
bolivariana, refiriendose a las andanzas de nuestros 
plenipotenciarios en demanda de un principe escribe: 
"Se ve por lo expuesto que el gobierno se hallaba en un 
conflicto verdadero, y esto sucedera siempre que se in-

11) Cf. J. M. RESTREPO. Op. Cit . PAfina 28e. 
92) C . PARRA PEREZ. Op. Cli . PAginas 118 y 5ilulentee . 
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terrumpa el regimen legal establecido y . aceptado por 
la nacion. 

"El Libertador se perdi6 y la republica se perdio 
con el, desde que no sostuvo la constituci6n del aiio de 
1821 y no sofoc6 con mano fuerte la revoluci6n de Ve
nezuela del aiio de 1826." ss 

En otros parrafo·s de las mismas Memorias Hist6-
rico-Politicas se descubre con facilidad el animo de 
disculpar a los ministros, sea por las comunicaciones de 
Espinar acerca de la protecci6n extranjera, o estable
ciendo el deslinde entre el caracter absoluto de la mo
narquia y sus perfiles de orden constitucional y limita
do. 33-bts El juicio contundente de Botero Saldarriaga 
pone fin a la polemica y evidencia el fallo que la historia 

~3 ) .JOAQUIN POSADA GUTIERREZ. Mernorlas Hlstorico-Politlcas. 
Torno I. Pagina 313. Bogota. 1929. 

33-bis ) Uno de los prlncipales apologistas de Ia monarquia tue 
.Juan Garcia del Rio de cuya Meditaci6n cuarta transcribimos los si
guientes conceptos: "Cuando a! salir de una revoluci6n todo tiende a 
reconstituirse sobre bases nuevas, -una oscilacl6n largo tiempo proton
gada precede a! reposo. En este intervale, los esplrltus, movidos por una 
actividad prodigiosa, sc empeflan en mil rutas diversas, abrazando las 
opinioncs mas opuestas, y ensayandolas todas antes de ponerse de 
acuerdo sobre ninguna." "Tal ha sido hasta aqul Ia situaci6n de Colom
bia. Por una diferencia inevitable de principios y de ideas, ha habldo 
entre nosotros diversos partidos, que si bien fueron de honroso origen, 
han llegado al termino injustificable de animosidades personales y de 
encono profundo. Mas el tiempo, en su marcha silenciosa, y los aconte
cimientos, en su estrepito, se han combinado para preparar una revo
luci6n. Los habitos han recobrado gradualmente su imperio, · las opinio
nes se han ilustrado, la necesidad de la fljeza y del orden se ha hecho 
sentir ; y el contraste que se nota entre el orden politico cual ha sub
sistido basta aqui, y el estado social, entre Ia forma de gobierno y las 
necesidades del pueblo, ha producido una completa mudanza. De las 
desgracias de Ia cosa publica ha nacido la experiencia; del choque de 
las ideas se ha formado una opinion Uustrada; y sl bien existen todavla 
ilusos que se resisten a ver Ia luz, aspirantes que cierran los oldos a Ia 
voz de Ia raz6n, ambiciosos o proletarios que no quieren ni pueden 
vlvir sino de des6rdenes y de anarqula; Ia parte sensata de la nacl6n 
colombiana, la parte influyente, la que tiene que conservar, Ia que 
estA interesada en que se abran nuevas fuentes de producci6n y en que 
cada cual pueda gozar tranquilamente y con plena seguridad de los de 
su industria, siente Ia necesldad de un orden de cosas estables, lo ape
tece: desea que se enfoquen todos los resentimientos, que se acaben 
todas las dlsenslones, que se ponga termlno a Ia lucha politica y se 
apague el volcan revolucionario; anhela, en tin, porque se estable:r:oa 
una monarqula constituclonal lo mas pronto poslble." 

.Jt!AN GARCIA DJ!:L RIO. Heditaelones Colombian-.. Piglnas 140 
y sitrUiente•. Medellin. 1872. 
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I~ ha·:.dadd :a/este :prirriei-;. erapitul.O·· de ·. nu:estra" ·tlipl"om~Wra 
secreta: "Pero ante la republica no tienen los mrnisttos 
la }:m:ep.oc disculpa; : Ello::; £uemn resueltamente contra 
las instituCiones ~.democraticas .. y republicanas: que se ha
bia" dado ·el pueblo. c'olombiano, :;ell~s fomentaron . un plah 
de advenimiento de la monarquia; persistiendo €J.l. sus 
prop6sitos c-ontra lA.,:'protesta: duda-dana, '· que fra:ccion6 
la·· republica; ·y 'se man~haron con 'la Sangre "de Cordova 
y ·sl,ls· coinpafit:!ros." ~* Y ' 34•1lis · . 

.. , '' Sobre· este uitfmo'' particulai, es ·decir; la muerte de 
Jose Maria~ Cordova, · el iii.ism'O · :Botero Saldar'riaga en 
su extraordinada biograffa del pr6cer, no vacila en · se~ 
fiala:r el proyecto de monarquia como el factor que i.ilfhi
:ro· mas profundamente ·en· el sacrificio del heroe. Las 
siguientes palabras condensan admirablemente tal cri
teria: · 

, "Prev.alido de que e1 pais· inarchaba hacia la mo
narquia, facil po·~tulado · para ensayar una forma de 
gobierno deseada ardientemente por aqueno·s senores, 
muchps de los cuale's fueron . c6mplices de la: subversion 

· ~• ) RO:aERTO BOTERO SALDARRIAGA, El Libertador-Presldente. 
pagina 219. Bogota. 1969. 

34 ·bis) Rafael G6mez Hoyos ·en su obra: La Vida Herolca del 
General Jose Maria "Cordova, incluye los siguientes conceptos: "No so· 
bra in sist :r sobre la verdad' hist6rica de que, tanto como el declinar 
evidente de Ia vida y del genio del Libertador, y .el notorio predominio 
venezolano en la marcha de su politica, 1nfluy6 en Ia determinacion del 
caudillo antioquefio el progreso de 1os proyectos monarquistas -culmi
n ~"c i6n de Ia dictadura- que en mala . hora adelantaba e) . Consejo de 
Mintstros, amenazando echar por tierra la obra de los libertadores." 
Y miis adelante a greg a: "Por otra· p arte, como entre los secret arios y 
edocan es mas allegados a! Libertador, flguraban oficiales de origen 
britanico, estos se apresuraron a aplaudir los planes monarquistas, es
p er ando medrar a la sombra de -tina cor-te real. Mientras eJ Consejo de 
Ministros· se dirigia:, por nota de 5 de septiembre, al gobierno frances 
pidiendole favorecer el implantam!ento de las instituciones monarqulcas, 
el . prim P.r -.ministro de Inglaterra informa•ba a nuestra canc1lleria que 
el gobierno · de · Su . Majestad Brltanica s6lo aceptaria que un principe 
Borb6n de Espafia viniera a presldlr huestros ·. destinos. 1 Triste final de 
la Independencia; que Ia grande ·'Y orgullosa republica de ' Colombia, la 
m agn!iica creac!6n de Bolivar, gobernada con tanto brillo por. S antander, 
cuya libertad h abia ' cost a do .t an t a ·sangre. vinlera . , .. se r objeto ·oe reba
tifias y subastas ·entre las ·casas relhantes ,·de ·Etlropa, ·Y. ' estuv!ese a 
pun to de regresar a1 -poder ·de .. quienes -hab!an sido combatidos trui ilcer
bamentel" Op. Cit. Paginas 203 y slgulentes: Bogota.-' ·1969. -
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del::~rden , constituhonal af apFobar las.:medidas·,tomadas 
por Bolivar·· des de · stf llegada·';a 'Guayaquil; en ;-1826, de 
li 'actltud de . este :·e-n Venezuela; -euando la rebeldia de 
Paez, .:de la antipatri6ti'ci:t" retirada : de la minoria boH~ 
vl:~na · d:e· la gran 'Cbrivenci,6n ·.de' .Ocana, y por Ultimo 
con ·ei desgracia'do ·sisteina··'empiei:ido ·en Tas aetas de i3 
de junio de 1'828 · plita proclarii'ar francai:rtente la dicta
dura militar del Libertador; creyeron liegada ia hora de 
d~strtiir la ~b~a de. Tor'res, ·N.arifio_, M~railda, Artigas y 
de·mas p~6eeres Cie . la America · libre y de~ocratica, y 
se lanzaron en la crimipal aven~ura de buscar un prin
cipe europeo. que ei_~era, la corona de' lo _que habian sido 
colq'nias espafiolas::;_ 3 5 ·: · · · · 

. El suefio de la .reconquis.ta que Espana abrigara des
de los primeros pronunciarn'ientos de la independencia 
hasta bien avanzado el siglo XIX, se vio sorrtetido a los 
vaivenes de una conducta vacilante frente a las nacio
nes del Nuevo M~nd~. Unas veces patrocina, 'como i:m el 
caso de. Sari to Domingo, la 'ocupaci6n. militar ocurrida en 
1861, y otras, de maner.a .disimulada, se comproinete con 
Fr~ncia e Inglaterra en la aventura de Mexico . . Pero sin 
duda -el episodio que estuvo mas cerca de nuestro pais y 
que implic6 mayores riesgos a -la. republica, fue el aca~ 
cido en el .afio de 18!)4 en el .Peru y que desat6 la .guerra 
entre la antigua metr6poli y cuatro naciones del PacificO, 
Chile, Peru; Bolivia y Ecuador se vieron envueltas en 
una conflagraci6n de dificil ·pron6stico y de consecuericias 
funestas a la ·estabilidaQ. po'litica de sus gobiexnos . .. -

35) ROBERTO ·BOTERO SALDARRIAGA. General J. M; ' C6rdova. 
~gina -606. · Bogota·. -192'7 ·(Ejempla r deJ>autor ··gent1lmente facilitado ·•par 
el doctor Horacia Rodriguez Plata). · · 
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Alberto Wagner Reyna, historiador y diplomatico 
de elevada alcumia intelectual, nos narra el comienzo 
.del diferendo con las siguientes palabras: "En 1862 salio 

, de Cadiz, con destino a1 Pacifico -por la via de Maga
_J!anes- y al mando del almirante don Luis Hernandez 
-Pinzon, una expedicion naval, que llevaba una comisi6n 
'cientifica destinada a realizar diversos estudios en Sur 
America, pero que debia hacerse presente -en viaje de 
im>trncci6n- desde Chiloe hasta San Francisco de Ca
Ii'fOrnia, inspirando respeto por la bandera espanola. El 
ma:jEt.:de una division de fragata produjo recelos -espe
~te en determinados sectores politicos, nacionalis
tas.:~.liberales- en todo el continente, pero principal
ment!e en el Peru, pais que tenia relaciones tan poco 
corifiales con su antigua metropoli." 36 

El incidente que materializa a la luz del derecho 
intemacional el acto de agresion por parte de Espana 
~1 Peru es narrado por sus mismos protagonistas; el co
misario especial extraordinario de s. m. c. Luis E. Pin
zon y el comandante general de la escuadra en el Pa
cifico, Eusebio Salazar y Mazarredo en terminos que 
atestiguan el formulismo tradicional hispimico. Despues 
de considerandos prolijos, de los cuales el mas grave es 
el referente a estimar la independencia como una tregua 
de hecho, declaran: "Articulo 1 o La escuadra de :Su ma
jestad se apoderara de todas las islas pertenecientes a1 
Peru y de los buques de guerra que sirvan de obstaculo a 
este proyecto. Articulo 20 El guano que contienen las islas 
de Chinoha servira de hipoteca para todas las cantidades 
adelantadas al Peru por subditos extranjeros con la ga
rantia de aquel abono, siempre que los re'spectivos 
contratos hayan sido aprobados por el congreso peruano 

8 6 ) ALBERTO WAGNER DE REYNA. Las Relaciones Dlplomi.Ucu 
entre el Peru y Chile durante el Conntcto eon Espafia (lh4-1St'l). Pi

gina 11. Lima. 1963. 
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y publicado·s de un modo oficial antes del dia de la fecha. 
Articulo 3Q Las compaiiias extranjeras que embarcan 
guano en la actualidad seguiran exportandolo, y rendiran 
cuenta a1 gobierno de su majestad de la·s toneladas que 
extraigan desde el dia de hoy, en que se ha enarbolado el 
pabell6n espafiol en las islas de Chincha. Y para que 
conste y llegue a noticia de quien corresponda, firmamos 
esta declaraci6n en el fondeadero de las islas de Chincha 
a 14 de abril de 1864." 

El cuerpo diplomatico acreditado en Lima califico 
como contrario a los procedimientos del derecho inter
nacional la actitud espanola. En efecto: el 20 de abril los 
ministros de los Estados Unidos y Bolivia y los en~ 
gados de negocios de Hawai, Gran Bretafia y Chile, sus,; 
cribieron una declaraci6n posteriormente ratifica:da por
los representantes de la Argentina y Colombia, que 
signific6 vigoroso repudio a la conducta de los enviados 
de s. m. la reina Isabel. Este alegato juridico prevenia 
ademas, acerca del riesgo que implicaba para los estado's 
recien independizados el status provisional en relaci6n 
con los antiguos ligamenes metropolitanos. El represen
tante de Colombia, don Justo Arosemena, quien se en
contraba por entonces en Chile, reprob6 energicamente 
los hechos acontecidos, y advirti6 que ellos aconsejaban 
el renacimiento de los viejos vinculos de solidaridad que 
habian hecho posible las victorias patriotas. 

Coincide este controvertido episodio de reconquistar 
con la reunion en la propia ciudad de Lima, del segun
do -congreso americano que se instal6 solemnemente el 
28 de octubre con asistencia de plenipotenciarios de Ar
gentina, 37 Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Peru y 
Venezuela. La agenda buscaba revit,alizar los proyectos 

37) El delecado argentino. el !lUstre Sarmiento. 1ue desautorizado 
por su gobierno. 
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de. organizaci6n cont~ent~l discutidos _ desge ·el congreso 
de 1826: ~m P.anarna, y que-por fuerz~ de los .b.echos re~ 
cien..tes . adquirian nuev<;~. yigencia·, . El :viejo sueno d.el. 
Liberlaqor encarnado y protagonizado por la Gran Co., 
lombia C()mo naci6n acto:r;;a de la· genesis panamericana; 
t_omaba en L~ma caracteristicas apre.miantes. Mientra~ 
un r.eclamo generalizaba la . urgencia de mstitucion_alizar 
los mecanismos de detensa para dar vi.da a la familia de 
naciones que sonara Bolivar, en un plano.m as concreto, 
la presencia de la escuadra espanola en . territorios insu
lares delPeru, revivia automaticamente los .sent iniient os 
fraternales que habian convertido la independencia en 
empresa mancomunada. El rnismo. Arosemena, f iel a 1~ 
tradici6n reflejad·a en las instrucCiones de Pedro Gual 
al .congreso del Istmo, eonceptu6 -~obre la ·u'rgenda de .wl 
tratado _de alianza gene!ql cqyo proyecto fue sometido a 
dis-cusi6n de los plenipotenciarios: .. 

Dificultade·s de caracter: dfplomatico impidieron que 
el . cdngreso .. tuviese efecto. ·decisiv.o · en·:la soluci6n del 
-confl-1ct b de las islas de Chincha: Las . condiciones politi
•cas ' de cada uno de los J:iaises mietnbros· de la· supuesta 
aliimza, eran bien diferentes a las de 1822. Es probable 
que ·1a 'vigencia: de los prindpios americanistas no hu
hiese decaido en. el espiritu de los pueblos, pero en cam
bio el desgaste ocasionado por ·la lucha de las facciones; 
y la inestabilidad de los propios gobiernos, aconsejaba 
rnas una acc~6p eonc.iliadora·_.que la· guerra ,internacio
n.al. ·No .era pequena la huella que las contiendas civiles 
y. los .conflictos domesticos. habi~n dejado en las naciones 
lihres del Nuevo Mundo,~ y :aunque se mantuviese .fiel 
Ia adhesion a- los . ide ales heroicos, condiCiones practiCa's 
tornabim diffcil el · paso hacia una - audaz or~::l l'l fz::~rroh 
defensiva del continente. Lo'S convenios que llegaron a 
firinarse, en nuffiero de' cuatro, nihguno aJ.Canz.o . Vlgen-: 
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cia. 3~ . Cundia ·en el Peru. el desencanto -= respecto de las: 
niedida:s prkticas }jara= una ·activa solidaridad y de ello 
da· cuenta &m Alberto Ulloa: en su Historia de' los Con-
gtesos ·A mericanos de Lima. 39 

Tal estado de animo contribuy6 a que se perfeccio:.. 
nara entre ·el Peru y Espana el'tratado· Vivanco-Pateja 
de 27 de enero de· 1865, pot medio' del cual 'se ponia tin 
al ''conflicto. Cuales·quiera que sean: las opiniones que a 
la luz de la historia se expresen respecto de las estipula
ci'ones de dicho instrUrriento, ro ''Cierto es que 1el' golpe 
revolucionifrio ·q'ti.e 'llev6 i:l-1 gobierno al coronel Mariano 
I. Prado bajo la' insignia"restauradora ·del honor micio
nal", sugiere necesal'iamente la inconformidad generada 
en:·'la · opinion publica:" Fue precisamelite· el misi:no cor.o
nel Prado quie.n. concert6-el 5 de: diciembre· de 1865' ei 
tratado·. de ali:anza ·con · Chile ':.al cual se adhirieron 'Bo
livia y el Ecuador. Entonces 1~ declaraci6n de la guerra 
al gobierno de Espana se hizo inevitable. 
· · Conviene ahara detehernos en 'el analisis de la con
ducta: 'que el gobierno 1::olombiano, a traves de las distin
ta:s administradones, asumi6 respecto de la guerra ·de 
las rtac-iones del Pacifico. "En primer lugar, dice ·Rai
mundo Rivas, el plenipotenciario Arosemena,. quien tan 
sefialada participacion·:•tuvo en los tratados aludidos, 'se 
hall6, deplorablemente, ·en abierta contradicci6n con las 
ideas del presidente de Colombia, doctor Manuel Murillo 
Toro y su sectetario de relaciones exteriores, Teodoro 
'\falenzuela, que lo ·llevaron a dimitir." •o Para comprobar 

38 ) Practicamente negativo fue tamb!l~n el resultado· del Congreso en 
su J ~bor de sen t~ r las bases juridicas para Ja org~nizaci6n del Conti
nente. Cierto que se flrmaron cu'atro tratados: de unl6n y alianza 
defensiva entre las repubhcas contratantes, · sobre Ja base del gran 
pacto continental, presentado por el doctor Arosemena y decldido en 
convenci6n separada; de conservaci6n de ' la paz' entre las mlsmas; de 
correos y de comercio y navegaci6n, Raimundo Rivas . Op. Cit. Fa
gina 415. 

39 ) Congresos Americanos de Lima, I. Paginas CXXXIU-IV. 
40) RAIMUNDO RIVAS. Op. Cit. ·Pagina· 418. 
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la anterior afirmaci6n, vasta traer a la memoria apartes 
del mensaje presidencial fechado en Bogota el 1 o de 
febrero de 1865 y dirigido a los miembros del senado y 
de la camara de representantes: "Con motivo del con
flicto sobrevenido al Peru con Espana, perdiendo por un 
atrevido e injustificable atentado las islas guaneras, 
fuente de su prosperidad fiscal, hemo·s hecho a aquel 
gobiemo todas las demo·straciones de vivo interes pro
pias de un pueblo sinceramente amigo. He seguido con 
grande ansiedad el curso de este conflicto, estudiando 
las diferentes fases por las que ha venido, atento a in
quirir hasta que punto pueden afectarse los intereses 
comunes de America. El hecho mismo de adueiiarse de 
aquellas valiosas propiedades, y la enunciaci6n de hacerlo 
por reivindicaci6n y termino de una tregua, con relaci6n 
a una lucha que nos fue comful e irrevocablemente 
finalizada por la victoria de Ayacucho y la subsiguiente 
capitulaci6n de El Callao, esparcieron la alarma por los 
sacrificios que una nueva guerra de esa especie podia 
traemos. El ministerio espaiiol, sin embargo, se apresur6 
a desaprobar aquel de'sacierto, declarando que reconoce 
los gobiemos que presiden a las que fueron colonias e'spa
fi.olas, sin pretension alguna a disputarles sus derechos; 
y sobre esta base, segful las Ultimas noticias recibidas, 
habia motivo para esperar un arreglo equitativo entre 
los dos gobiernos interesados. Entre tanto nuestro deber 
es observar de buena fe la neutr alidad que nos impone 
el derecho publico, y seguir con sostenida atenci6n el 
curso de los suceso·s, que todavia pueden originar graves 
complicaciones." 4 1 

A su tumo, el secretario de lo interior y relaciones 
exteriores, Teodoro Valenzuela, en la exposici6n al con
greso afirmaba: "El gobiemo colombiano no ha celebra-

<.1) ANTONIO JOSE URIBE. Anales DlplomAtlcos y Consulares. 
Tom.o III . Pagina 494. Bogota. 1914. 
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do tratados que pudieran considerarse como peligro50s 
para ninguno de sus vecinos, o cop. tendencia a romper 
la comunidad que establecio entre las republicas ameri
canas la guerra de 1810 a 1824; pero no por esto puede 
estar en la obligacion de participar de todos los conflictos, 
que por intereses o por otros motivos semejantes sobre
vengan entre una nacion de America y otra de Europa. 
Ni el ni los otros gobiernos suramericanos han reputado 
vigentes las alianzas contraidas con ocasion de la guerra 
de independencia; y esto es tan claro respecto de Colom
bia, que no tiene pactos de esta clase ni aun con las 
republicas que en los tiempos de luoha y de gloria for
maron con ella una sola naci6n. Si hubieramos aceptado 
de antemano el principio contrario como base de un 
derecho publico americano, los sucesos de Mexico y San
to Domingo habrian constituido el casus foederis de la 
alianza; y sobre todo, no se trataria hoy, como se trata 
en Lima por el congreso diplomatico reunido en aquella 
ciudad, de la realizaci6n de un proyecto de union que 
garantice la estabilidad de las republicas y desarrolle 
los intereses que tengan en com1ln." •2 

Producidos los sangrientos ataques espafioles contra 
los puertos de Valparaiso y El Callao, la politica adoptada 
por la administracion del general Tomas Cipriano de 
Mosquera fue la de declarar la neutralidad en el con
flicto, la cual se manifesto inicialmente al ministro de 
relaciones exteriores de s. m. britanica por el propio 
Gran General y posteriormente se consigno en la circu
lar n1lmero II del 9 de junio de 1866 y firmada por Jose 
Maria Rojas Garrido. "En consecuencia, el Gran Gene
ral Presidente ha dispuesto la observancia de esta regla 
de conducta por todas las autoridades de los Estados 
Unidos de Colombia, y con tal motivo le dirige esta or-

42) Idem. Pagina 499. 
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den ''91 go,bier.no de: ese estado, para :su pl,llltual,.cumpli
IDlento conJas· prescripciones siguientes,:· 40 T.ampoco se 
permitira: que los cbuques de guerra de los b.eligerantes 
se ·pongan al abrigo ·; de los ·puertos, golfos o ens.enadas 
con: el objeto de asechar las naves enemigas que pasen, 
o.- de enviar su.s bates a apresarlas; 60 -En,fin, se obsrrva
ran fielmente todos ·los.demas preceptos que. el derecho 
de.las: naciones. establece ·para los neqtrales." ~a 
· ···.·-La iinportancia. estrategica -que tenia . para lo·s beli
gerantes . en 1a . guerra ·del: Pacifico el concurso., colom
bHmo,-1os impuls6 .. ra demandar . el apoyo· de nuestro pais 
pai'a una alianza; y en _su defec.to, ·-obtener. colaboraci6n 
pina burlar el suminlsfro de armas y material de guerra 
negado sistematicamente ·por las potencias. Fue asi como 
el 28 de agosto de 1866 se firm6 par los secretarios ·de 
e stado colombiano, . general· Rudesindo Lopez T senor 
Froilan Largacha, con. el ministro plenipotenciario ... del 
Peru, .coronel Manuel Freire, un tratado .secreta· que 
contrariaba palmariamente las declaraciones de neutra
lidad y la conducta anterior de la republica. Dicho con
venia se puso en vigencia .p.or· decisi6n exclusiva del 
gobierno sin que fuera sometido al procedimiento cons
tftucional previsto. El articulo 51 numeral 2 de la cons
tituci6n obligaba al poder ejec\ltivo a obtener el vista 
buena del-:-s~ado respecto de las, instrucciones a los se
cretaries comisionado·s y adem.as para perfecciona-rse 
juridicamente, el convenio exigia segtin las normas ex
plicitas del derecho ·internacional· recogidas en la cons
tituci6n de Rion:egro, la ratificaci6n por parte del con
greso y el .canje de las mismas, Es deci:r, que el gobierno 
contraia a .nombre de la.· republica compromisos que 
excedian a sus facultades, asumiendo el riesgo de des-

43 ) Causa contra el Presidente de los Estados Unidos de Colombia, 
Ciudadano Gran General Tomas Cipriano de Mosquera. PAgina 307. Vo
lurnen I. BogotA. 1867. 
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encadenar una conflagraeion de isospechables conse-
cuencias . 

Del alegato de conclusion del fiscal de la :camara ex,. 
tractamos lo siguiente: "Por este convenio se :estipulq: 19 
Que el gobierno deU'eru cediera al de Colombia todos los 
derechos que aquel tenia adqttiridos en los Estados Uni~ 
dos de. AmeriCa y en . Europa a diversos elementos .· y 
buques de guerra; 20· Que el Peru cedia igualmente a 
Colombia los fondos que el ptimero .tenia adelantados 
en virtud de los contratos que estaban y.a· concluidos para 
adquirir dichos buques .y elementos de guerra; y que le 
proporcionaria todo·s los recursos .que necesitaran para 
dar cumplimiento a tales contratos; .JO Que la republica 
de Colombia pagaria al Peru la suma que· hubieran cos~ 
tadb a esta Ultima naci6n los dichos buques y elementos 
de guerra; hipotecando en garantia de pago tqdas ·sus 
rehtas, acciones,-derechos, "las valiosas tierras· baldias de 
que puede . disponer y las util-idades ·que deduzca de sus 
vias interoce{micas' y- del camino de· Bueriaventura; 40 
El g·obierno del Peru· se comprometia a reCibir en pago 
por la misma surria que habian costado, los buques y 
elementos de guerra, a -que se referia el convenio, si el 
gobierno colombiano se veia, por cualquiei 'accident e:, 
obligado a deshacerse de: ellos; 50 El · gobierno del Peru 
se comprdmetia a · dar p.errri.iso a los oficiales . di:f 1a ml:i~ 
rina peruana que quisieran <:omprometerse al servid:O 
de Colombia, ·pata que ellos se ·encargasen de los expre
sados buques, que debian ·ser tripuladds · par la misma 
gente de mar · que . tenia prevista 'el gobierno peruano:·· 6Q 
El gobierno del Peru s~'·corrlprometia tarribl.en a faciiitar 
al ·de Colombia hast~na suma·· de $ 50(}.000.00 que debia 
ser irtvertida . eli la re'facci6n de algu:has fortalezas enqas 
bahias de Cartagena y Santa Marta; 70 Que el gobierno 
de Colombia invitaria a Venezuela· que-se habia declara
do . igualmente neutral eri , la . guerra . cor.i· Espafta, .p.ar:a 
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n~gociar su union con Colombia y las republicas belige
rantes del Pacifico, en el caso de que Espana no cediera 
a los consejos de la prudencia, ni satisficiera las justas 
exigencias de las naciones aliadas; so Colombia y el Peru 
se comprometian a declarar no aceptarian como princi
pia americana, doctrina que no emanara de sus pactos 
expresos; 90 El dicho convenio secreto debia ser presen
tado a las republicas de Bolivia, Chile y Ecuador, para 
averiguar si querian adherirse a el en la parte que a 
cada una pudiera convenir." u 

El caracter secreta del tratado se deduce juridica
mente de la forma ostensible como se pretermitieron los 
requisitos que la constitucion exigia para el perfeccio
namiento de tales aetas juridicos . Respecto del original, 
lo cierto es que no pudo exhibirse en el proceso ante el 
senado y que solo se registra en ellegajo nt1mero 20 co
pia o borrador del mismo. Indalecio Lievano Aguirre, 
sin negar su existencia, dice, r efiriendose a la noche 
historica del 23 de mayo de 1867 en que se puso termino 
al gobierno dictatorial de Mosquera: "Todos los conspi
radores, con excepcion de tres de ellos que quedaron 
custodiandolo, se precipitaron entonces a su despacho, 
forzaron el escritorio y los anaqueles y comenzaron 
afanosamente la basqueda de papeles que pudieran com
prometer a su victima. El principal ejecutor de e·sta pes
quisa fue don Felipe Zapata, quien esa noche no solo ley6 
con avidez las cartas y documento·s que se encontraban 
en el archivo privado, sino que cometio el acto ilegal e 
indelicado de tamar parte de dichos papeles y llevarselos 
para su casa." 43 Es dificil aceptar como cierta la hip6-
tesis de que el tratado fuese sustraido por los conspi
radores, ya que a nadie tanto como a ellos interesaba 

&4 ) Alecato de conelul6n del Flse&l de Ia Cimara. Idem. Pigina SM. 
&3 ) INDALECIO LIEVANO AGUIRRE. El Proeeso de Mosquera 

ante el Senado. PAgina 83. BogotA. 1868. 
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conservarlo y exhibirlo en el proceso, como prueba de 
la violaci6n constitucional que implicaba. Es mas proba
ble que los propios colaboradores del presidente derro
cado tuviesen el prop6sito de ocultarlo para discutir la 
posible validez de sus clausulas. Sin embargo, el mismo 
Gran General en su discurso ante el senado, en el cual 
asume la defen·sa del convenio, jamas lleg6 a afirtnar 
su inexistencia, sino por el contrario, lo exalta a la cate
goria de "paso patri6tico, util y necesario para la paz 
de America, para el afianzamiento de la independencia 
de Colombia y el Peru". 46 Ello nos exime de detenernos 
en nuevas consideraciones sobre los posibles m6viles que 
llevaron a la perdida del original, ya que el trastorno 
in'stitucional que le acarre6 a la republica, es prueba 
suficiente de su existenda y aplicaci6n. 

A traves del peri6dico "La Prensa", que se publicaba 
en la ciudad de Nueva York, se divulg6 por primera vez 
la noticia de la compra de un barco originalmente llamado 
con el nombre de Cuyler (despues Rayo), por parte del 
gobierno de Colombia, que seglin comentarios podria en
cubrir el rompimiento de la neutralidad norteamericana 
frente a los beligerantes del Pacifico. El departamento 
de estado orden6 el embargo del vapor hasta tanto no 
se produjera el esclarecimiento del hecho denunciado. 
El general Eustorgio Salgar, ministro de Colombia en 
Washington, narra en oficio confidencial de 9 de febrero 
de 1867 los detalles de la negociaci6n: "A principios del 
mes de noviembre ultimo me fue comunicado reservada
mente por el ministro del Peru, senor Barreda, el tra
tado secreto concluido entre el plenipotenciario peruano 
por una parte y los plenipotenciarios colombianos. -Pro
metile, en consecuencia, que procederia por mi parte a 

ts ) Defensa del General Mosquera ante el Senado. Causa eontra el 
Presldente de los Estados Untdos de Colombia, Cludadano Gran General 
Tomas Cipriano de Mosquera. PAtinas 512 y siguientes. 
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~Qtorjzar ;~ · l,m· agel):j;e " ·p.arf{:~ que, en nombre ' de ·mi .go
b.i,erno~ compt~ra ,;.Un ; ,q,uque :y todos·:los:elementos :.indis
pen!)apl~s pp.ra ·,:an;u.a,rlo~ :,e{l :. guer.ra.~. El ~- ·dia 2 · estaba 
p~ra sali:r; 'el.J;:u,tque .Pelf}uerto de Nueva York .con rumbo 
pa.ra Santa Marta,:<YtJa a-Quana· del.:mis-mo puerto habi9 
expedido el, .. ;-cor:respondiente.- certi!iicado, cuando los ofil 
~iales ·de ellq se apacil.~raipn . cl·e .el y lo,-. detuvierOl'l, :. di.; 
ctendo: que se:-:sosp~chaba:. qw;h era · un corsario .chilemo 
p.ara _cruzar .. el comercio· .. de las. Antillas , Espafiolas. Esto
sih pruebas algunas. dire etas ni indirectas .. Me presente 
al _gobierno, :manitestando . la. procedencia ·.Y destino del 
bu.9.ue y el seeretario del tesoyo ha co'nvenido categ6-
ricamente en que . no es jus_tifi<rable la detencion, . y l.a 
misma opinion . na: emit;ido ~verbalmente :.el ·procurador 
general." 41 

··; • :. ,-<·· ··-· ·. 
Asi, · gracias a las· gestione's del ·plenipotenciario Sal

gar, el gobierno de .= los Estados -Unidos, pr.evia. la decla
racion solemne .de -que se_ trataba·· de embarcacion con 
destino,. a nuestra marina-de. guerra;-levant6 el embargo 
y -permiti6 su s.al~da de ,N.ueva ;,York, el 25 de tel;lrero, 
no sin antes h~qerse . pe,r~{!cc:ionado .c:on e~ minjstro .pe
:ruano Bar:r.eqa, . el acta secreta en que se formalizaban 
l~s obligadones -que contraian aml;>os. gobiernos . 

. La noticia sobre ·la compra del vapor Rayo lleg6 a 
Colombia y produjo en la opinion publica la impre:;;i6n 
de--que el gobierno no habia· informado de ello al ··con
greso y que era indispensable promover definicion oficial 
al respecto. La tarea fiscalizadora -de los actos del ejecuti
vo ejercida pot el parlamento cohstituye base estructural 
de1 sistema representativo, y a. ningi.ln historiador puede 
sorprender . el -que tal noticia lmbiese inquietado a 'los 
dirigentes 'de la oposicion. En efecto:· la cainata de re
presentantes, el dia 8 de marzo, decidio solicitar del po-

. ~ . ;- ~ . : . . . .. ~ ........ 
47) Idem. Pagi;..aa ·S;l . y "siguiente~. 
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der ejecutivo exactitud por el hecho revelado en "La 
Prensa" de Nueva York. Sin embargo, el gobierno guard6 
silencio. Veinte dias despues, al conocerse la llegada del 
vapor a nuestras costas, y ante la reiterada solicitud de 
la camara, el secretario del tesoro envi6 una nota de 
respuesta en la cual se afirmaba que el gobierno no habia 
di'spuesto la adquisici6n de ning{m buque de guerra y 
que el vapor Rayo pertenecia al Gran General Tomas 
Cipr iano de Mosquera. 

Don Fabio Lozano Torrijos describe los debates asi: 
"La camara de representantes, enloquecida sobre todo 
por los discursos violentisimos de Pablo Arosemena. 
Manuel Plata Azuero y Carlos Nicolas Rodriguez, y em
pujada sutilmente por la diputaci6n con·servadora, fue 
implacable y feroz contra Mosquera, hasta culminar en 
las proposiciones aprobadas el 29 de abril, antipatri6ti
cas, llenas de pasi6n y aun de sevicia." 48 El texto de 
ellas, y extractadas del acta de la sesi6n secreta de la 
fecha es el siguiente: "1 o Excitese al poder ejecutivo 
para que ordene el inmediato desarme del vapor llamado 
Rayo, haciendo emplear la fuerza, en caso necesario, 
para hacer cesar la violaci6n del derecho de gentes que 
apareja la presencia en nuestras costas de ese vapor de 
guerra, amparado indebidamente por el pabell6n colom
biano; 20 Excitese al procurador general de la Union 
para que, en vista de la citada nota del secretario de 
guerra y marina, proceda inmediatamente a levantar 
los comprobantes de los hechos a que se refieren los an
teriore's considerandos y a hacer efectiva la responsabili
dad en que hayan incurrido, el ministro de Colombia 
en Washington, los empleados nacionales y los colombia
nos que hubieren intervenido en la compra, armamento, 
equipo y nacionalizaci6n del vapor llamado Cuyler 

48 ) FABIO LOZANO TORRIJOS. El 23 de Mayo. El Liberal llustrado. 
Mayo d e 1914. Bogota. 
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o Rayo, teniendo en cuenta lo que disponen los articulos 
262 y 263 de la ley 1\1, parte 4\1, tratado 20 de la recopi
laci6n granadina, como tambit~n lo prevenido en el 
articulo 1 o de la ley 7\1, parte 3\1, tratado 20 de la misma 
recopilaci6n; 30 Excite·sele para que promueva el juicio 
de responsabilidad a que den lugar los aetas ejecutados 
por el ministro de Colombia en Washington, en el desem
bargo del expresado vapor; 40 Excitese al poder ejecutivo 
para que haga transcribir los considerandos y resoluciones 
que preceden a los ministros extranjeros residentes en 
la capital de la republica; 50 Publiquense en el registro 
oficial los expresados considerandos y resoluciones, asi 
como las providencias que el procurador de la naci6n 
dicte en cumplimiento de las Ultimas, quien dara cuenta 
especial de su resultado al proximo congre·so nacional." 49 

Con las propo'siciones transcritas, el parlamento 
enjuiciaba al presidente de la republica y al resto de 
funcionarios comprometidos en el desarrollo del tratado 
secreta. Dos aspectos vale la pena destacar: el primero, 
la compactaci6n de fuerzas radicales y conservadoras 
para protestar contra aetas contrarios a la constituci6n. 
El segundo, la reacci6n inmediata y temperamental del 
general Mosquera, quien informado del curso del debate 
firm6 esa misma noche el decreta por el cual declaraba 
en estado de guerra la republica, y "cerraba la's sesiones 
del congreso en el presente afio". 

No queda duda sabre la indignaci6n que produjp en 
el pais el manejo de una politica internacional que con
trariaba, por ·su caracter arbitrario, la tradici6n interna
cional, generando graves peligros ala seguridad exterior. 
El orgullo ofendido de los radicales y conservadores atiz6 
la inconformidad popular dia a dia creciente contra el 

49) Acusaciones del Fiscal de la Camara. Causa contra el Prest
dente de los Estados Unidos de Colombia, Ciudadano Gran General 
Tomas Cipriano de Mosquera. Pagina 59. 
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gobierno del Gran General. Pero mas grave alin fue la 
reacci6n del jefe del ejecutivo al impedir que se conti
nuara analizando la situaci6n del vapor Rayo por el con
greso, 6rgano ante el cual debian responder por su 
conducta los altos dirigentes del estado, seglin los pre
ceptos de la ley fundamental. Es cierto que el 30 de abril 
terminaba la legislatura, y tal circunstancia le permite 
afirmar a Indalecio Lievano que alli no ocurri6 propia
mente clausura, sino finalizaci6n del periodo de sesiones. 
Sin embargo, la constituci6n de Rionegro autorizaba a 
las camaras legislativas para decretar por simple ma
yoria la convocatoria a se'siones extraordinarias, y ese 
efecto fue el que el presidente Mosquera quiso evitar, 
impidiendo que en las ultimas horas el parlamento de
cidiera ocuparse en periodo complementario de las nue
vas y graves secuelas que el tratado secreto pudiese 
acarrearle a la republica. No queda duda acerca de la 
conducta presidencial sobre hecho tan discutido. La de
cision del jefe del estado no tenia finalidad distinta sino 
evitar la prolongaci6n del escrutinio de su conducta inter
nacional, que le resultaba francamente inc6modo. La 
declaraci6n del secretario del tesoro, atnis citada, sobre 
la propiedad particular del general Mosquera sobre el 
vapor R·ayo, es indice elocuente del malestar que pro
ducia en el gobierno la pesquisa acometida por la oposi
ci6n en el congreso. 

El doctor Pablo Cardenas Acosta califica el derro
camiento del general Mosquera, ocurrido el 23 de mayo 
de 1867, como un contragolpe de estado, habida cuenta 
del quebrantamiento del orden constitucional producido 
por la clausura del congreso y la violaci6n de otras nor
mas legales, y de lo cual fue responsable el mismo presi
dente. 50 Lo cierto es que puede establecerse correlaci6n 

so) PABLO E . CARDENAS ACOSTA. La Restauracl6n Constitucio
nal de 1867. Tunj a. 1966. 
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de hechos entre el tratado secreto, y el cierre del con
gr~so, con la conspiraci6n que derroc6 ail Gran General 
y que estuvo encabezada por Santos Acosta. 

Veamos ahora cual fue la defensa que su mismo 
autor hizo del tratado de 1866 en las sesiones del senado 
que lo juzgaron, y que estuvieron rodeadas de suspenso 
dramatico: "Las comisiones de ambas camaras, asi como 
el fiscal nombrado por la de representantes, hablan a 
cada paso, de que el ejecutivo al celebrar el tratado 
·secreto usurp6 las funciones del congreso, y en esa vir
tud piden la aplicaci6n del articulo 165 de la ley penal. 
Se ha padecido sin duda una grave equivocaci6n, como 
se tendra en cuenta con la lectura del inciso 30, articuio 
66 de la constituci6n nacional; efectivamente, el dice: 
'Son atribuciones del presidente de la Union, negociar 
y concluir los tratado·s y convenios publicos con las na
ciones extranjeras, ratificarlos y canjearlos previa la 
aprobaci6n del congreso, y cuidar de su puntual obser
vancia. Asi, aun prescindiendo del tratado vigente de 
1822 entre Colombia y el Peru, si el congreso no aprob6 
previamente el tratado para ratificarlo y canjearlo, eso 
querria decir que se habia pretermitido tal solemnidad, 
que se habria cometido falta de omisi6n, pero nunca 
usurpaci6n de l as funciones del congreso.' Y agregaba: 
'el convenio que celebre no tiene por objeto sino cumplir 
el pacto de alianza, vigente, si el enemigo comlin no 
quiere terminar las hostilidades y amenaza la indepen
dencia de una de las partes. Este convenio tiene por ob
jeto, como tengo dicho, hacer la paz con Espana en la 
cuesti6n de las republicas del Pacifico, y que nosotros 
entremos en parte con ella y seamos reconocidos'. En 
otro parrafo exclama: 'El convenio e·staba basado en 
el tratado de 1822, que es claro y terminante, de alianza 
entre ias dos republicas para sostener su independencia. 
El tratado de 1829 no hizo sino modificarlo por su ar-
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ticulo 30 y el de 1858 complement6 las disposiciones de 
los otros dos tratados.' 

"En cumplimiento de la ley internacional, el deseo 
de contribuir al engrandecimiento de la patria y al afian~ 
zamiento de la independencia de Colombia son los nobles 
objetos que guiaban mi espiritu y me aconsejaban el 
deber; y vosotros, senores, llamais crimen la virtud, 
delito el cumplimiento del deber, y ultrajais, senores, a 
la n acion en mi persona." 51 

El argumento principal de la defensa del general 
Mosquera ante el senado, en lo referente a las negocia
ciones del vapor Rayo, lo fundamenta en el celebre tra
tado de union, liga y confederacion perpetua entre 
Colombia y el Peru suscrito el 6 de julio de 1822 por 
Joaquin Mosquera y Bernardo de Monteagudo. En aquel 
convenio se pactaba la solidaridad de las dos naciones 
para preservar la independencia frente a cualquier in
tento de reconquista o amenaza a la libertad. Dicho 
instrumento juridico hizo posible la accion heroica de 
los ejercitos libertadores en Ayacucho, abatiendo el ru
timo reducto de la corona en territorio peruano. Pero 
lo que conviene dilucidar no es el antecedente como ex
presion de los vinculo's que habian ligado a las dos na
ciones en el momenta de la emancipaci6n, sino su posible 
vigencia en 1866. German Cavelier en su obra sobre la 
polit ica internacional de Colombia descarta toda posibi
lidad de considerar el tratado secreto como de·sarrollo 
de compromisos juridicos anteriores, y concluye: "Mas 
en un acto de evidente mala fe, se ha pretendido basar 
el tratado, en la alianza de 1822, ya caducada por la 
guerra de 1829, en el tratado de paz de 1829 de cuyos 
terminos no podria desprenderse en ningtin caso funda
mento para una ente~te; y en el tratado de alianza de 

51) Defensa del General Mosquera ante el Senado. Op. Cit. PAginas 
61 y siguientes. 
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Lima de 1865, cuyas ratificaciones no habian sido can
jeadas y no estaba por lo tanto perfecto." 52 

Es includable que la guerra entre Colombia y e1 Peru 
en la cual los soldados de la republica en el Portete de 
Tarqui vencieron al propio mariscal Lamar, habia anu
lado moral y juridicamente la alianza de 1822. Un tratado 
de asistencia militar queda tacitamente denunciado en 
el momento en que estalla la conflagraci6n entre sus 
mismas partes. Ello se despr.ende de la propia naturaleza 
de los compromises contraidos, y es precepto del dere
cho internacional positive. En cuanto se refiere al ar
ticulo 30 del tratado de paz suscrito entre las dos 
naciones el 22 de septiembre de 1829 por los plenipo
tenciarios Pedro Gual y Jose de Larrea y Loredo, su 
sola lectura destruye la argumentaci6n de Mosquera, en 
el sentido de reanudar la alianza. Veamoslo: "30 Ninguna 
de las partes contratantes franqueara el paso por su te
rritorio, ni prestara auxilio de ninguna clase a los ene
migos de la otra; antes, por el contrario, empleara sus 
buenos oficios y aun su mediaci6n si fuese necesario 
para el restablecimiento de la paz luego que se rompan 
las hostilidades con una 0 mas potencias, no permitiendo 
entre tanto la entrada en los puertos de una u otra re
publica a los corsarios y presas que hicieron dichos 
enemigos de los ciudadanos de Colombia o el Peru." 

Las anteriores observaciones demuestran c6mo la 
preten'si6n del general Mosquera de ampararse en nor
mas juridicas preexistente's no tiene asidero posible. A 
la luz del derecho internacional la argumentaci6n es 
inaceptable. 

Pero si en gracia de discusi6n le diesemos valor a 
las palabras de Mosquera, sus mismos argumentos se 
tornarian en contra de la causa por el tan ardientemente 

52 ) GERMAN CAVELIER. Op. Cit. Torno II . Pagina 26. 
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defendida. Supongamos que el tratado de 1822 hubiese 
estado vigente. ;,Por que entonces Colombia en forma 
hidalga y solemne no declar6 la guerra a Espana y se 
puso del lado de las naciones hermanas del P acifico? 
El mantenimiento de la fe pactada no puede entenderse 
a medias ni hallar artilugios o camino indirecto para 
incumplir obligaciones sagradas. El tratado secreto de 
1866 era por si mismo una burla al espiritu de la con
federaci6n colombo-peruana de 1822. Fuera del riesgo 
que corria la republica de ser tratada como beligerante 
por violaci6n de la neutralidad proclamada, no es me
nos cierto que si los compromisos de solidaridad perma
necian vigentes para Mosquera, la forma menos adecua
da para cumplirlo·s era utilizando la via subrepticia 
o clandestina. Finalmente el fallo del senado en el nume
ral 49 de la sentencia declar6 culpable al ciudadano 
Gran General Tomas Cipriano de Mosquera por "el 
tratado secreto celebrado con el ministro plenipoten
ciario de la republica del Peru, el 28 de agosto de 1866" 
y le conden6 por ello. 53 

53) CARLOS MARTIN, en la Memoria al Congreso Federal de 1868 
explica, segun el punta de vista del gobierno del Gener~ l Santos 
Acosta, autor del golpe contra Mosquera, las incidencias del Tratado 
Secreta: "Mas, posteriormente, y sin embargo de la reciente proclama
ci6n de la neutralidad colombiana, el poder ejecutivo de la Uni6n 
celebr6 con el plenipotenciario del Peru el convenio secreta de 28 de 
agosto de 1866, que todos conocemos ya. Par el se estipul6 que el Peru 
ccdia todos los derechos que tenia adquiridos en los Estados Unidos de 
America y en Europa a diversos elementos y buques de guerra de que 
aqu el no podia disponer; que le cederia igualmente los fondos que tenia 
adelar.tados el Peru en los contratos iniciados para la adquisici6n de 
tales elementos; que si par cualquier accidente se viera obligado el 
gobierno de Colombia a deshacerse de los elementos y buques men
cionados, podria devolverlos al Peru en el puerto del Pacifico o del 
Atlfmtico que el gobierno de este pais designase, a costa y riesgo de 
est e mismo gobierno y sin cargar al de Colombia valor alguno par des
mejora; y finalmente, que los expresados buques serian tripulados par 
la misma gente de mar que tenia prevista al efecto el gobierno peruano. 
En cambia adquiri6 Colombia el derecho de que el Peru pusiera a dis
posici6n de su gobierno los medias para reedificar las fortalezas de 
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Sobre la justicia de la causa y acerca de las pruebas 
invocadas se formulan juicios contradictorios. La gloria 
de Mo·squera nola eclipsan los UJ.timos dias de su langui
do cuarto periodo presidencial. El heroe esta por encima 
de las suspicacias y la obra del estadista supera los erro
res finales en que pudo haber incurrido. Pero lo cierto 
es que el tratado de 1866 con el Peru, presumiblemente 
inspirado en los mas hondos ideales de fraternidad 
americana, desempefi6 el papel de ag1utinante nacional 
para derrocar a un pre·sidente que, como pocos, habia 
congregado en torno suyo la admiraci6n colombiana. 

Extrafia y hermosa circunstancia la de un pais como 
el nuestro, que cada vez que acude a sustraer de la opi
nion publica el control de la politica internacional, sufre 
traumatismos tan profundos que terminan par desquiciar 
las instituciones, demeritando a quienes han esgrimido 
como instrumento de su acci6n la diplomacia secreta. 

Cartagena, o Ia suma de $ 500.000, llegado el caso de que Colombia ad
hiriera a las cuatro Republicas del Pacifico. 

"Los t erminos y Ia combinaci6n de tales estipulaciones revelan bien 
claramente que se trat6 de burlar con nuestro nombre y nuestra bandera 
las prohibiciones y dificultades que los gobiernos de Ia Uni6n America
na y de Inglaterra, en cumplimiento de sus deberes de neutrales, opo
nian a Ia extracci6n de sus puertos de buques y elementos de guerra 
para Ia Re;:ublica del Peru. Publicamente nos proclamabamos neutrales, 
para ser hostiles solapadamente. Ostentabamos una mentida neutralidad, 
para hostilizar a mansalva, cuan cobardes, a nuestros antiguos enemigos 
cien veces humillados, en guerra leal, por nuestros valientes progenito
res." Y mas adelante agregaba: "Dificilmente, puede concebirse mayor 
imprevisi6n politica. Ese convenio se h abia celebrado y ratificado en 
Ia mas profunda reserva, sin conocimiento alguno del "pais y contrarian
do por consiguiente las instituciones nacionales. Tal era el estado de los 
negocios relatives a las Republicas del Pacifico cuando se inaugur6 Ia 
actual administraci6n colombiana. Desde luego el Poder Ejecutivo des
conoci6 Ia validez de ese convenio internacional concluido sin previas 
instrucciones aprobadas por el Senado de Plenipotenciarios y ratificado 
sln la aprobaci6n del congreso." Cf. Antonio Jose Uribe. Anales Dlplo
matlcos y Consulares. Torno III. Paginas 558 y siguientes. Bogota. 1914. 
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mas Cipriano de Mosquera (Tratado Secreta con el Peru). 

12 . Senten cia .en la causa de responsabilidad seguida al Ciudada
no Presidente de la Union, Gran General Tomas Cipriano 
de Mosquera, y a los Secretarios de Estado. 

1) Se conserv6 Ia ortografla original de los documentos. 

201 



1 
CARTA DEL GENERAL JOSE ANTONIO PAEZ 

AL LIBERT ADOR 1 

Caracas, octubre 1 <? de 1825 

Mi estimado General y amigo: 
La gran distancia a que se encuentra de nosotros me 

proporciona muy de tarde en tarde ver letra suya; le aseguro que 
es uno de los muchos males que experirnentamos y un bien para 
los malvados a quienes conviene semejante posicion. Hace mu
cho tiempo que deseaba explicarme con Ud. con la franqueza 
de un amigo y compafiero de armas, pero no me atrevla a fiar 
semejantes cosas a la pluma por los conductos ordinarios, pues 
Ia mala fe nos ha reducido hasta el caso de desconfiar de los 

1) Vicent e Lecuna, al reproducir est a cart a de Faez al L ibert ador, 
introduce Ia siguient e nob aclar atoria: 

"Au nque P aez ha negado Ia autenticidad de este documento (vease 
Ia 'Autobiografia de P aez', tomo 19, p aginas 485 y siguientes), el present e 
d uplicado y el testimonio de B olivar, conten ido, n o en una, sino en 
muchas cartas perfectamente autent icas qu e se insertan en est a colec
ci6n, as! como el testim onio de Briceno Mendez en Ia cart a de Bolivar 
fechada en Panama el 23 de diciembre de 1825, y el de Mar ia Antonia 
Bolivar en Ia cart a de 30 de octubre, qu e insert amos atras , n o dejan 
duda de que P aez no dice Ia verdad cu ando afi rma que l a carta esta 
adulterada y n iega el ofr ecimiento de la cor ona al Libertador . S olo 
citaremos Ia carta de Bolivar a P aez, de 11 de diciemb re de 1826 escrit a 
a Cucuta, que va en est a colecci6n, en su luga r , mas a delant e en que 
le dice: 'Usted sabe muy bien que Guzm an no h a ido a L ima sin o a 
proponerme, de p arte d e Ud ., la destrucci6n de la Repu blica a imit aci6n 
de Bonaparte, com o Ud . mismo m e lo dice en su carta, que t engo en 
mi poder original. P or el coronel I barra y Urbanej a m e h a m andado 
Ud . proponer una cor ona que yo he despreciado como debla.' Est a 
Ultima car t a pertenece a Ia colecci6n de cart as de Bolivar a Paez, 
cedida a Aristides Rojas por una de las hij as de aquel, colecci6n que 
p aso luego a m anos de P erez y Soto, y de seguid a a la naci6n. Todos 
estos docum entos, incluso la carta citada de Briceno, se conservan ori
ginales en el a r chive del L ibert ador. " Simon Bolivar. Obr as Completas . 
Torno I, paginas 1.285 y siguientes. L a Haban a , 1947. 
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correos, y, por Io tanto, veo como un feliz acontecirn iento Ia 
marcha del General Briceno en direccion bacia Ud.; el es el 
conductor de Ia presente y mucho me alegrar!a que se viesen 
Uds., porque el, bien enterado de todo por lo que hemos hablado 
y ha visto, puede decide todo Io que se deja de expresar en este 
escrito. 

jQuerido General! Ud. no puede figurarse los estragos que 
Ia intriga hace en este pais, teniendo que confesar que Morillo 
le dijo a Ud. una verdad en Santa Ana, sobre "que Ie habia he
cho un favor a Ia Republica en matar a los abogados"; pero 
nosotros tenemos que acusarnos del pecado de haber dejado im
perfecta Ia obra de Morillo , no habiendo hecho otro tanto con 
los que cayeron por nuestro !ado; por el contrario, les pusimos 
Ia Republica en las manos, nos Ia han puesto a Ia espanola, per
que el mejor de ellos no sabe otra cosa, y estan en guerra abierta 
con un ejercito a quien deben todo su ser, y de cuyo cuartel 
general han salido los congresos sin tomar Ia mas minima parte 
en eiios como corporacion, y obrando con aquella buena fe que 
solo se conoce en Ia noble profesion de los militares. 

La situacion de este pals es muy semejante en el dfa a Ia 
de Ia Francia cuando Napoleon el Grande se encontraba en 
Egipto y fue llamado por aquellos primeros hombres de Ia re
voluci6n, convencidos de que un gobierno que habla caldo en 
las manos de Ia mas vii canalla no era el que podia salvar aqueiia 
naci6n, y Ud. esta en el caso de decir lo que aquel hombre ce
lebre entonces: "los intrigantes van a perder Ia patria, vamos a 
salvarla". 

Este pals en Io general de su escasa poblacion, no tiene mas 
que los restos de una colonia espanola, de consiguiente, falto de 
todo elemento para montar una Republica. Ud. y un punado mas 
de valientes Io han hecho todo: el dfa que Ud. Io deje, deja de 
ser Io que Ud. Io ha hecho; de consiguiente, Ia existencia de un 
orden de cosas aquf, que pueda llamarse gobierno, es consustan
cial con Ud., yen prueba es que solo su alejamiento ha producido 
un estado habitual de anarqufa, que no puede atajar Ia actual 
administracion, a pesar de sus mejores deseos. jUd. se abismarla 
en ver las personas que dirigen su pals! ... Son de Ia especie que 
en cualquiera otra parte en que hubiese moral publica ocupadan 
el Iugar mas inferior, y muchos de ellos ocuparian un presidio por 
sus crfmenes; mas por desgracia no es asf. Ellos manejan a su 
antojo las elecciones, seiialan el primer magistrado de Ia Repu-
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blica, hablan de Ia reelecci6n de Ud. , no de buena fe sino por 
temor, pues aquellos que, en papeles titulados Astr6nomos y Tri
quitraques se erigen en sus panegiristas, son sus mayores enemigos 
y toman el canicter de sus defensores por indisponer a otros. En 
fin, el periodo de las elecciones me ha hecho observar que Ia 
gente de este pals, casi en lo general, no es tan mala como los 
bribones que Ia manejan, o que el pueblo (y esto parece lo mas 
cierto) es absolutamente indieferente a todo lo que se llama acto 
de gobierno, y que se dejaria imponer cualquiera que se le quisiese 
dar. 

Cuando veo todo esto en lo que se llama pueblo, cuando veo 
a los que se llaman diputados de este pueblo hacer su viaje a lo 
que ellos llaman Congreso, y que los mas vocingleros contra lo 
que ellos llaman el despotismo toman al instante un empleito de 
estos que ellos Haman tiranos y otras mil cosas, entonces me 
parece que se puede asegurar que este pals necesita otra cosa 
distinta de Ia presente que establezca el orden, le de la debida 
consideracion a los que Ia merecen e imponga silencio a los 
tramoyistas. Para esto puedo asegurar a Ud. que este es el sen
tirniento o el deseo de todos los militares que conozco, todos los 
que estiin a mis ordenes, y basta se pueden agregar todos los de 
la Republica, y esto es lo que Ud. debe creer porque es la voz de 
un hombre capaz de sostener lo que dice, y no dice aquello de que 
no esta bien convencido. 

Casi tengo motivos para creer que puede haber quien le haya 
escrito a Ud. algo en contra de sus compafieros de armas, pero 
creo que si me extendiese en este particular, por combatir esta 
idea, haria una ofensa a Ud. mismo, porque le supondria una 
credulidad pueril, y me Ia haria a mi mismo caracter. Ud. con 
los militares ha ido a todas partes, y aun puede ir quizas mas 
alia, al paso que los actos de aparente adhesion de los leguleyos, 
y demiis familia parecida a ellos, solo tienen por objeto quitarle 
a U d. esa fuerza que le da Ia union con el ejercito. 

jMi General! Esta no es la tierra de Washington, aqul se 
hacen obsequios al poder por temor e interes, como se le han 
hecbo a Boves y a Morillo, y el fundador de la Republica seria 
insultado por los hombres mas viles el dla que volviese al recinto 
de su casa. 

Tengo no se que presentimiento de que Ud. piensa dejar el 
pals, y retirarse a Europa: he resistido esta idea porque ella es 
borrorosa; y, por si tiene algunos visos de verdad, le dire franca-
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mente que mi opinion es del todo contraria a semejante aconte
cimiento. Vista filosoficamente no mas, ser!a un rasgo heroico 
de desprendimiento, mas, por otra parte, seria el colmo de la 
fatalidad , y Ud. a los muy pocos dias tendr!a que pasar por la 
pena de ver desmoronar el edificio, cuyo unico apoyo es Ud. 
mismo, y sus compaiieros quedaban expuestos a ser el juguete 
de la intriga, aun mas de lo que ya son, estando aun presente. 
Es preciso, pues, que Ud. se convenza de estas verdades y que 
complete su obra, que no consiste solo en haber destruido los 
enemigos exteriores, falta que hacer lo mismo con los domesticos, 
cuya guerra es algo mas complicada, cuanto que se hace con ar
mas mas desconocidas, en nombre de Ia misma libertad y bien 
general. 

A los valientes que han formado esta Republica se les niega 
ya lo que las !eyes conceden a las Ultimas clases del Estado. En 
Caracas se disputo el voto del ejercito en las elecciones parro· 
quiales, lo mismo que en Puerto Cabello; en Valencia y Maracai
bo se eludio por aquellos medios de que sabe usar Ia supercheria. 
Yo pude haber usado de la fuerza para ello, pero no quise dar 
este argumento mas a la intriga, porque todo esto es parcial y 
debe curarse con otra cosa que remedie el todo. Los curiales 
pretenden reducirnos a Ia condicion de esclavos y esto no se 
puede sufrir ni lo perrnite el honor y menos la seguridad del pais, 
que aun no ha transigido con sus enemigos exteriores. Nuestro 
ejercito se acabara pronto si no se atajan las justas causas de su 
descontento, y estoy bien seguro que, en un caso de guerra, los 
seiiores letrados y mercaderes apelaran como siempre a la fuga, 
o se compondran con el enemigo, y los pobres militares iran a 
recibir nuevos balazos para volver a proporcionar empleos y for
tuna a lm que actualmente los estan vejando. Es preciso, amigo, 
que nos entendamos, y que nuestra incomunuicacion no nos haga 
parecer discordes, seguro de que nuestra voluntad no puede ser 
sino Ia misma, sobre la cual debe Ud. reposar tranquilo; y se lo 
afirma 

Su invariable amigo y compaiiero, 
Paez 
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2 
CARTA [BORRADOR] DE RESPUESTA DEL LIBERTADOR 

AL GENERAL JOSE ANTONIO P AEZ 1 

La Magdalena 6 de marzo de 1826 

Al Exmo. senor General en J efe 
Jose Antonio Paez. 

Mi querido General y Amigo: 
He recibido Ia muy importante carta de Ud. del 19 de oc

tubre del aii.o pasado, que me' mando Ud. por medio del senor 
Guzman, a quien he visto y oldo no sin sorpresa, pues su mision 
es extraordinaria. Ud. me dice que Ia situacion de Colombia es 
muy semejante a Ia de Francia cuando Napoleon se encontraba 
en Egipto y que yo debo decir con el: "los intrigantes van a per
der Ia patria, vamos a salvarla". A Ia verdad casi toda Ia carta 
de Ud. esta escrita por el buril de Ia verdad, mas no basta Ia ver
dad sola para que un plan !ogre su efecto. Ud. no ha juzgado, me 
parece, bastante imparcialmente el estado de las cosas y de los 
hombres. Ni Colombia es Francia, ni yo Napoleon. En Francia 
se piensa mucho y se sabe todavia mas, Ia populaci6n es homo
genea, y ademas Ia guerra Ia ponla ai borde del precipicio. No 
habla otra Republica grande que Ia francesa y Ia Francia habla 
sido siempre un reino. El gobierno republicano se habla des
acreditado y abatido hasta entrar en un abismo de execracion. 
Los monstruos que diriglan la Francia eran igualmente crueles 
e ineptos. Napoleon era grande y (mico, y ademas sumamente 
ambicioso. Aqul no hay nada de esto. Yo no soy Napoleon ni 
quiero serlo; tampoco quiero imitar a Cesar; aun menos a Itur-

1) Simon Bolivar. Obras Completas. Compilacion de Vicente Le
cuna. Paginas 1.284 y siguientes. Torno I. La Habana, 1947. 
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bide. Tales ejemplos me parecen indignos de mi gloria. El tftulo 
de Libertador es superior a todos los que ha recibido el orgullo 
humano. Par tanto, es imposible degradarlo. Por otra parte, 
nuestra populaci6n no es de franceses en nada, nada, nada. La 
Republica ha levantado el pais a Ia gloria y a Ia prosperidad, 
dado !eyes y libertad. Los magistrados de Colombia no son ni 
Robespierre ni Marat. El peligro ha cesado cuando las esperan
zas empiezan: por lo mismo, nada urge para tal medida. Son 
Republicas las que rodean a Colombia, y Colombia jamas ha sido 
un reino. Un trona espantarfa tanto par su altura como par su 
brillo. La igualdad seria rota y los colores verian perdidos todos 
sus derechos par una nueva aristocracia. En fin, amigo, yo no 
puedo persuadirme de que el proyecto que me ha comunicado 
Guzman sea sensato, y creo tambien que los que lo han sugerido 
son hombres de aquellos que elevaron a Napoleon y a lturbide 
para gozar de su prosperidad y abandonarlos en el peligro, o si 
Ia buena fe los ha guiado, crea Ud. que son unos aturdidos o 
partidarios de opiniones exageradas bajo cualquier forma o prin
cipia que sean. 

Dire a Ud. con toda franqueza que este proyecto no conviene 
ni a Ud. ni ami ni a! pais. Sin embargo, creo que, en el proximo 
periodo sefialado para Ia reforma de Ia Constituci6n, se pueden 
hacer a ella notables mutaciones en favor de los buenos principios 
conservadores y sin violar una sola de las reglas mas republicanas. 
Yo enviare a Ud. un proyecto de Constitucion que he formado 
para Ia Republica de Bolivia; en el se encuentran reunidas todas 
las garantias de permanencia y de libertad, de igualdad y de ar
den. Si Ud. y sus arnigos quisieran aprovechar este proyecto, 
seria muy conveniente que se escribiese sabre el y se recomendase 
a Ia opinion del pueblo. Este es el servicio que podemos hacer 
a Ia patria; servicio que sera admirado par todos los partidos que 
no sean exagerados, o, par mejor decir, que quieran la verdadera 
libertad con Ia verdadera estabilidad. Par lo demas, yo no aconse
jo a Ud. que haga para sf lo que no quiero para mi, mas si el 
pueblo Io quiere, y Ud. acepta el voto nacional, mi espada y mi 
autoridad se emplean1n con infinito gozo en sostener y defen
der los decretos de Ia soberania popular. Esta protesta es tan sin
cera como el coraz6n de su invariable amigo. 
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3 
CARTA DE JOSE D. ESPINAR AL H. SEt'IOR 

MINISTRO DE ESTADO EN EL DESPACHO 
DE RELACIONES EXTERIORES 1 

Republica de Colombia.--Secretarfa General de S. E. el 
Libertador. 

Cuartel General en Buijo, a 6 de julio de 1829-19. 

Al H. sefior Ministro de Estado en el despacho de Relaciones 
Exteriores. 

Sefior: 
He tenido !a honra de dar cuenta a S. E . el Libertador Presi

dente de !a comunicaci6n de usted de 25 de mayo, contralda a 
manifestar los pasos que se han dado privada y oficialmente por 
el ministerio de usted para excitar a los gobiernos de los Esta
dos Unidos y del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, 
por medio de sus Ministros, a una mediaci6n entre el Peru y 
Colombia y de las observaciones que ha hecho el consejo con 
indicaci6n que dice orden de S. E., transmit! a usted sobre Ia con
veniencia de solicitar de alguna potencia europea, tomase la 
America bajo su protecci6n. Los primeros son conformes con los 
deseos de S. E. Las segundas, aunque desenvuelven los principios 
del Derecho de Gentes convencional, son mas bien aplicables a 
!a palabra protecci6n, de que me he servido en mi nota de 4 de 
abril, que a Ia idea concebida por S. E. y que no acerte a expresar. 

Desde que las diferentes secciones americanas han ensayado 
infmctuosarnente todas las formas de gobierno simples o mixtas 
comprendidas entre la democracia pura y el completo absolutisrno; 
despues que los pueblos se han familiarizado en destitulr, depor-

1) Transcrita por Jose Manuel Restrepo. Historia de Ia Revolucion 
de Colombia. Torno VI. Paginas 224 y siguientes. Mede!l1n, 1970. 

208 



tar y aun ejecutar infamantemente a los monarcas, directores, 
presidentes y demas conductores de las naciones; cuando los go
biernos nuevos hacen profesi6n de desconocer todo Derecho de 
Gentes, y guiados por el instinto del mal y por su propio interes, 
ha conculcado los tratados mas solemnes y faltado a la fe pu
blica de la sociedad; despues que ineptos para gobernarse a si 
mismos son frecuentemente la presa del primer ambicioso, de un 
emprendedor audaz, y convertido en instrumentos ciegos de pa
siones individuales, llevan la guerra a las naciones limitrofes; des
de que la desmoralizaci6n ha penetrado en el coraz6n de los 
ejercitos; cuando la demagogia ha arrastrado a los hombres, no 
s6Jo a despedazar las entraiias de su patria y abrasarla en el 
fuego de la discordia civil, sino en invocar a los enemigos de aque
lla, abrirles las puertas y franquearse a ellos como a sus colabo
radores; despues, en fin, que la sed de mando ha sugerido el 
medio de saciarla, vituperando los predecesores hasta el extremo 
de faltar contra ellos en favor de los enemigos; y cuando Ia an
tigua metr6poli, tan lejos de perder las esperanzas de reconquista, 
hace preparativos para una nueva y fuerte expedici6n sobre las 
costas y provincias australes de la America, es preciso, es inevi
table deplorar anticipadamente la futura suerte del Nuevo Mundo. 

j,Que medios pueden excogitarse para salvamos por nuestros 
propios esfuerzos del estremecimiento casi universal que ha de
rrocado los imperios, que ha sepultado las Republicas, que ha 
hecho desaparecer las naciones enteras? l,C6mo librar a la Ame
rica de la anarqu!a que Ia devora y de la colonizaci6n europea 
que Ia amenaza? Se reuni6 un congreso an£icti6nico, y sus ta
reas fueron desdefiadas por las naciones mas interesadas en sus 
convenios. Se propuso una federaci6n parcial de tres Estados so
beranos, y la maledicencia y el escandalo se elevaron hasta los 
cielos. En fin, Ia America necesita de un regulador, y con tal que 
su mediaci6n, protecci6n o influencia emanen de una naci6n 
poderosa del antiguo continente, y con tal que ejerza un poder 
bastante para que en caso de ser desatendida e insuficiente su 
politica, emplee Ia fuerza y haga oir la voz del deber, lo demas 
es cuesti6n de nombre. 

S. E. esta al cabo de las dificultades que hay para que 
Colombia implore el favor de Ia Europa o de una naci6n cual
quiera para si y los demas Estados americanos. Lo esta tambien 
de los celos que excitaria entre las potencias europeas Ia influen
cia que una de ellas (que no fuese Ia Espana) ejerciese sobre Ia 



America; pero debiendo esta a Ia Inglaterra doscientos millones 
~ de pesos, es sin duda Ia naci6n a quien mas interesa impedir Ia 

destrucci6n y Ia esclavitud de Ia America. Pero este interes aisla
do o falto de aplicaci6n y ejercicio no pondra a Ia America a 
cubierto de ser colonizada nuevamente par Ia Espana u otra na
ci6n continental; y he aqui el termino de Ia revoluci6n y el fruto 
de veinte afios de sacrificios. 

S. E. no tiene en este negociado el mas remota interes per
sonal, fuera del de Colombia, fuera del de Ia America. No se 
adhiere a la palabra; busca Ia cosa. Llamese como se quiera, con 
tal que el resultado corresponda a sus deseos, de que Ia America 
se ponga bajo Ia custodia o salvaguardia, mediaci6n o influencia 
de uno o mas Estados poderosos que Ia preserven de Ia destruc
ci6n a que Ia conduce Ia anarquia erigida en sistema, y del re
gimen colonial de que esta amenazada. j,lnglaterra no ofreci6 
espontaneamente su mediaci6n entre el Brasil y el Rio de Ia Plata? 
j,No intervino a mana armada entre la Turqufa y Ia Grecia? 
Bmquemos, pues, senor Ministro, una tabla de que asirnos , o re
signemonos a naufragar en el diluvio de males que inundan a Ia 
desgraciada America . 
. ~ Sea usted servido de someter nuevamente al Consejo esta 
explicaci6n de los votos del Libertador par Ia felicidad de las na
ciones en cuya existencia le ha cabido no pequefia parte. 

Soy de usted con perfecto respeto muy obediente servidor, 

l ose D. Espinar 
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4 
NOTA DEL SECRETARIO DE RELACIONES 

EXTERIORES, ESTANISLAO VERGARA, 
A SECRET ARlO DEL LIBERTADOR 1 

9 de Septiembre de 1829 

Puse en conocimiento del Consejo de Ministros Ia apreciable 
comunicaci6n de V. S. fechada en Buijo a 6 de julio proximo pa
sado en que me anunciaba V. S. Ia insistencia de S. E. el Liberta
dor-Presidente sobre que se solicite Ia protecci6n de una naci6n 
europea, que no sea Ia Espana, para poner a cubierto a Ia Ame
rica de los males que ahora sufre y que todavia Ia amenazan; y 
el Consejo dispuesto siempre a ejecutar las 6rdenes de S. E. se 
ha ocupado en excogitar los medios que pudieran hacer exequi
ble aquella. 

He creido, pues, que debia comenzarse por Colombia, cuya 
dicha y felicidad estan inmediatamente recomendadas al Liber
tador, y en quien, teniendo buen suceso el influjo de una potencia 
europea, sera despues un modelo para los demas Estados, y les 
servira de ejemplo para poder hacer lo mismo e!los. Ha juzgado 
tambien el Consejo que para que los efectos de aquel influjo 
fueran mas beneticos a esta naci6n, debia contraerse con su orga
nizaci6n interior, que siendo una vez bien establecida y de modo 
que inspire seguridad y confianza, quedara libre de la anarquia 
que agita a los otros Estados, y nos asegurarla el goce de los 
bienes sociales; y bajo estos datos extendi6 el atuerdo que en copia 
tengo el honor de acompanar a V. S. bajo el numero primero, y 
cuya ejecuci6n se me encarg6. En cumplirniento de el tuve con
ferencias con los senores comisionados de S. M. C. y encargados 
de negocios de S. M. B., y habiendoles hallado favorables al pro-

1) Cf. Roberto Botero Saldarriaga. El Libertador-Presldente. PAglnas, 
196 y siguientes. BogotA, 1969. 
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yecto que se les confiaba y ofreciendome que los pondr!an en 
conocimiento de sus gobiernos, apoyandolo de su parte, les dirigi 
las notas que aparecen en las copias numeros 2 y 3, y ellos me 
contestaron las que contienen los n6meros 4 y 5. He dado en con
secuencia las instrucciones que me han parecido convenientes en 
el caso a los senores Palacio y Madrid, y V. S. las hallara consig
nadas en los numeros 6 y 7. Me atrevo a creer que esta nego
ciaci6n tendra buen exito en ambos gabinetes seg(!n lo han dicho 
los senores Bresson y Campbell; y si fuere asi, habremos dado un 
paso muy importante para Ia consolidaci6n de Colombia y que 
podra surtir los mejores efectos en adelante. Obtenido el asenso 
de aquellas dos potencias para el establecimiento de una monar
quia constitucional y ofreciendose a intervenir de un modo po
sitivo ambas, o por lo menos una de elias, el Congreso podra 
resolverse a adoptar el proyecto que se le suponga, hallandolo tan 
eficazmente apoyado. No debo repetir aqui las razones en que 
se ha fundado el Consejo para formar este proyecto; elias se 
hallan extensamente manifestadas en los documentos que dirijo 
a V. S. y son bien conocidos de S. E. el Libertador. Tampoco dire 
nada a V. E. sobre el motivo que tuve para no solicitar de In
glaterra lo que se ha solicitado de Francia, porque las instruccio
nes dadas al senor Madrid lo dicen bastantemente; y solo si debo 
expresar a V. S. que el comisionado ha tornado con tanto empeno 
la propuesta que se le ha hecho, que ha estimado conveniente 
dirigirla con el Duque de Montebello, para que con sus respetos 
personales pudiera sostenerla y hacerla mas aceptable; y que en 
consecuencia y con este objeto ha seguido el Duque hoy para su 
pais. 

El Consejo espera que estos pasos y el fin a que se dirigen 
seran de Ia aprobaci6n de S. E. el Libertador; y yo aguardo que 
lo sea tambien el modo como he conducido la negociaci6n. Sir
vase V. E. instruir de to do a S. E. Soy de V. S. con perfecto res
peto y distinguida consideraci6n y obediente servidor, 

Estanislao Vergara 

Siguen las copias citadas en este oficio: 

Numero primero 

En la ciudad de Bogota, capital de la Republica de Colom
bia, a tres de septiembre de mil ochocientos veintinueve, reunido 
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el Consejo de Ministros compuesto por los senores Presidente 
Jose Marla del Castillo, del Ministro de Relaciones Exteriores 
Estanislao Vergara, del de Guerra y Marina General en Jefe 
Rafael Urdaneta y del de el Interior Jose Manuel Restrepo, sin 
asistencia del de Hacienda por estar ausente, el Ministro de Re
laciones Exteriores leyo una comunicacion del Secretario General 
del Libertador-Presidente, fechada en Buijo a seis de julio ultimo, 
en la cual encarga por segunda vez al Consejo de Ministros que 
escogite medios de conseguir para Colombia la proteccion de una 
o mas grandes potencias, que contengan el torrente de anarquia 
que devasta a la America antes espanola y que Ia preserven de 
la destruccion a que la conduce, pues sin duda la destruira si no 
se adoptan med!das prontas y eficaces. Esta importante materia 
ocupo largo tiempo la atencion y las mas serias meditaciones del 
Consejo a fin de escogitar un medio decoroso y que en nada sea 
contrario a la Independencia nacional, para abrir una negociacion 
que atraiga a Colombia el apoyo y auxilios de alguna o algunas 
de las grandes naciones. 

Se observo que nunca podra conseguirse esto mientras en 
Colombia no haya un gobierno estable en el que se pueda con
fiar; pues de lo contrario cualquier gobierno europeo a que ocu
rramos, temera que pudiendo haber entre tanto una revolucion 
y cambiamento de administracion, cuando llegasen los auxilios 
pedidos pudieran ser reclamados por el partido que hubiere pre
valecido. Se convino por tanto en que era necesario tratar primero 
de cimentar y dar estabilidad a! gobierno de la Republica. El 
Consejo anteriormente se habfa ocupado de la cuestion sobre la 
forma de gobierno que en su concepto mas convenfa a Colombia, 
y habia acordado por unanimidad que una monarquia constitu
cional presenta todo el vigor y estabilidad que debe tener un 
gobierno bien cimentado, a! mismo tiempo que da a los pueblos y 
a los ciudadanos cuantas garantias necesitan para asegurar su 
bienestar y su prosperidad. Es cierto que toea a! futuro Congreso 
hacer este cambiamento de formas, el que se halla convocado para 
enero proximo; mas habiendo sido hechas las elecciones de dipu
tados en personas de confianza y amigos del gobierno, hay mu
cha probabilidad de que el Congreso adopte el cambiamento 
indicado y de a Colombia la forma monarquica. Bajo de esta hipo
tesis fueron de opinion unanimemente los miembros presentes, que 
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era ya tiempo de que el Ministro de Relaciones Exteriores abriera 
sin tardanza y con Ia reserva correspondiente una negociaci6n con 
los agentes diplomaticos de Inglaterra y Francia, reducida: 1 !!- a 
manifestarles con todas las razones que hay en el caso, Ia necesi
dad que tiene Colombia para organizarse definitivamente, de va
riar Ia forma de gobierno decretando una monarqula constitucio
nal; que sin embargo de tener el derecho indisputable de acordar 
Ia forma de gobierno que mas Ie convenga, para proceder de 
acuerdo y en buena armonla, el Consejo de Ministros desea saber 
si los gobiernos de S. M. B. y de S. M. C. llegado el caso de 
que el Congreso decrete Ia monarqula constitucional, daran su 
asenso a ella; 2\1 se les indicarii que en tal caso le parece al Con
greso que el Libertador mandara por el tiempo de su vida con 
este titulo, y que el de rey o monarca no se tamara sino por su 
sucesor; 3\1 se les preguntara si sus gobiernos reconoceriin Ia liber
tad que tiene Colombia para sefi.alar al Libertador y para sucederle 
en el caso expresado, el prlncipe, rama o dinastla que mas conven
ga a sus intereses; 41!- en fin, se les manifestara Ia importancia del 
paso que es probable de el Congreso de Colombia para nuestra 
organizaci6n y para la del resto de America; mas: que siendo 
tambien muy probable que los Estados Unidos del Norte como 
las demas Republicas de America se alarmen contra Colombia, se 
reclame para este paso Ia poderosa y eficaz intervenci6n de Ia 
Inglaterra y Francia, dirigida a que de ningtin modo se turbe ni 
inquiete a Colombia por haber usado el derecho indispensable 
que tiene de darse la forma de gobierno que mejor le convenga; 
cuya intervenci6n podra pedirse de una o de ambas potencias. 
AI comisionado de Francia se le hara entender, aunque sin com
prometimiento alguno de nuestra parte, que llegado el caso de 
escogerse alguna rama de las casas reales de Europa, el Consejo 
juzga que convendrla a Colombia escoger un Principe de Ia casa 
real de Francia, que tiene nuestra misma religion y que nos scrla 
conveniente par otras muchas razones politicas. Aqul termin6 
este acuerdo reservado, que se firmara por todos los miembros 
presentes del Consejo, y del que se pasarii una copia autentica 
a! Ministerio de Relaciones Exteriores para su cumplimiento. 
Jose Marla del Castillo, Estanislao Vergara, Rafael Urdaneta, 
Jose Manuel Restrepo (Es copia, Restrepo; es copia fie!, Miranda, 
Oficial Mayor)_ 
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Numero segundo 

Septiembre 5 de 1829 

AI senor Carlos Bresson, comisionado de S. M. el rey de 
Francia. 

Senor: 

El gobierno de S. M. C. ha tenido la bondad de manifestar 
por conducto de usted al de Colombia, los deseos que le animan 
de que este pais se consolide y de que S. E. el Libertador Presi
dente lo gobierne por tanto tiempo cuanto fuere posible; y el Con
sejo de Ministros ha apreciado debidamente esta franqueza y 
deseando corresponder a ella me ha autorizado para que ponga 
en conocimiento de usted el proyecto que se medita para organi
zar esta naci6n de un modo que su gobierno presente toda esta
bilidad que se pueda apetecer y que inspire seguridad y confianza. 
Hace algun tiempo, sefior, que los hombres amantes del orden 
y del bien de Colombia se han persuadido que un gobierno elec
tivo no es el conveniente para este pais. Los acontecimientos de 
Venezuela en el afio de 1826 fueron una consecuencia de la 
reelecci6n del Vicepresidente Santander; y sin Ia pronta venida 
de S. E. el Libertador del Peru, ellos hubieran sido funestfsimos 
para Colombia. La union probablemente se hubiera roto; la gue
rra civil hubiera sido inevitable; por intereses personates se habrfa 
comprometido a los pueblos a destrufrse mutuamente; las castas 
hubieran hecho su papel; y atendida la heterogeneidad de la po
blaci6n de Colombia, es muy probable que nuestra situaci6n fuera 
peor que Ia de Centro America, Mexico y Rio de la Plata. La 
mano del Omnipotente por medio del Libertador hizo desaparecer 
los males que nos amenazaban, y la Convenci6n que entonces 
se convoc6 habrfa hecho el bien si considerara lo que acaba de 
pasar y estableciera un gobierno cual exigfan nuestras circunstan
cias y necesidades; mas era irnposible que de miembros como de 
los que se compuso ese cuerpo, en su mayor parte animados de 
odios, de rencores y de pasiones innobles, viniera el remedio que 
se esperaba. 

La disoluci6n de la Convenci6n tuvo el efecto benetico de 
manifestar emil era Ia voluntad de los pueblos. El grito dado por 
Ia capital, reson6 en toda Ia Republica, y se conoci6 entonces 
que lo que querfa era un gobierno fuerte, vigoroso y energico 
con el Libertador a su frente. Se convenci6 de un modo indu-
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dable que las teorias anteriores no eran del gusto nacional, y 
que no habia ninguna analogia entre e! querer de los colombianos 
y lo que algunos de sus mandatarios querian en Ia Convenci6n. 
Estos, en el exceso de su desesperaci6n, fraguaron inmediata
mente el horrible atentado del 25 de septiembre del afio ultimo; 
pero Ia Providencia, salvando a! Libertador en aquella funesta 
noche, salvo nuevamente a Colombia de los desastres que el genio 
del mal iba a vomitar sobre ella. 

La consideraci6n de las consecuencias que hubiera tenido 
ese complot infernal, y Ia de todos los sucesos pasados, radic6 mas 
a los verdaderos patriotas en su idea de que en Colombia era 
preciso mudar Ia forma de gobierno. El electivo podia durar mien
tras Ia vida del Libertador, en quien recaeria la elecci6n tantas 
veces cuanto la ley lo permitiera; pero muerto S. E. (.quien le po
dria reemplazar? 

Se excitaria entonces infinitas aspiraciones al mando supremo, 
y no pudiendo saciarse todas a la vez, los aspirantes dividir!an 
entre si el territorio y Colombia dejaria de existir. No es esta una 
quimera, varios lo han predicbo y esta en Ia naturaleza de las 
cosas. Ninguno de los nuevos Estados ha podido sufrir Ia prueba 
de las elecciones, y Colombia que tiene el mismo origen que las 
demas, cuyos babitantes tienen las mismas costumbres, Ia misma 
educaci6n, las mismas inclinaciones, no podia quedar exenta por 
mucho tiempo de los mismos males. Las antipatias locales, que 
tal vez son: mas fuertes que en los otros Estados, obraran podero
samente en el caso, y los males producidos por ellos, serian de 
mayor intensidad. El temor de el!os, el de la anarquia y los des-
6rdenes que se seguirian de ese estado de cosas, que haria que 
Colombia se perdiese para Europa, para Ia civilizaci6n y para el 
comercio; y finalmente el de que no podamos legarle a Ia poste
riadd sino revoluci6n y desgracia, ba inducido al Consejo de Mi
nistros a pensar en el establecimiento de una monarqufa consti
tucional en Colombia. En ella, a la vez que estan afianzados el 
orden y Ia tranquilidad, se respetan los derecbos individuales y se 
goza de una libertad racional; por lo mismo es la forma de go
bierno mas adaptada para este pais, que habiendo sido regido 
unos siglos monarquicamente, ba visto despues puestas en prac
tica las teorias de una libertad ilirnitada, que no han producido 
ning(Jn bien. Recibira, pues, con gusto un gobierno que concilie 
las ideas y las ponga en armonia. 
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El Consejo ha podido informarse de que esta es Ia voluntad 
mas decidida de los pueblos. No atreviendose a proclamar su 
opini6n, sin contar con un apoyo, sus miembros empezaron a di
fundirla sordamente por medio de cartas a sus amigos y a personas 
respetables de los departamentos, y habiendo sido bien recibida 
se ha comenzado a hacer general. 

En Ia mayor parte de las provincias, han sido nombradas 
para el Congreso de Diputados ((.personas?) cuyos sentirnientos 
por esta forma de gobierno son bien conocidos; y por consiguien
te, espera el Consejo que compuesto el Congreso Constituyente, 
en su mayoria de aquellos hombres, proclamara aquel sistema. 

Ni el Consejo de Ministros, ni el Congreso, ni Ia naci6n sc 
puedan nunca olvidar dd Libertador, cuyos eminentes servicios 
estiin siempre grabados en los corazones de los colombianos que 
aman a su patria. S. E. reline todas las voluntades; es el unico 
capaz de mantener Ia union y de consolidar un gobierno; y debe 
necesariamente estar durante su vida encargado de regir a Co
lombia, no con el titulo de monarca que ni el Congreso le darla 
ni S. E. aceptaria, pero si el de Libertador, que es para S. E. 
una propiedad de gloria; su sucesor podria condecorarse con aquel 
nombre, y este sucesor, si en el curso del tiempo no hubiere cir
cunstancias que lo impidan, se buscaria en una de las familias de 
Europa y probablemente de Ia Francia, con quien por mil motivos 
conviene a Colombia estrechar relaciones. Tal es el proyecto del 
Consejo de Ministros en toda su extensi6n. 

No ha contado para formarlo con Ia opinion precisa del Li
bertador, ni es posible que S. E. que tiene tanta dignidad en sus 
procedimientos, Ia diera en estos terminos. Con lo unico que 
cuenta el Consejo de parte de S. E. es con Ia promesa de que 
sostendni lo que el Congreso, en cuya mayoria creera expresada 
Ia voluntad general, de quien, como S. E. mismo ha dicho, es el 
subdito, y hay todas las probabilidades de que el Congreso, aten
dida las personas que han de componerlo, lo que ha pasado en 
Colombia y lo que esta pasando en otros Estados de America en 
que domina Ia demagogia y una libertad sin Hmites, decretani 
aquel sistema de gobierno. 

El Consejo asi los espera fundadamente y para asegurar 
mas a! Congreso en Ia resoluci6n y remover cualquier obstaculo 
que pudiera ofrecerse para ello de parte exterior, ha determinado 
solicitar el consentimiento explicito de los gobieroos europeos, con 
quienes Colombia esta en amistad y que se interesan en su suerte; 
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y a este fin me ha autorizado para proponerlo por medio de us
ted al de S. M. C. El Consejo sabe bien que Colombia usando 
de su soberania e independencia puede darse las instituciones que 
le acomoden, sin necesidad de consultar a los otros gobiernos; 
pero tampoco le parece inoportuno y antes si muy conveniente 
ponerse de acuerdo con los amigos, para que el plan proyectado, 
llegando a ponerse en ejecuci6n, tenga todo su efecto. 

Es muy probable, senor, que el encuentre oposici6n de parte 
de los gobiernos de los demas Estados americanos, que Io 
hallaran en contradicci6n con los principios exagerados de libertad 
que han adoptado; de un ejemplo pernicioso para ellos, y haran 
por lo mismo todos los esfuerzos posibles para destruirlos. En 
esta obra es de temerse que se emplearii el gobierno de los Esta
dos Unidos del Norte, que ha querido y dado instrucciones a sus 
plenipotenciarios en Ia Asamblea americana, para que prediquen 
Ia conveniencia de que las otras naciones adopten las formas 
federales; y que viendo frustrado su proyecto de un modo tan 
positivo en Colombia, harii cuanto le sugiera su rivalidad y su 
celo para impedir que se ejecute el plan que he expresado, no 
pudiendo menos de verlo como contrario a sus intereses. Colom
bia para este caso debe buscar un apoyo en Europa, que la sos
tenga contra las intrigas y maquinaciones de los Estados Unidos, 
y de los otros Estados a quienes tratarii aquel gobierno de com
prometer; y este apoyo el Consejo podrii hallarlo en el de S. M. C. 
interesado como estii en que los principios moniirquicos se genera
licen para que los demagogos enemigos de una libertad racional 
se encuentren aislados en todas partes. La intervenci6n eficaz de 
Ia Francia seria en el caso mutuamente ventajosa para ambas 
naciones; y el Consejo se atreve a solicitarla por conducto de 
usted para asegurar el buen exito del proyecto que ha tenido el 
honor de con£iarle. 

Si Ia Francia, si esta naci6n magniinima y su ilustrado go
bierno alargan una mano generosa a Colombia en estas circuns
tancias, ella nunca le sera desconocida, y ya bien establecida 
gozando de orden y tranquilidad bajo un gobierno firme y per
fectamente constituido, retribuirii el beneficia que ahora se le 
dispense con las ventajas que podrii concederle y que seran tanto 
mas eficaces y duraderas cuanto mas consolidadas estuviesen sus 
instituciones. 

Desea, pues, el Consejo de Ministros, saber: 19 Si el go
bierno de S. M. C. prestarii su asenso a que se establezca en 
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Colombia un sistema politico como el que he expresado; 29 Si 
podrii intervenir eficazmente a fin de que puedan plantearse y 
conservarse con suceso, instituciones monarquicas en este pais. 
Espera por todo, el gobierno de Colombia, que usted se servira 
elevar esta nota a! conocimiento de S. M. C. prestandole el apoyo 
que usted crea que merezca el proyecto en cuesti6n, por su im
portancia a nuestros respectivos paises. Tengo el honor de ser 
con distinguida consideraci6n, de usted, etc., 

Es copia, Miranda, Oficial Mayor". 
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5 
INSTRUCCIONES DEL SECRET ARlO DE RELACIONES 
EXTERIORES, ESTANISLAO VERGARA, A LOS AGENTES 
PLENIPOTENCIARIOS DE LA GRAN COLOMBIA, LEAN-

DRO PALACIOS Y JOSE FERNANDEZ MADRID 1 

Bogota, septiembre 8 de 1829 

AI honorable Leandro Palacios 

Sefior: 

La adjunta copia impondra a Vuestra Sefiorla del proyecto 
que se medita para Ia organizaci6n de Colombia, y sobre Ia pro
puesta que sobre esto he hecho por autorizaci6n del Consejo de 
Ministros al senor comisionado de Su Majestad Cristianisima 
cerca de nuestro gobierno, y es de mi deber informar a Vuestra 
Sefioria de todo e instruirle de lo que en consecuencia ha de 
practicar. No debe causar a usted extraiieza que se trate ya de 
fijarse en Colombia un orden de cosas estables y que en el interior 
y exterior pueda inspirar seguridad y confianza. Diez y nueve 
aiios de revoluci6n y de teorais han debido cansar Ia paciencia 
de todos y dar una tendencia a las opiniones bacia el regimen 
monarquico constitucional, (mico en que se gozan en toda su ex
tension las garantias sociales, y en que babiendo un poder supe
rior a las aspiraciones, se conservan el orden y Ia tranquilidad, a 
pesar de los vaivenes a que estan sujetos todos los acontecimien
tos humanos. Hubo un tiempo en que, encantados nuestros pueblos 
al oir Ia fe licidad de que disfrutaba el norte de este hemisferio 
con el gobierno federal , se quiso establecer entre nosotros; pero 
el exito hizo ver que tal sistema era un t6sigo mortal para hom
bres que no conodan Ia ciencia del gobierno, y para pueblos 

1) Cf. Pedro A. Zubieta, Apuntaclones sobre las Prlineras Mlslones 
Dlplomiitlcas de Colombia. Paginas 514 y sigulentes. Bogota, 1924. 
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como los nuestros, de quienes se puede decir con verdad que no 
tienen otra virtud que Ia de conocer los vicios. Se abandonaron 
estas ideas al principio de nuestra regeneraci6n: Ia Constituci6n 
de Clkuta estableci6 un gobierno central, y fue un principio ·de 
bien; mas hizo electivo el primer magistrado, y ese ha sido el 
origen de los males que han venido a nuestra comun patria. 

Si se continua el regimen de elecciones en Colombia, debe
mos perder para siempre Ia esperanza de verla quieta y tranquila, 
y de que pueda progresar y ser feliz. Tenemos muchos hombres 
que se rivalizan entre sf, y que no pueden sufrir que un igual suyo 
sea elevado a Ia primera magistratura, a que ellos se creen con 
igual derecho por sus servicios y meritos, y-he aqui una fuente 
inagotable de trastornos, de des6rdenes, y tal vez de sangrientas 
guerras civiles. Si el periodo de las elecciones es corto, seran mas 
frecuentes estos trastornos; y si es largo, ellos senin mas 
fuertes y temibles, porque entonces el aliciente al poder es mayor, 
y· las esperanzas de los pretendientes quedan por mas tiempo 
frustradas. Debemos, pues, abjurar de· un sistema politico que 
entre nosotros no presenta ningunas ventajas y que esta expuesto 
a tan graves inconvenientes. 

Continuandolo, Ia union de los pueblos que componen a Co
lombia, y que hace nuestra fuerza, se destruira bien pronto: los 
celos de los granadinos y venezolanos, que con miras tan si
niestras han querido revivir en · estos dos ultimos afios los enemigos 
del orden, se excitarian entonces, y en cada elecci6n, por sf mis
mos. Si el Presidente era de aca seria un .motivo de disgustos para 
los de Venezuela, y los aspirantes se aprovecharian de ellos; si 
era de Venezuela, lo mirarian mal los de estas Provincias, y sus
citandose por las personas fuertes antipatias en los pueblos, a! 
fin seria un romp.imiento bien diffcil de evitar y de las peores 
consecuencias. El que quisiera precaverlas tendria que hacer fre
cuentes concesiones a los venezolanos, siendo granadino, y pasar 
por todo lo que ellos quisieran, aunque fuera ilegal; y siendo 
venezolano, observaria esta conducta con los granadinos; mas 
entonces tales preferencias irritarian los animos, y un gobierno 
dotado de esta debilidad seria esencialmente malo para el pais. 

Mirese por donde se quiera, haganse las modificaciones que 
se quieran, el sistema de elecciones es pesimo para Colombia, 
para su estabilidad y para su dicha. 

Debemos, pues, ocurrir a aquel en que el primer magistrado 
no es electivo y que rodeado del prestigio del poder conserva el 
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orden y la paz en lo interior, y haciendo progresar a la nacton 
bajo Ia sombra de Ia autoridad, Ja hace respetar en lo exterior. La 
Francia y la Gran Bretafia nos presentan modelos de to que es 
un pueblo bajo un tal sistema; y estos modelos son dignos de 
imitarse en Colombia, que puede ser una gran nacion regida 
constitucionalmente, pero con un gobierno que ponga freno a 
los ambiciosos y cierto termino a las aspiraciones. 

Los h!ibitos de nuestros pueblos son monarquicos, como que 
Ia monarqula fue el gobierno que tuvieron por siglos: se decidie
ron por la independencia, y en Ia embriaguez que les causaron 
los triunfos obtenidos para destrulr el poder espafiol, se persua
dieron que una libertad ilimitada era Ia que les convenla; pero 
Ia experiencia les ha hecho conocer que ella les era perjudicial, 
y hoy se nota una tendencia general a instituciones momirquicas, 

Los miembros del Consejo de Ministros han podido cercio
rarse de esta inclinacion de todos a ese sistema de gobierno por 
medio de correspondencia con personas respetables y de influjo 
en todos los departamentos, que habiendo convenido en las ideas, 
las ha ido generalizando. Aqui se hizo una junta secreta de no
tables, para saber sus sentimientos, y siendo ellos conforrnes, se 
han extendido bastantemente. Se prepara ahora un proyecto de 
Constitucion sobre las bases del gobierno ingles, que se publi
cani muy pronto, que remitire a usted con oportunidad, y que 
tiene por objeto uniformar la opinion y tenerla ya preparada para 
cuando se reuna el Congreso Constituyente, y como la mayor 
parte de los Diputados para el sean partidarios de estas ideas, el 
Consejo espera con fundamento que elias senin adoptadas. La 
prueba mas decisiva de la opinion de los pueblos es que sabiendo 
ya el proyecto que se meditaba, han elegido para Diputados a 
personas de quienes no han podido dudar de que estanin por el. 

Fiado en estos antecedentes, el Consejo se ha resuelto a dar 
pasos para solicitar el asenso de los gobiernos de Ia Francia y 
de Ia Gran Bretafia para que el cambiamiento se verifique sin 
obstaculo alguno en el exterior y con este prestigio para el inte
rior. He hablado sobre el, y por orden del Consejo, al comisionado 
de Su Majestad Cristianlsima y al Encargado de Negocios de Su 
Majestad Britanica, y ambos han convenido en Ia necesidad que 
tiene Colombia de el, y ofrecldome que lo instruiran a sus gobler
nos, de quienes no dudo que sera ·bien acogido. El sefior Bresson, 
con ese objeto y para que la propuesta sea mejor recibida, envia 
con ella al senor Duque de Montebello, con quien Vuestra Seiiorla 
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se pondra de acuerdo para lo que haya de hacerse en el particular. 
Su Excelencia preparara todo para que tenga buen acogimiento 
Ia propuesta y Vuestra Seiiorla obrara despues como Io crea mas 
conveniente. 

El proyecto, como Vuestra Seiioria vera, es el de proclamar 
desde abora una monarquia constitucional que sea regida, mien
tras Ia vida del Libertador, por Su Excelencia. Este es el punto 
cardinal , y de que no se puede prescindir absolutamente. Su 
Excelencia es el creador de Colombia y su conservador; a el debe 
Ia naci6n una inmensa suma de gratitud, y esta obligada a retri
buirle confiandole sus destinos por el tiempo que viviere. Ella 
sabe bien que el Libertador no abusa del poder que se le confia. 
y que siempre lo emplea en bien de su patria; y por lo mismo Ia 
voluntad general esta por el mando de Su Excelencia. Sostendrii 
Vuestra Seiiorfa, por tanto, este punto, y empleara todos sus es
fuerzos para recabar del gobierno frances el consentimiento ex
plicito sobre el, lo que le seni dificil, puesto que el senor Bresson 
ha hecho saber a nuestro gobierno que el de Su Mapestad Cris
tianisima vera con agrado al Libertador encargado del regimen de 
Colombia, por tanto tiempo cuanto fuere posible. 

Vuestra Seiioria convendra en que para el exito mismo de 
Ia mutaci6n de forma de gobierno es conveniente que el Liberta
dor por su vida gobierne este pais. Se bani asi un transito suave 
bacia Ia monarquia, porque los pueblos, olvidandose de eleccio
nes, y acostumbriindose a ser gobernados permanentementc por el 
Libertador, se dispondran a recibir a un monarca. Los elementos 
monarquicos que nos faltan podnin crearse en este tiempo ya 
con un Senado hereditario, que sera una base de aristocracia, y 
ya aumentandose las fortunas de los hombres con el espiritu de 
empresa, y en los progresos que necesariamente ha de hacer el 
comercio bajo un gobierno que inspire seguridad y confianza. El 
fundamento principal del proyecto es este arreglo; sin el nada 
podria hacerse despues, y Vuestra Sefioria debe manifestarlo asi 
a! gobierno de Su Majestad Cristianisima. 

El sucesor del Libertador no se ha fijado aun ni podido fija r
se. Esta es obra del tiempo, de las circunstancias y de 1a opinion 
publica. Tal vez no podra deterrninarlo el Congreso Constituyen
te, por no saberse bajo que pie se pondriin nuestras relaciones 
con las naciones europeas, y con la cual nos sera mas interesante 
contraerlas rnuy estrechas. 
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Es preciso ilustrar al pueblo sobre este punto de que pende 
su dicha y felicidad futura; y no alcanzando el tiempo, lo (mico 
que por ahora podnl. hacer el Congreso, es determinar c6mo de
hera elegirse el sucesor. Vuestra Sefioria, si fuere preguntado 
sobre esto, podni expresarlo as! al gobierno frances, asegunl.ndole. 
sin embargo, que el Consejo de Ministros esta convencido de que 
sus principes, los de Ia Casa Real de Francia, sedan los mas con
venientes para Colombia. 

Se ha pedido por mi, y conforme a lo resuelto por el Con
sejo, que el gobierno de Su Majestad Cristianisirna intervenga 
eficazmente para que en Colombia se pongan en planta y se con
serven instituciones monarquicas; y Vuestra Sefioria sera pre
guntado naturalmente que clase de intervenci6n quiere este go
bierno que ejerciera aquel en este pais. Con semejante objeto, 
Vuestra Senoria podni contestar que el Consejo solicita Ia . in
tervenci6n moral del gobierno frances, de estar. decidido al sosten 
de Ia monarquia en Colombia, y en su caso Ia fisica, si fuere 
menester, prestandonos los socorros de hombres, de armas y de 
dinero, y que sobre esto espera el gobierno de Colombia que el 
de Su Majestad Crisitanisima dara instrucciones y poderes a su 
comisionado el senor Bresson para que pueda ajustar un conve
nio, y en el que_ se estipulanl.n las ventajas que en compensaci6n 
podra conceder Colombia. Vuestra Senoria insistira mucho sobre 
este punto, como que de el pende una gran parte del exito del 
proyecto, siendo el medio mejor de hacer mas decididos a los par
tidarios de el, de asegurar a los timidos y de imponer respeto a 
los perversos que pudieran maquinar para destruirlo. La decision 
de Ia Francia contendni a las potencias que pudieran perjudicar
nos, y aun para Ia misma Espana sera de un freno formidable, y 
al fin se veria precisada a ceder. 

Otro modo de intervenir seria el que el gobierno frances 
diese tambien poderes al senor Bresson para celebrar el tratado 
de amistad, comercio y navegaci6n que se ha ofrecido, siempre 
que el Congreso decretase aquella forma de gobierno. Esta seria 
una intervenci6n muy positiva, y que nos traeria los bienes que 
debemos esperar del reconocimiento de aquella potencia y del 
establecimiento de relaciones comerciales con ella, un idos con el 
que nos proporciona el gobierno monarquico; mas como si ei 
Congreso no lo decretase por inconvenientes que ahara no se 
pueden prever, nos privariamos de los primeros. Vuestra Sefioria 
no lo propondra sino con mucha cautela, siempre con Ia condi-
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ci6n de que no se dejara de celebrar el tratado, a pesar de que 
no se adopte aquella forma de gobierno, si Ia que se adoptase 
defiuitivamente pudiese inspirar seguridad y con£ianza. 

La intervenci6n que se ha pedido a Ia Francia no se ha so
licitado de Ia Gran Bretaiia, porque el Consejo considera que 
habra menos inconvenientes en aquella que en esta para conce
dernosla. Vuestra Seiiorfa se esforzara en conseguirla para que 
los deseos del Consejo no queden frustrados y burladas sus es
peranzas. 

De todo lo que Vuestra Seiioria haga en el particular a que 
sc contraen estas instrucciones, dara aviso al senor Fernandez 
Madrid inmediatamente para lo que pueda irnportarle en sus 
negociaciones con Ia Gran Bretaiia, y hara Vuestra Seiioria, cuan
to le fuere posible para obtener pronto Ia contestaci6n del gobier
no frances, y para remitirla a Ia mayor brevedad a este Ministerio. 

Soy de Vuestra Seiioria, etc. 
Estanislao Vergara 

Bogota, septiembre 8 de 1829 

AI Honorable Sefior Jose Fernandez Madrid, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia 
cerca de Su Majestad Britanica 

Sefior: 
Persuadido el Consejo de Ministros que es de su deber pro

mover Ia felicidad de Colombia por cuantos medios esten a su 
alcance, y que este objeto no se puede conseguir mientras no se 
organice el pais de un modo que, estableciendose con orden per
manente, inspire seguridad y confianza, ha meditado por mucho 
tiempo cual seria Ia forma de gobierno que pudiera constituirse 
con suceso, y asegurar para siempre Ia estabilidad de esta naci6n; 
y por resultado de sus meditaciones ha venido a concluir que Ia 
monarquia constitucional seria el {mico adoptable. En consecuen
cia se ha decidido a poner en practica los medios de llevar a 
efecto csta idea, y despues de hallarse bastante cerciorado que el 
Congreso Constituyente Ia adoptara, ha creido conveniente diri
girse a los gobiernos de Francia e lnglaterra solicitando su asenso 
para que el plan proyectado no tenga obstaculo en su ejecuci6n 
en el interior ni en el exterior. 

Se me autoriz6, pues, para proponerle a! Encargado de 
Negocios de Su Majestad Britanica y al cornisionado de Su 
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Majestad Cristianlsima, y habiendo tenido conferencias sobre el 
particular, y prometiendoroe ellos que Ia elevarian a su gobierno, 
prestandole todo apoyo de su parte, les pase las notas que tengo 
el honor de incluir a Vuestra Seiioria en copia, bajo el numero 1, 
y ellos me han contestado lo que vera Vuestra Seiioria en las de 
los numeros 2 y 3, que tambien le acompafio. 

Teniendo mo.tivos para creer que el comigionado del go
bierno frances ha tornado con ardor este proyecto y que ha es
crito a el expresandole con vehemencia la conveniencia y nece
sidad de que se preste a lo que de el se solicite, he debido infer
mar de todo al senor Palacios e instrufrlo lo conveniente en la 
materia, y las instrucciones que le remito las hallara Vuestra 
Sefior1a en la copia numero 4. Por estas y por lo que se expresa 
en aquellas notas se impondni Vuestra Sefioria de las razones 
que ha tenido el Consejo para pensar del modo que le dejo indi
cado, para esperar que el proyecto sera adoptado y para diri
girse a los dos gobiernos, de Francia e Inglaterra, desde ahara 
y con el objeto de que anticipadamente presten su asesno. Vues
tra Sefiorfa se penetrani de ellos y hani cuantos esfuerzos le sean 
posibles para obtener lo que se solicita del gobierno cerca del 
cual Vuestra Seiioria esta autorizado. 

Las instrucciones dadas al senor Palacios servinin a Vuestra 
Sefioria de regia para Ia negociaci6n que ahora se le confia. Debe 
Vuestra Sefioria asegurar si fuese preguntado en sus conferencias 
con el Ministro britanico, que hasta ahora nada hay resuelto acer
ca del sucesor que deba darse al Libertador; que aunque se pien
sa que lo mejor seria un principe de las casas reales de Europa, 
no se han fijado aun las ideas; que se cree que no pudiendolo 
determinar el Congreso Constituyente, debera dejarse a Ia resolu
ci6n del Libertador, con anuencia del Senado que se establezca por 
la Constituci6n y que se tratara de formar de los hombres de 
mas influencia en el pais, 0 por las clases a que pertenece 0 por 
sus servicios, meritos y talentos, y que de lo que se hiciese en el 
particular se dara aviso con oportunidad al gobierno de Su Ma
jestad Britanica, quien debe estar persuadido que para el arreglo 
definitive de Ia materia seran consultados los intereses de Ia Gran 
Bretafia. Vuestra Sefioria observara que al gobierno frances se 
le ha pedido una intervenci6n, que no se ha solicitado del ingles. 

El comisionado de Su Majestad Cristianisima asi lo requiri6, 
y no se present6 dificultad en concederselo: 1'?, para empe-ar 
mas eficazmente a su gobierno a Ia celebraci6n de un tratado y 
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a! expllcito reconocumento de Colombia; 29, para esforzarlo a 
entrar en negociaciones con Espana y para comprometer a esta 
potencia a! mismo reconocimiento, lo que no dejani de suceder si 
Ia Francia se compromete por su parte auxiliarnos con todo su 
poder en Ia ejecuci6n del proyecto para el establecimiento de un 
gobierno solido, fijo y estable; y 39, para interesarla mas en nues
tro favor con esta prueba de confianza. El gobierno ingles no· 
podni quejarse de que se haga esta propuesta a Ia Francia, ba
biendo ya manifestado a Vuestra Senoria el Ministro de Colombia 
no debia contar ya con su interposici6n para con Espana, y que 
podia buscar otros medios de hacerse favorable a esta potencia; 
y Vuestra Senoria en caso que trasluzca lo que se ha dicho a Ia 
Francia podra dar esta disculpa y aun hacer ver que Ia negativa 
del Gabinete britanico en circunstancias que se estan preparando 
y dirigiendose nuevas expediciones contra los Estados de Ame
rica, ba puesto a Colombia en la necesidad de buscarse un apoyo 
fuerte que no se le quiso conceder por aquel para ponerse a cu
bierto de los proyectos hostiles de la Espana; mas sobre esto no 
debera Vuestra Senoria tratar si no se le habla directamente. 

Es de temerse, sin embargo, que si el gobierno ingles llega 
a traslucir aquella propuesta, se exciten los celos y r ivalidad, y 
esto puede perjudicarnos; y en este caso, si Vuestra Seiioria viese 
que le ba causado una impresi6n muy desfavorable a nosotros, 
queda autorizado para solicitar tambien su intervenci6n en los 
mismos tenninos que se ha solicitado con respecto a Ia Francia, 
poniendose Vuestra Senoria de acuerdo en el particular con el 
senor Palacios, qu ien como se le encarga, debera dar a Vuestra 
Sefioria aviso de todo lo que hiciese con respecto a esta negocia
ci6n . Los dos deben obrar de modo que lo que ahora se les confia 
no se haga pernicioso para Colombia y que antes bien saque toda 
Ia estabilidad y ventajas que se ba propuesto el Consejo de Mi
nistros al emprenderla. 

No creo por demas advertir a Vuestra Senoria que en este 
negocio no debe comprometerse el nombrc del Libertador, de 
quien, como be dicbo, no se ba podido recabar basta ahora mas 
que Ia promesa de que sostendni lo que haga el Congreso, si no 
viese en el una facci6n como Ia que se form6 en Ia Convenci6n. 
Esto no es posible, atendidas las personas en quienes han recaido 
las elecciones para Diputados; y asi, si el Congreso determinase 
variar Ia forma de gobierno, el Libertador sostendni su decision . 
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Con esta confianza ha procedido el Consejo de Ministros 
al intentar esta negociaci6n, sin que sus miembros hayan tratado 
nunca de comprometer al Libertador a dar una respuesta positiva 
sobre ellos, porque sabian que estando interesado personalmente, 
nunca Ia darla. 

He instruido a Vuestra Seiioria de todo lo que me ha pared
do conveniente en el particular a que me he contrafdo, y s6lo me 
resta renovar a Vuestra Seiioria Ia expresi6n de los sentimientos 
de aprecio y consideraci6n con que soy de Vuestra Seiioria muy 
obediente servidor, 

Estanislao Vergara 
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6 
APARTES DE LA NOTA ENVIADA POR EL SE"l'l'OR JOSE 
FERNANDEZ MADRID AL SECRETARIO DE ES f ADO Y 

RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 1829 1 

En virtud de Ia orden que Vuestra Sei'ioria sirvi6 comuni
carme en su despacho reservado del 8 de septiembre, y en los de 
14 del mismo mes, numeros 9, 10 y 11, pedi y tuve con Lord 
Aberdeen una conferencia. En ella le manifeste que acababa de 
recibir instrucciones con respecto al proyecto de establecer y ase
gurar para lo sucesivo el orden y felicidad en Colombia mudando 
Ia forma de su gobierno. Le informe que el mio, despues de una 
larga y seria meditaci6n, se habia convencido de que las insti
tuciones monarquicas eran las mas conformes al presente estado 
moral y fisico del pais, y las que mas garantias prometen a este 
de paz interior y exterior, tranquilidad y estabilidad; que Ia ma
yoria de los Diputados para el proximo Congreso Constituyente, 
que eran sujetos respetables y de influjo, opinaban de este modo, y 
que por tanto mi gobierno contaba con encontrar en ellos toda la 
cooperaci6n necesaria para realizar el proyecto, siempre que los 
principales Gabinetes de Europa, y particularmente el de Su Ma
jestad Britanica, accediesen a el. Aqui me interrumpi6 el Lord 
Aberdeen insinuandome que no comprendia bien que era lo que 
se solicitaba del gobierno ingles. Conteste que el de Colombia no 
ignoraba que Ia naci6n tenia el derecho de cambiar sus institucio
nes politicas cuando lo creyese conveniente, sin necesidad de 
obtener para ello el beneplacito de los gobiernos extranjeros; pero 
que con respecto al de Su Majestad Britanica nunca el de Colom
bia olvidaba el de su gratitud, y deseaba, al adoptar una medida 

t ) Idem , ibid em. Paginas 524 y siguJentes. 
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de tanta entidad, saber que ella no contrariaba en manera alguna 
los intereses y designios del gobierno britanico, cuyos consejos 
y amistosos oficios se prometia el mio en tan grave negocio. Me 
contest6 que, como me lo babia expresado anteriormente, el go
bierno de Su Majestad, lejos de oponerse a que se establezca en 
Colombia un orden politico semejante at de este pais, celebraria 
que se verificase esta reforma, por cuanto esta convencido de que 
ella contribuira a! orden y por consiguiente a la prosperidad de 
aquella parte de Ia America. Pero que me repetia que el gobierno 
ingles no permitiria que un Principe de la Familia de Francia 
cruce el Atlantico para ir a coronarse en el Nuevo Mundo. Le 
dije que nada ba resuelto basta ahora mi gobierno con respecto a 
este punto; que se meditaba que el Libertador continuase encar
gado de la suprema autoridad durante su vida, y que el Congreso 
Constituyente confiaria probablemente al mismo Libertador -con 
acuerdo del Senado que va a establecerse- la elecci6n del Prin
cipe o Monarca, que va a suecederle. Yo se, me respondi6, todo 
Jo que hay, en este negocio; se que se ba tratado con un comisio
nado frances, y be leido una carta del General Bolivar en que 
babla del proyecto de llamar a un Principe de Francia. Repit . 
continuo, que Ia Inglaterra no lo permitira; y para que ustedes 
se convenzan de que no hay concurrencia ni aspiraci6n alguna por 
nuestra parte, declare a usted igualmente que el gobierno de Su 
Majestad no se prestaria, aunque se lo propusiera, a que fuese a 
reinar en la America espanola ningun Principe de la real famili a. 
Le conteste con el tono de verdad que convenia, para despreocu
parle, que aunque yo no he dudado de que se ha hablado entre 
los individuos del gobierno de Colombia de las ventajas que pu
diera ofrecer un Principe de la Casa de Francia, estaba sin em
bargo bien convencido de que nada se ba decidido sobre esto, 
ni se decidira sin el acuerdo del Gabinete britanico. El proyecto, 
me dijo entonces, me parece ademas irrealizable; el es demasiado 
vago e incierto para que pueda satisfacer a nadie. l,C6mo es pro
bable que ningun Principe de las grandes naciones europeas acep
tase un nombramiento que no podria llevarse a efecto, sino des
pues de la muerte del Libertador? Si se cree que la monarquia es 
necesaria en Colombia, y que convendria un Principe europeo, 
ll amese a este desde luego; de otro modo ustedes no pueden en
contrar un individuo de las primeras dinastlas de Europa que pueda 
Ilevar consigo el lustre y consideraci6n que se desean; encontra
ran a lo mas alg(m pequefio Principe de Alemania con lo que 
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poco adelantan1n ustedes. . . Le con teste que si la conversion de 
Ia Republica en monarquia pudiese ser obra del momento el 
Libertador se aprovecbaria de esta oportunidad para retirarse a 
Ia vida privada a gozar en ella de la gloria que le han adquirido 
sus importantes trabajos, pero que aquel tninsito seria hoy tan 
dificil como peligroso, y se ha creido por tanto deber prepararlo 
empleando el influjo del Libertador y continuando este al £rente 
del Estado; que de este modo se removen1n los obstaculos que hoy 
se encontrarfan y se encontraran los elementos monarquicos que 
hoy faltan; sobre lo que hice todas las observaciones que Vuestra 
Seiioria se hara facilmente cargo y que omito especificar. Con
vino en ello el Lord Aberdeen; pero {,que necesidad -me dijo
tienen ustedes de hablar ahora de la sucesion ni de Prfncipes 
europeos? Continuando el Libertador al frente de Colombia, sea 
durante su vida, sea por cierto numero de afios, ustedes podran 
despues resolver para lo sucesivo lo que sea mas conveniente. 

En fin, me hablo otra vez de la familia de Espana, y me 
repitio que si en Colombia se pensase en elegir un iodividuo de 
esta, el gobierno ingles no opondrfa dificultad alguoa al proyecto 
Respondi que mi gobierno no me hacfa insinuacion alguna sobre 
este punto; pero que si yo no estaba muy engaiiado, Ia opinion 
p(Iblica en Colombia es absolutamente contraria a los Borbones 
de Espana, y que a Su Excelencia el Lord Aberdeen no podfan 
ocultarsele los motivos de esta aversion ... 
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7 
CARTA DE JOSE D. ESPINAR AL SENOR 
MINISTRO DE EST ADO DEL DESP ACHO 

DE RELACIONES EXTERIORES 1 

Republica de Colombia. 

Secretarla General. 

Cuartel general en Japio, a 18 de diciembre de 1829. 

AI senor Ministro de Estado del despacho de Relaciones 
Ex.teriores. 

Senor: 
Versandose el acto del consejo ministerial sobre fundar una 

monarqufa, cuyo trono (cualquiera que fuese su denominaci6n) 
debfa ocupar S. E. el Libertador Presidente, y por lo mismo sos
tener a todo trance sus cimientos a beneficio del sucesor, S. E. 
crey6 de su deber improbarlo; porque su misma consagraci6n a Ia 
causa publica serfa infructuosa desde que, mancillada su reputaci6n 
por un acto contradictorio de su carrera y de sus principios, entrase 
en Ia trillada senda de los monarcas. 

Convenga o no a Colombia elevar un solio, el Libertador no 
debe ocuparlo; aun mas, no debe cooperar a su edificaci6n ni 
acreditar por si mismo Ia insuficiencia de Ia actual forma de go
bierno. Monarquizar Ia Republilca y establecer una pacifica su
cesi6n, es a Ia verdad una empresa sobre humana, y lquien puede 
dudar que el Consejo, dando un paso tan gigantesco, se ha recar
gado de un enorme peso, apenas soportable por el acendrado 
patriotismo que produjo tal inspiraci6n? AI negar S. E. su apro
baci6n al proyecto, pens6 que paralizandolo exonerarfa a! Con-

1) Tra nscrita por Jose Manuel Restrepo, Hlstoria de !a Revoluc!{m 
de Colombia. Torno VI, Paglnas 266 y slguientes. Medellin, 19'70. 
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sejo de la tremenda responsabilidad que pudiera resultarle, a! 
mismo tiempo que manifestaba S. E. el fondo de su conciencia, 
rehusando afectar siquiera un consentirniento implicito que pugna 
abiertamente contra su propio honor y sus intereses individuates. 
En este estado me previno dijese, expresamente al Consejo, no se 
diese un paso adelante, y se suspendiese Ia prosecuci6n de un pro
yecto que probablemente precipitaria al gobierno en un abismo 
de males. 

Por otra parte, ~se miraria como espontaneo el cambio de 
formas cuya transici6n habia sido iniciada o preparada con toda 
la energia del gobierno actual? Estas y otras consideraciones 
abstractas que S. E. ha hecho sobre este importante asunto, son 
las que han dictado las resoluciones de S. E., sin que ninguna 
mezcla de popularidad iii de sentimientos individuates haya teni
do parte en ella. Por lo mismo, cuando S. E. esta resuelto a se
pararse indefectiblemente del mando, no debe comprometerse a 
continuar en eJ, burlando asi las esperanzas de Ia naci6n y del 
Consejo, a cuyos respetables miembros profesa S. E. el mas pro
fundo reconocimiento. 

Es cuanto puedo decir a usted de orden de S. E. en contes
taci6n a su distinguida nota del 8 del que rige. 

Soy de usted con perfecto respeto muy obediente servidor. 

Jose D. Espinar 
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8 
COPIA DEL TRATADO SECRETO CON EL PERU 

INCORPORADA EN EL LEGAJO N9 20 - PRUEBAS DEL SENOR 
FISCAL - CAUSA CONTRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE COLOMBIA, ciUDADANO GRAN GENERAL TOMAS 

CIPRIANO DE MOSQUERA 1 

CONVENIO SECRETO 

En el nombre de Dios 
Autor i Lejislador del Universo 

Por cuanto las Republicas de los Estados Unidos de Colom
bia i del Peru mantienen las mas amistosas relaciones desde el 
tratado de seis de julio de mil ochocientos veinte i dos, por el 
cual se unieron i confederaron a perpetuidad, aunque modificado 
posteriormente por las estipulaciones del tratado de paz i amistad 
de veinte i dos de setiembre de mil ochocientos veinte i nueve, 
en cuyo artkulo tercero contrajeron el compromiso de guardar 
neutralidad i de no permitir que los enemigos puedan pasar por 
el territorio de una de las dos naciones para ofender a la otra, i 
se han estrechado mas i mas las relaciones intimas entre las dos 
naciones por el convenio de alianza defensiva que acordaron sus 
respectivos Plenipotenciarios en el Congreso Americana, en Lima, 
a veinte i tres de enero de mil ochocientos sesenta i cinco, apro
bado ya por los respectivos Congresos: 

I considerando que la Republica del Peru, como las de Bo
livia, Chile i el Ecuador, se encuentran en guerra con Espana i 
no puede disponer de unos buques de guerra i armamento que te
nia contratados en Europa i los Estados Unidos de America, de 

1) Paginas 294 y 295. Imprenta Nacional. Bogota, 1867. 
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los cuales necesita Colombia para aumentar su marina nacional 
i arreglar los parques, en circunstancias que puede verse esta 
Republica envuelta en una guerra para sostener la neutralidad del 
Jstmo de Panama contra los enemigos de ]a Republica del Per<• . 
o si llega el caso foederis del tratado de Lima; han acordado 
celebrar el siguiente convenio secreto que se llevani a efecto tan 
presto como los respectivos gobiernos lo aprueben i ratifiquen 
en los terminos en el estipulados. 

AI efecto, el Presidente de los Estados Unidos de Colombia 
ha conferido plenos poderes a los senores Jenera! Rudecindo Lo
pez, Secretario de Guerra i Marina, i al doctor Froihin Largacha . 
Secretario del Tesoro i Cn!dito nacional de Ia Union; i el Jefe 
supremo del Peru, ba conferido iguales plenos poderes al senor 
Coronel Manuel Freyre, Enviado estraordinario i Ministro pleni~ 
potenciario de esa Republica cerca de los Estados Unidos de Co
lombia; los cuales, despues de baber canjeado sus respectivos pie
nos poderes i ballandolos en buena i debida forma , han convenido 
en los articulos siguientes: 

Articulo 1 Q El gobierno del Peru cede a! de Colombia todos 
los derechos que tiene adquiridos en los Estados Unidos de Ame
rica i en Europa a diversos elementos i buques de guerra, para 
que pueda perfeccionar por su cuenta los contratos de compra
venta i haga suyos los espresados elementos i buques, o los arme 
i tripule para su servicio como buques nacionales. 

Articulo 29 Los fondos que tiene adelaotados el Peru en sus 
contratos iniciados, se cederan igualmeote al gobierno de los 
Estados Unidos de Colombia para que los de en pago a los con'. 
tratistas de dichos buques i elementos de guerra, i le franqueani 
ademas los que pueda necesitar para que se realice cuanto antes 
el contrato i que los buques de Colombia puedao estar listos antes 
del mes de eoero de mil ochocieotos sesenta i siete, en que se 
debeo canjear en Lima los conveoios celebrados eo el Congreso 
Americana. 

Articulo 39 El gobierno de Colombia se compromete al pago 
de los espresados buques por Ia suma que ha gastado Ia Repu
blica del Peru i la que le franquee seg\ln los terminos de este 
contrato, i al efecto hipoteca todas sus rentas, acciones, derechos 
i las valiosas tierras baldias de que puede disponer i las utilidades 
que deduzca de las vias interoceanicas i del camino de Buena
ventura en que tiene un mill6n de pesos en acciones. 
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Articulo 49 Si por cualquier accidente se viese obligado el 
gobierno de Colombia a deshacerse de los elementos de guerra 
i de los buques mencionados, el gobierno del Peru se compro
mete a recibirlos en pago, por lo mismo que los haya cohtratado 
Colombia, sin hacerle cargo alguno por desmejora que bayan 
tenido en su servicio. Para este caso se reserva el gobierno del 
Peru el derecho de sefialar los puertos del Pacifico o del Atlan
tico donde le convenga recibir dichos elementos i buques de 
guerra, siendo de su cuenta los gastos que esto ocasion~. El go
bierno de Colombia no responde por Ia perdida de los buques, ni 
de los elementos de guerra, basta que arriben a los puertos a que 
los destine el mismo gobierno. 

Articulo 59 El gobierno del Peru se compromete a dar per
miso a los oficiales de Ia marina peruana que quieran compro
meterse ai servicio de. Colombia, para que ellos se encarguen de 
los espresados buques, los cuales seran tripulados por Ia misma 
jente de mar que tenia prevista el gobierno peruano i Ia que ten
ga a bien aumentar el gobierno de Colombia. 

Articulo 60 El gobierno del Peru se obliga a prestar al de 
Colombia los recursos necesarios para refaccionar las fortalezas 
de San Jose i San Fernando i las baterias de Santo Domingo, San 
Javier i Santa Catalina, en Ia bahia i plaza de Cartagena i el mo
rro de Santamarta, sienipre que llegue el caso de que Colombia 
se adhiera a Ia alianza de las cuatro Republicas del Pacifico; i si 
para ent6nces el Peru careciere de los elementos que a! intento se 
necesitaren, su gobierno se compromete solemnemente a facilitar 
al de Colombia la suma de quinientos mil pesos ($ 500,000), ya 
sea negociandolos por su pro pia. cuenta, o prestandole su garan
tfa para que los consiga en los mercados europeos. 

Articulo 79 El gobierno de Colombia se compromete a man
dar un Ministro a Ia Republica de Venezuela, que ha declarado 
igualmente su neutralidad en Ia guerra de Espana, para negociar 
con ella el que se una a las del Pacifico juntamente con Colom
bia, en el caso de que Espana no ceda a los consejos de Ia pru
dencia, ni satisfaga las justas exijencias de las Republicas aliadas, 
pues en tal eventualidad la liga america-latina debe ser perfecta. 

Articulo 89 Las Republicas del Peru i de los Estados Unidos 
de Colombia se comprometen a declarar de comun acuerdo, que 
no aceptan como principia americana ninguna doctrina que no 
emane directamente de sus pactos espresos, porque las mencio
nadas partes contratantes son soberanas e independientes, i re-
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solvenin por si i conforme a su propia dignidad las cuestiones que 
sobrevengan. As! mismo se comprometen a no aceptar protectora
dos ni alianzas europeas que puedan daiiar Ia soberania de las 
naciones peruana i colombiana, como tambien a no estipular trata
dos i convenios que no esten en conformidad absoluta con los 
principios del derecho publico sud-americano sancionado por su 
Congreso de Plenipotenciarios. 

Articulo 99 Este tratado se presentara a las Republicas de 
Bolivia, Chile i Ecuador para si quieren adherirse a el en Ia parte 
que a cada uno pueda convenirle en cuanto a Ia venta de buques 
i elementos de guerra que puedan necesitar vender, i para los 
efectos de los articulos 69 i 89 

El presente convenio sera aprobado i ratificado por los res
pectivos gobiernos dentro de noventa dlas, si fuere posible. 

En fe de Jo cual los respectivos Plenipotenciarios lo han 
firmado i sellado. 

Hecho por duplicado en Bogota, hoi veintiocho de agosto 
de mil ochocientos sesenta i seis. 

(Firmado).-Froilan Largacha 
(Firmado).-R. L6pez 
(Firmado).-Manuel Freyre 

Por tanto, he venido en aprobarlo i ratificarlo, empeiiando 
para su observancia el honor nacional. En fe de lo cual firmo Ia 
presente ratificaci6n, sellada con las armas de Ia Republica i re
frendada por el Secretario de Estado en el Despacho de lo Inte
rior i Relaciones Esteriores, en Bogota, a veinte de noviembre 
de mil ochocientos sesenta i seis. 

(Firma aut6grafa)- T. C. de Mosquera 

El sccretario de lo Interior i Relaciones Esteriores. 

(Firma aut6grafa)-Jose M. R6jas Garrido 

Es copia de su orijinal que he tenido a Ia vista. 

El Oficial mayor de Ia Secretaria de lo Interior i Relaciones 
Esteriores , 

Eustacia de la Torre N. 

Es copia. El Secretario de Ia Camara de Representantes, 

Francisco A. Vela 
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9 
APARTES DEL LEGAJO NUMERO 40 
TRAT ADO SECRETO I VAPOR RA YO 
CONTRA EL C. PRESIDENTE I LOS 

SENORES LOPEZ I LARGACHA 1 

DECRETO 

Ordenando que continue Ia marina de guerra nacional i desti
nando a Ia escuadra del Atlantico el vapor "Rayo". 

T . C. DE MOSQUERA, Gran Jenera!, Presidente de los Estados Unidos 
de Colombia, 

En uso de mis facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que en las actuales circunstancias, en que se ba declarado 
perturbado el 6rden publico i aplicable el articulo 91 de Ia Cons
tituci6n nacional , no es conveniente proceder a Ia venta de los 
buques que constituyen Ia Marina de guerra; i que el Estado del 
Magdalena esta en guerra civil; 

DECRETO: 

Articulo 1 o Suspendese Ia venta de los buques vapores de 
guerra de que trata el decreto lejislativo de 5 de abril del presente 
afio, "sobre eliminaci6n de la Marina de guerra de la Union". 

Articulo 29 El vapor "Rayo" hace parte de la Escuadra del 
Atlantico, armado i tripulado con tal objeto, espidiendosele Ia 

1) Idem , ib idem . P aginas 90 y siguientes . 
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respectiva patente, a fin de que sea empleado en servicio de mar 
por el Comandante jenera! de Marina, conforme a las ordenes def 
gobierno. 

Dado en Bogota, a 30 de abril de 1867. 

T. C. de Mosquera 
El Secretario de Guerra i Marina. 

Vicente G. de Piileres· 

Es copia, advirtiendo que en el libro de "Decretos" no estan 
las firmas del Presidente de Ia Republica, ni Ia del Secretario de 
Guerra i Marina, no obstante de hallarse dichas firmas en el 
mismo decretto publicado en el Rejistro Oficial numero 922. 

El Secretario de Guerra i Marina, 
Rafael Mendoza 

Estados Unidos de Colombia-Poder Ejecutivo nacional
Secretarfa de lo Intetrior i Relaciones Esteriores-N(tmero 37-
Seccion 2~-Departamento de Io Interior-Bogota, 19 de agosto 
de 1867. 

Senor Secretario de Ia Camara de Representantes. 
Remito a U. en copias autorizadas Ia circular de 9 de junio 

de 1866, dirijida a los gobiernos de los Estados, por Ia cual decl a
r6 el Poder Ejecutivo que Ia Republica serfa neutral en Ia guerra 
de Ia Espafia con las Republicas del Pacifico, i el parrafo del 
Mensaje de 19 de julio del presente afio, en que manifiesta el ciu
dadano Presidente de Ia Union que Ia conducta de Ia Suprema 
Corte federal retard6 el suceso del 23 de mayo ultimo. 

Dejo contestada en estos terminos Ia carta oficial de U. , 
numero 319, de fecha 30 de julio proximo pasado. 

de U. atento servidor, Carlos Martin 

Estados Unidos de Colombia-Poder Ejecutivo nacional
Secretarfa de Guerra i Marina-Mesa de administracion---secci6n 
P de inspeccion-Numero 9. 

Senor Secretario de Ia Honorable Camara de Representantes. 
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En contestaci6n a Ia nota de U. de fecha de ayer, numero 
120, el Poder Ejecutivo nacional me ha ordenado decir a U. lo 
siguiente: 

El Poder Ejecutivo no ha dispuesto la adquisici6n de ning\ln 
vapor ni otra clase de buques, porque no tiene autorizaci6n legal, 
como lo sabe Ia Camara; ni aunqu ~ Ia tuviera, nada podrfa hacer, 
supuesto que no se han acabado de pagar los tres vapores que 
se compraron. 

Es cierto que ha venido a Santamarta un vapor con bande
ra americana i comprado de orden del Gran Jenera! T. C. de Mos
quera, para poner, con otros dos o tres, que compraran sus ajen
tes en Europa o los Estados Unidos, una linea regular en el 
Atilintico, i si Ia naci6n llegara a necesitarlos, tendra el honor 
de servirla sin exijirle indemnizaciones. 

El Gran Jenera! ha nacionalizado el buque, i hoi sf tiene 
bandera nacional. 

Bogota, marzo 27 de 1867.-F. Largacha 

Es copia.-El Secretario de Guerra i Marina, 

Rafael Mendoza 

Estados Unidos de Colombia - Poder Ejecutivo nacional
Secretaria de lo Interior i Relaciones Esteriores - Circular nu
mero 11 Secci6n 1 \l - Departamento de Negocios Extranjeros-

Bogota, junio 9 de 1866. 
Seiior Secretario de Gobierno del 
Estado Soberano de . .. ...... . 

A causa de los acontecimientos deplorables sobre las costas 
del Pacifico, en virtud de Ia guerra entre las Republicas de Chile 
i Peru con el gobierno de Espaiia, i hallandose el Gran Jenera! 
T. C. de Mosquera de Enviado Estraordinario i Ministro Pleni
potenciario de Colombia en Europa, en una de las conferencias 
que tuvo con el Conde Clarendon, Ministro de Relaciones Es
teriores de S. M. B., le manifest6 que en la guerra indicada, Co
lombia guardaria Ia misma neutralidad que la Inglaterra, confor
me a los principios del Derecho de jentes. 

240 



En consecuencia, el Gran Jenera! Presidente ha dispuesto Ia 
observancia de esta regia de conducta por todas las autoridades 
de los Estados Unidos de Colombia, i con tal motivo se dirije 
esta orden al gobierno de ese Estado, para su puntual cumpli
miento con las prescripciones siguientes: 

1 ~ No se dara ausilio a ninguno de los belijerantes, de tropas, 
armas, buques, municiones, dinero o cualesquiera otros artlculos 
que sirvan directamente para la guerra; 

2\l En Jo que no tiene relaci6n con la guerra, no se rehusani 
a uno de los belijerantes Jo que se conceda a otro, sin que esto 
se oponga a las preferencias de amistad i comercio respecto de las 
Republicas del Pacifico, fundadas en tratados anteriores o en 
razones de conveniencia propia; 

3\l No se permitira el transito de tropas de ninguno de los 
belijerantes por el territorio de Ia Republica, ni desembarcar en 
este prisioneros, ni importar botin de guerra, cuyo apresamiento 
no este consumado; 

4~ Tampoco se permitira que los buques de guerra de los 
belijerantes se pongan al abrigo de los puertos, golfos o ensenadas 
con el objeto de asechar las naves enemigas que pasen, o de en
viar sus botes a apresarlas; 

5? A ningun buque de comercio que llegue a los puertos de 
Ia Republica i que deba seguir con direcci6n al teatro de Ia gue
rra, se Je permitira proveerse de viveres o de otros artlculos 
inocentes, sino en la cantidad necesaria para hacer el viaje, cal
culando Jo que pueda consumir segun los dias de navegaci6n, de 
manera que a su llegada no puedan administrar parte de dichos 
objetos a ninguno de los belijerantes; 

6\l En fin, se observaran fielmente todos los demas preceptos 
que el derecho de las naciones establece para los neutrales. 

El Gran Jenera! Presidente aguarda que estas prevenciones 
seran cumplidas; i al efecto el senor Secretario de Gobierno, a 
quien tengo el honor de dirijirme, se servira dar cuenta con esta 
comunicaci6n al senor Presidente del Estado. 

Jose M. Rojas Garrido 

Es copia. - El Oficial Mayor de la Secretaria de Io interior 
Relaciones Esteriores, 

Eustacio de la Torre N . 
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Legaci6n de los Estados Unidos de Colombia. Washington, 
febrero 6 de 1867. 

El infrascrito, Enviado Estraordinario i Ministro Plenipo
tenciario, tiene el honor de someter a Ia eonsideraci6n de S. E. 
el senor William H. Seward, Secretario de Estado, los hechos si
guientes: 

El 17 de diciembre de 1866, el infrascrito, por media de su 
Ajente Vernon H. Brown, contrat6 con Russell Sturgis i socios 
de Nueva York, el ·buque "R. R. Cuyler" para ser equipado i 
armada en guerra bajo Ia direcci6n de dicho ajente, debiendu. 
una vez hecho esto, recibir a bordo el armamento, canones i toda 
Ia demas carga requerida, i ser entregado con dicho armamento. 
canones i carga, a! gobierno del infrascrito en uno de los puer
tos de Colombia en Ia Costa del Atlantico, en donde el precio del 
buque deberla ser pagado. 

Dicho buque fue equipado debidamente por los vendedore;; 
i Ia carga comprada i puesta a bordo por el mencionado ajente 
por cuenta i como propiedad del gobierno colombiano. De suerte 
que el 2 del corriente estuvo listo para salir i ser entregado de 
acuerdo con el contrato. 

El vendedor, sefior Sturgis, en aquel dia present6 a Ia Adua
na de Nueva York el respectivo manifiesto de Ia carga contenida 
a bordo, i pidi6 el certificado prevenido por los reglamentos de 
Aduana, para que el buque zarpara con rumbo para el puerto de 
Aspinwall (Colon), en la costa colombiana. 

El certificado fue concedido i cuando el buque estaba para 
salir, las autoridades de Ia Aduana tomaron posesi6n del buque 
i de Ia carga i Ia reclamaron como propiedad confiscada en favor 
de los Estados Unidos, continuando todavia Ia detenci6n con 
dafio i menoscabo de los intereses del gobierno del infrascrito, 
el cual no sabe que hechos o razones puedan justificar aquel pro
cedimiento. 

El buque fue contratado de buena fe i en uso de un derecho 
indisputable para el gobierno de Colombia i con espreso destino 
a uno de sus puertos para ser entregado alii al mismo gobierno; 
su compra, partida i despacho los cree el infrascrito estrictamente 
legales, i es mediante esta consideraci6n que solicito por conduc
to de S. E. que el buque sea libertado i que se· permita su salida 
con su carga bacia el puerto de su destino. 
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Aprovecha el infrascrito esta ocasi6n para renovar a S. E. 
las seguridades de su mui distinguida consideraci6n. 

(Firmado), Eustorgio Salgar 

AI honorable ~efior William H. Seward. 

Es copia --:- El Oficial Mayor de Ia Secretarla de lo Interior 
Relaciones Esteriores, · 

Eustacio de la Torre N. 

CONTRATO ESTIPULADO PARA LA COMPRA 
DEL VAPOR "R. R. CUYLER" 

Fl Los duefios hanin todas las alteraciones que requieran, 
tanto el aparejo como el casco del buque en el puerto de Nueva 
York. 

2(1 El casco sera examinado i reconocido por los senores 
Wittock i Berrian, carpinteros .navales de Nueva York, i cual
quiera cosa que ellos indiquen como necesaria, se efectuara in
mediatamente por los vendedores, basta poner el buque en estado 
de que esto.s carpinteros puedan espedir un certificado, por el 
que conste que esta sano i en aptitud de emprender cualquier 
viaje. 

3<1 La maquinaria debe entregarse en estado de perfecto or
den, i para cornprobarlo sera examinada en Nueva York por 
un Jnjeniero competente. 

4(1 El buque se arreglara, cual conviene a una cafionera, con 
los repuestos i .demas accesorios, como estaba cuando servia al 
gobierno de los Estados Unidos, o haciendose aquellas alteracio
nes que indique el Capitan que nombre el comprador. 

5::t La artilleria, lo mismo que todo el armamento i municio
nes, seran proporcionados por el comprador, pero puestos i mon
tados a bordo por los vendedores, en los lugares que le correspon
dan, de acuerdo con las indicaciones que haga el Capitan del 
comprador, bien sea en el rnismo Nueva York o en cualquiera 
otro puerto Jibre, a su elecci6n. 
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6\l El buque se entregara con las proviswnes i equipajes 
correspondientes a setenta i cinco hombres, por cinco meses, en 
Ia cantidad que determinan los reglamentos navales de los Es
tados Unidos, i con todo el carbon que sin riesgo puedan recibir 
sus carboneras. 

711- Los duefios recibiran a bordo y llevaran hasta el puerto 
de su destino como pasajeros, todas aquellas personas que el 
comprador quiera enviar, sin exijir por esto retribucion ninguna; 
pero sera de cargo del comprador proveer para elias las corres
pondientes raciones de viveres que deban consumir durante el 
viaje, en Ia misma cantidad prefijada en el articulo 6<? 

81!- El buque lo entregaran los vendedores en el puerto que 
el comprador les indique antes de salir de Nueva York, pero este 
puerto no sera ninguno de los que se encuentran a! sur del ecua
dor en Ia costa del Pacifico. Todos los riesgos i costos del viaje, 
hasta Ia llegada del buque a! puerto libre que se sefiale, seran de 
cuenta de los vendedores. 

9\1 El buque recibira a bordo toda Ia carga, botes, articulos 
extra, &\1, &\1, que el comprador quiera embarcar hasta Ia can
tidad que pueda conducir sin riesgo. El comprador se reserva el 
derecho de hacer que el buque, a! rendir su viaje, toque en algun 
puerto intermedio, ya sea para recibir pasajeros o para tomar 
carga; pero bajo Ia condicion de que no se le detenga en dicho 
puerto mas de veinticuatro horas. 

10. Trescientos mil pesos en bonos que tengan cupones des
de julio proximo inclusive, se abonaran a los vendedores en pago 
del buque con sus repuestos, provisiones, &\1, &1!-. Dichos bonos 
se depositaran en poder de un apoderado a satisfaccion de ambas 
partes el mismo dia en que se firme este contrato. 

11. El buque se recibira en el puerto de su destino por una 
comision que nombrara el comprador, en el mismo estado que 
tenia cuando salio de Nueva York, escepto aquellos desmejora
mientos ordinarios que son inevitables. Dicha comision dara un 
recibo a los vendedores, en que se esprese que la entrega del bu
que se ha efectuado con arreglo a las condiciones del contrato. 
Con !a exhibici6n de este documento terminara el negocio, i el 
depositario entregara a los vendedores los trescientos mil pesos 
en bonos. 
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Lo cual firmamos i sellamos hoi, dla diez i siete de diciembre 
de mil ochocientos sesenta i seis. 

Robert L. Tayler. 
Henry U. Hubbell. 
Russell Sturgis. 
Samuel H . Dollard. 

[L.S.] 
[L.S.] 
[L.S.] 
[L.S.] 

Dueiios del vapor "R. R. Cuyler" 

Testigo, Robert A. Domer. 

Por el gobierno de Colombia por instrucci6n de S. E. 
E. Sa/gar, Ministro de Colombia. - [Firm ado] -Vernon H. 
Brown.- [L. S.] . - Testigo. - D. W. Corhindale. 

Apruebo y confirmo el anterior contrato. 

Washington, diciembre 20 de 1866. 

EUSTORJIO SALGAR, Ministro de Colombia. [L. S.] 

Es fiel traducci6n. 
Venancio G. Manrique, Interprete oficial. 

Es copia. - El Oficial Mayor de Ia Secretarla de lo Interior 
Relaciones Esteriores, 

Eustacia de Ia Torre N . 

CONFIDENCIAL 

Legaci6n de los Estados Unidos de Colombia. Numero 10. 

Washington, febrero 9 de 1867. 
AI senor Secretario de lo Interior i 
Relaciones Esteriores. 

A principios del mes de noviembre ultimo me fue comuni
cado reservadamente por el Ministro del Peru, senor Barreda, el 
tratado secreto concluido entre el Plenipotenciario Peruano, por 
una parte, i los Plenipotenciarios Colombianos, Jenera! Rudecindo 
L6pez, Secretario de Guerra i Froihin Largacha, Secretario del 
Tesoro, por Ia otra, i firmado en Bogota el 28 de agosto de 1866. 
El tratado estaba ratificado por el gobierno del Peru, i no abrigue 
la menor duda respecto de su autenticidad. 
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El senor Barreda repetidas veces me manifesto Ia urjente 
necesidad de que me resolviera a coadyuvar de . una vez Ia eficacia 
del tratado, mediante a que toda demora en Ia iniciaci6n de al
gunos contratos dependientes de el , haria mas dificilla adquisici6n 
de elementos de guerra de cierto 6rden, i mas improbable i cos
toso el exito de las micas de aquella negociaci6n. Firmado aquel 
instrumento en Bogota bajo los consejos del Presidente, i ratificado 
ya por el del Peru, su vijencia: no se me ocult6 tampoco, i des
pues de alguna reflexi6n me permit! creer, aunque no sin temor, 
que haria un servicio del beneplacito de mi gobierno prestaodo 
basta cierto punto mi acci6o, de cooformidad con los deseos del 
Representante del Peru. 

Prometile, en consecuencia, que procederia por mi parte a 
autorizar a un Ajente para que, ·en nombre de mi gobierno, com
prara uo buque i todos los elementos .indispensables para annarlo 
en guerra, de modo de servir perfectamente para la defensiva i 
tambieo para la ofeosiva, agregandole que yo creia que el gobierno 
confiaria Ia ejecuci6n del tratado a un comisionado especial. i 
que toda acci6n de mi parte cesaria Juego que ese comisionado 
llegase. Aguarde, sioembargo, mas de liD roes sin adelantar paso. 
pero desesperando de Ia llegada del comisionado, resolvi proceder 
de acuerdo con lo ofrecido. 

Nombre Ajente al senor Vernon Brown, de Nueva York. 
que es mui familiarizado en el comercio de buques de guerra i 
de una reputaci6n honorable. El compr6 con efecto, el buque 
llamado "R. R. Cuyler" de las condiciones i provisto del arma
mento, canones i p61vora, &~. especificados en el articulo cor
tado del "Herald", que remitf al Presidente por el vapor pasado. 

El dia 2 estaba para salir el buque del puerto de Nueva 
York con rumbo para Santamarta, i Ia Aduaoa del mismo puerto 
habia espedido el correspondiente certificado, cuando los oficiales 
de ella se apoderaron de el i lo detuvieron, diciendo que se sos
pechaba que era un corsario chileno para cruzar el comercio de 
las Antill as espanolas . Esto sin pruebas algunas directas ni indi
rectas , procediendose como se procedi6 ahora dias, segun recor
dari U. , con el vapor "Bolivar" en las aguas de Inglaterra. Me 
presente al gobierno, maoifestando Ia procedeocia y destino del 
buque, i el Secretario del . Tesoro ha convenido categoricamente 
en que no es justificable la ·detencion, i la misma opinion ha 
emitido verbalmente el Procurador jeneral. 
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Es mui probable que el buque sea libertado manana. 

Cualesquiera que sean las especies que las cartas particulares 
i los diarios lleven al gobierno, en cuanto a pruebas en contra del 
buque, unas son falsas i otras son argumentos futiles i ridiculos. 
Lo que aparece. i es verdad, es que el buque fue com prado' para 
Colombia, debiendo entregarse a su gobierno en uno de sus puer
tos en Ia costa del Athintico. 

Por el paquete del 21 proximo dare a U. cuenta del resultado 
de este negocio, i tambien .le acompaiiare todos los documentos 
concernientes a Ia compra del buque i de su carga. Hoy no lo hago 
porque las enfermedades del senor Parraga le han impedido venir 
por ahora, i me hallo solo en el despacho. 

En el proximo correo sere mas detallado. 

Quedo del seiior Secretario mui obediente servidor, 

Eustorjio Sa/gar 

Es copia. - El Oficial Mayor de la Secretarla de lo Interior 
Relaciones Esteriores. 

Eustacio de Ia Torre N . 

Departamento de Estado - Washington, febrero 13 de 1867. 

En contestacion a Ia nota de U. de 6 del corriente, relativa 
a Ia detension del vapor "R. R. Cuyler" en Nueva York, tengo 
el honor de decir a U. que habiendo pasado el negocio a manos 
del Procurador jenera!, este declaro como resultado de su exa
men, que el gobierno de Colombia es el dueiio actual del buque 
i que habia asumido Ia responsabilidad de su viaje a un puerto 
de aquel pais, i que aconsejaria que se diese una orden para Ia 
entrcga del buque i suspension del embargo que se habia entabla
do contra el. Entendiendo que por los terminos del contrato de 
venta los senores Sturgis i C~ continuan siendo los dueiios del 
buque, el cual esta bajo su dominio basta que sea entregado en 
un puerto de Colombia, el es de opinion que debian cenirse a lo 
dispuesto por Ia cesi6n 9~ del acto de neutralidad, de 20 de abril 
de 1818, i que con esto se suependa el embargo i se les entregue 
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el buque para que siga su viaje. Este gobierno obran1 en confor
midad con Ia opinion del Procurador j_eneral. 

Aprovecho, &c. - William H. Seward 
(Firmado), 

Jenera[ Don Eustorjio Salgar, &~, &~, &~ 

Es fie! traduccion. - Venancio G. Manrique , Interprete 
oficial. 

Es copia. - El Oficial Mayor de Ia Secretaria de Jo Inte
rior i Relaciones Esteriores, 

Eustacio de Ia Torre N. 

CONFIDENCIAL 

Legacion de los Estados Unidos de Colombia. N9 12. 

Washington, febrero 19 de 1867. 
Seiior Secretario de lo Interior i 
Relaciones Esteriores 

Tengo Ia satisfaccion de informar a usted que el vapor "R. 
R. Cuyler", detenido en Nueva York como lo avise a usted por 
mi comunicacion de 10 del corriente, numero 10, ha sido puesto 
en 1ibertad por 6rden del Procurador jenera! de Ia Union, cor
tandose el juic.io sobre violacion de las !eyes de neutralidad, que 
quiso iniciarse contra el. Este gobierno, despues de considerar Ia 
cuestion en consejo de Secretaries, reunido en virtud de mi recla
macion, i de someterla especialmente al dictamen del Procura
dor, no hall6 prueba ninguna sobre que fundar un procedimiento 
judicial, e incondicionalmente ha suspendido Ia acci6n de Ia 
Aduana, exijiendo tan solo una fianza de los actuates dueiios 
para permitir su salida del puerto, en atencion a que el gobierno 
de Colombia, conforme al contrato, no adquiere Ia propiedad de 
dicho buque basta recibirlo en uno de sus puertos. 

Debo manifestar a usted que Ia tradicion se estipul6 en 
aquellos terminos, para poner a! gobierno a cubierto de los ries
gos consiguientes al viaje desde aqui, i por economizar los gastos 
que el transporte apareja. Se crey6, i asi me ha parecido, que 
esto consultaba mejor nuestros intereses. 
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Los espias i denunciantes espaiioles, para salir lo menos des
airadamente posible, i para cohonestar el ins61ito proceder de Ia 
Aduana, han propalado Ia especie de que Ia tripulaci6n del "Cuy
ler", al salir a Ia mar, debia insurreccionarse i tamar el rumba 
de Ia Guaira, convertido en crucero. Esto acaso se haya orijinado 
de lo que en dias pasados se dijo de un buque de guerra que de 
Europa parti6 para aquel mismo puerto i antes de rendir su viaje, 
su Capitan se sublev6, virando en el sentido que mejor le pare
cia. Los ajentes de Espana han creido que fue a reunirse a Ia 
flota aliada del Pacifico. 

Cualesquiera que sean las versiones gratuitamente propala
das, como es costumbre para alimentar Ia curiosidad i el diarismo 
de este pais, aquel punta es hoi una cosa definida, i el "Cuyler" 
con el nombre de "Rayo" saldra probablemente manana. 

Ha tenido de buena, no obstante, Ia demora, que ba dado 
a! pais cierta resonancia en sentido favorable. 

Remito en copia Ia nota que diriji a este gobierno reclamando 
del procedimiento de Ia Aduana de Nueva York, i Ia contesta
cion que se me di6. 

Sirvase el senor Secretario poner los anteriores hechos en 
conocimiento del Gran Jenera) Presidente de Ia Union, i me 
suscribo su mui obediente servidor, 

Eustorjio Salgar 

Es copia. - El Oficial Mayor de Ia Secretaria de lo Interior 
Relaciones Esteriores, 

Eustacio de Ia Torre N . 

Legacion, &~. &\I - Washington, febrero 23 de 1867 . 

AI senor Administrador de Ia 
Aduana de Santamarta. 

En mi canicter publico, i obrando con poderes suficientes 
he autorizado Ia compra del vapor "R. R. Cuyler", para uso del 
gobierno colombiano, Ia cual se ha llevado a efecto. Conforme 
a las ch\usulas del contrato, los actuales duef\os por si o por me
dio de sus ajentes, debenl.n entregarlo al gobierno en uno de 
nuestros puertos en Ia costa del Atlantica, i Ultimamente he de
signado como tal puerto el de Santamarta, i a U. como el Ajente 
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federal competente para recibirlo junto con Ia carga que lleve 
a bordo, i que consta del manifiesto que el capitan le presentara. 

Iotereso a U., pues, para que lo reciba i haga que se manten
ga en seguridad i en buen 6rden con todo lo que lleve a bordo, 
hasta que el Poder Ejecutivo disponga lo conveniente respecto 
de su destino. La tripulacion va provista de los fondos necesarios, 
de suerte que por parte de U. no debe hacerse erogacion ninguna. 

Tan luego como el vapor sea recibido , espero que U . se sirva 
a'nunciarlo al gobierno, e igualmente a esta Legacion. 

Quedo &\1, &\1, (Firmado) Eustorjio Salgar 

Es copia. - El Oficial Mayor de Ia Secretaria de lo Interior 
Relaciones Esteriores, 

Eustacia de la Torre N . 

A bordo del vapor "Rayo", de los Estados Unidos de Co
lombia. - Santamarta, marzo 8 de 1867 

Senor: 

Para conocimiento del gobierno presento el siguiente in forme: 

He recibido el vapor "Rayo", llamado antes "R. R. Cuyler", 
conforme a las instrucciones del Jenera! Salgar, Ministro en Wash
ington , i de su ajente el senor V. H . Brown, en Nueva York, en 
el mismo buen estado en que sali6 de Nueva York, habiendo 
sufrido los siguientes accidentes en el mar: 

El 4 del corriente tocamos en el mar con un buque, lo cual 
produjo un lijero dafio en nuestra popa, porque perdimos las ser
violas i una bita de hierro, como tambien un brazo de gavia. Estos 
reparos o sus equivalentes deben ser abonados por el Capitan 
Dollard, que lo era anteriormente del "R. R. Cuyler". 

Despues de haber anclado hemos hallado que el pisto del 
vapor se ha safado, lo cual es causa de que el buque haga agua; 
cerse a bordo i son accidentes comunes a los buques de vapor. 
ademas el condensador se filtra. Estos reparos pueden todos ha
Fuera de esto, el buque esta en buen estado. 

Como los canones i provisiones del buque fueron amonto
nados en junta, sera necesario abrir la carga i colocar todo en su 
Iugar. Los botes (torpedos) que vinieron en piezas, se estan ar-
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mando i se hace todo lo posible para que el buque quede en buen 
6rden. 

Adjuntas hallan1 U. las listas ·de las provisiones del buque, 
de los canones, &~. junto con los nombres de los oficiales de hi 
trip ulaci6n. 

De U. obsecuente servidor, Geo. A. Borchard, Teniente en
cargado. 

AI senor Manuel Morro, comisionado especial, &~ - San
tamarta. 

Es fie! traduccion. - Venancio G. Manrique 

Es copia - El Oficial Mayor de la Secretaria de lo Interior 
Relaciones Esteriores, 

Eustacia de Ia Torre N. 

Legaci6n de los Estados Uuidos de Colombia . N. 18. 

Washington, marzo 10 de 1867. 
AI senor Secretario de lo Interior i 
Relaciones Esteriores. 

E l 25 de febrero ultimo sali6 a Ia mar con el competente 
permiso el vapor de guerra "R. R. Cuyler", destinado para el ser
vicio de la marina colombiana. 

Remito a U. copia de la carta que en la misma fecba paso 
mi ajente en Nueva York a! Teniente Borchard, encargado de 
recibir el vapor en el puerto de Santamarta de manos de los 
anteriores duefios, i de asumir el mando de Ia tripulaci6n en su 
cankter de Capitan. 

Tambien envlo a U. copia de la nota que diriji al Adminis
trador de Ia Aduana de Santamarta, advirtiendole la partida del 
vapor i recomendandole su recibo e inspeccion. 

Quedo de U. atento servidor, 
Eustorjio Sa/gar 

Es copia. - El Oficial Mayor de Ia Secretarla de lo Interior 
i Relaciones Esteriores, 

Eustacia de Ia Torre N . 
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Legacion de los Estados Unidos de Colombia. NC? 19. 

Washington, marzo 20 de 1867. 
Senor Secretario de lo Interior i 
Relaciones Esteriores. 

Para que el gobierno conozca el verdadero titulo con que 
ha adquirido Ia propiedad del vapor R. R. Cuyler, hoi "Rayo", re
mito a U. un ejemplar autentico del conven.o que celebre con 
S. E. el Ministro del Peru en esta ciudad, el 15 de dici~mbre de 
1866, i de acuerdo con las estipulaciOnes del tratado de 2~ de 
agosto, firmado en Bogota. La cesi6n se ha llevado a efecto, i 
juzgo que a esta fecha el vaoor con todos sus elementos i tripu
lacion hayan sido recibidos en Santamarta. 

Comprenden1, por lo mismo, el senor Secretario, que Ia pie
za que por duplicado envie a U. en dias anterivres. en Ia cual 
aparece que el vapor fue comprado en mi nombre, por un ajente 
autorizado por mi, fue meramente una creacicn de las circuns
tancias, i solo con Ia mira de prevenir cualquiera sospecha ad
versa a! exito de Ia negociaci6n entendida. 

Los objetos mencionados estaban comprados i pagados de 
antemano, de suerte que en estas operaciones no he ten do inter
vencion directa. Manana debo recibir Ia cuenta jenera} de costos, 
debidamente comprobada, i cuidare de elevarla al gob,erno in
mediatamente. 

Quedo su mui atento servidor, 
Eustorjio Salgar 

Es copia. - El Oficial Mayor de Ia Secretaria de lo Interior 
i Relaciones Esteriores, 

Eustacia de Ia Torre N. 

Los infrascritos Plenipotenciarios de los Estados Unidos de 
Colombia i del Peru, en virtud del tratado secreto celebrado por 
sus gobiernos con fecha 28 de agosto proximo pasado, han con
venido en lo siguiente: 

19 El Ministro del Peru cede a! de Colombia el contrato 
de compra celebrado por el vapor "R. R. Cuyler", su armamento, 
municiones, botes, torpedos i demas accesorios que constaran de 
los inventarios i cuentas que en su vez se formaran; i en su con-
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secuencia, el referido buque i demas artfculos son propiedad del 
gobierno de los Estados Unidos de Colombia, conforme al ar
ticulo 19 del referido tratado de agosto. 

2 c;> El Ministro del Peru proveeni los fondos necesarios para 
el pago del citado buque i demas artfculos embarcados en el, asi 
como para enganches i adelantos de tripulaci6n i oficialidad, con
forme a! articulo 29 del referido tratado, los que seran reembol
sados por el gobierno de Colombia, segun se previene en el ar
ticulo 30, o de Io contrario se procedera como se ha pactado por 
el articulo 49 Para este caso se fija el puerto de Santamarta como 
el de direccion para el buque. 

39 De conformidad con el articulo 59 el gobierno del Peru 
concede permiso al Capitan Read i a los oficiales i tripulacion 
bajo su mando, para que se encarguen del espresado buque, pa
sando a! servicio de Colombia. 

49 EI Ministro del Peru pasara al de Colombia Ia cuenta 
jenera! de desembolsos de este buque, su armamento i demas, 
tan pronto como pueda formalizarse, para su aprobacion i reco
nocimiento. 

En fe de Io cual firmamos este convenio, autorizandolo con 
los sellos de nuestras respectivas Legaciones en Ia Ciudad de 
Washington, a los quince dfas del mes de diciembre de mil ocho
cientos sesenta i seis. 

F. L. Barreda (hai un sello). Eustorgio Salgar (hai un sello). 
Es copia. - El Oficial Mayor de la Secretaria de lo interior 

Relaciones Esteriores, 
Eustacia de la Torre N . 

Estados Unidos de Colombia. - Comandancia Jenera! de 
Marina i de Ia 2\1 Division del Ejercito. - Numero 396. 
Senor Secretario de Guerra i Marina: 

Tengo Ia honra de acusaros recibo de vuestra nota del 19 del 
pasado mes, numero 35 , seccion 1\1 de inspeccion, mesa de nego
cios reservados. Y contestando a ella os aviso que el vapor a que 
haceis referenda Ileg6 a este puerto antes de ayer, habiendo te
nido un viaje de nueve dias de Nueva York a este punto. Dicho 
buque no es blindado, como me lo decfs, ni viene armado en 
guerra; aunque es verdad que trae a su bordo Io necesario e in
dispensable para ello, i todo en abundancia, pudiendo quedar 
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perfectamente listo i en estado de combatir a Ia bora que se 
'luiera. 

Dicho vapor ha venido a este puerto dirijido por nuestro 
Ministro Plenipotenciario en los Estados Unidos de America, al 
senor Administrador Tesorero de Ia Aduana, el cual lo puso a 
mis 6rdenes; por lo que inmediatamente me traslade a su bordo 
i lo examine cuidadosamente, lo mismo que a su tripulacion. Es 
por esto que tengo el gusto i Ia satisfaccion de deciros que el 
mencionado buque vapor es de una magnffica construccion i mui 
solido, de una maquinaria bastante buena, que puede bacerlo 
andar basta catorce millas por bora, que su artiller!a i tren de 
gLterra es lo mejor que se ha visto en el pais, i que su jefe, ofi
ciales, injenieros i demas dotacion de hombres es inmejorable 
bajo todo concepto. Os aseguro, senor Secretario, que una vez 
montado en guerra dicho vapor con lo que tiene a su bordo i con 
Ia oficialidad i tripulacion que hoi cuenta, tendni Ia nacioo un 
buque de guerra de .primer 6rden. 

SegLm dice el senor Oficial eocargado del mando del vapor 
de que vengo haciendo referencia , debe dejar en este puerto dos 
de los botes de vapor con torpedos que tiene a su bordo; i esto 
por disposicion de nuestro Minitro Plenipotenciario Jenera! Sal
gar; i como el gobierno naciooal no ha dado iostrucciones sobre 
el particular, he creido que deben desembarcarse, como en efecto 
se bani el dia de manana. 

He pedido a! jefe del meocionado vapor una copia autorizacla 
de los inventarios de todo lo existente a bordo, i al efecto tengo 
el honor de remitirosla inclusa a esta nota, para conocimiento 
del Supremo gobierno. 

Dicho buque vapor sufri6 en su ultima marcha. i a su paso 
por La Habana, una averia en Ia proa a causa de haber tropezado 
con otro buque; ademas ha sufrido algo en las calderas, pero 
como se ha procedido a componerlo i repararlo todo, estarii listo 
en breves dias i podrii irse a situar en Cartajena conforme a la 
orden del gobierno. 

L. Level de Goda 

Santamarta, marzo 10 de 1867, 

254 



TRADUCCION 

Santamarta, marzo 7 de I 867. 

El vapor "R. R. Cuyler", habiendo llegado aqui en perfecto 
buen estado, escepto el ordinaria detrimento o deterioro, como 
cuando sali6 de Nueva York, me hago cargo del mando de ei i 
tomo posesion, asi del buque como de Ia carga a nombre del go
bierno de los Estados Unidos de Colombia; habiendo sido entre
gada aqui. Segun los terminos del contrato, se estiende el pre
sente por triplicado. 

(Firmado), Geo A. Borchard 

Es copia. Pedro Ignacio Cadena, Contador. 

Estados Unidos de Colombia. - Comandancia jenera! de 
Marina de Ia 2~ Division. - Numero 383. 

Senor Administrador tesorero de la 
Aduana de Santamarta 

Con fecha 19 del mes pasado i bajo el numero 35, seccion 
I.<' de inspeccion, mesa de negocios reservados, me dice el senor 
Secretario de Guerra i Marina lo siguiente: 

"Dentro de breves dias debe llegar a nuestras costas del 
Atliintico un buque de vapor blindado i armado en guerra, con
tratado en los Estados Unidos de America para el servicio de 
Ia Union. 

Tan pronto como la llegada de ese buque se verifique, Jo 
situareis en el puerto de Cartajena, sin dar a su capitan o en
ca rgado ninguna especie de 6rdenes basta recibir las que por ese 
despacho os sean comunicadas con la debida oportunidad". 

Lo que transmito a U. para que se sirva disponer que los 
jefes del mencionado buque, junto con el, queden a mis 6rdenes 
en todo sentido. 

L. Level de Goda 

Santamarta, marzo 8 de 1867. 
Es copia. - Pedro Ignacio Cadena, Contador. 
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Estados Unidos de Colombia. - , Aduana de Santamarta
El Administrador Tesorero - Numero 573. 
AI ciudaclano Jenera! Comandante jenera! de Marina i de Ia 2~ 
Division. 

En carta oficial de esta misma f~cha, numero 572, digo al 
seiior Comandante del vapor de guerra nacional "Rayo", lo si
guiente: 

"Segun instrucciones que he recibido del Poder Ejecutivo 
nacional, debo poner el vapor a cargo de usted a disposicion del 
seiior Comandante jenera! de Marina i de Ia 2~ Division del 
Ejercito, que lo es el ciudadano Jenera! Luis Level de Goda. En 
tal virtud, desde hoi recibini usted 6rdenes del espresado Jenera!. 

Santamarta, marzo 8 de 1867. 
Domingo D. Granados" 

Y lo trascribo a usted como resultado i en contestacion a 
La comunicacion de usted de fecha de hoi, numero 383. 

Santamarta, marzo 8 de 1867. 
D. D. Granados 

Es copia - Pedro Ignacio Cadena, Contador. 

Legacion de los Estados Unidos de Colombia. Reservada. 
Duplicado. - Paris, 6 de febrero de 1867. 

AI senor Secretario de lo Interior i 
Relaciones Esteriores. - Bogota. 

He recibido el oficio reservado que con fecha 17 de diciem
bre se ha servido U. dirijirme con estas copias ad juntas: 19 De 
un convenio secreto celebrado el 28 de agosto anterior entre los 
Estados Unidos de Colombia i Ia Republica del Peru; 29 Del acta 
del canje de las ratificaciones del mismo convenio, firmada en 
Bogota el 21 de noviembre; 39 De una nota de esa Secretarfa a! 
Ministro Plenipotenciario del Peru, Coronel don Manuel Freyre, 
avisiindole recibo de una copia de Ia circular que el Ministro de 
Relaciones Esteriores de aquella Republica habla dirijido a sus 
Ajentes diplomiiticos en Europa i en los Estados Unidos de Ame
rica, relativa a! mencionado convenio de 28 de agosto, haciendo 
U. de orden del Presidente de Ia Union Colombiana una decla
racion espllcita acerca de varios de los puntos que abraza dicha 
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circular; i 4<? De las instrucciones que en 22 de noviembre se
dieron al senor Francisco Agudelo, nuestro C6nsul jenera! en 
Nueva York; para el desempeno de Ia comision especial que se le 
ha conferido, relativa al cumplimiento que en los Estados Uni
dos del Norte corresponde dar al mismo convenio de 28 de agosto. 

Segun me manifiesta U. ha querido el Presidente confiarme 
en Europa igual comision a la que el senor Agudelo ha llevado 
a Nueva York, i me previene que tenga como comunes para mi 
las espresadas instrucciones a el espedidas. 

Me instruye U. que ajustandome a elias, i procediendo con 
la mayor circunspeccion, mesura i rserva en el delicado negocio 
de la ejecucion del convenio secreta, debo obrar de manera que 
ni el Secretario de esta Legacion, ni otra persona alguna sepan, 
ni puedan barruntar siquiera, la existencia de la negociacion i 
del mismo convenio que a ella se sigui6; pero anade, preceptiva
mente, que me sirva de nuestro Consul jenera! en Londres, senor 
Martin, o del Vicec6nsul senor Redman. para las operaciones 
que deben hacerse a virtud de las estipulaciones del mismo con
venia, empleandolos como (micos ajentes a ese fin. Habiendose 
escusado ya el senor Redman de aceptar el Viceconsulado, no ha
bra opcion entre los dos ajentes consulares, i tendria yo que dar 
al senor Martin la comision a que se refiere la arden del gobierno. 

Por ultimo, me previene U. que en este negocio proceda de 
acuerdo i en concierto con los senores Ministros o Representantes 
de las Republicas del Peru i de Chile en esta Corte i en la de San 
James. 

Actualmente no hai aqui Ministro de Chile. El senor Rivero, 
que esta acreditado por el Peru en las dos Cortes, se halla en 
Londres. Sin perdida de tiempo le escribi el 3 del corriente, 
insinuandole la mision que acababa de recibir, i me contest6 al 
dia siguiente. lncluyo copia de estas dos cartas. En la mia fue 
punta de partida la noticia que como cierta circulaba de haberse 
ya ajustado la paz entre las Republicas del Pacifico i la Espana 
por mediacion de los Estados Unidos de Norte America, noticia 
que el senor Rivero no tiene todavia i que considera prematura, 
como lo vera U. por su carta. El me dice que desde noviembre 
estan en su poder los documentos de este negocio, i debo suponer 
que sea solamente una copia del convenio de 28 de agosto, puesto 
que en 17 del mismo mes apenas se canjeaban en Bogota las ra-
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tificaciones, i el dia 21 pasaba U. a! Plenipotenciario peruano Ia 
declaracion esplicita de nuestro gobierno, a que di6 Iugar la cir
cular del Ministro de Relaciones Esteriores del Peru a sus Ajen
tes diplomaticos en Washington, Parisi Londres. El senor Rivero 
concluye anunciandome que probablemente regresara a Paris al 
fin de esta semana para que conferenciemos sobre este asunto. 
. Compren<;lo bien lo arduo i delicado que el es de suyo, .i 
cuanta discrecion i reserva exije en el procedimiento; discrecion 
i reserva que no quedara por mi solo. guardarlas cumplidamente. 
puesto que habra de Ia otra parte quienes intervengan en "la ma
teria, sin que yo pueda limitar su accion ni su palabra. 

Pero no puedo abstenerme de manifestar a! gobierno cuan 
embarazosa es Ia posicion en que se me coloca con respecto al 
Secretario de esta Legacion, pues ya que tengo que guardar escru
pulosamente en reserva para mi solo la existencia del convenio 
secreto con el Peru, natural era que a! cometerseme tan delicado 
negocio se me hubiera enviado un despacho ostensible a su tiem
po, para, a virtud de el, obrar oficial j publicamente, despues de 
que me hubiera entendido con los Ministros del Peru i Chile, i 
eso en tales terminos, que dieran cabo para motivar mis 6rde
nes e instrucciones al ajente en Londres que el gobierno me im
pone, dando a el Ia preferencia sobre el Secretario mismo de la 
Legacion. 

Duro es, senor Secretario, hallarse en el caso de dejar tras
lucir Ia reserva, por omision de prudente precaucion, i duro tam
bien que un Ministro que no ha escojido su Secretario i que no 
esta descontento de su honradez i acreditada aptitud, tenga que 
ofenderle a trueque de obedecer al gobierno rnismo que se lo ha 
dado. Ruego a U. se sirve representarlo as! a! Presidente para 
obviar a este grave inconveniente, enviandome a vuelta del correo 
el despacho que reclamo, redactado con la discrecion correspon
diente, teniendo en cuenta lo que ostensiblemente ha de · ejecu
tarse, si llegare a ser realizable lo que se ba tenido en mira al 
celebrarse el convenio secreto mencionado. Volviendo ahora a 
Ia ajencia que ha de darse al senor Martin, me anticipo a deci,· 
al gobierno que mi responsabilidad quedaria gravemente compro
rnetida si y,o hiciera de ella o de mi comision tal delegacion cual 
encierran Jatamente estas espresiones del oficio de esa Secretaria, 
a que voi contestando, a saber: "Desde luego sera indispensabk 
que para Ia ejecucion de las diversas operaciones que deben ha-
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cerse por virtud de las estipulaciones de dicho convenio, se sirva 
U. como de linicos ajentes, en todo caso, de nuestro Consul, senor 
Martin, o de nuestro Vice-consul en Londres, senor Redman &c. 
Debo, pues, suponer que Ia intenci6n del gobierno ha sido que 
yo cometa , a mi juicio, al senor Martin aquellas operaciones que 
crea pueda desempenar; pues yo mismo no puedo desde ahora 
conocer en sus pormenores lo que habra que bacer pnictica i efec
tivamente en cada caso. 

Esta comunicacion me ofrece naturalmente la oportunidad 
para decir a usted con referencia al oficio de esa Secretaria de 
18 de agosto, ·cuyo ·recibo avise en 3 de noviembre, bajo el nu
mero 4, que, no obstante las indagaciones que con prudencia he 
hecho, sobre lo que al gobierno se habia informado de Ia dispo
sicion en que se encontrara el de S. M. C. para aceptar una 
mediacion de Colombia, con el fin de llegar a un avenimiento 
pacifico en las presentes circunstancias i estado de guerra con 
las Republicas del Pacifico, nada he podido averiguar de tal 
proyecto. ni parece probable su existencia, en vista de las jestio
nes que de otro !ado se hacen por medio del Gabinete de Wash
ington. 

Soi de U. , senor Secretario, mui atento servidor, 

M . M. Mosquera 

Es copia. - El Oficial Mayor de Ia Secretaria de lo Interior 
Relaciones Esteriores, 

Eustacio de la Torre N. 

Legaci6n de los Estados Unidos de Colombia. - Copias. 
22 Rue des Ecuries d'Artois - Paris, 3 de febrero de 1867. 

Mui apreciado colega i senor: 

Acaba de darseme como positiva Ia noticia de haberse ajus
tado las paces, por la mediacion de los Estados Unidos de Norte 
America, entre las Republicas aliadas del Pacffico i la Espana. 
Si asi es en realidad, me congratulo mui de veras con U . por tan 
feliz acontecimiento, que desde luego manifiesta baberse cum
plido bajo bases aceptables presentadas por el nuevo mediador. 
Estimaria a U. in finito se . sirviera decirme, siendole posible a 
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vuelta de correo, si este arreglo es definitive i ya del dominio 
publico, con lo mas que crea poder aiiadir en Ia actualidad, a fin 
de hallarme asi habilitado para trasmitir tan placentera nueva a 
mi gobierno por el correo ·maritime de San Nazario el 6 de este 
mes. 

Precisamente he recibido ahora seis dias un despacho reser
vado de nuestro Secretario de Relaciones Esteriores, para tratar 
con U. sobre su contenido, que es orijinado del mismo estado de 
guerra con Espana; i entiendo que U., no regresara a Paris antes 
de diez o doce dias. Si aun hubiere Iugar a entrar en conferencias 
con U. sobre esto, deseo poder decir al gobierno cuando, poco 
mas o menos, podrian verificarse. 

Y sin mas asunto, i deseando a U. cumplida salud, quedo 
a sus ordenes mui afecto colega i atento servidor Q. B. S. M. 

M . M. Mosquera 

Seiior don Francisco de Rivero &~, &~, &\1, 7. Benett street. 
St. James. - Londres. 

Es copia. (Firmado), Mosquera. 

CONTESTACION 

Londres, febrero 4 de 1867 - 7. Benett Street. St. James. 

Senor don M. M. Mosquera. - Paris. 

Mui estimado seiior i colega: acabo de recibir su apreciable 
de ayer, que me apresuro a contestar. No tengo noticia, ni ofi
cial ni privada, de haberse celebrado un arreglo pacifico por me
diacion de los Estados Unidos; i Ia cosa me parece prematura. 
Mis cartas de Lima, que recibi ayer, alcanzan a! 27 de diciembre, 
i nada dicen. Pudiera ser que por el cable se haya trasmitido te
legrama basta 13 de enero, en que se anuncie algo de aceptacion 
de un plan o modus operandi, propuesto por Mr. Seward, i sobre 
lo que Chile parece vacilar. 

En cuanto a! otro asunto reservado, cuyos documentos tengo 
en mi poder desde noviembre, me sera mui grato conferenciar 
con usted despues de mi llegada a esa, que, a pesar de numero
sas ocupaciones aqui, procurare que sea a fines de esta semana. 
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Mientras me cabe esa satisfaccion, permitame usted desearle 
cabal salud, i que, poniendome a los pies q. b. de Ia senora, me 
crea su afectisimo colega i atento servidor, 

Francisco de Rivero 
Es copia - (Firmado), Mosquera. 

Es copia. - El Oficial Mayor de Ia Secretaria de lo Interior 

i Relaciones Esteriores. 
Eustacio de Ia Torre N. 

Legaci6n de los Estados Unidos de Colombia. Paris, 5 de 
marzo de 1867. 

Copla de un articulo de ''La Epoca" de Madrid de 28 de febrero 
de 1867. 

"La Cr6nica" de Nueva York, en su numero Ilegado hoi, 
refiere los grandes esfuerzos que en los ultimos tiempos se han 
hecho para dar proporciones a Ia guerra emprendida por las Re
publicas del Pacifico contra Espana, esfuerzos que han fracasado 
principalmente por Ia actividad de nuestro Representante en 
Washington, i Ia lealtad del gobierno de los Estados Unidos. "La 
Cr6nica" dice que ha querido formarse una Iiga de toda Ia Ame
rica contra Espana, i despues de presentar Ia conducta de Ia Re
publica de Honduras como mui sospechosa, afiade lo siguiente: 

"En tal estado los hechos no se hicieron esperar, i Ia repen
tina traslacion aqui del Ministro espafiol, i sus frecuentes idas i 
venidas a Washington, nos hicieron comprender que algo habia 
en realidad en nuestros augurios: que lo de Honduras no era un 
caso fortuito: que cierto buque escapado de Ia Guaira bien podia 
no haberlo hecho por su esclusiva voluntad: que las frecuentes 
escandalosas violaciones de Ia neutralidad del Istmo de Panama 
tenian intima relacion con todo Jo dicho basta aqui; i que las re
comendaciones pro formula que el Presidente de aquel Estado 
recibi6 del Jefe supremo de Ia Confederacion, cuando el disimulo 
habria sido un ataque violento al derecho comun, mas podian 
tener de artificio que de sinceridad, siendo otro rodeo para ador
mecernos ante Ia verdad do:: lo que se fraguaba." 

"De pronto el 'Dunderbeg' comienza a hacer preparativos 
de viaje, armando en guerra sus poderosas baterias, i aunque esto 
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no nos debio estraiiar mientras era lin Ajente del Peru quien daba 
por el Ires millones de pesos en oro, produjo estraordinario asom
bro en nuestra buena fe el saber que las jestiones se atribuyeron 
de pronto al gobierno de Ia Nueva Granada, i que como si fuera 
en realidad para este, habia de salir el buque monstruo de los 
Estados Unidos e irse a Venezuela. AI mismo tiempo nuestro 
corresponsal de Lima, dando muestras de estar bien orientado, 
nos aviso de que Ja escuadra aliada intentaria venir al Atlantico 
a protejer Ja incorporacjon de una gran maquina de guerra;· los 
periodicos mas circunspectos de Chile dieron de nuevo muestras 
de belicoso ardor, i a la par tambien se rechaz6 la mediacion que 
Francia e Inglaterra habian ofrecido." 

"(,Que significaba todo esto? En Ja isla de Cuba cunde de 
pronto , acreditado en ciertas partes, el rum·or de Ia proxima 
llegada de una escuadra enemiga a aquellas costas, para bombar
clear sus poblaciones: el Presidente de Bolivia envia a toda prisa 
a Nueva York patentes de corso; aprestase el Cuyler tambien en 
son de guerra i cargado de petardos para salir a! mar, con rum
bo a Ia Guaira, i otros dos buques mas caen asimismo en ]a ten- _ 
tacion de prepararse como el Cuyler." 

"En resumen: la guerra se iba a continuar en mayores pro
porciones que basta aqui, como lo decian los iniciados desde hace 
dos meses ya, cuando mas activa i poderosamente se trataba de 
Ia paz; i a no haber sido por Ia estraordinaria vijilancia del Mi
nistro espafiol, cuyos pormenores no conocemos, pero cuyos re
sultados no pueden estar mas claros, ni ser menos asombrosos; a 
no haber entrado forma lmente a jestionar Ia paz, mirando a sus 
propios intereses, el gobierno de los Estados Unidos, porque ya es 
un esciindalo internacional, mas que otra cosa, esta impertinente 
guerra; a no haber infiltrado en la conciencia de este pais tam
bien La verdad de lo que ocurre, de suerte que sus organos_ mas 
populares atribuyen la culpa a quien la tiene, que no somos nos
otros; i a no estar de por medio, en fin, los recursos respectivos 
de los belijerantes, i en pie las leyes de la neutralidad, de suerte 
que no es tan fiicil como algunos suponen adquirir ventajas pro
pias con recursos ajenos, cuando estos no mas han de salir per
judicados, es evidente que aquellos vaticinios se habr1an de rea
lizar con nuevas complicaciones en la America espanola; asi como 
es verdad que el exito de las operaciones podria distar mucho de 
ser tan grato a nuestros enemigos como ellos lo suponian, consi
derando los recursos de guerra que hoi tiene aglomerados en las 
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Antillas el gobierno espaiiol, i el levantado espiritu i las marciales 
condiciones de los excelentes jefes que las rijen. " 

"La Cr6nica" repite que Ia adquisici6n por el gobierno de 
los. Estadbs Unidos del formidable buque Dunderbeg, i Ia deten
cion de Cuyler habian hecho fracasar todos estos planes; pero 
aconseja al gobierno espafi.ol que pida a/ de Nueva Granada es
plicaciones terminantes sobre los proyectos de adquisicion de estos 
buques, que no pudiendo servir en nada a los intereses de estos 
paises (sic), fenian que estar natura/mente destinados a la guerra 
que nos hacen las Republicas del Pacifico. 

Es copia literal - Mosquera. 

Es copia. - El Oficial Mayor de Ia Secretaria de lo Interior 
Relaciones Esteriores, 

Eustacia de la Torre N . 

New York enero 9 de 1867 
Ciudadano Gran Jenera), 
T. C. de Mosquera, &\1, &\1, &\l 

Mi querido Jenera) i amigo. 

El 31 del pasado llegue a esta sin novedad i despues de un 
viaje agradable de siete dias catorce horas a bordo de un palacio 
flotante. El invierno es crudo i facilmente podni usted calcular 
Ia impresion que habra hecho en ml. Vivo en Gramercy Park 
House, que es un hotel bastante regular. 

Hasta hoi no be recibido el Exequatur, pero creo que lo ten
dre dentro de cuatro dias que me dice el seiior Salgar vendra a 
verme. Nada he hecho, por lo tanto, basta no estar en ejercicio 
de mis funciones. 

Mucho entusiasmo be encontrado aqul con la empresa del 
canal interocearnco; i apesar de que Ia ultima lei no se ha publi
cado en los peri6dicos americanos, entiendo que se forman varias 
compaii.las para hacer proposiciones. Varias personas me ban vi
sitado con tal objeto; pero yo les he dicho que no teniendo fa
cultades para celebrar contrato alguno, lo mejor que podlan hacer 
era mandar sus comisionados a Bogota inmediatamente. Entiendo 
que el "Credito mobiliario de Francia" quiere hacer algo en ese 
sentido. El gobierno de Washington tambien, porque por el vapor 
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que zarp6 de esta para Colon el 1 <? del presente, sigui6 por su 
cuenta un cuerpo de injenieros para efectuar una esploracion por 
el punto mas aparente para el canal. 

A~pinwall Hoadely i Totten han estado a verme sobre el ne
gocio de las reservas del ferrocarril de Panama. Estos senores se 
manifestaron sentidos con usted porque dicen que, a juzgar por 
lo que les han escrito de Colombia, Ia Administraci6n Mosquera 
es completamente hostil a Ia compafifa americana. Yo les contes
te que aquello era una calumnia fraguada por los enemigos de 
usted; que lo que el Presidente de Colombia, como encargado 
de administrar los intereses del pais, queria, era ver de que modo 
se obtenia un arreglo ventajoso para el pais, ya que estaba en 
situacion de obtenerlo: que si los americanos hacian al gobierno 
una proposicion ventajosa, lo que estaba en sus propios intereses. 
ellos serian preferidos. 

El seiior Hoadely me suplic6 que fuera a su oficina para 
mostrarme cartas de L6ndres sobre este negociado. En efecto 
estuve allf, i vf comunicaciones de un seiior Hasselwood, que 
entiendo que esta metido con Cotterill, en las cuales proponia a 
Ia Compafiia americana cederle el contrato hecho con el gobierno 
mediante Ia suma anual de cien mil Iibras que ellos recibirian por 
la cesion. Esta propuesta Ia rechaz6 el Director, manifestando 
que no podia entrar Ia Compaiifa en arreglos con otra persona 
que no fuera el gobierno colombiano. Este incidente me hace 
sospechar que Cotterill desea hacer del contrato un negocio pu
ramente de bolsa; i al efecto escribo a don Manuel Maria para 
que haga las averiguaciones del caso a fin de que el gobierno 
sepa a que atenerse. 

El senor Hoadely me mostr6 igualmente el informe que ha 
dado el injeniero que se mand6 de aquf a visitar los trabajos del 
camino de Buenaventura. Por ese informe, que se le ha remitido 
a us ted, vera que haciendolo carretero costar a 3 'h mill ones de 
pesos. AI jenera! Herran le ha mandado por escrito Ia Compania 
sus ideas en el negocio de las reservas para que las presente a 
usted. Yo manifeste tambien a! Coronel Totten lo necesario i 
conveniente que seria su ida a Bogota para hablar con usted, 
pues debfa estar persuadido del aprecio que usted tiene por el. 

Con el seiior Barreda no he hablado aun porque me ha pa
recido mejor hacerlo cuando tenga el exequatur. Tan pronto 
como esto suceda ire a Washington i del resultado de Ia entre
vista dare a usted aviso oportuno. Parece que a este sefior lo han 
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acusado ante el gobierno del Peru por malos manejos en las co
misiones que ha desempenado. En "El Nacional" de Lima puede 
usted ver el denuncio detallado que hace un senor Guillermo 
Bocardus. 

De Colon escribi a usted manifestandole que all! me habian 
dicho que el "Bollvar" se habia perdido; pero aqui he sabido que 
fue tornado por autoridades britanicas creyendo que era buque 
feniano. Don Manuel Maria parece que lo reclam6. lNo podria 
el gobierno exijir danos i perjuicios por esa retencion arbitraria? 
En esto no hariamos mas que pedir justicia i seguir el ejemplo 
de ciertas naciones que por todo declaman damages. 

Ya habra U. visto el arreglo hecho entre Victor Manuel i 
el Papa. Florencia sera Ia capital de Italia: el Papa coronara al 
escomulgado Rei, i Roma quedara 6nicamente como la residcncia 
del jefe de Ia Iglesia Cat61ica. 

Desearia que se asignase una cantidad para hacer publica
ciones aqui que digan relacion con nuestro pais i hacerlo conocer 
mas de esa manera. Yo haria con gusto esas publicaciones, pero 
Ia vida es tan cara hoi dia que no me seria posible disponer de 
un solo centavo de mi sueldo para ese objeto. 

He encontrado a New York completamente transformada. 
Es una gran ciudad llena de vida i movimiento. Como desearia 
yo Ia mitad de la enerjia i actividad de los yankees para nuestro 
pais tan atrasado por Ia corrupcion que alii reina. Inmigration 
and a firm government is what we require to save Colombia from 
its total ruin. You, my dear General, is the only man that could 
bring these two things into practice, because you comprehend the 
advantages that we could derive from them. 

Saludo a mi senora Mariana, a Simon i Emiliano, i me re
pito, deseandole un feliz afio nuevo, su leal amigo, 

Ciudadano Gran Jenera! 
T. C. de Mosquera&.&. 

Mi respetado Jenera! i amigo. 

F. Agudelo 

New York, enero 15 de 1867 

Por el bergantin ingles Emulons, que zarpa manana para 
Santamarta, y al cuidado del senor Manuel Julian de Mier. remito 
a U. compuesto el term6metro que traje con tal objeto. 
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El ultimo vapor nos trajo Ia noticia, por cartas particul ar~s 
de Panama, de su renuncia i de no se que disgusto entre el go
bieroo i el senor Burton. Deseo con ansia recibir correspondencia 
de esa para saber a punto fijo que es lo que hai. 

H asta hoi no he recibido el Exequatur; pero estoi funcionan· 
do para los efectos de despacho de buques a nuestras costas, por 
insinuacion del Jenera! Salgar, que aun no he visto. 

Nada de particular. La acusacion contra el Presidente John
son creo que no tendra efecto. 

Conservese bueno i disponga de su leal amigo, 

F. Agudelo 

New York. febrero 9 de 1867 

Ciudadano Gran Jenera! 
T. C. de Mosquera, &\!-, &\!-, &\1-

Mi querido Jenera! i amigo: 

Por Ia correspondencia oficial al Secretario de Relaciones 
Esteriores se impondra de que a mi llegada a esta ya el Jenera! 
Salgar estaba impuesto del tratado de agosto, por Barreda, i que, 
aunque sin instrucciones para ello, habia procedido a comprar un 
vapor. Como ya Ia compra estaba hecha i yo no he podido hablar 
con Barreda aun, no he querido tener injerencia ·en ella i le he 
manifestado al Jenera! Salgar que el debe terminar ese ·negocio, 
dando cuenta de todo al gobierno. Me he alegrado de no haber 
intervenido, porque el buque ha sido embargado por 1as auto
ridades como sospechoso. 

Esta sospecha viene, en mi opinion, de que el contrato lo 
hizo, o intervino en el un senor Brown, que es conocido aqui co
mo uno de los ajentes de Barreda, o sea el Peru. Yo no habria 
hecho las cosas as!; pero Salgar, que tal vez no conocia Ia manera 
de llevar a cabo el tratado, ha tenido que obrar por lo que Ba
rreda le habia dicho. 

El Jenera! Salgar ha reclamado el buque; pero basta hoi 
no se sabe que resuelva el gobierno. Los diarios si se ocupan del 
negocio, como lo vera por las dos tiras que le incluyo. Hai algo en 
todo Jo que se dice, i Dios quiera que salga todo bien i no quede
mos malamente comprometidos. 
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Barreda ha ofrecido venir a esta el 12, i si cumple su palabra, 
tendre una entrevista con el, a fin de establecer bien el modo de 
proceder si es que falta algo por comprar. De todo lo tendre al 
corriente. 

Si el negocio del embargo del buque sale mal, ent6nces mi 
mision no tendn1 ya objeto. 

Nada he podido hacer l_lasta h~i con Ia Compafiia de Pana
ma porque el senor Salgar no me ha remitido de Washington los 
antecedentes que existan sobre los reclamos. 

Por este vapor sigue Totten para esa a! negocio de las rescr
vas, i tengo entendido que en Panama se le asociara Nelson. 

Tampoco he dado pasos sobre vapores de rio porque seria 
inutil, mientras los reclamos contra Ia Compaiiia del ferrocarril 
no se arreglen, pues de lo que adeuda esa Compaiiia es que ha 
de cubrirse el valor de esos buques. 

Supongo a usted ocupado con el Congreso: mucho deseo ver 
su mensaje i las memorias de las Secretarias. De "El Nacional" 
solo he recibido dos numeros atrasados, i el "Rejistro" me ha 
llegado truncado. Hai descuido en Ia remision de los peri6dicos, 
i no es facil seguir bien el hilo de Ia poHtica. 

Recibi su alocucion sobre reeleccion. Eso habra acallado a 
los rabiosos. 

El "Colombia" no parece; pero ya estoi preparado para 
cuando llegue proceder a su refaccion, a fin de no perder tiempo. 

Temo mucho que Barreda haya impuesto del secreta a su 
!ntimo amigo Brown, quien, no teniendo que hacer con Colombia, 
puede haber cometido alguna indiscrecion. Segun los informes 
que he adquirido del tal Brown, resulta que es un especulador 
que no se para en medios. Ya tenia ofrecido a Salgar un monitor 
(el Dunderberg) i formandole el prospecto de contrato para que 
Jo firmara. Salgar me lo present6 i le conteste que yo haria Jo que 
mejor convendria, i que no admitia que se me presentasen bo
rradores. Para saber si el monitor estaba de venta, me vali de 
un antiguo condiscipulo mio, quien es mui amigo del hijo del 
Secretario de Marina, i este le escribi6 que el gobierno no habia 
dado su consentimiento para vender ese buque, que es uno de los 
mas formidables que existen. Comprendi, pues, que Brown ten
dria en mira solo algun negocio de esos que con tanta frecuencia 
se hacen aqui. 
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Si algo mas ocurriere en el negocio del Rayo (que es el 
buque comprado por Salgar) antes de Ia salida del vapor, Io parti
cipare a usted. 

Con mis respetos a mi senora Mariana i recuerdos a Simon, 
deseo a usted salud completa i me repito su leal amigo, 

F. Agudelo 

Nueva York, febrero 19 de 1867 
Gran J eneral 
T. C. de Mosquera, &~. &fl., &fl. 

Mi querido Jenera! i amigo: 

En mi anterior Ie dl cuenta de lo ocurrido con el vapor que 
compr6 Salgar. Despues de reclamos se ha mandado entregar si 
los vendedores del buque dan una fianza por doble el valor, i en 
la que se comprometan a que el vapor no se empleara contra 
ninguna nacion amiga de este gobierno. Creo que hoi se ha dado 
Ia fianza, i el buque zarpara dentro de pocos dfas. 

El senor Barreda ha venido a esta i de la entrevista que he 
tenido con el resulta: 

19 Que no tiene fondos que entregarme: solo posee unos bo
nos peruanos; 

29 Que no hai ya elementos que comprar. 
He venido, pues, a hacer un ridfculo papel, porque Ia mi

sion que me trajo no tiene objeto. En tal virtud yo seria de con
cepto que el tratado de agosto se declarase terminado, una vez 
que el comisionado de Colombia que debia Ilevarlo a cabo, no 
ha encontrado nada de lo que en aquel documento se habla. 

Le repito a U. que en el asunto del "Rayo" no he querido 
tener intervencion de ninguna especie, una vez que Salgar se 
meti6 a comprarlo sin saber que instrucciones daba el gobierno. 
Por tanto, DO se cuanto ha costado, ni como se ha pagado, ni 
que lleva a bordo, ni que instrucciones se le han dado al Capitan. 

Tambien creo que los canones para Cartajena, &~ los tenia 
ya comprados. Nada se de esto, ni quiero saber. EI senor Salgar 
se entendeni directamente con el gobierno sobre todo este asunto. 

Ya he pasado mi prirnera comunicaci6n a la Compafiia del 
ferrocarril , pidiendo las cuentas. Aun no las he recibido, pues no 
ha habido tiempo de formarlas. 
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Recibl tambien carta de Thompson de Boston sobre vapores 
para el rio, i le he contestado que yo iria a!H i hablariamos. 

El "Colombia" no parece. Por cable submarino hemos sabi
do aqul Ia espulsion del territorio espaiiol del marido de la Reina, 
por sospechas de que conspiraba. Varios escritores publicos han 
sido condenados a trabajos forzados a las islas Baleares. 

En Inglaterra las cosas no estan mui buenas, hai ajitacion 
en los animos con motivo de la cuestion reformas. Se asegura 
que Victoria se ha vuelto cat6lica. Si esto es cierto tendni que 
abdicar. 

La Espaiia aumenta su marina de guerra en Cuba i sus po
sesiones occidentales. 

Aqullo unico que llama la atencion es la lei sobre gobiernos 
militares en el Sur que ha sancionado el Congreso. Se aguarda 
con interes saber si el Presidente la objeta o no. Si lo primero, 
se cree que lo suspenderan, pues el actual Congreso es esencial
mente revolucionario, i el que se reunira en marzo sera peor. Si 
lo segundo, Johnson abdica de su politica, que es dar garantias 
al vencido. 

Deseo que se conserve bueno i mande a su afectisimo i leal 
amigo, 

F. Agudelo 

New York, febrero 25 de 1867 
Ciudadano Gran J eneral 
T. C. de Mosquera, &~. &~. &~ 

Mi respetado Jenera! i amigo: 

Aprovecho Ia salida del vapor de guerra "Rayo" para Santa
marta, uno de los buques comprados por el Jenera! Salgar. para 
dirijirle estas Hneas recomendandole a mi sobrino Tulio Hoyos, 
hijo de Bernabe Hoyos, a quien conoci6 usted. 

Este j6ven estaba en el "Colombia", pero para salvarle de 
la fiebre me lo traje a esta creyendo que podria conseguir una 
ocupaci6n provechosa para ei. Desgraciadamente he visto que 
mis recursos no me perrniten tenerlo a mi !ado. 

En tal virtud Je suplico encarecidamente me lo coloque a 
su !ado, a fin de qu ~ se acabe de formar i pueda ayudar en algo 
a su pobre madre que se encuentra en situaci6n desgraciada. El 
j6ven es de esperanzas i no querria verlo perdido. 
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Ya he entablado Ia negociaci6n con la Compafiia del ferro
carril. Dentro de 3 dias me pasanin las cuentas para hacer mis 
observaciones i ver si logro concluir este negocio satisfactoria
mente. AI J eneral Sal gar le he manifestado que seria conveniente 
diese orden para que se me entregasen 30 o 40 mil pesos para 
atender a Ia compra de los vapores para el Magdalena. Siempre 
es bueno tenerle cojida a esos senores alguna suma. 

Dentro de cinco dias pienso ir a Boston a verme con Thomp
son, pues me ha escrito al efecto. 

Recibi una comunicacion de Relaciones Esteriores; pero ni 
una linea de Rojas ni de usted respecto a Ia situacion. Ojala usted 
me diera noticias pronto, pues me interesa en estremo saber que 
suerte corre el pais. 

Conservese bueno i creame siempre su afectisimo i leal ami-
go i compatriota, 

F. Agudelo 

New York, febrero 28 de 1867 
Ciudadano Gran Jenera! 
T. C. de Mosquera, &~, &?, &? 

Querido Jenera! i amigo. 

El 25 escribi a U. con mi sobrino Tulio Hoyos, que fue de 
pasajero en el buque de guerra "Rayo". De esa fecha para aca 
no ha ocurrido nada de particular. 

La Compaiiia del ferrocarril me ha pasado ayer las cuentas 
desde 52 basta 66. Me ocupo de su examen; i desde ahora veo 
que tendre trabajo, pues esa jente quiere sacar el 3 por 100 que 
corresponde al gobierno, despues de deducir intereses del capital 
i fondos de reserva i amortizacion, cuando el articulo IV del con
trato es terminante, una vez que en el se dice que no debe tener
se en cuenta para el pago de ese 3 por 100, deduccion alguna por 
intereses presumidos del capital social, ni por cualquiera cantidad 
destinada para fondo de reserva o de amortizacion. Esta e Ia 
gran cuestion que presenta Ia dificultad por parte de Ia Compa
iiia; pero los abogados a quienes Ia he presentado me han dicho 
que el articulo es claro i terminante. Respecto al 5 por 100 so
bre el porte de Ia correspondencia no tengo otro dato que Ia suma 
que Ia misma Compaiiia presenta en sus cuentas. 
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En dias pasados cl "Herald" publico un articulo fuerte con
tra su decreta sabre !a correspondencia que pasa por el Istmo, i 
llev6 su rabia hasta decir que era necesaria Ia intervencion de 
este gobierno para impedir que ese decreta se llevara a efecto. 
Yo he mandado el articulo que le incluyo, i el editor de ese pe
ri6dico se mostr6 sorprendido, pues no sabia que extisieran las 
disposiciones que cito, en el contrato con Ia Compafifa. Se ma
nifesto satisfecho hasta el punto de hacer Ia publicacion gratis. 

Manifeste a U. en Ia mia del 25 que habia escrito a! Jenera! 
Salgar para que diese orden a Ia Compaii.ia que pusiera a mi dis
posicion 40 o 50.000 pesos para atender a Ia compra de los va
pores para el Magdalena, i porque tambien era bueno tenerles 
cojida alguna sum a. El J eneral me ha contestado que antes de 
dar Ia 6rden preguntara a Hoadley si se podria obtener la suma. 
En tal virtud, me he dirijido a este senor i no ha replicado a(m. 

La cuesti6n Burton se arregl6 satisfactoriamente. Se le dara 
su pasaporte i se mandani otro Ministro. 

Soi como siempre su leal amigo y servidor, 

F. Agudelo 

New York, marzo 20 de 1867 
Ciudadano Gran Jenera) 
T. C. de Mosquera, &~. &~. &~ 

Querido Jenera! i amigo: 

Por Ia oficial que hoi dirijo al Secretario del Tesoro se im
pondra del curso que lleva Ia negociacion de los reclamo3 contra 
Ia Compafiia del ferrocarril. 

Me ha sido imposible ir a Boston aun a verme con Thomp
son, rorque he tenido que permanecer aqui para atender a la 
principal comision que el gobierno me di6. Nada se ha hecho , 
porque B. pretende hacer aparecer a! gobierno como Ajente de 
otro gobierno, i yo, como es de mi deber, me h <: resistido a ello, 
exijiendo simplemente el cumplimiento de lo pactado. Hemos 
tenido algunas conferencias i esta noche resolven1 en definitiva. 
Si tengo tiempo manana antes de las diez, que es Ia hora de salir 
el vapor, de participar a usted el resultado, lo hare. 

Esta nombrado Ministro en Bogota el senor Petter J. Sulli
van. El Senado habia rechazado este nombramiento, al principia 
pero al fin convino en el. 
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Por un pasajero que viene de esa, he podido conseguir su 
mensaje a las Camaras i dos de las memorias de los Secretarios. 
Me falta, sin embargo, Ia de Hacienda. Ese vapor no trajo co
rrespondencia del interior; pero las cartas recibidas de Ia costa 
pintan Ia Republica proxima a una nueva conflagracion. Dios 
permita que haya juicio i que Ia paz no se altere. 

EI Congreso continua reunido en Washington i siempre en 
pugna con el Presidente. Algunos creen que se pondni pronto en 
receso para volver a reunirse en mayo. 

De Mejico nos Began noticias contradictorias i no se sabe a 
punto fijo cual es el resultado de Ia lucha. 

Las tropas francesas si han desocupado ya el territorio. 
En Inglaterra continua el conflicto feniano, pero parece que 

el gobierno ha logrado obtener victorias en varios combates que 
se han librado. 

Thiers i Favre han atacado fuertemente en las Camaras Ia 
politica esterior del Emperador. 

Deseo con ardor la Begada del vapor de Colon, para tener 
noticias de usted i del curso que Beven las cuestiones politicas. 

l,No seria bueno vender el "Colombia" al Peru i con Ia su
ma que de comprar los vapores del rio? 

Conservese bueno i mande a su afectisimo amigo, 

F. Agudelo 

Miercoles, 8 de mayo de 1867 
Mi Jenera! i senor: 

Devuelvo a usted los documentos que tuvo la bondad de 
franquearme, despues de haberlos leido detenidamente i sacado 
copia de los mas importantes. 

Hoi he tenido una conferencia con el senor Secretario de 
Relaciones Esteriores sobre lo acaecido con el Rayo. Asi que 
se tengan noticias mas puntuales molestare a usted pidiendole 
un momenta de audiencia. 

Mientras tanto, acepte usted la espresion de mi sincera gra
titud con que me suscribo su afectisimo amigo i atento servidor, 

Manuel Freyre 

Excelentisimo senor Gran. Jenera! Tomas C. de Mosquera, 
Presidente de Colombia, &\1, &\1, 
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10 
APARTES DEL ALEGATO DE CONCLUSION DEL FISCAL 
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES, PABLO AROSE
MENA, EN LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD CONTRA 
EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA UNION, GRAN 
GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA, Y SUS 
SECRETARIOS DE EST ADO. TRATADO SECRETO DE 1866 1 

LEGAJO NUMERO 35 

XII 

Desde principios del afio en curso, Ia prensa de los Estados 
Unidos anunci6, causando universal i justisima sorpresa, que el 
gobierno colombiano, por medio de sus Ajentes, se proponia ad
quirir en Ia Union americana varios i poderosos buques de guerra. 

Estos anuncios, que parecian destituidos de todo fundamento, 
no merecieron credito alguno, ni en el pais, ni en el estranjero; 
reputandose creacion de un diarismo ansioso de novedades, los 
proyectos atribuidos a! gobierno de Colombia, que se hallaba en 
paz con todas las naciones del globo, que habia prometido so
lemnemente guardar estricta neutralidad en Ia guerra de Ia Es
pana contra las naciones hermanas del Pacifico, i que no se 
encontraba ciertamente en una holgada situacion fiscal. 

Cuando nadie lo esperaba, una voz que sali6 del palacio 
del gobierno vino a dar consistencia a los rumores desautorizado~ 
que corrian respecto de compra de poderosos buques de guerra 
por el Gabinete de Bogota. 

El Nacional, correspondiente al 7 de marzo del ano r.n curso, 
reprodujo en sus columnas, sin comentarios, Ia noticia de Ja ad
quisicion del vapor Rayo por el Ministro colombiano en los Es
tados Unidos. La Camara de Representantes escit6 el 8 al Poder 

1) Idem, Ib idem. Paginas 563 y siguientes. 
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Ejecutivo para que Ie diera informes esactos sabre este asunto, 
escitacion que reiter6 el 26, porque el gobierno vi6 con increible 
desden la intervenci6n de la Camara en negocio de tanta gravedad. 

El gobierno inform6 que el Rayo era propiedad del Gran 
Jenera! Mosquera; como no es permitido a los ciudadanos tener 
buques de guerra, Ia Camara aprob6 las proposiciones que preci
pitaron el 29 de abril. 

{,Que misterio envolvia la compra del vapor Rayo que babia 
motivado la alta traicion del Presidente? 

La aurora del 23 de mayo que alumbr6 Ia fosa de Ia dicta
dura, aclar6 tambien el misterio que parecfa impenetrable. 

El 28 de agosto del afto anterior, el Presidente de la Union, 
Gran Jenera! Tomas C. de Mosquera, por media de los Secreta
ries de Estado Jenera! Rudecindo Lopez i senor Froilan Larga
cba, habia concluido con el Enviado estraordinario i Ministro 
plenipotenciario del Peru, el convenio secreta que se rejistra en 
el legajo numero 20 del proceso. 

Por este convenio se estipul6: 
19 Que el gobierno del Peru cedi era al de Colombia todos 

los derecbos que aquel tenia adquiridos en los Estados Unidos 
de America i en Europa a diversos elementos i buques de guerra; 

29 Que el Peru cedia igualmente a Colombia los fondos que 
el primero tenia adelantados en virtud de los contratos que es
taban ya concluidos para adquirir dichos buques i elementos de 
guerra; i que le proporcionaria todos los recursos que se necesi
taran para dar cumplimiento a tales contratos; 

39 Que Ia Republica de Colombia pagaria a! Peru Ia suma 
que hubiera costado a esta ultima nacion los dicbos buques i 
elementos de guerra: bipotecando en garantia del pago todas sus 
rentas, acciones, derecbos, las valiosas tierras baldias de que 
puede disponer i las utilidades que deduzca de sus vias interocea
nicas, i del camino de Buenaventura; 

49 El gobierno del Peru se comprometia a recibir en pago, 
por Ia misma suma que babian costado, los buques i elementos 
de guerra, a que se referia el convenio, si el gobierno colombiano 
se veia, por cualquier accidente, obligado a deshacerse de ellos; 

59 El gobierno del Peru se comprometia a dar permiso a los 
oficiales de la Marina peruana que quisieran comprometerse a! 
servicio de Colombia, para que ellos se encargasen de los espre
sados buques, que debian ser tripulados por la misma jente de 
mar que tenia prevista el gobierno peruano; 
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6<:> El gobierno del Peru se comprometia tambien a facilitar 
a! de Colombia basta Ia suma de $ 500.000, que debia ser in
vertida en Ia refacci6n de algunas fortalezas en las bahias de 
Cartajena i Santamarta; 

7<? Que el gobierno de Colombia invitaria a Venezuela, que 
se habia declarado igualmente neutral en Ia guerra con Espana, 
para negociar su union con Colombia i las Republicas belijerantes 
del Pacifico, en el caso de que Espana no cediera a los consejos 
de Ia prudencia, ni satisficiera las justas exijencias de las nacio
nes aliadas; 

8<? Colombia i el Peru se comprometian a declarar que no 
aceptarian como principio americano, doctrina que no emanara 
de sus pactos espresos; 

9<? El dicho convenio secreto debia ser presentado a las Re
publicas de Bolivia, Chile i Ecuador, para averiguar si querian 
adherirse a el en Ia parte que a cada una pudiera convenir. 

Estas son, en sustancia, las estipulaciones del convenio se
creto de 28 de agosto de 1866, que debia ser aprobado i ratifica
do por los respectivos gobiernos dentro de noventa dias, a contar 
desde el de su fecha, si esto fuera posible. 

El senor Jenera! Mosquera manifesto oficialmente al Lord 
Clarendon, primer Ministro del gobierno de la Gran Bretana, al 
tener noticia de su eleccion de Presidente, que Colombia guar
daria Ia misma neutrali.dad que Ia Inglaterra en Ia guerra que . se 
hacian Ia Espana i varias Republicas de Sur-America. No cono
cia el Jenera! Mosquera las opiniones del pais cuando bacia esta 
promesa, en alto grado ofensiva para Ia nacion de que el era 
representante en Europa. Si algo habia manifestado el pueblo 
colombiano en este deplorable incidente, eran profundas simpa
tias por Ia causa de sus hermanos del Pacifico. 

Apesar de !!StO, el senor Jenera! Mosquera, mostnindose ar
bitro de los destinos del pais, ofreci6 guardar neutralidad, en la 
lucha de que se ha hecho referencia. Pocos dias despues de ha
berse encargado del Poder Ejecutivo, su Secretario de lo Interior 
i Relaciones Esteriores dirigi6 a los gobiernos de ' los Estados la 
tristemente celebre circular de 9 de junio, previniendoles guar
dasen Ia neutralidad mas estricta en Ia guerra de que era teatro 
el Pacifico, cumpliendose as! Ia palabra empefiada a! diplomatico 
ingles. Para justificar esta actitud del gobierno colombiano no se 
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aleg6 en aquella circular raz6n alguna de conveniencia publica, 
o de otra naturaleza: se dijo solo que el Gran Jenera! as! lo ha
bla prometido i que era forzoso cumplirlo. El Gran Jenera! babia 
tenido a bien asumir toda la soberanla del pals. 

La circular sobre neutralidad, i los motivos que detcrminaron 
esta polftica en el animo del Presidente de Colombia, deben con
siderarse en relaci6n con otras circunstancias. En carta dirijida 
al senor Jenera! Mosquera, en 7 de junio de 1866, por su herma
no Manuel Marla Mosquera, se lee lo siguiente: 

"Mal ha quedado la Espana en sus temerarias contiendas 
con las Republicas del Pacifico. El escarmiento que ha lh!vado 
en el Callao se lo tenia merecido por el cruel bonbardeo que hizo 
a Ia indefensa plaza mercantil de Valparaiso. Ha perdido ya Ia 
amistad de todas sus antiguas colonias de ese Continente, en las 
cuales vuelve a encenderse el rencor de ahora cuarenta afios. As i 
es que por ahora no hai que pensar en enviar a Madrid La proyec
tada mision para negociar el formal reconocimiento de Ia inde
pendencia de Colombia. Ya que no nos debieramos aliar con 
Chile i el Peru para hacerle Ia guerra, creo que el pudor politico 
de Estado hispano-americano, nos prohibe ir hoi a buscar aquel 
reconocimiento." 

Deducese claramente de este capitulo de carta, que el senor 
Jenera] Mosquera, por Ia misma epoca en que ofreci6 a Lord Cla
rendon, que Colombia seria neutral a la inglesa, en Ia guerra del 
Pacifico, habia determinado enviar a Espana un Ministro, a bus
car un reconocimiento que el pals no desea ni necesita. 

i,Ofreceria tambien al Ministro ingles entrar en relaciones 
con la Espana? l,Se ocultaba a! senor Jenera! Mosquera que el 
pudor politico de estado hispano-americano nos prohibia iniciar 
intelijencias con Espana, en los momentos en que sus canones 
amenazaban el puerto indefenso que despues incendiaron? 

No parece sino que la neutralidad de Colombia, que con
trariaba en el pals nobles aspiraciones, fue efecto de tendencias 
poco americanas. Es de notarse que el senor Jenera] Mosquera, 
as! ofrecia Ia neutralidad de la naci6n, como se proponia solicitar 
la amistad de la Corte de Madrid, sin consultar los 6rganos autori
zados de la Republica. 

A la circular de 9 de junio, que caus6 en los pueblos i go
biernos de Sur-America una penosa irnpresion, sigui6 Ia n~ta 
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que en 17 de noviembre diriji6 al gobierno del Estado de Pana
ma el Secretario de Io Interior i Relaciones Esteriores, disponiendo 
Ia ocupacion de algunos canones rayados que se habia informado 
al Poder Ejecutivo existian en el Istmo, en via para el Peru, por 
reputarse una violacion de la neutralidad el transito de tales ca
nones por territorio colombiano. Cuando el Secretario de Io In
terior i Relaciones Esteriores firmo esta nota, estaba ya celebrado 
el convenio secreto de 28 de agosto! En esta hipocresia oficial 
hai mucho que repugna a la hidalgu!a colombiana. 

En Ia necesidad de ocultar la verdad respecto de Ia proceden
cia del vapor Rayo, el seiior Jenera! Mosquera se propuso distraer 
Ia atenci6n publica, con versiones diversas acerca de la compra 
de aquel buque de guerra, i de las miras que Ia habian deter
minado. 

AI ciudadano Representante Manuel Plata Azuero manifesto 
que el Rayo habia sido pagado con fondos del gobierno republi
cano de Mejico; que habia recibido del Presidente Juarez un 
millon de pesos, que debia inveqirse en Ia compra d~ buques i 
elementos de guerra para combatir a! titulado Emperador Maxi
miliano; que miraria como un acto de ruptura entre el Congreso 
i el, cualquiera interpelacion de la Camara de Representantes so
bre este asunto, i que en tal caso, estaba resuelto a emplear todos 
los recursos con que contaba, para hacerse obedecer. 

A los ciudadanos Representantes Domnino Castro i Manuel 
Dolores Camacho dijo el Jenera! Mosquera lo mismo que al 
ciudadano Plata Azuero, respecto del orijen i destino del vapor 
Rayo. AI primero de dichos Representantes manifesto tambien, 
unas veces, que ese buque de guerra se emplearia en impedir el 
contrabando; otras, que seria enviado a las aguas de Maracaibo, 
para obligar al gobierno de Venezuela a Ia celebracion de un 
arreglo ventajoso para Colombia respecto de los derechos de 
transito que aquella Republica cobra por Ia navegacion del Zulia; 
i por ultimo, que serviria para impedir Ia scparacion del Estado 
de Panama, que el Presidente manifestaba temer. 

AI ciudadano Representante Manuel Maria Ramirez dijo el 
senor Jenera! Mosquera, que era preciso que Colombia tomara 
una actitud respetable para ofrecer su mediacion en Ia contienda 
que sostenian contra la Espana las Republicas aliadas del Pa
cifico; que ese era el objeto con que habia comprado el vapor 
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Rayo con fondos proporcionados por el Ministro de Ia Republica 
de Mejico en los Estados Unidos de America. 

El convenio secreto del 28 de agosto, en virtud del cual fue 
comprado el vapor R ayo, por el Ministro colombiano en Wash
ington, con dinero del gobierno peruano, nos babria llevado 
infaliblemente a Ia guerra. El articulo 99 envuelve un solemne 
compromiso de alianza; aparte de que la Espana penetrando nues
tros designios, babria empezado a bostilizarnos en nuestros puer
tos del Athintico, i forzado el paso por el Istmo de Panama, aun 
antes de que nos bubieramos declarado francamente contra ella. 

Prueba de ello es lo que bemos presenciado en el puerto de 
Cartajena. Pocos dias despues que el Rayo lleg6 a nuestras aguas, 
Ia flota espanola se present6 en persecucion de ese buque q e 
juzgaba enemigo, instintivamente, el gabinete de Madrid. 

Sin el acontecirniento del 23 de mayo, el vapor Rayo estaria 
hoi en poder de Ia Espana, i Colombia desarmada, en guerra con 
esa potencia, que tiene en Ia isla de Cuba una escelente base de 
operaciones; porque es probable que el gobierno espanol no ba
bria dado credito a Ia inverosimil version que el senor J eneral 
Mosquera hizo circular acerca del destino de aquella nave de 
guerra. 

Veanse, pues, los peligros que babria atraido sobre Ia Repu
blfca el convenio secreto del 28 de agosto. Examinemos ahora 
esa negociacion, prescindiendo de sus resultados infalibles, bajo 
el punto de vista constitucional. 

Corresponde al Senado, articulo 51 de Ia Constituci6n, apro
bar las instrucciones que de el Poder Ejecutivo a los Ministros 
diplomaticos para Ia celebraci6n de tratados publicos; i a! Con
greso, articulo 49, aprobar estos tratados cuando sus estipula
ciones no hayan sido previstas en una lei preexistente. Es tam
bien atribucion del Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para 
declarar i hacer Ia guerra a otra nacion. 

Todas estas prescripciones de Ia Constitucion fueron olvi
dadas al celebrar i cumplir e!" tratado secreto de 28 de agosto. 

El senado no habla aprobado las instrucciones a que ajusta
ron su conducta los Plenipotenciarios colombianos, senores Froi
lan Largacha i Jenera! Rudecindo Lopez; el tratado fue canjeado 
i cumplido por nuestro gobiemo, que adrede rehus6 solicitar su 
aprobacion por el Cuerpo Lejislativo. Esa negociacion nos condu
cia a la guerra, i los representantes del pueblo colombiano no 
babian querido autorizarla. 
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Es del caso recordar que el suscrito, en asocio del honorable 
Representante por el Estado soberano de Cundinamarca, senor 
Manuel Suarez Fortoul, present6 a Ia Camara de Representantes 
un proye-::to de lei autorizando a! Poder Ejecutivo para declarar 
i hacer h guerra a! gobierno de Espana, que fue negado en pri
mer debate, en votaci6n nominal, por treinta i cinco votos contra 
once! El gobierno vi6 as! aprobada sin reserva Ia politica de neu
tralidad que habia adoptado, en lo cual debi6, respetuoso a los 
6rganos del pais, perseverar. 

El senor Jenera! Mosquera ha insinuado en Ia Introduccion 
a su defensa, que el tratado de 1822 entre el Peru i Colombia, le 
perrnitia i aun le obligaba a celebrar el convenio secreto que es 
objeto de estas consideraciones. Veamos si esto es esacto. 

El tratado de 6 de julio de 1822, de union, liga i confedera
ci6n perpetua entre Colombia i el Peru, contiene un articulo, el 
29, que dice testualmente asi: 

"Articulo 20 La Republica de Colombia i el Estado del Peru 
se prometen, por tanto, i contraen espontaneamente, un pacto 
perpetuo de alianza Intima i amistad firme i constante para Ia de
fensa comun, para Ia seguridad de su independencia i libertad, 
para su bien reciproco i jenera! i para su tranquilidad interior, 
obligandose a socorrerse mutuamente, y rechazar en comun todo 
ataque o invasion que pueda de alguna manera amenazar su 
existencia poHtica." 

Un tratado adicional al que contiene el articulo inserto, jus
tado en Ia misma fecha, encierra el siguiente, bajo el numero 69, 
reproducido luego bajo los numeros 16, 17 i 18, en los tratados 
con Chile Mejico i Centro-America: 

"Articulo 60 Este pacto de Union, liga i confederaci6n per
petua, no interrumpira en manera alguna el ejercicio de Ia sobe
rania nacional de cada una de las partes contratantes, as! por lo 
que mira a su !eyes i el establecimiento i formas de sus gobier
nos respectivos, como con respecto a sus relaciones con las demas 
naciones estranjeras. Pero se obliga espresa e irrevocablemente 
a no acceder a las demandas de tributos o esacciones que el go
bierno espanol pueda entablar por Ia perdida de su antigua supre
macia sobre estos paises, a cualquiera otra nacion en nombre o 
representacion suya, ni entrar en tratado alguno con Espana, ni 
otra nacion, en perjuicio i menoscabo de esta independencia, sos-
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teniendo en todas ocasiones i lugares sus intereses recfprocos con 
Ia dignidad i enerjia de naciones libres, independientes, amigas, 
hermanas i confederadas." 

V ese, pues, que Ia alianza estipulada en el articulo 29 del 
tratado de 1822, para el caso de un ataque o invasion que pudiera 
poner en peligro Ia existencia politica de alguna de las partes 
contratantes, lo que a ellas correspondia considerar i decidir. re
cibi6 en el 69 las limitaciones que exijia un ejercicio pleno de Ia 
soberania de ambos paises, en Io relativo a sus !eyes, forma de 
gobierno i relaciones con los demas pueblos. 

Razonando bajo Ia suposici6n de estar vijente el tra tado de 
1822, de que no se hace referenda en el de 1829, que puso ter
mino a Ia guerra que motivos de ingrato recuerdo encendieron 
entre Colombia i el Peru, la alianza, llegado el caso para el cual 
se habia contraido, era obligatoria para Ia nacion, esto es, para 
el soberano. El Poder Ejecutivo no .podia, sin contraer una grave 
responsabilidad, proceder a cumplir ague! convenio, sin obtener 
pn!viamente el consentimiento de las Camaras, que se hallaban 
reunidas cuando el sefior Jenera! Mosquera tom6 posesion de la 
Presidencia en 20 de mayo de 1866. 

No debe echarse en olvido que, tanto Chile como el Peru . 
habian tratado con Espana sin consultar a Colombia. Chile ce
lebr6 Ia paz con Espana, con quien mantenia relaciones de amis
tad , interrumpidas en 1865; i el gobierno del Jenera] Pezet ajust6 
el tratado que motiv6 la revolucion de que fue caudillo el Coronel 
Prado, actual Presidente de la Repubica peruana. 

Pero el tratado de 1822 no esta vijente. EI de union i alianza 
defensiva, ajustado en Lima en 23 de enero de 1865, entre los 
Plenipotenciarios de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Peru, 
el Salvador i Venezuela, estipul6 Ia alianza entre las naciones 
contratantes, en los casos i para los objetos determinados en los 
articulos 19 i 29; pero por el 39 se reservaron las partes el dere
cho de decidir en cada ocasion si habia llegado el casus foederis . 

Es eso tan cierto, que el Encargado de negocios de Chile, al 
solicitar Ia alianza de Colombia en las conferencias que tuvo en 
noviembre i diciembre de 1865, con nuestro Secretario de lo In
terior i Relaciones Esteriores, no aleg6 en apoyo de sus aspiracio
nes, fundamentos deducidos de los tratados de 1822, que segura
mente reputaba abrogados. 
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El mismo senor Jenera! Mosquera asi lo reconocw en un 
acto solemne. En Ia proclama que diriji6 a Ia primera Division 
de Ia Guardia Colombiana en 7 de agosto de 1866, aniversario de 
Ia victoria de Boyaca, leemos estos notables conceptos: 

"Colombianos armadas en defensa de la Patria.-Conozco 
vuestro amor i entusiasmo por Ia noble causa que defienden las 
Republicas hermanas del Pacifico; pero no ha llegado el casus 
foederis para ir a partir con elias los peligros i Ia gloria, como 
lo hicimos en la guerra magna, bajo Bolivar. 

"Colombianos de la Guardia.-Saludad los nombres ilustres 
de Bolivar, Santander, Anzoategui i demas valientes vencedores 
de Boyaca. Si llegare por desgracia un dia de peligro para Ia in
dependencia americana, invocad su nombre i la victoria coro
nara vuestro entusiasmo, i la gloria de vuestros hechos sera igual 
a la de los viejos soldados de la Guardia Colombiana." 

lPor que veintiun dias despues, sin que Ia situacion hubiera 
variado, celebra el convenio secreta de 28 de agosto, evocando 
los tratados de 1822? 

En presencia de Ia guerra en que por desgracia se hallan 
ahara comprometidas varias naciones hermanas de Sur-America, 
tocaba a la Republica decidir, por media de sus 6rganos, del mo
do prescrito en la Constitucion, si habia llegado el casus foederis. 

lCuai debi6 ser Ia conducta del Presidente? El Presidente 
debi6 poner los hechos en conocimiento de las Camaras, sin 
ocultarles sus opiniones en materia de tanta gravedad; pedir 6r
denes e instrucciones a los representantes del soberano i cum
plirlas con relijioso respeto. lQue hizo? Comprometer al pais en 
una guerra sin consultarlo; disponer, a su capricho, de Ia riqueza 
i de Ia sangre de los pueblos que Ie habian confiado Ia direccion 
de sus destinos! 

Que contraste tan notable se advierte entre Ia severidad re
publicana de Ia Administracion Murillo i las tendencias a Ia arbi
trariedad que rnostraba en casi todos sus aetas el gobiemo del 
senor Jenera! Mosquera! 

Aquella Administracion rehus6 entrar en Ia alianza que 
proponfa el Encargado de Negocios de Chile, fundandose en el 
testa constitucional que lo prohibia sin Ia aquiescencia del Con
greso, asf como en razones de utilidad para ambos paises. La voz 
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del deber se sobrepuso en el gabinete del senor Murillo a las 
ardorosas simpatias que inspiraba la causa de los pueblos aliados 
del Pacffico. 

Mui graves han sido las consecuencias de la celebracion i 
cumplimiento del convenio de 28 de agosto. 

Ese convenio produjo la conmocion interior del 29 de abril. 
El decreto por el cual se orden6 Ia disolucion del Congreso, i 
fue declarado el pais en estado de guerra; ese decreto que el 
Presidente titulaba de 6rden publico, se fund6 en que "la Camara 
de Representantes habia aprobado en sesion secreta una serie de 
proposiciones, haciendo traici6n a la causa de la Republica". El 
Presidente aludia a las resoluciones relativas al vapor Rayo, que 
la Camara de Representantes dict6 el 29 de abril. A un atentado 
sucedia otro; al convenio secreto, la dictadura! 
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11 
AP ARTES DE LA DEFENSA ANTE EL SEN ADO, DEL 

GRAN GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA. 
TRATADO SECRETO CON EL PERU 1 

Entremos ahora en la ejecucion que ha tenido o debido 
tener el Convenio con el Peru. Primeramente se dio orden al 
Consul jenera! para que los buques se comprasen por cuenta del 
Presidente, para establecer una linea de vapores i que fuesen a 
proposito para armarlos en guerra si fuese necesario; pero que 
Ia artilleria i demas objetos de guerra se remitiesen a Cartajena 
en el "Colombia" o en buques mercantes, con bandera extran
jera, i como efectos comprados por Ia nacion para su uso. In
formado por el Ministro del Peru, que debia haber un monitor i 
una fragata blindada, se instruyo al Consul jenera!, para que los 
comprase por cuenta de Ia nacion i que se pondrian fondos a su 
disposicion por el Ministro de Colombia, i que no tocase con ajen
te ninguno del Peru de los que habian estado encargados de com
prar en el mercado de Nueva York elementos de guerra, por
que esto produciria alarma i desconfianza a los ajentes de Espana, 
pues ya he dicho cmlles eran nuestras intenciones i las del Peru: 
procurar los medios de hacer la paz. 

No mande el Ministro a Espana, como se lo habia ofrecido 
al Ministro espanol, por el bloqueo de Valparaiso, i as! mismo 
opinaba el Ministro Mosquera en Europa, que no se podia pen
sar en aquello, i me Io dice en una carta confidencial de las que 
me han robado i que estan en poder de la Comision de infraccion 
de Constitucion i leyes; pero esta Comision hace abstraccion de 
cuanto es favorable, porque bien se ve que no hai otro animo 
que mancillar mi reputacion. Se rompe la Constitucion, destitu-

1) Idem, Ibidem. Paginas 610 y sigulentes. 
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yendome de Ia alta majistratura nacional i esto lo declaran las 
Camaras accion digna de aplauso. Me roban mi archivo i mis 
intereses, se apoderan de mis papeles i de las cartas particulares 
i se hace uso de elias, faltando a Jo dispuesto en la garantia 13 
del articulo 15 de la Constitucion. Este libro sagrado, cuyas ga
rantias reconocidas en el he reclamado, es una letra muerta para 
las Camaras de 1867, i es el c6digo fundamental para hacerme 
cargos de haberlo infrinjido, segun lo quieren entender. No puedo 
dejar de repetir esto cada vez que puedo en Ia penosa tarea de 
defenderme. 

Seguire Ia historia del Convenio i su ejecuci6n. Antes de 
llegar a los Estados Unidos el senor Agudelo recibi6 del Ministro 
peruano, senor Barreda, el Convenio en copia i las 6rdenes de 
su gobierno para entenderse con el Ministro colombiano. Habl6 
con el Jenera! Salgar, le present6 el Convenio i le propuso que se 
llevase a efecto. El Jenera! Salgar, en cuyo pecho late un cora
zoo republicano i patriota, se entusiasma, i sin esperar 6rdenes 
del gobierno, entra en la compra del vapor "Rayo"; pero por 
desgracia emplea como corrector a un sujeto que habia estado 
encargado de los negocios del Peru. He aqui el motivo de las 
sospechas de los espafioles i de las publicaciones de Ia imprenta. 
El Ministro Salgar asegura al gobierno americano que el buque 
lo ha comprado el por ordenes del Poder Ejecutivo, pues ya ba
bia llegado el Consul jenera! i recibido el Ministro las ordenes 
del Poder Ejecutivo. Estas noticias llegan a Colombia al mismo 
tiempo que debia llegar el "Rayo", i la oposicion sistematica i 
apasionada Ianza el negocio a las Camaras por medio del R.!pre
sentante Plata Azuero, y vienen las proposiciones pidiendo in
formes. Yo no tenia al principio noticia de lo que habia pasado 
en Nueva York, e informe por medio del Secretario del Tesoro 
que el buque me pertenecia, i estaria, en caso necesario, a dispo
sicion de Ia nacion, i que esperaba otros. Hable con Plata Azuero 
para que no comprometiera las Relaciones Esteriores con sus 
mociones imprndentes; pero nada consegui sino que se empe
nara mas en la revolucion parlamentaria que dio principio el 1 '? 
de febrero. 

El Poder Ejecutivo habia manejado con tanta reserva el 
negocio, que solo lo conocia el senor Manuel de J. Quijano, que 
presento el primer proyecto de convenio que no acepte, i los Se
cretarios Lopez, Largacha, Agudelo i el Oficial mayor Manuel 
Morro, que escribia las. 6rdenes i comunicaciones con el Ministro 
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del Peru, por cuya raz6n fue comisionado a Ia Costa a recibir 
los buques que vinieran, i tratar de inspirar confianza entre los 
empleados i personas influentes en el pais. Este el negocio de 
que me habla con enfasis en sus cartas i que Ia comisi6n inquisito
rial atribuye a otros planes, sobre lo cual me ocupare en otra parte. 

Las cartas oficiales que han encontrado en mi archivo i las 
confidenciales del Jenera! Salgar i del senor Agudelo, dicen lo 
bastante para entender el negocio como voi refiriendolo, i el 
Ministro Mosquera se limita a decir que el Ministro del Peru 
no ha recibido 6rdenes i que por tanto no se ha podido hacer 
nada. 

El furor insano de Plata Azuero i sus compafieros los !leva 
a Ianzarse en Ia lid i que perezca Colombia, con tal que yo sea 
Ia primera victima, i de ahi las proposiciones del 29 de abril, que 
me impelieron a un acto con el cual yo crei que daba punto a 
esta revolucion sometiendo mis actos a las Lejislaturas de los 
Estados soberanos, i en el mismo sentido escribi a mis amigos 
politicos una circular que se ha leido en Ia oficina del Procura
dor jenera!, convertido en pesquisidor de mis acciones; pero nada 
de esto se publica ni se considera, sino lo que me pueda danar. 
Este fue el triste i doloroso resultado de una negociacion patri6-
tica i llena de Iealtad para Ia causa de Colombia i de Ia America. 
Yo se bien que en Ia epoca actual i por parte de algunos Senado
res i Representantes que estan coaligados para destruir no sola
mente mi reputacion i mi honra, sino tambien los principios adop
tados (como be dicho en otro Iugar) en 1810, 1858 i 1860, no se 
atiende a mis razones i a mi defensa. Los hombres que no com
prenden el presente i no han estudiado el pasado no pueden pre
ver el futuro. 

Esta defensa sobre el convenio de 28 de agosto del ano 
pasado, Ia escribo para cuando Ia quieran leer hombres impar
ciales en Ia epoca presente i para las jeneraciones que vienen. 

No tiene Ia Comision, para acusarme sino copias simples i 
un borrador de lo que llama acta de canje; pero para Ia Comi
sion son hechos ciertos i de publica notoriedad. Me juzgan por 
apreciaciones graruitas. Mi circunspeccion ba sido tal que ni el 
Jenera! Pifieres, que fue Secretario de Guerra, ha sabido nada, i 
los Secretarios senores Rojas Garrido i Morales, no fueron ins
truidos sino cuando fue indispensable hacerlo por lo que tocaba 
a sus Despachos, i ent6nces conocieron Ia hermosa perspectiva 
del porvenir de Colombia. Nada mas puedo agregar para defen-
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der mi conducta. Juzgadme, senores, como querais; un tribunal 
superior fallara mi causa, la opinion imparcial del pueblo colom
biano i de las naciones aliadas en cuyo favor yo he obrado i en 
el de Ia misma Espana liberal. La posteridad lamentara la perdi
da de una negociacion tan uti! para Hispano-America, i yo ire a 
mendigar el pan del proscrito en tierra estrana, si no me matais 
l~ntamente o se me asesina en un supuesto motin para libertarme. 
Oid mis presajios, pues a esto tienden los deseos de mis enemi
gos. Dejare una mujer anciana, tres hijos i diez i ocho nietos, sin 
mi apoyo. Ellos viviran para su patria llorando mi suerte por 
ser leal. 

La Camara de Representantes ha acusado ante el Senado a! 
Presidente de Ia Union, a los Secretarios de Estado Rudecindo 
Lopez i Froilan Largacha, por haber celebrado un tratado se
creto con el Ministro Plenipotenciario del Peru, Coronel D. Ma
nuel Freyre. En mi introduccion a esta defensa he hecho una 
apreciacion jenera! de los motivos de alta politica que me movie
ron a dar un paso tan patriotico, uti! i necesario para Ia paz de 
America, para el afianzamiento de la independencia de Colom
bia i el Peru, i en cumplimiento del deber sagrado que tiene Co
lombia para unirse a! Peru en perfecta alianza, en paz i en guerra. 
El tratado memorable de 6 de julio de 1822, fundamento de la 
libertad, no dire de Colombia i el Peru que se unieron para lu
char por Ia independencia, sino para toda la comarca espanola, 
que decidio Ia cuestion en los campos gloriosos de Junin i Aya
cucho, esta vijente mientras Ia Espana no haya reconocido la 
independencia de Colombia i el Peru. 

Las cuestiones del Peru con Ia Espana, si se ve claramente, 
nacen de no haberse aprobado por el Peru los tratados iniciados 
en Espana. Orgullosa esta nacion, mando una escuadra a! Paci
fico a las ordenes del Almirante Pinzon i el Ministro Mazarreqo. 
Cuando se nos comunico que se habia declarado por Mazarredo 
que se ocupaban las islas de Chincha como reivindicacion de los 
derechos de Espana i,Cua! fue nuestro entusiasmo en favor del 
Peru? 

Teneis, pues, senores las premisas que han obrado en rni 
animo para Ia conducta que he observado. Nombrado Enviado 
Estraordinario i Ministro Plenipotenciario cerca del gobierno de 
S. M. B. , como he dicho, tuve ocasion de conocer a! senor Mar
.ques de Molins i hablar sobre Ia necesidad de celebrar la paz con 
el Peru, Chile, Bolivia i el Ecuador, i la imprudencia de haber 
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mandado a Pinzon i a Pareja, i le anuncie que al encargarme del 
Poder Ejecutivo nombraria un Ministro para que fuese a celebrar 
el tratado de reconocimiento de la independencia de Colombia 
para estrechar las relaciones de raza i prestar los buenos oficios 
que haciamos en favor de Ia paz con las Republicas aliadas. 

El Ministro espanol di6 cuenta a su gobierno, i al Secretario 
de Estado del despacho de Relaciones Esteriores, quien le con
test6 como se vera en la copia que presento, i haciendose rela
cion a la carta oficial que se me diriji6 en respuesta al envio del 
atlas i mapa de Colombia. He pedido una copia a Ia Secretaria 
de Relaciones Esteriores en donde Ia deposite con todo el archivo 
de Ia Legacion. 

AI encargarme del Poder Ejecutivo como Presidente consti
tucional, publique una circular sobre Ia neutralidad de Colombia 
en las cuestiones de Espana con las Republicas de Bolivia, Chile, 
Ecuador i el Peru en atencion a las protestas de Espana, que no 
habia pensado en reivindicacion de sus derechos sobre el Peru; 
pero esto no era ofensivo a las Republicas hermanas, con quienes 
acabiibamos de celebrar los tratados de Lima sobre alianza co
mun de las naciones hispano-americanas, i yo alimentaba la es
peranza, como Ia tengo aun, de que los sentimientos de fraternidad 
que existen entre las Republicas de un mismo orijen al fin se ha
riin fuertes lazos de union para su prosperidad futura. Tales sen
timientos me han animado en Ia larga vida publica que he tenido. 
Con respecto a Espana he tenido las. simpatias de raza i de fa
milia, i he deseado siempre que se hagan tratados para unir lo~ 
intereses comerciaies de las dos naciones. Estos sentimientos los 
he manifestado oficialmente al gobierno espanol cuando le anun
cie el envio de un Ministro ·durante mi Administraci6n de 1845, 
i no tuvo efecto por el auxilio que di6 la Reina de Espana al 
Jenera! Flores, cuya espedision encall6 principalmente por los 
esfuerzos del Ministro de Nueva Granada, el mismo senor Mos
quera que estaba ahora de Enviado cerca de los gobiernos de 
Francia i Gran Bretana. 

Mi conducta ·oficial en nada se ha separado de los principios 
de neutralidad que proclame oficialmente al llegar de Europa, en 
6 de junio de 1866, i deseando encontrar como servir a Ia cele
braci6n de la paz con Espana, i llevar adelante Ia estrecha alian
za con las Republicas hispano-americanas. Pensaba mas: que Ia 
Espana unida de nuevo por tnitados de comercio con nosotros, 
se podria entender con las nuevas Republicas, para que nuestras 
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relaciones, teniendo por vinculo el orlgen comun, el idioma i Ia 
relijion de las masas, entre todas las nacionalidades latino-godas, 
serian de gran provecho para Ia civilizacion i el progreso. 

Vime en Europa con los Ministros de Chile i el Peru, i les 
ofreci trabajar en beneficia de Ia paz i lo que haria para lograrla. 

Ya he dicho que el Ministro de Chile, senor Carballo, me 
manifesto que el mejor servicio que podriamos hacer era sacar 
algunos buques de Europa con nuestra bandera, pretension igual 
a la que tuvo el senor Matta con la administracion Murillo, i que 
me hizo presente cuando se me presento a su regreso de Vene
zuela. A esto no podia acceder. 

Entre tanto recibo del Ajente espafiol Sanquirico Ia carta i 
Ia contestacion que le dl, que me fue robada i he reclamado pa
ra presentarosla. El sefior Leonardo Canal me esplico todo lo que 
habfa recomendado el Ajente para que nos uniesemos a las otras 
Republicas, con lo cual la Espana entraria de un modo honroso 
a tratar con Colombia sobre su independencia, i para celebrar 
Ia paz con las Republicas aliadas del Pacifico. 

Con estos precedentes entre en conferencias privadas con el 
senor Freyre,. i luego se hicieron oficiales para celebrar el con
venia secreta, en cumplimiento del tratado de 6 de julio de 1822. 
La naturaleza del negocio exijia la mas grande reserva, porque 
los negocios diplomaticos tienen tal complicacion de intereses 
internacionales, que no pueden arreglarse sino con el tino i Ia 
prudencia que exijen ellos mismos. Esta verdad, que bien puede 
llamarse un principia de gobierno, Ia reconoce nuestra Constitu
cion en Ia atribucion 18 de las del Poder Ejecutivo, articulo 66, 
que faculta a! Presidente para no dar los informes que le pidan 
las Camaras cuando, a su juicio, asl Io requiera el asunto. 

Celebrado el convenio de 28 de agosto i ratificado en no
viembre en cumplimiento de las estipulaciones vijentes del tra
tado de 6 de julio de 1822, comisione a! sefior Francisco Agudelo 
que, como Secretari.o de Hacienda, habia tornado parte en Ia dis
cusion de tan grave como importante negociado, para que fuese 
de Consul jenera! a los Estados Unidos a llevar a efecto Ia com
pra de los buques que necesitaba Colombia para aparecer en los 
nuevos arreglos que se celebrarian con Ia Espana con alguna res
petabilidad, i que a! mismo tiempo se reparasen las fortaleza de 
Cartajena. Persuadido el Peru del servicio que iba a prestar Co
lombia con su conducta de rnediadora i aliada, habiendose pre
sentado neutral en Ia guerra, convino en darle medio rnillon de 
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pesos para componer las fortificaciones de Cartajena i artillarlas, 
i dar a la Republica los fondos necesarios para mantener los bu
ques que comprase. Si Ia negociacion encallaba, despues de ha
ber hecho todo lo posible para afianzar la paz, era ent6nces que 
deberia celebrarse un nuevo tratado para acordar los terminos 
en que se llevaria a efecto la alianza, llegado el casus foederis , 
i para esto si era necesario recibir del Senado la aprobaci6n de 
las instrucciones que se dieran a! negociador, i la aprobaci6n del 
Congreso a! tratado; pues ent6nces era que entraban las obliga
ciones perfectas de contribuir con fuezas de mar i tierra para Jle
var a! cabo Ia alianza, como se hizo en la antigua Colombia en 
el tratado que celebr6 el Libertador en Guayaquil en 1823. 

Vease, pues, que e! Poder Ejecutivo ha obrado en Ia 6rbita 
de sus facultad.es, i con la circunspeccion i reserva que previene 
la atribucion constitucional. 

La Comision de infraccion de Constitucion i !eyes com
prende bien que los negocios internacionales deben tratarse con 
reserva i circunspeccion, como Jo dice en su informe; pero pre
parados contra mi i los distinguidos ciudadanos Secretaries de 
Estado, i los Ministros Plenipotenciarios, dice que se contrae el 
6rden interior para proponer acusacion ante el Semido contra mi 
i los Secretarios de Estado, i promover el juicio correspondiente 
contra los Ministros Salgar i Mosquera, i contra el Consul jene
ra! Agudelo porque se prestaron a obedecer a! Presidente sin 
hacer observaciones. 

l,CuaJ es Ia lei penal que ha calificado como falta, o si se 
quiere delito, en el ejercicio de las funciones por haber cumplido 
un tratado publico celebrando un convenio secreta para llevarlo 
a efecto? Ninguna, i asi es que la Comision, al acusar, no cita el 
caso de responsabilidad en el ejercicio de las funciones del Poder 
Ejecutivo. 

Pero el Fiscal en su acusacion inventa que yo no h ice sino 
seguir Ia politica de neutralidad de la Administraci6n Murillo, 
que no proclam6 tal principia, como yo lo hice, i despues de 
de escribir, como habeis leido, senores Senadores, un articulo de 
polemica de partido, en su acusacion, concluye proponiendo que 
se acepte Ia acusacion par infraccion del articulo 165 del C6digo 
penal, par haber celebrado un convenio secreta sin instrucciones 
aprobadas par el Senado, i ratificado i canjeado sin · aprobaci6n 
del Congreso. 
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La Comision de justicia del Senado acoje la idea, i este a 
declarado que acepta la acusacion por el cargo 24 i que esta de
finido en el mensionado artfculo 165. 

El Convenio estaba basado en el tratado de 1822, que es 
claro i terminante de alianza entre las dos Republicas para sos
tener su indepenencia. El tratado de 1829 no hizo sino modifi
carlo por su artfculo 39, i el de 1858 complement6 las dispo i
ciones de los otros dos tratados. La lei de 4 de mayo de 1843 i 
la de 12 de junio 1844 lo han declarado vijente el primero 
i se incluye como tal en Ia Recopilaci6n Granadina. Para cum
plir estipulaciones anteriores no se necesita pedir la aprobaci6n 
de las instrucciones al Senado. 

La atribucion 18 \1 del Presidente lo autoriza para no infer
mar a las Camaras lo que en su concepto requiera reserva, todo 
a su juicio. l,Cual era el objeto i fin de esta negociaci6n? El de 
restablecer la paz con Espana. Y para proceder a ello no tenia el 
gobierno mas que las conversaciones con el Ministro espafiol en 
L6ndres i los deseos de contribuir con buenos oficios. El bloqueo 
de Valparaiso todo lo habia suspendido, i era necesario aprove
char una oportunidad, i esta lleg6, como he dicho. 

El articulo penal del C6digo citado dice: "El que usurpare 
alguna de las atribuciones que la Constituci6n confiere clara i 
esclusivamente al Congreso, o alguna de sus Camaras, no resultando 
esto de conocida incapacidad o ignorancia i el que en los mismos 
terminos autorizare o ejecutare las 6rdenes dadas para que tenga 
efecto la usurpaci6n o en virtud de ella, sufrira una pena, &\\." 

Esta disposici6n, como se ve, habla de empleados o autori a
des que usurpen en el orden interior las facultades del Congreso o 
las Camaras, pero nunca puede racionalmente entenderse esta 
lei penal cuando el Presidente obra en ejercicio de sus funciones 
(atribucion 4\1 articulo 66 de la Constitucion). El Convenio era 
negocio de la competencia del gobierno jenera!, cumplir los tra
tados publicos (atribucion 3\1) i bajo las estipulaciones del de 1822 
estaban prescritas las estipulaciones en aquel tratado, que es lei 
nacional, como los concordantes. 

Ya os he manifestado, senores Senadores, que las disposicio
nes de la atribucion 18\1 del Poder Ejecutivo es terminante, i que 
no puede decirse ni a las Camaras la parte secreta de la nego
ciacion. 

Colombia adquiria marina i la sostenia sin gravar el tesoro, i 
fortificaba la plaza de Cartajena, i con estos elementos, su posi-
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c1on jeografica i Ia habilidad del negaciador, fuamos a dar al 
mundo americano una ayuda leal i de grandes trascendencias, 
i a Ia Espana una prenda de cordialidad en nuestras nuevas rela
ciones. El Congreso americano, reunido a Ia sazon para ocuparse 
de los intereses continentales, seria de grande ayuda para Ia feliz 
terminacion del restablecimiento de Ia paz. 

t,Quedabale a Colombia algo mas que Ia honra de haber sido 
el instrumento principal del restablecimiento de las relaciones en
tre las Republicas aliadas i Ia Espana? Sf. Cartajena, plaza fuerte 
i !lave del pais, se restableceria, i Ia jenerosidad peruana habria 
proporcionado Ia artilleria i los fondos para restablecer el arma
mento que una Administraci6n que no preveia el futuro destruy6 
con Ia mira de captarse Ia benevolencia del partido que de tiem
po atras viene minando el edificio social; de ese partido que ha 
hecho Ia revolucion precursora del nunca suficientemente lamen
table alzamiento del 23 de mayo, que todavia no ha concluido sus 
fatales consecuencias, i que yo quise evitar por un sentimiento 
patri6tico desde ese mismo dia, porque bien preveia las funestas 
consecuencias que van apareciendo en Colombia. 

El C6digo penal no trata en ninguno de sus artlculos de Ia 
responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no es funcionario pu
blico sino uno de los tres Poderes constitucionales que reside en 
el Presidente, i que para llevar a efecto lo que el ordene necesita 
Ia firma de un Secretario de Estado. 

La misma Constituci6n en sus articulos 9Q i 20 ordena que 
se cumplan por las autoridades de los Estados Ia Constituci6n, 
!eyes i decretos i 6rdenes del Presidente, i que solamente son 
anulables los actos del Congreso i del Poder Ejecutivo, cuando 
violen los derechos garantizados por el articulo 15 de la Consti
tuci6n, o ataquen la soberania de los Estados. Digo esto para 
manifestar que los Ministros Mosquera i Salgar, i el Consul je
nera! Agudelo no tienen ninguna responsabilidad por haber cum
plido en parte, el jenera! Salgar, el convenio, i estar dispuestos 
los otros a hacerlo. Es decir, que basta las intenciones se juzgan 
por los nuevos Torquemadas de Ia Camara de Representantes. 

Las Comisiones de ambas Camaras, as! como el Fiscal nom
brado por Ia de Representantes, hablan a cada paso, de que el 
Ejecutivo al celebrar el tratado secreto, usurp6 las funciones del 
Congreso, i en esa virtud piden Ia aplicaci6n del articulo 165 
de la lei penal. Se ha padecido sin duda una mui grave equivoca
ci6n, como se vendni en cuenta con Ia lectura del inciso 3Q ar-
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ticulo 66 de !a Constituci6n nacional: efectivamente, el dice: 
"Son atribuciones del Presidente de Ia Union, negociar i con
cluir los tratados i convenios publicos con las naciones estranje
ras, ratificarlos i canjearlos, previa la aprobaci6n del Congreso, 
i cuidar de su puntual observancia." As!, aun prescindiendo del 
tratado vijente de 1822, entre Colombia i el Peru, si el Congreso 
no aprob6 previamente el tratado para ratificarlo i canjearlo, eso 
querria decir que se habia pretermitido tal solemnidad, que se 
habria cometido falta de omision, pero nunca usurpacion de las 
funciones del Congreso·, i esta seria la verdad. Empero, el espiritu 
de oposicion ha vendado los ojos a los informantes, i es del caso 
referir un hecho: estando de Ministro en Washington el seii.or 
Manuel Murillo, en 1864, sin autorizacion del Congreso, ni del 
Presidente (que era yo), celebr6 i cocluy6 un tratado para reabrir 
las negociaciones terminadas ya con el Ministro Herran i el co
misionado Hurtado, sobre indemnizaci6n de los perjuicios oriji
nados a ciertos ciudadanos norteamericanos en Panama, tratado 
que cost6 a la Republica ciento sesenta mil pesos, i hubiera cos
tado cuatrocientos ochenta i ocho mil pesos, si no hubiera sido 
por la asiduidad con que trabaj6 el Ministro i patriota Salgar, 
para anular esos creditos. Bien pues, apesar de lo gravoso que 
era para el pais, siendo Presidente el seii.or Murillo someti6 el 
tratado a Ia aprobaci6n del Congreso; i ent6nces ;,que se hicieron 
esos ardientes republicanos que no levantaron su voz, para acu
sar a! seii.or Murillo por haberse usurpado las funciones del Con
greso i del Ejecutivo? 

j,Quien duda, senores Senadores, que los tratados publicos 
entre los pueblos se diferencian de los personales entre los Em
peradores i Reyes? Nadie, i por eso son duraderos por el termino 
que se estipula o hasta que por mutuo acuerdo i espresamente 
se revoquen. El tratado de 6 de julio de 1822 es de esta naturaleza, 
i el convenio que celebre no tiene por objeto sino cumplir el 
pacto de alianza vijente, si el enemigo comun no quiere terminar 
las hostilidades i amenaza la independencia de una de las partes. 
Este convenio tiene por objeto, como tengo dicho, hacer la paz 
con Espana en Ia cuestion de las Republicas del Pacifico, i que 
nosotros entremos en parte con elias i seamos reconocidos. La 
misma Espaii.a, que se ha alarmado creyendo que se proyectaba 
otra clase de alianza, cuando examine la cuestion bajo un punto 
filos6fico i de mutuas conveniencias sociales, variara de opinion. 
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La fe en los tratados publicos es sagrada, i solamente par
que el espiritu de oposicion ha dominado el coraz6n de los Re
presentantes que hoi me acusan i de los Senadores que se supo
nen mis jueces, ha podido darse a un comportamiento noble de 
mi parte, el colorido de un crimen; pero los Representantes acu
san sin definir el cargo. La Comisi6n de justicia del Senado lo 
form ul6 como infraccion del articulo 589 del c6digo penal i el 
Senado admiti6 por haberse faltado al articulo 165. Aquellos ju
risconsultos de Ia Comision de justicia opinaron porque me habia 
excedido en el ejercicio de las funciones del Poder Ejecutivo, i 
Ia mayoria del Senado que usurpe la autoridad del Congreso, i he 
demostrado que no hai tal usurpacion. Senores Senadores, el 
convenio celebrado bona fide por los respectivos Majistrados en
cargados en cada nacion de cumplir los tratados publicos, i que 
el uno da jenerosamente al otro los recursos necesarios para que 
se ponga en actitud de llenar Ia noble mision de obtener Ia paz, 
no es una cuestion que habeis podido resolver sin tener en cuenta 
el testa de los tratados. 

El cumplimiento de Ia lei internacional, el deseo de contri
buiJ: al engrandecimiento de la patria, i al afianzamiento de Ia 
independencia de Colombia, son los nobles objetos que guiaban 
mi espiritu i me aconsejaba el deber; i vosotros, senores, llamais 
crimen Ia virtud, delito el cumplimiento del deber, i ultrajais, se
nores, a Ia nacion en mi persona, i no habeis considerado que los 
ultrajes recibidos en Cartajena tomaron mayores dimensiones 
por las imprudentes proposiciones de un Representante, porque 
habia un plan premeditado desde los primeros dias de las sesiones, 
de llevar Ia oposicion basta verme despojado del mando. No obs
tante todo eso, senores, yo no estaria hoi en el banco de los acu
sados, si no fuera porque el nefasto dia 23 de mayo vino a en
lutar el pais con Ia mas inicua rebelion que vosotros llamais obra 
redentora. La opinion publica comienza a hacerme justicia, i 
cuando Ia prensa estranjera acabe de recibir los datos esactos 
de los hechos que han tenido Iugar, i sepa que Ia noble causa 
americana es Ia que me ha arrastrado a tamar una medida de 
salud nacional, ocurriendo al soberano, bani justicia, i ya ha dado 
principia en Paris, Nueva York, Venezuela i el Peru. Nada os 
dire de nuestra patria. El Cauca aprueba mi conducta por media 
de sus Representantes. Las poblaciones estan aguardando que 
se despeje el horizonte, i con orgullo os digo, senores, mi debil 
voz ha desarmado a mis amigos politicos; i mientras vosotros me 
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acusais i quereis condenarme, yo trabajo por Ia salud de Colo -
bia, como lo he hecho siempre i seguin& haciendolo. Vosotros me 
acusais, i al criminal que usurpa el poder publico en el Magdale
na lo santificais i declarais que lo que hacen vuestros c6mplices 
es constitucional, i culpables los que sostienen los sanos principios 
en el 6rden interior, i el cumplimiento de los tratados publicos, 
que tienen un valor moral i politico superior a toda lei de Ia 
tierra. 

Lo mas notable en esta importante cuestion es Ia mala vo
luntad con que quieren danarme los que atacan el Convenio, i 
dando publicidad a los documentos oficiales sobre Ia compra del 
"Rayo" hacer gran ruido; pero no ven que aquello no es sino el 
principio de Ia ejecucion del arreglo para sentar las bases de una 
importante negociacion. Senores, el mundo de Colon se admirani 
al contemplar que el odio, Ia envidia i Ia ignorancia han podido 
hacer olvidar los intereses nacionales i nuestras cordiales relacio
nes con los pueblos hermanos, i dire mas, con los pueblos de Ia 
misrr,a raza, porque Ia negociacion iniciada ya he dicho era favo
rable a Ia misma Espana. Hoi Ia Camara que acusa, i el Senado 
que pretende condenarme, aparecen unidos a! enemigo comun de 
las Republicas aliadas; i los hombres que se precian de ser los 
mas celosos republicanos, por hacerme Ia guerra, se olvidan que 
hai un juez que les tomara cuenta: el pueblo soberano de quienes 
son mandataries, que contraian su querer i voluntad. El pueblo 
fa llara por una esplendida manifestacion de Ia opinion, i elejira 
otros Senadores i Representantes. La mayorla liberal de las Ca
maras ha sucumbido bajo una coalicion que no puede contin ar , 
i los conservadores conoceran que el continjente que han dado 
para destruir todo cuanto se habia hecho, vendra mui pronto a 
mostrarles que no se falta in1punemente a los principios. 

Las Camaras se han ocupado, Ia una en improbar el con
venio, i Ia otra en aprobar Ia conducta del Poder Ejecutivo de
clarandolo nulo. lCreeis, senores, que estais lejislando para el in
terior de Colombia haciendo uso del poder que teneis para hacer 
!eyes perjudiciales, porque sois inmunes? No, senores, en las 
relaciones con las otras naciones, hai que negociar, i si no teneis 
razon ni fuerza para sostener vuestras decisiones, no hareis mas 
que sacrificar a Ia nacion. 
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jSeiiores Senadores! El fallo de esta cuestion es todo el jui
cio a que me habeis sujetado. Fue el asidero de la oposiclon para 
lanzarnos en Ia crisis poHtica i social en que estamos. Daria gus
toso mi vida porque volvieseis los ojos sobre este pueblo heroico 
e inocente que estais conduciendo a la mas grande desgracia. 
Paralizada se encuentra la industria; la riqueza publica se con
sume en mantener tropas para custodiarme en la prisi6n, cuando 
sabeis bien que no necesito mas cadenas que me liguen que mi 
palabra, i aunque la lei no os permite tenerme preso, sois supe
riores a la Constitucion i a la lei porque sois adversarios al lejf
timo Majistrado a quien teneis presente. 
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12 
SENTENCIA EN LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD 
SEGUIDA AL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA 
UNION, GRAN GENERAL TOMAS CIPRIANO DE 
MOSQUERA, Y A LOS SECRETARIOS DE EST ADO 1 

SENTENCIA SJLNADO DE PLENIPOTENCIARIOS 

Vista Ia causa de responsabilidad seguida, por acusaci6n de 
Ia Camara de Representantes, al ciudadano Presidente de Ia 
Union, Gran Jenera! Tomas C. de Mosquera, i a los Secretaries 
de Estado que han comparecido a estar a derecho en el presente 
juicio, senores Jose Marfa Rojas Garrido, Alejo Morales, Ber
nardo Espinosa i Rudecindo Lopez. 

El Senado de Plenipotenciarios declara culpable al ciud a
dano Gran Jenera! Tomas C. de Mosquera, por los cargos si
guientes: 

19 Por el decreta de seis de octubre de mil ochocientos 
sesenta i seis, en que se prohibi6 el establecimiento de almacenes 
de sal por cuenta de particulares; 

29 Por Ia orden reservada a! Director jenera! de correos, 
para que no diera curso, por cierto tiempo, a varios impresos; 

39 Por el decreta de doce de agosto de mil ochocientos se
senta i seis, por el que se eximi6 al Director jenera! de correos la 
obligaci6n de prestar fianza; i 

49 Por el tratado secreta celebrado con el Ministro Plenipo
tenciario de Ia Republica del Peru, en veintiocho de agosto de 
mil ochocientos sesenta i seis. 

1) Idem, Ibidem. Paginas 813 y siguientes . 
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En consecuencia, previa calificaci6n de los delitos en tercer 
grado, se le condena a sufrir las penas de cuatro meses de sus
pension de empleo, doce pesos de multa, perdida de los derechos 
politicos i civiles i dos anos de prisi6n, de conformidad con Jo 
dispuesto en los articulos doscientos uno, quinientos ochenta i 
nueve, doscientos uno (sic) i ciento sesenta i cinco del C6digo penal. 

I lo absuelve par los cargos siguientes: 
19 Por el decreta de diez i siete de noviembre de mil ocho

cientos sesenta i seis, sobre desamortizaci6n de los templos ane
xos a los conventos suprimidos, por cuanto es inaplicable el ar
ticulo del C6digo penal por el cual se notific6 a los acusados; 

29 Par Ia resolucion de ocho de diciembre de mil ochocien
tos sesenta i seis en que se desconocio la autoridad del Juez 29 
del circuito de Bogota, por cuanto no surtio efecto alguno ni in
fluyo en que no se llevara a efecto la determinacion del espre
sado Juez; 

39 Por el arresto del doctor Manuel Murillo, por cuanto 
no aparece que se hubiera procedido por orden del Podcr Eje
cutivo ; 

49 Por el decreta de diez i siete de noviembre de mil ocho
cientos sesenta i seis, sobre juzgamiento de presas marft imas, por 
cuanto no tuvo efecto alguno; i 

59 Por todos los demas cargos por los cuales se le sometio 
a juicio en el auto del Senado, admitiendo la acusaci6n interpues
ta por Ia Camara de Representantes. 

El Senado de Plenipotenciarios absuelve al sefior doctor 
Jose Maria Rojas Garrido por todos los cargos deducidos en el 
mismo auto contra el. 

Declara culpable a! senor Alejo Morales por los siguientes 
cargos: 

19 Por Ia 6rden reservada en que se previno que se detu
vieran varios impresos en Ia Direccion jenera! de correos; i 

29 Por Ia autorizaci6n del decreta de doce de abril de mil 
ochocientos sesenta i siete, eximiendo al Director jenera! de co
rreos de Ia obligacion de prestar fianza. 

En consecuencia se le condena por el primer cargo, califi
cado en tercer grado, a! pago de una multa de ocho pesos, i por 
el segundo cargo, calificado en tercer grado, a sufrir Ia pena de 
suspension de empleo por dos meses; mas, no ejerciendo ya el 
empleo que motiva su responsabilidad , se le convierte Ia pena de 
suspension que se le ha impuesto, en Ia de multa de diez pesos, 
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como lo dispone el articulo primero de Ia lei de veintiseis de abril 
de mil ochocientos cuarenta i cinco, reformando el articulo se
senta i cuatro del C6digo penal. 

El Senado de Plenipotenciarios declara culpable al ex-Se
cretario de Hacienda i Fomento, senor Bernardo Espinosa, por 
el cargo que le resulta de la autorizaci6n del decreta de seis de 
octubre de mil ochocientos sesenta i seis, prohibiendo el esta
blecimiento de almacenes de sal por cuenta de particulares; i en 
su consecuencia, calificado este cargo en tercer grado, se le con
dena a sufrir la pena de suspension de empleo por dos meses i 
a pagar una multa de ocho pesos a favor del Tesoro publico, 
por violacion del articulo doscientos uno del C6digo penal; pero 
por cuanto no ejerce ya el empleo de que se le suspende, se con
vierte la pena de suspension en la de multa de ocho pesos, como 
lo dispone el articulo primero de la lei de veintiseis de abril de 
mil ochocientos cuarenta i cinco, reformando el articulo sesenta 
i cuatro del C6digo penal. 

I absuelve al Secretario de Guerra i Marina, senor Rude
cindo Lopez, del cargo que se le dedujo por su intervenci6n en 
el convenio secreta celebrado con el Ministro Plenipotenciario 
de Ia Republica del Peru, por cuanto que en ese acto no funcio
n6 como Secretario de Estado, sino como simple Plenipotenciario, 
con cuyo caracter no esUi sujeto a la jurisdicci6n del Senado. 

Bogota, primero de noviembre de mil ochocientos sesenta 
i siete. 

El Presidente, M. M. Mallarino 

El Secretario, Enrique Cortes 

En Ia misma fecha pase a la prisi6n del senor J eneral To
mas C. de Mosquera a notificarle el auto anterior, i habiendo 
rehusado firmar, lo hace un testigo por ante mi. 

Eujenio Convers, Testigo - Cortes 

En la misma fecha notifique al ciudadano Representante 
Acnsador. 

Arosemena - Cortes 
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En Ia misma fecha lo hice saber a! senor Jenera! Rudecindo 
Lopez. 

L6pez - Cortes 

En igual fecha lo hice saber al senor Jose Marfa Rojas Ga
rrido i firma. 

Rojas Garrido - Cortes 

En cuatro de los corrientes lo hice saber al senor doctor 
Emiliano Restrepo E., i firma. 

Restrepo E. - Cortes 

En cuatro de los corrientes deje en la casa de habitacion 
del senor Bernardo Espinosa una boleta de notificaci6n con la 
senorita Hortensia Galindo, por no haber encontrado a dicho 
senor en varias ocasiones que lo fui a buscar a su casa. 

Cortes - Testigo, M. Briceno 

En la misma fecha lo hice saber al senor Alejo Morales 
i firma. 

Morales - Cortes 

En ocho de noviembre fue notificado el seiior doctor Juan 
E. Zamarra. 

Zamarra - Porras, Secretario 
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