
44 

C O N G R E S O D E P A N A M A , 

Escrito en francés por Mr. de Pradt, traducido al 
castellano por D. J. C. Pages, intérprete real. 
Pans : librería de Bechet, 1825. 

[Juic io de esta obra.] 

La operacion política que sirve de asunto á la obra 
en cuyo examen vamos á ocuparnos, lia sido procla-
mada como la aplicación de un principio sublime, en 
todas las Repúblicas Americanas, inclusa Buenos 
Aires, aunque en esta última, con grandes restriccio-
nes; los amigos de la libertad en Europa han creído 
ver en el proyecto de un Congreso Americano, el 
contrapeso de las reuniones que, con el mismo nom-
bre, lian servido á esclavizar los pueblos del mundo 
antiguo; los oradores liberales de la cámara de los 
diputados en Francia lian amenazado al ministerio 
con las consecuencias de aquella asamblea : por últi-
mo, el elocuente arzobispo de Malines, el incansa-
ble defensor de las nuevas Repúblicas fundadas sobre 
las ruinas del poder español, ha trazado un cuadro 
grandioso del Congreso de Panamá, pintándolo como 
un resultado forzoso de las revoluciones ocurridas 
en esta parte del mundo, como uno de los aconteci-
mientos históricos, mas fecundos en aplicaciones im-
portantes, y como la corona de todo lo que se lia 
hecho en América, en favor de la libertad. Estas 
autoridades son de tanto peso y tan plausibles las 
razones en que se fundan, que La mayoría de nues-
tros lectores no podrán negar la nota de temerario, 
al que pretenda combatirlas. Nosotros, sin embargo, 



vamos á emprender esta tarea, con toda la descon-
fianza que deben .inspirar la fama y el número do 
nuestros c o n t r a r i a , pero con la seguridad que nos 
dán la pureza de nuestras intenciones, y el conven-
cimiento íntimo de las razones en que nuestra opi-
inion se funda. Las cuestiones complicadas-tienen di~ 
ferentes puntos de vista, y muchas veces sentido 

común basta para colocarse en el mas luminoso, que 
no han echado de ver el genio ni la erudición. N o 
faltará quien atribuya lo que vamos á esponer, á la 
superioridad, que según dicen, se arroga la capital 
de la República Argentina, en materia de conoci-
mientos políticos; mas si las consideraciones de este 
género.bastaran á intimidar á los escritores públicos, 
¿ quién se encargaría de tan penoso ministerio ? En-
Iremos, pues, francamente en el examen desuna cues-
tión tanto mas -grave, y digna de atención, cuanto 
que con ella se trata nada .menos.que de .crear un 
órden de cosas púramente americano. 

La significación de la palabra Congreso ha variado 
en el lenguage de la diplomacia europea. Al prin-
cio, un congreso era una reunión de plenipotencia-
rios de estados beligerantes, que se juntaban en un 
punto neutral, para allanar los inconvenientes y difi-
cultades que se oponían á la paz, contratando las ce-
siones é indemnizaciones que parecían convenientes 
á los derechos en que cada una se habia fundado para 
tomar parte en las hostilidades. 

El primer congreso de esta especie, mencionado en 
la historia moderna, fué el que se reunió sucesiva-
mente en Munster, y Osnabruck, por los años 1644, y 
que terminó por la paz de Westfa l ía . Todos los gabi-
netes de Europa enviaron sus emisarios á aquella céle-
bre asamblea, cuy os trabajos pusieron fin á la guer ra 



de 30 anos, fijaron la lei fundamental del imperio 
Germánico, y aseguraron una existencia legal á lu 
iglesia protestante en el Nor te de Europa. Siguió k 
este el congreso de Aquisgran de 1688, en que se san-
cionó una alianza formidable, dirigida á reprimir la 
ambición de Luis X I V , y despues, hasta las ultimas 
guerras de nuestros dias, la paz se ha ajustado casi 
siempre en conferencias que se han decorado con 
aquel título. (1) Estos congresos, á exepcion del pri-
mero, que abrazó otras atribuciones, pueden llamarse 
pacificadores. 

El plan general, adoptado por las potencias con-
tinentales, de esterminar el imperio de Napoleon, y, 
abatido este, el espíritu de independencia que se pro-
nunció con tanta energía en los países meridionales 
de Europa, dió lugar á otra clase de congresos, en 
que entraron los soberanos, como miembros delibe-
rantes, y en que ajustaron entre sí ó por sus agentes, 
los medios de fortificar su poder, las instituciones que 
debían regir á sus subditos, y el curso que debia 
tomar la política esterior é interior de los Estados 

( 0 Los principales congreso« celebrados en Europa, despues de 
los de Osnahruck y Aquisgran, lian sido: el de Passarovitz, en 1717; 
el d" Cambra y, en 17-20; el do Soissons, en 1728; el de Niemirow, en 
1737; el d e T o c k a u i y l íueharest , en 1772; el de Tesclren, en 1779; 
el de Rastudt, en 1707; el de Praga , en 1813; el de Chatil lon, en 1814; 
y e l d e París, en 1815, Este últ imo fué el padre de los congresos 
que hemos designado con el nombre de absolutos, pues en una de 
sus clausulas, se est ipulaba que en el término de dos meses se reuni-
rían los plenipotenciarios en Viena, y allí f u é donde se deharató el so-
berbio edificio alzado por Napoleon. El congieso de Viena puede 
considerarse como el go lpe 'mas funesto que Í ia recibido la libertad 
en estos últimos siglos. Los reinos, las provincias fueron vendidas como 
haciendas, y los hombres como ganados. Holláronse sin escrúpulo los 
derecho» de las unciones, y de los monarcas, y el continente del an-
tiguo mundo cedió á los caprichos de Metteruieh. Por for tuna, en 
medio de este espectáculo vergonzoso, en que la codicia, la ambición, 
y el espíritu de venganza jugaban con la suerte de la especie huma-
na, la Inglaterra »e consti tuyó defensora de una de sus grande» 
fraccione», y exigió un decreto europeo de aboheion del trafico de 
negros. Francia,^ Por tuga l , y España fueron las tres potencias que 
resistieron ú «»tu filantrópica medida. 
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subalternos. Laybach, Viena, Aquisgran y Verona 
lian sido sucesivamente los teatros de estos dramas 
grandiosos, en que la dignidad real, mostrándose con 
todo su orgullo, daba al mismo tiempo á entender la 
necesidad en que se hallaba de poner en común sus 
fuerzas, para resistir á un enemigo que empezaba á 
desplegar las suyas. Estos congresos pueden distin-
guirse con el nombre de absolutos, y unos y otros 
pertenecen esclusivamente á la política europea. Sus 
objetos, su organización, y sus resultados han sido 
consecuencias forzosas de las vicisitudes, de la posi-
ción, y de los intereses de los gobiernos que dirigen 
aquella parte del mundo. 

En América, desde la gloriosa revolución de los 
Estados Unidos, la palabra congreso ha tenido una 
significación puramente contraída á los negocios inte-
riores; denotando la reunión de los representantes 
del pueblo, para constituirlo y darle leyes. En este 
sentido han adoptado aquella palabra los demás cuer-
pos políticos, legisladores de las Repúblicas fundadas 
despues de la destrucción del yugo español. Mégico, 
Guatemala , Colombia, Perú , Chile, Bolivia, el Rio 
de la Plata y aun el mismo Brasil, aunque este ha 
cambiado de denominación, han sancionado sus pac-
tos, y formado sus leyes, por medio de los congresos, 
en que cada una de estas naciones ha depositado su 
voluntad soberana (1). 

D e esta simple clarificación resulta una diferencia 
esencial entre los congresos europeos, y los congre-
sos americanos. Estos son domésticos ó nacionales; 

(1) En ,una gran parte de la America Meridional , so ha tomado» 
desde muí an t iguo , la palabra congreso, en eI .mismo sentido que 
en Europa , poro Bolo cutre los itulios bárbaros , cuando se junta,búa 
sus caciques, verdaderos soberanos, pura t ra tar de pacen eou los 

españóles, Estas reuniones se liuniabau también parlamentos. 
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aquellos diplomáticos ó internacionales : los unos 
reciben su fuerza de la lei, y los otros de la necesidad. 

En los americanos, el pueblo habla por medio de sus 
órganos legítimos; y en los europeos, los gabinetes 
contratan por medio de sus apoderados : mas esta di-
ferencia es una emanación precisa del diferente giro 
que ha tomado la política en aquellas dos partes del 
globo. En América, el congreso de cada nación 
arregla su acción externa, y la contiene en su límites 
naturales; en el continente europeo, donde la acción 
externa de los gabinetes no tiene mas regulador que 
la voluntad de los que los dirigen; donde todos los. 
gobiernos pueden hacer la guerra cuando se les anto-
j a , y donde todos necesitan garantías recíprocas con-
tra ella, el congreso, resultado de una posicion vio-
lenta, no hace mas que calmar por un momento la 
borrasca, y muchas veces preparar los elementos de 
otra mas furiosa, y encarnizada. Asi, pues, Ja exis-
tencia de un congreso internacional supone la falta 
de congresos nacionales; los segundos hacen entera-
mente inutil al primero. Una máquina cuyos resor-
tes desempeñan con exactitud sus funciones indivi-
duales, no necesita remontarse por la mano del ar-
tífice; y las naciones, contenidas en sus relacione« 
mutuas, por un principio vigente 6 interior, que las 
mantiene perpetuamente en sus órbitas propias, j a -
mas se verian en el caso de necesitar de transaccio-
nes estraordinarias, de compromisos generales, de 
pactos esternos, que suponen la violacion de algún 
principio, la profanación de algún derecho, ó la per-
petración de algun atentado. La Inglaterra, única 
nación de Europa que tiene un congreso nacional, 
digno de este nombre, es la que menos parte activa 
toma en los congresos internacionales. L a sobera-



nia, equilibrada allí por las facultades respectivas 
del reí, de los lores, y de los comunes, no puede 
abandonarse á los estravios funestos, á los cálculos 
errados, á las esperanzas temerarias que despues re-
claman imperiosamente un largo ajuste de cuentas, 
é que deben concurrir todos los que han perdido y 
ganado de resultas de aquellos exesos. 

Quien se penetre de la distinción que acabamos 
de establecer, no podrá menos de estrañar la convo-
cacion de un congreso ínter-nacional, compuesto de 
representantes de unos gobiernos, á quienes los Con-
gresos nacionales atan las manos, y privan de la facul-
tad de comprometerse en transacciones irregulares. 
¿Qué se puede concordar donde no hai discordia ? 
I Qué se ha de restablecer donde no hai desorden 
¿ Qué indemnizaciones se han de pactar donde no 
puede haber perjuicio ? Las naciones americanas 
tienen bastantes puntos de contacto para mantener 
en armonía sus intereses comunes, y bastante sepa-
ración entre sí para que nunca se crucen sus intere-
ses estenios. 

P e r o de esta misma analogía de posicion sacan los 
aficionados á Congresos, las razones con que fundan 
su necesidad ; y basta la lectura de los objetos que 
deben someterse á su deliberación, para conocer que 
se ha querido formar un catálogo de operaciones en 
que toda la América debe tomar parte, porque toda 
la América debe esperar de ella los mas felices 
resultados. Conviene examinar estos objetos, anun-
ciados con tanta pompa, ofrecidos con tanto or-
gullo á la admiración del mundo, para ver si en efecto 
merecen la importancia que se les lia dado, y si pue-
den obtenerse por las partes que los han de discutir. 

En las sesiones preparatorias, loa obgetos del Con-
El CONCILiAdOR N. I. G 
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greso fu turo se han dividido en dos clases, y su exa-

men, en este mismo orden, nos condenaría á una re-
petición inútil y cansada de las mismas ideas, y de los 
mismos argumentos. P a r a evitar este inconveniente, 
y distribuir en sus grupos respectivos los que nos pa-
recen flaquear por el mismo vicio, los clarificaremos 
1. en obgetos inasequibles, y 2. obgetos inoportunos., 
E n general, todos ellos pertenecen á esta segunda 
clasificación : pero hai otros, que reclaman una aten-
ción particular, por los derechos que tienen á la pri-
mera. Si Mr . de P r a d t hubiera emprendido este 
t rabajo, su obra ofrecería un tratado de política, en 
lugar de ser una proclama tan inútil y vaga, como 
enérgica y elocuente. 

Obgetos inasequibles. En este número colocamos 
la formación de una con federación perpetua contra 
España ; la cuestión sobre la independencia de Cuba 
y Puer to Rico ; el acuerdo de llevar la guerra á los 
mares, y costas de la Península, y quizas á Canarias, 
y Filipinas, y la consideración de los medios necesa-
rios para poner en planta la declaración del presi* 
d nte de los Estados Unidos, con respecto á cualquier 
proyecto fu turo de colonización del terr i torio ameri-
cano, y también para resistir á cualquier tentativa de 
intervención! en lps negocios domésticos de los nuevos 
Estados. 

Al ver un sistema de operaciones tan gigantescas, 
tan complicadas con los intereses predominantes de 
los Estados mas ricos y poderosos de la t ierra, no pa-
rece sino que las naciones con cuyos ausilios se cuenta 
para ponerlo en práctica, no solo han llegado al úl-
timo punto de su consolidación interior, no solo han 
perfeccionado todas las condiciones de su existencia, 
sino que poseen tesoros opulentos, egércitos nume-
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P O S O S , escuádras formidables, y lina importancia di-
plomática, suceptible de operaciones análogas en su 
magnitud á las que anuncia aquel programa fastuoso. 
Sin embargo, en la época de esta concepción magní-
fica todas las repúblicas nuevas del Nuevo Mundoaca-
baban de salir ó iban á entrar en alguna de aquellas' 
crisis espantosas, que conmueven toda la máquina 
social, que absorven todos los recursos de los pueblos, 
y que llegan hasta hacer problemática su existencia. 
Mégico escapaba milagrosamente de una reacción : 
Colombia preparaba un cisma; Perú vivia en tími-
do pupilage; Chile estaba siendo como lo es toda-
via víctima de la anarquía, y de lo discordia; Bolivia 
saliá de la nada, y Buenos Aires empezaba á luchar 
con un usurpador prepotente. i Y en circunstancias 
tan precarias se piensa en guerras perpetuas y en in-
vadir el inundo antiguo, y en plantar el estandart« 
de la independencia en los mares de Africa, en el gol-
fo de Mégico, y en el Occeano Indico ! Tesoros ca-
si esclusivamente alimentados por el crédito estran-
gero; egércitos que, como el de Colombia, en una par-
te abjuran su fe política, y en otra destituyen á sus 
gefes; provincias dominadas por caudillos feroces, 
ó estraviadas por los sofismas del orgullo, ó de la en-
vidia; territorios espuestos á la invasión de un ve-
cino injusto; por todas partes vacilaciones en los 
principios, por todas partes aquella inquietud que 
debe seguir necesariamente á las grandes convulsio-
nes. . .¿son estos los ausilios con que el Areopago del 
Istmo debía presentarse en el teatro del mundo, para 
imponer terror á unos pueblos, emancipará otros, y 
hablar á todos el idioma del mando, y de la exigen-
cía? 

\Confederacion perpétua contra España! Como si 
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los congresistas hubieran leído en el libro de los des-

timos que España ha de ser perpétua herencia d é l a 
raza abominable que en el dia la oprime; como si no 
estubieran minando su trono el influjo de la Inglater-
ra, la propagación de las luces, y la exasperación de 
todos los españoles ; como si de resultas de esta con-
federación, Perú , encaso de una invasión, hubiese de 
enviar tropas á Vera Cruz , á Guatemala , á Valpa-
raíso ; en fin, como si en su presente nulidad, y des-
moronamiento, España poseyese aun bastante im-
portancia para merecer una declaración tan solemne, 
una liga tan vasta, y un esfuerzo tan vigoroso. 

/ Guerra en ios mares y costas de la Península ! 
Con una poblacion esparcida en inmensos teritorios, 
como los fragmentos de un naufragio en las llanuras; 
del At lán t ico ; con los campos mas fértiles del mun-
do, transformados en ásperos matorrales, por falta 
de brazos que los cultiven, ¿ N o sería esto come-
ter el mas culpable de los suicidios ? ¿ N o sería eter-
nizar ía soledad, el abandono, la miseria por satis? 
facer una venganza pueril ? 

/ Independencia de Cuba y Puerto Rico ! Nob le 
y generoso pensamiento, que por desgracia no pue-
de realizarse por una mano estraña, sin violar los 
principios de la justicia universal, y sin esponer la 
América entera á nuevas convulsiones. P a r a que 
Cuba y Puer to Rico sean independientes, es necesa-
rio antes de todo, que quieran serlo. Darles inde-
pendencia por fuerza es consagrar esa misma doc-
tr ina de la legitimidad que por tantos siglos ha re-
ta rdado la emancipación de las naciones continenta-
les de Europa ¿ Qué síntomas han presentado aque-
llas dos islas de descontento con su suerte actual, y 
de odio á l a metrópoli? Ninguno, por desgracia ; y 
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un suponiendo que todos sus habitantes sean 
republicanos de corazon, y deseen con ansia el 
momento de honrarse ;con tan noble título., su mis-
ma inacción ¿ no prueba suficientemente que los 
beneficios de otro orden de cosas, no compensan 
á sus ojos, los inconvenientes ,de la transición, y 
los peligros de la mudanza ? P o r otra parte, les 
políticos de Panamá no pueden ignorar .que la isla 
de Cuba, si se llama colonia de la corte de Madrid, 
es en realidad pupila del capitolio de Washington ; 
que ya en este han resonado protestas célebres so-
bre su suerte futura, y que mientras duren LOS temo-
res de que la Gran Bretaña, aprovechándose de un 
momento crítico, adorne con aquel joyel su diadema 
colonial, Cuba permanecerá en su estado presente, si-
no la salvan el patriotismo, y la decisión ,de sus hijos. 

Cooperacion con los Estados Unidos para evitar ta 
eolonizacion y la intervención de Europa en América, 
Los Estados Unidos, como Estado recular , donde e l 
orden y la sabiduría ocupan un lugar preeminente, 
deben haber contado sin duda con los recursos de su 
fuerza, y de su posicion, para sostener la declaración 
que han hecho por si solos, y sin requerir la coopera-
r o n agena. En el hecho de haber establecido el 
principio, de un modo aislado y absoluto, parece que 
han querido anticipar una regla de conducta á las 
otras Repúblicas ; regla que cada una deberá adop-
tar por hí, procurando antes elevarse á la clase de 
naciones, y dando la mayor consistencia posible á sus 
principios vitales, y la mayor respetabilidad á su ac-
ción esterna. La .colonizacion y la intervención no 
pueden dirigirse á todo el continente de la América, 

no á un punto, y á un gobierno determinados. EN 
Este caso la preservación será local, como son lócales 
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los derechos ofendidos, y si acaso se necesitar, auxilio? 
estrados, las relaciones locales serán las que Jos de-
terminen, y provoquen. N o es esto querer rebajar 
la consideración que merecen las nuevas Repúblicas, 
ni condenarlas al silencio, y á la nulidad en los ne-
gocios generales de la política : mas el noble papel 
que les toca desempeñar en esta escena, les está seña-
lado por el conjunto de sus riquezas y de sus inte-
reses; por las bases populares de sus instituciones; 

por las necesidades que ellas solas pueden satisfacer 
en el orden comercial y marítimo ; por la dependen-
cia en que tienen á la industria europea; por la acti-
tud amenazadora en que las coloca el dogma de la so-
beranía nacional : no por una creación artificial é in-
consistente, que estriva en vínculos aereos, y en obli-. 
gaciones facticias. 

Los objetos inoportunos del proyectado Congreso 
de Panama, son, en nuestro sentir, y según nuestra 
clasificación, el manifiesto sobre la justicia de la cau-
sa de América, y su sistema de política para con t o -
das las demás potencias de la cristiandad ; la con-
vención de navegación y comercio entre todas las 
naciones del 'Nuevo Mundo, como aliadas y confe-
deradas; la determinación de los principios contes-
tados del derecho de gentes, especialmente los que 
se aplican entre beligeiantes, y neutrales, y la regla 
de conducta que debe observarse con los países de 
este hemisfério, separados de su metrópoli, y no re-
conocidos por las potencias americanas y europeas. 

En este c o n j u n t o de operaciones se nota tanta peque-
neZ, y un empeño tan obstinado de alambicar la polí-

tica, para dar importancia á lo que no la tiene, que casi 
escrupulizamos en aplicar el raciocinio á lo que por sí 
mismo está cayendo y desmoronándose. Sin embar-
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go, ofrecemos algunas .reflexiones sucintas, ya que no-
hemos empeñadlo en un analísis completo de los pun-
tos que el Congreso debe abrazar . 

O ,el manifiesto sobre la justicia de América se di-
rige á las potencias que han reconocido su indepen-

dencia, ó á los que no la han reconocido. E n el pri-
mer caso, el manifiesto es inútil, por que el recono-
cimiento envuelve en s i una declaración solemne de 
la justicia de la emancipación. En el segundo caso, 

su inutilidad resulta de otro dilema no menos peren-
tor io . O las potencias que reusan el reconocimiento, 
no dudan de la justicia, y solo se hallan detenidas por 
consideraciones mayores, en cuyo caso, el manifiesto 
nada les dice que ellas ignoren; ó profesan la opinion 

de que la emancipación es injusta, y entonces las razo-
nes mas convincentes, y las pruebas mas luminosas no 
harán mas que mantenerlas en su error , y consolidar-

las en su sistéma. preséntese ese documento á la In-
g la ter ra , y d i r á : hace años que estoi convencida de 

sso mismo. Preséntese .a la Franc ia , y dirá : ya lo 
Rabiamos, pero no podemos. Preséntese al Austr ia , 
y dirá : ese es idioma de rebeldes : solo hai legitimi-
dad en los tronos. Asi pues, un acto que, por las so-
lemnidades de su redacción, debía hacer época en la 

historia del género humano, queda reducido á una 
formalidad insignificante, á una vana ostentación de 
palabras, á una cáfila de figuras retóricas. 

Estas mismas razones combaten contra la declara-
ción del sistema de política que ha de seguirse con las 
demás potencias .de la crist iandad. Los Estados Uni-
dos, Ingla te r ra , Suecia, los Países Bajos, y los de-
mas gobiernos que t ra tan de igual á igual con las R e -
públicas Americanas, son acreedores á un sistéma de 
¿eciprpipidad que no vale la pena de declararse por 
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documentos especiales, porqué emana del orden co~ 
mun, generalmente reconocido, y practicado de go-

bierno á gobierno. En cuanto á los gabinetes que 
han abrazado un sistéma contrario, es necesario t ra-
tarlos como amigos o como enemigos, : no hai medio 
entre estas dos posiciones. Trátense eomo amigos, y 
este solo hecho basta á poner á la América en una 
inferioridad humillante. Trátense como enemigos-
y entonces quedan en un mismo nivel, Francia , que 
nos envía sus vinos, sus sedas, sus libros, y sus modas, 
y Austria que no tiene nada que enviarnos; Po r tu -
gal , de quien pueden recibir grandes suministros 
nuestros mercados, y Rusia de quien nada podemos 
recibir. De modo, que esa ponderada declaración 
política, que ha exigido la reunión de siete gobiernos, 
no baria mas que agravar los inconvenientes de su 
situación, y debilitar los elementos de la existencia 
que empiezan á gozar. 

L a convención de navegación y comercio, entre to-
das las naciones del Nuevo Mundo, como aliadas, y 
confederadas, es un objeto no menos ilusorio que los 
dos que acabamos de examinar. Esta convención no 
solo supone una confederación, y una alianza absolu-
tamente impracticables en América, como después lo 
demostrarémos, sino una perfecta uniformidad en 
las relaciones recíprocas de los miembros individuales 
de aquel conjunto. Un mapa geográfico basta para, 
desbaratar semejante idea. Par tes tan hetereogeneas 

no pueden componer un todo ; individuos tan iucon-
nexos no pueden formar un ser completo y único, 
¿Cóino pueden nivelarse las condiciones de navega-
ción y coníercio, como puede existir una confedera-
ción y una alianza, entre naciones tan separadas por 

a distancia como por las exigencias ? Mégico tiene 
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mas puntos de contacto con Hamburgo que con Chile; 
Guatemala comercia mucho mas con Liverpool 
que con Lima; Buenos Aires, en tiempos tranquilos^ 
corresponde mas con Gibra l tar que con Colombia. 

Celebrar tratados que nunca han ele reducirse á 
práctica, y contratar estipulaeionessin aplicación á los 
hechos, son operaciones sin resultados, y por lo mis-' 
mo, sin dignidad. N o estamos en tiempos de formali-
dades, ni de vanas ceremonias. El nuevo mundo, cuya 
existencia política es todavía un problema para mu-
ch os estados europeos, debe proceder con mas circuns-
pección si quiere confundir á sus detractores y ene-
migos; de lo contrario podrán decir estos que quiere 
suplir , con palabras su nulidad, y copiar las formas 
de los pueblos antiguos, cuando carece de su estabi-
lidad y de su consistencia. 

Mucho nías ambiciosa, y no menos inútil, es la em-
presa de fijar los principios contestados de derecho de 
gentes, especialmente los que se aplican entre beli-
gerantes, y neutrales. Es cierto que esta parte de 
las instituciones humanas se halla en un atraso de-
plorable, de lo que suelen resultar funestas incerti-
dumbres, y encarnizadas contestaciones, que perju-
dican los intereses particulares, y comprometen la 
paz de los gobiernos. Mas para evitar estos inconve-
nientes, determinando una legislación positiva, que, 
emanada de un Congreso Americano, solo puede ser 
obligatoria á las naciones americanas, parece con-
veniente esperar una época en que estén mas asenta-
das sus bases, en quesean mas activas SUS comunica-
ciones, en que se pronuncie de un modo mas claro su 
posicion relativa. Todas ellas acaban de salir de la 
nada, y apenas han tenido tiempo, no ya de conocerse 
unas á otras, sino de conocerse cada una á SÍ misma. 

EL CQNCILIADOR N . i . H 
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i Coima es posible hablar de legislación esterna, y de 
¡novaciones de derecho publico, cuando los pueblos 
Carecen de códigos, y cuando los ciudadanos no tie-
neo otras reglas de justicia que la Recopilación de 
Indias ? Antes de pensar en los derechos y obligacio-
nes qué un Estado contrae con otros, parecía natural 
poner límites ciertos á los derechos y obligaciones de 
los particulares. Lo contrario seria hermosear l a 

fachada de un edificio, antes de hacer habitables los 
apósentos, o contentar los caprichos del lujo, cuando 
no están satisfechas las necesidades imperiosas de la 
na tura leza . 

P o r lo que hace á la conducía que ha de seguirse 
con los paises de este hemisferio, separados de su me-

trópoli, y no reconocidos por las potencias europeas 
y americanas, esta es una de las infinitas hipótesis que 
la imaginación puede descubrir en la esfera de la 
posibilidad, y que debería abandonarse á los futuros 
contingentes del escolasticismo. L a prueba de qué 
está suposición es precaria y accidental se halla en 
el egemplo de Hai t í , citado en los artículos del 
congreso. Cuando estos se redactaron, aquel esta-
do carecía de un reconocimiento solemne de par té 
de un gobierno establecido, y en el dia la metrópoli 
misma es quien lo reconoce. Suti lezas de esté j a e z 
no entran en las atribuciones de la política ac t iva ; 
cuando mas podrán acopar las discusiones de una5 

academia, ó los desvelos de un escritor. 
N o s e c i e a por todo lo que vá dicho que las nacio-

nes americanas nos deben un concepto inferior á su-
importancia verdadera, ni que entra en nuestro plan 
el absurdo pensamiento de privarlas de aquel los 
enlaces íntimos, frutos de la civilización, y que tanta 
seguridad ofrecen, contra los proyectos do la ambi-
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cion y de la codicia. En el periodo actual de su 
carrera, creemos que estos convenios les son indis-
pensables para mantenerse y prosperar. Lo que opi-

namos es que semejantes operaciones deben ser 
determinadas por los intereses, por las localidades, 
por las circunstancias que egercen una atracción 
¿recíproca entre pueblos determinados, y que no al-
canzan á los que están colocados en órbitas diferentes. 

P e r o ¿no son unos los intereses del continente 
occidental? preguntarán los sectarios del Congreso. 
¿ Esta unidad no está provocando la de los medios de 
conservarlos? Si toda la América tiene los mismos 
enemigos, dentro y fuera de su seno, ¿ como no han 
de ser convenientes los pactos generales de defensa 
contra unos y otros? 

pactos de defensa esterior entre los gobiernos 
que han enviado ministros á Panamá nos parecen 
injustos, absurdos, y dafiosos á las parten contratan-
tes. Injustos, porque obligan al débil como al fuer te ; 
al vecino corno al lejano, y al que posee una f rontera 
vulnerable , como al que tiene por fronteras barreras 
inaccesibles. Absurdos, porque imponen deberes 
de imposible desempeno? ora se considere la distan-
cia, ora la escasez de recursos de los gobiernos com-
prometidos. Dañosos, porque las naciones euro-
peas, demasiado adelantadas para desconocer nuestra 

verdadera posición, verían en una al ianza defensiva 
de esta clase, una declaración de impotencia, ó cuan-
do mas una fanfarronada. ¿Donde existe, ademas, 

esa simpatía de confraternidad, necesaria para que 
semejantes convenios se llevasen, a efecto, en caso de 
ungencia,? Es cierto que Buenos Aires ha socorrido 

á Chile, y, Colombia AL Pe rú , cuando ocupaban 
aquellos dos territorios las t ropas de la metrópol i : 
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pero ¿ quien ha socorrido a Buenos Aires en la mas. 

justa de las guerras, y en él mas eminente de los pe-
ligros ? ¿ N o han desconocido su propio riesgo los 
estados limítrofes? ¡Y se quiere que la fuerza de 
los tratados realice lo que no ha podido hacer el de-
seo de la propia conservación ! 

En cuanto á la defensa interior de los estados ame-
ricanos, esto es, la que tendría por obgeto preservarsé 
de sus ataques recíprocos, no es de tan urgente nece-
sidad, que requiera la sanción de una convocacion 
diplomática. Supuesta la consolidacion del régimen 
republicano en todos ellos (sin lo cual es inútil ha-
blar de congresos, ni de sistemas políticos, pecu-
liares á estas regiones) supuesta la práctica habitual 
de sus respectivas constituciones, no nos podemos 
figurar el caso que uno de los miembros de esta 
familia se lance á romper el equilibrio de todos, y 
piense en planes de ambición y de engrandecimiento. 
Cuando se estinga el espíritu militar, que es el mayor 
azote de las repúblicas ; cuando se mire un guerrero 
afortunado con una desconfianza que no estinga el 
agradecimiento debido á sus servicios; en fin, cuando 
no haya mas que ciudadanos en América, época á 
que nos vamos acercando rapidísimamente, como lo 
están probando cada dia los sucesos, entonces la de-
fensa interior será tan inútil, como la que se opondría 
á las invasiones de los habitantes de otro planeta. 
Con presupuestos reducidos á las necesidades verda-
deras, y fiscalizados por los cuerpos representativos; 
con gobiernos limitados á una acción puramente ad-
ministrativa y directora ; con pueblos c e losos de su 
dignidad y de su independencia, é incapaces de ceder 
á los prestigios de la autoridad, no es facil que estas 
repúblicas piensen m conquistas, ni en usurpaciones. 
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Los egércitos americanos, por otra parte, nunca po-
drán someterse á esa obediencia absoluta, á esa ac-
ción mecánica, que en los europeos son condiciones 
inherentes á su organización. Hijos y miembros del 
pueblo, llevan siempre en sí las opiniones y los afec-
tos populares. L a paga que reciben no estingue en 
ellos la dignidad del ciudadano, y cuando una política 
errónea los emplease, como sucede todos los dias en 
Europa , en comprimir el amor de la libertad, calum-
niado con la denominación de rebeldía, lejos de pres-
tarse á los designios de una autoridad suspicaz y al-
tanera, sus armas irían á unirse con la de los llama-
dos rebeldes, y se volverían contra los mismos que 
las habían suministrado. L o s austríacos han podido, 
entronizar el poder absoluto en Ñapóles ; todos los 
egércitos de Eu ropa han podido d a r á la Francia una 
dinastía proscripta, y los franceses, á su vez, han po-
dido asesinar las libertades de España : pero cuando, 
se ha tratado de esclavizar ai P e r ú con los soldados 
de Colombia, avergonzados estos del ministerio opre-
sor que iban á egercer, anunciaron al mundo, en una, 
solemne declaración, que los guerreros de una repu? 
blica no son satélites de un tirano. 

L a comunidad del lenguage bastaría por sí sola á 
frustrar semejantes tentativas. En Europa, el mili-
tar no oye mas que lo que le dice su gefe ; sus oidos 
están cerrados á las quejas de los habitantes del país 
que ocupa. En t r e nosotros todos pueden hablarse y 
entenderse. En vano hablarán los gobiernos por, 
medio de manifiestos y proclamas ; la conversación 
familiar y el trato diario son mucho mas elocuentes 
y eficaces. Los gobiernos hablarán de principios, de 
orden, de sumisión; y los pueblos de libertad, de in-
dependencia, y de derechos, y este idioma es mas 
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grato, y mas inteligible que aquel. Los opresoras sé 
unirán á los oprimidos, y la estatua que debia alzarse 
sobre tan frágiles cimientos, se derrocará hecha pe-
dazos, y cubierta de ignominia. 

L a enumeración en que nos hemos detenido, nos 
parece suficiente para demostrar que los obgetos pro-
puestos á la deliberación del Congreso de Panamá, 
pueden ser en parte realizados sin necesidad de una 
reunión, anunciada con tanta pompa, y en parte son 
absolutamente incompatibles con la organización de 
las repúblicas americanas. Mas no son estos sus solos 
inconvenientes. L a creación de un cuerpo represen-
tativo de gobiernos, revestido de poderes como los 
que se han conferido á aquella asamblea, atraería al 
nuevo mundo una serie de males, cuyas consecuen-
cias bastarían á frustrar las esperanzas que en el dia 
ofrece, y á desbaratar la obra de tantos, esfuerzos, y 
de tantos sacrificios. Alucinados con la seguridad 
que inspira la mancomunidad de socorros, los pueblos 
descuidarían su defensa interior; y cuando llegase el 
caso de la resistencia, solo presentarían una manco-

munidad de flaqueza, y de desorganización. Acos-
tumbrados los hombres á una autoridad, que por 
componerse do muchas autoridades parecería, á los 
ojos de la inesperioncia, superior á todas ellas, la so-
beranía nacional decendería insensiblemente á, un 
puesto secundario, y de allí a, la impotencia y á la nu-
lidad. Los gobiernos, emancipados en el congreso, 
de las trabas que coartan su acción en la esfera do-
méstica, se alejarían poco á poco de esta, y propen-
derían á cimentar en aquel sus poderes usurpados, 
P o r último, el congreso americano, siguiendo los 
tramites de los congresos europeos , y engrande-
cido por el lento, pero continuo ensanche de sus atri-
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bucíónes, empezaría coñciliando, y acabaría dictando 
leyes; de pacificador, y organizador , degeneraría en 
absoluto, y la libertad de América, esta grande 
época del género humanó, este precioso resultado 
de cuanto los hombres han hecho en favor de la ci« 
vilizaeion, quedaría oprimida bajo el peso de un 
coloso irresistible, triste imitación de uno de los 
deplorables remedios que la decrépita Europa em-
plea, para paliar sus antiguos achaques, y sostener la 
flaqueza de su constitución. 

Aun serian mas tristes las consecuencias si la imi-
tación llegase hasta el estremo de organizar un 
Congreso para póuer un freno á los desórdenes de-
mocráticos; y, ó nos engañamos mucho, ó, en esta 
parte , Panamá iba á ser en América lo que Viena y 
Verona han sido en Europa. Cuando el plan sé 
presentó al mundo con todo el vigor de la novedad, 
las notas de Colombia anunciaban el establecimiento 
de Una autoridad sublime sobre todos los estados, y 
de una fuerza armada, por contingentes de todos, 
para acudir á mantener el orden donde tuera necesa-
rio. En los tratados que celebró Colombia con el 
P e r ú , con Chile, y aun con Mégico, si no nos enga-
ñamos, y cuyo objeto era la reunión del congreso, 
se estipuló la entrega recíproca de los prómótores 
del desorden, que huyesen de uno á otro estado; 
T o d o esto anuncia miras muí lejanas y mui profun-
das, pero no sobradamente generosas ni populares. 
Fortificados los gobiernos con esta precaución y con 
estos lazos, ¡ cuánto no deberían temer las naciones ! 
¿ N o quedaban entregadas sin defensa en manos del 
mas fuer te? ¿ Y qué se pensana en Europa de la 
emancipación de América, si, apenas pronunciada, 
se hacia indispensable tomas medidas preventivas 
contra los exesos demagógicos ? 
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Quizás los autores del designio han procedido de 
buena fé, creyendo ver en el Congreso de Panama 
un medio de llevar adelante la perfecta organización 
de los estados recien-nacidos: y sin duda no ha 
tenido otro obgeto el liberal é ilustrado arzobispo de 
Malinas, al constituirse apologista de aquella opera-
ción. Los que, guiados por conocimientos locales 
y positivos, aspiran al mismo término, saben que es 
necesario seguir otro camino. Instituciones robus-
tecidas con la fuerza de los hábitos; leyes civiles y 
criminales adaptadas á las necesidades de los pue-
blos libres; práctica incesante de los deberes políticos 
que los nuevos pactos imponen; adquisición continua 
de luces; aclimatación de las mejoras que puedan 
convenir á nuestra sítuacion; abnegación de persona-
lidades y de partidos, cuando se trata de la causa pu-
blica: tales y no otros son los instrumentos con que. 
la América podrá adquir ir el grado de prosperidad á 
que la están convidando los bienes que tan profusa-
mente ha vertido en su suelo la Providencia. 

L a idea de reemplazar estos recursos con armazo-
nes diplomáticas, cuando no conduzca á los males 
que hemos procurado enumerar en este artículo, 
terminará en un esfuerzo impotente, que se perderá 
por sí mismo en el olvido y en la oscuridad. T a l ha 
sido finalmente la suerte del congreso de Panamá, 
que atacado en su origen por todos los inconvenien-
tes de la debilidad y de la incertidumbre, se halla en 
el dia relegado á un rincón de Mégico, donde lo está 
amenazando una próxima é inevitable disolución. 


