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NOTA PRELIMINAR 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú no podía omitir entre los volúmenes de su ingente Colec
ción Documental uno dedicado al Congreso de Panamá (1826), in
tento notable de integración hispanoamericana. Esta asamblea dejó 

como huella documental una considerable cantidad de testimonios 
que acreditan facetas interesantes de la obra política del Libertador 
Bolívar. 

Es verdad que contábamos, desde 1930, con la publicación de 
Raúl Porras Barrenechea titulada "El Congreso de Panamá (1826)", 
donde se reunió la documentación existente en el Archivo del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores en Lima. El grueso volumen de 
634 páginas incluía un extenso y erudito prólogo de Porras, en que 

el entonces joven historiador mostró sus dotes de penetrante y 
lúcido escudriñador de documentos y de prosista f luído y brillante, 
prenuncio de futuros escritos sólidos y enjundiosos. 

El volumen de Porras merecía reeditarse no sólo por u alta 
calidad, sino porque la rareza de los ejemplares hoy disponibles 
hace difícil su consulta a las nuevas generaciones interesadas en el 
estudio del Congreso de Panamá (1). Por ello juzgamo que el libro 

debía encontrar su lugar natural en el plan editorial de nuestra 
Colección, m el tomo destinado a la obra gubernativa de Bolívar. 

La presente reedición no ha consistido en una simple repro
ducción mecánica, que hubiera sido fácil realizar, pero que habría 

(1) Más fácil de conseguir es el volumen, publi ado en 1942 po I Mi
nisterio de RR.EE., con prólogo de Osear Barrenech y Raygada, que ontien 
un número menor de documentos, aunque de sumo int rés, obre el mi m 
tema. 

http://rr.ee/
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dejado subsistir algunos defectos. Aludimos concretamente a la di
versidad de criterios seguidos en la transcripción de documentos, 
y que no es necesariamente imputable al compilador de 1926. En 
esta edición hemos buscado, en cambio, uniformar la transcripción 
paleográfica, resolviendo abreviaturas y actualizando la ortografía; 
en una palabra, haciendo accesible plenamente al lector de 1974 la 
documentación producida hace un siglo y medio. 

Creemos que con esta edición se rinde un cabal homenaje a 
los gestores intelectuales y diplomáticos del Congreso de Panamá. 
En el año del sesquicentenario de la convocatoria de tan significa
tivo parlamento internacional, cobra relieves singulares la evoca
ción del ideario bolivariano, tal como fue formulado por los cola
boradores y contemporáneos del Libertador. 

Sólo nos resta añadir que en la preparación de esta nueva edi~ 
ción de la obra de Raúl Porras -que inició en 1930 la serie del 
Archivo Diplomático Peruano- han intervenido el P. Armando 
Nieto Vélez S. J. y el continuador del citado Archivo, Embajador ( r) 
Carlos Ortiz de Zevallos Paz-Soldán, a quienes se debe la publica
ción de otros volúmenes de la Colección Documental, como son 
los dedicados a la acción del clero en la Independencia (tomo XX, 
vals, J<! y 2<!), a José María de Pando (tomo I, vol. 9?) y las prime
ras misiones diplomáticas peruanas (tomo XI, vol J? ). 

Félix Denegri Luna 
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' ( 

El Gobierno del Perú atendiendo a un pedido hecho en la 
Cámara de Diputados por el representante por Otuzco, señor don 
Ismael Ganoza Chopitea, ordenó por decreto de 14 de enero de 
1926, que se in'serta enseguida, autorizado por el Ministro de Re
laciones Exteriores doctor don César A. Elguera, la publicación 
del Archivo Diplomático Peruano. 

El objeto de esta publicación, cuyo primer tomo se ofrece 
hoy, es principalmente, el de entregar la antigua correspondencia 
diplomática del Perú, escondida en los archivos ministeriales y 
expuesta a perderse o destruirse, a la curiosidad de lós estudio
sos y a la dilucidación de la historia. Todos los países hispano
americanos han emprendido ya obra semejante, prestando co·n 
ello invalorable servicio a su historia patria y a la historia inter
nacional de América. En el Perú se hiza ya, aunque reducido a 
consignar la gestación de los tratados y conferencias internacio
nales en que ha intervenido nuestro país, un noble esfuerza 
que lleva al frente el nombre de don Ricardo Aranda; la "Colec
ción de los Tratados del Perú", publicados de 1890 a 1911. La 
tJolección actual del 11Archivo Diplomático Peruano" se propon·e 
publicar, no sólp las notas que antecedieron a la formulación de 
los tratados o pactos internacionales, sino toda la corresponden
r;ia diplomática, de interés político e internacional, <;ambiada en
tre nuestra can'cillería y las legaciones en el extranjero, y que 
muestra el desarrollo de nuestras relaciones con los demás pue
blos, la iniciación, el crecimiento y las complicaciones de todos 
nuestros problemas exteriores. 

Otro interés aparte del histórico tiene esta colección. La 
exhibición integral de la documentación diplomática peruana, aun 
de la corresponden'cia reservada o confidencial, pondrá en evi
dencia la sinceridad y la buena fe de nuestra conducta hacia 
los demás pueblos de América y del mundo y nuestra invaria
ble adhesión a un ideal de paz y de confraternidad irrealizado. 
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Ningún asunto más adecuado para agrupar los documentos 
del volumen inicial de esta colección' que el del Congreso de 
Panamá, primer certamen de la frustrada solidaridad americana, 
al que el Perú contribuyó, según lo demuestra su corresponden
cia diplomática, gestionando como invitante su primera reunión, 
concurriendo en lugar primogénito a ella, preconizando dentro 
de la Asamblea la creación de una permanente y suprema auto
ridad internacional de justicia y de paz y laborando fielmente en 
posteriores oportunidades por la realización de aquel trunco y 
providente empeño bolivariano. 

Este primer volumen· contiene la correspondencia hasta aho
ra inédita de los plenipote'nciarios peruanos al Congreso de Pa
namá, la correspondencia de la Cancillería del Perú con las na
ciones americanas y con sus legaciones en el extranjero, de 1825 
a 1826, época de la gestacián del Congreso de Pan·amá y de dis
cusión de los problemas internacionales que decidieron la reunión 
de esa asamblea; algunas cartas del plenipotenciario peruano 
Vidaurre que reflejan las impresiones del genial y pintoresco 
delegado peruano y los tratados firmados en Pan·amá que se re
producen tomados de la Colección de Aranda. 



DECRETO ORDENANDO LA PUBLICACION DEL 
ARCHIVO DIPLOMATICO 

Lima, 14 de enero de 1926. 

Visto el oficio N<: 14 de la Cámara de Diputados y atendien
do, además, a que es necesario preservar de la destrucción del 
tiempo y dar a la publicidad la correspondencia diplomática del 
Perú; a que esa correspondencia tiene ya, en lo relativo a los 
primeros años de la República, carácter histórico; y a que debe 
ser exhibida como una demostración de los propósitos de paz y 
de solidaridad que siempre animaron' al Gobierno del Perú en 
sus relaciones con los demás países; 

Se resuelve: 

Encargar al doctor don Raúl Porras Barrenechea, Jefe del 
Archivo de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 
la publicidad del Archivo Diplomático Peruano; debiendo iniciar 
esta obra con la impresión de un volumen que contenga los do
cumentos de origen peruano relativos a la reunión del Congreso 
Internacional de Panamá en 1826. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica del Presidente de la República. 

Elguera. 



"Hemos sido lo primeros en concurrir al 
lugar destinado a formar los eternos pactos de 
amistad y alianza entre todas las Américas". 

MANUEL L. VIDAURRE 
Delegado del Perú al Congreso de Panamá 

de 1826. 
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EL CONGRESO DE PANAMA 

(CONTENIDO DEL PROLOGO) 

I.-La iniciativa del Congreso .-Simultaneidad de la libertad y la so· 
lidáridad.-Miranda, precursor de ambas.-"La Junta de 
las ciudades y provincias de la América Meridional" .-El 
peruano Olavide y us esfuerzos por la emancipación co
mún .-La acción solidaria de las juntas de 1810.-Acer· 
camiento chileno argentino en 1810 .-Del Valle, Egaña y 

Martínez de Roza , americanistas. 

II .-La gestión bolivariana para el Congreso de Panamá .-La umon de 
Nueva Granada y Venezuela en 1813 .-La carta de Jamai
ca (1815) .-Bolívar escribe a Pueyrredón (1818) .- Bolívar 
e Iturbide (1821) .-Las Misiones Mosquera y Santa Ma
ría .-Los tratados de alianza de 1822 y 1825 .-Montea
gudo secunda a Bolívar. 

III .-La iniciativa del Congreso en l Perú.-La adhe ión del Perú a los 
plane continental .-Invitación del Perú al Congreso d 
Panamá.-La circular de Sánchez Carrión.-Sentimiento 
americani ta de Sánchez Carrión y Unanu .-La actitud 
de Pando en la cancillería. - D clinación de lo ntimi nto 
de fraternidad d pu d 1824. 

IV .-Los problemas internacionales en la épo a del Congreso de Pana
má .-El problema del reconocimiento .-Falta de reconoci
miento de la independencia d 1 Perú.-Los planes d rec n· 
quista española .-Div r as apreciaciones n Am ri a obre 
e os planes. - La tregua propuesta por Colombia . - El pro
blema de Cuba y Puerto Rico .-La actitud del Imperi Bra
si lero y la agresión brasilera a Matto Gro o . - La ampa· 
ña de Riva Agüero en uropa .-La ab tención chileno 
argentina y el recelo de la hegemonía c lombiana. 

V. - Las delegaciones al Congreso de Panamá. - La delegación peruana . -
Biografía de Vldaurre.- Pando y Vidaur .- Bi grafía d 
Pando.- Biografía de D. Manu l Pérez de Tud la.- La 
delegación colombiana.- Biografía de D. P dro ual 

Pedro Briceño Méndez . - a delegación me icana . - Mi
cheJena y Domínguez.- La delega ión centr -ame i ana.-
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Molina y Larrazábal. - La inasistente delegación boliviana 
y sus instrucciones.- El delegado inglés Dawkins y la posi
ción de la Gran Bretaña ante la Asamblea.- Los retarda
dos delegados de los Estados Unidos y la posición de este 
país ante el Congreso de Panamá.- Un auto-convidado: el 
delegado de los Paíse Bajos. 

VI. -Las instrucciones peruanas a los delegados al Congreso de Panamá.
Primeras instrucciones impartidas por Heres, en mayo de 
1825, de acuerdo con los planes colombianos.- Interven
ción de Bolívar en el asunto.- Contenido de las instruccio
nes «Colombianas»- Cambio de estas instrucciones por 
obra de Pando en mayo de 1826.- Rectificaciones hechas 
a las primeras instrucciones, de acuerdo con los intereses 
del Perú.- Bolívar reconoce la realidad que inspira las 
nuevas instrucciones peruanas.- Sometimiento final del 
Perú a los deseos colombianos, salvo en la cuestión de lí
mites y en la contribución a la escuadra del Atlántico. 

VII.-El funcionamiento del Congreso .-La espera de un año de los dele
gados peruanos en Panamá.- La actividad de Vidaurre.
La primera entrevista entre colombianos y peruanos.-Las 
bases de Vidaurre y sus proyectos utópicos.- Primer de
sacuerdo sobre el objeto de la asamblea: Anfictionado o 
Liga Militar.-La reacción de Pando, ante las exigencias 
colombianas.- Apertura del Congreso.- Arenga de Vidau
rre.- Proyecto peruano y contra proyecto colombiano.
Diferencias entre uno y otro.- Aprobación del proyecto 
colombiano de una escuadra y un ejército federal.- Recha
zo de la idea anfictiónica y del arbitraje obligatorio.
Aceptación de la mediación.- La discusión sobre límites.
Los tratados de liga y confederación y de contingentes.
La mediación inglesa.- El epílogo de Tacubaya. 

VIII . -Consideraciones finales.-La solidaridad en la época de la lucha y 
después de ella.- Solidaridad bélica, diplomática y econó
mica.- Desaparición del ambiente fraternal n 1826.- Los 
motivos de desavenencia entre los pueblos hispanoame
ricanos.- Decepción y desaliento de Bolívar r specto al 
Congreso.- Desnaturalización de la primrtiva idea boliva
riana. - Fracaso de la obra del Congreso . - Hispanoame
ricanismo y panamericanismo . 
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La idea de una solidaridad defensiva para la gue1ra en contra 

de España y de una confederación moral para la paz y la democra

cia, que son las dos banderas ideales del Congreso de Panamá, no 

brotó olímpicamente como quiere O'Leary, de la mente bolivariana. 

Bolívar no fué, por razones históricas, el simple iniciador de 

esa gran idea colectiva, que venía gestándose, enorme y difusa en 

el cerebro calenturiento de la multitud americana anterior a la Re

volución. Una imposición de horizonte geográfico y un sino histó

rico incontrastable -«la lógica del tiempo», que dijo Mancini

prepararon la unidad moral del continente, desde la trágica leccion 

de la Conquista. 
La sugestión solidaria brota con la primera tentativa de liber

tad, y es inseparable de ella hasta la consumación de la indepen

dencia en el campo fraternal de Ayacucho . Desde el primer momen

to los precursores de la revolución comprenden qu sólo un es

fuerzo mancomunado y unánime puede redimir a América de la 

tutela española. Por tanto el primero en enunciar la identidad es

piritual de América frente a la metrópoli es 1 precursor d precur

sores, Francisco Miranda, precursor de la libertad, precursor de la 

revolución y precursor por ende de la fraternidad. E significativo a 

este respecto que el plan presentado por prim ra v z por Franci -

co de Miranda, en 1790, al gabinete inglés para lib rtar a América 

funda ya las divisiones administrativas y geográficas cr ada por 

España en una sola nacionalidad, en un va to estad omún, de d 

el Mississipi hasta el Cabo de Hornos, que gobernaría como símbolo 

de la raza y del pasado más auspicioso un nuevo Inca de un nuevo 

imperio fraternal. 

Prncursor también de s lidaridad, en este p ralelismo hist ' ri-

co de la fraternidad y d la libertad . am ricanas, fu' el perua d n 
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Pablo de Olavide (1725-1803), aquel a quien Voltaire escribiera an
helando que hubiera en España cuarenta hombres como él, y a 
quien la Convención declarara ciudadano honorario de la Repúbli
ca francesa. Ese limeño enciclopedista y libre - pensador concibió, 

como Miranda, la revolución como una gran empresa común. Ola
vide, según lo refiere el mismo Miranda, en unión de los jesuitas 
Salas, chileno y Pozo, peruano, fundaron en 1795, en Madrid, una 
asociación secreta, para trabajar por la independencia de América 
a la que dieron el nombre de «Junta de las ciudades y provincias 
de la América Meridional». Los Delegados de esta Junta que se en
trevistaron con Miranda con el fin de obtener el apoyo inglés a sus 
planes de independencia, firmaron acuerdos y convenios asumien
do una representación diplomática espontánea de todos los países 
de América y determinando las ventajas. comerciales y políticas que 
habrían de otorgarse a los gobiernos de Inglaterra y Estados Uni
dos si estos favorecían sus planes. Miranda y Olavide tuvieron, de
legados por esta Junta, poderes de verdaderos plenipotenciarios 
•ante los gabinetes de Europa a nombre de la ideal e inexistente 

nación americana. Con tales títulos se presentaba Miranda, en Lon
dres, en 1798: «El infrascrito - decía el 16 de enero de 1798, al Mi
nistro inglés Pitt - agente principal de las colonias sudamerica
nas, ha sido designado por la Junta de los Diputados de México, 
Lima, Chile, Buenos Aires, para presentarse a los Ministros de Su 

Majestad · Británica, con el objeto de reanudar a favor de la inde
pendencia alJsoluta de dichas colonias, las negociaciones comenza
das en 1790 y conducirlas, con la mayor brevedad posible al punto 
de madurez que el momento actual parece ofrecer, terminándolas 
en fin por un tratado de alianza semejante - en cuanto puede per
mitirlo la distinta situación de las cosas - al ofrecido por Francia 
y concluido por ella en 1778 con las colonias inglesas de la Amé
rica del Norte» (1). 

La idea cardinal del Congreso de Panamá, la irrealizable uto
pía de Bolívar, de una acción solidaria y hasta de una federación 
hispanoamericana frente al viejo mundo, tuvo pues su realiza
ción anticipada en Miranda, plenipotenciario espiritual de Améri

ca ante la Europa monárquica, cuyas credenciales no llevaban más 
refrendaciones que las de la fe y la de la esperanza visionarias. 

Las logias y sociedades secretas fundadas en 1797 por Miranda, 

(1) Jules Mancini.-Bolívar y la emancipación de las colonias españolas.
Ed. Bouret -1914- Pág. 186. 
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particularmente la célebre «Logia Americana», recogieron el gran 
espíritu americanista de su fundador, reuniendo en su seno, como 

e bozo de una federación futura a miembros de todas las regiones 
de Am , rica, enfenrorizados por una idea común. 

El movimiento emancipador tendió así, des<le el primer mo
mento, a conectar en uno solo todos los esfuerzos para el ' triunfo, 
hasta alcanzarlo por el abrazo de las dos revoluciones, la del norte 
y la del sur, en el suelo propicio del Perú. No importa, por eso, 
quién enunciara primero lo que era anhelo y convicción en todos 
los espíritus y obraba ya como una fuerza en los acontecimientos . 
Lo que interesa constatar es la universalidad que tuvo entonces el 
sentimiento unitario y la efusión casi mística con que en todas 
partes fué proclamado. 

La fecha de la iniciación de los esfuerzos solidarios es así la 
misma del estallido revolucionario. En ·todas las juntas fidelistas 
de 1810 germina la inquietud federativa. La junta de Caracas ape
nas constituida, en 18 de abril de 1810, dirige una circular a las au

toridades ae los demás pueblos del continente invitándoles a liber
tarse de la esclavitud y a contribuir a la gran obra de la confedera
ción americana. El año siguiente los estados vecinos de Cundina
marca y Caracas estrechan su unión, por un tratado de amistad, 
alianza y federación. Las Juntas de Gobierno de Buenos Aires y de 
Santiago de Chile traban, desde el primer momento, íntimos lazos. 
Aunque Mariano Moreno, el alma de la Junta bonaerense, fuera, por 
espíritu, unitario y localista, y por ingenuos planes de imperialis
mo, opositor a las ideas de federación americana e inaugurase des
de entonces para su país una prescindente norma internacional, la 
Junta de Buenos Aires tendió los brazos, en 1810, al Cabildo de 
Santiago . Don Antonio Alvarez Jonte, Delegado de Buenos Aires en 
Chile enviado a ese país en busca de auxilios materiales, dejándose 
llevar probablemente, de un lirismo personal, propiciaba, en su di -
curso de recepción en Santiago, la unión de las juntas gubernati

vas de ambos pueblos y la alianza «no sólo en la guerra, sino tam
bién en la paz, con el objeto de celebrar pactos comerciales y polí
ticos con otros países» (2). El Director chileno, propuso, en 1810, 
a la Argentina, en reciprocidad de anhelos, la reunión de un Con
greso de todas las naciones de América para el establecimiento de 
una Confederación, idea que la Junta Argentina rechazó por consi-

(2) Alejandro Alvarez, La diplomacia de Chile durante lcL emancipa Ión . 
(Editorial América) pág. 70. 
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derarla impracticable y preferir simplemente una alianza de ambos 
pueblos (3). La actitud solidaria argentina, se circunscribió, pues, 
a Chile y hubo, entre ambos pueblos, desde 1811 a 1818, mutuos 
auxilios, de armas y contingentes bélicos, compenetración de pro
pósitos y esfuerzos y hasta mancomunidad de agentes diplomáti
cos·, gestos fraternos que culminaron en la bella empresa de la li
bertad de Chile concebida y ejecutada por el desinterés ejemplar 
y la abnegación heroica del más grande de los argentinos. 

El rechazo de la idea confederativa americana por parte de la 
Argentina no significó su prescindencia en la lucha común por la 
libertad. Por instinto de defensa, por estrategia militar, y además, 
por la propia fuerza expansiva de su agitación revolucionaria, sus 
esfuerzos se extendieron más allá de las fronteras del Rio del Pla
ta. Argentina fué la revolucion que sacudió el Alto Pel(ú de 1810 a 
1816 y argentinas las expediciones que libertaron a Chile y pren
dieron la guerra contra España en el Perú. Próceres argentinos , por 
último, como Belgrano, concibieron en momentos de desaliento y 
como medida transaccional para la Europa monárquica la idea de 
la restauración del antiguo Imperio Incaico, con el Cuzco por ca
pital, que era como dice Pinilla, como resucitar un cadáver de tres 
centurias ( 4) . 

Ideológos y escritores de diversas nacionalidades fueron los 
principales sostenedores de la idea de la confederación americqna 
durante la etapa inicial de la emancipación. Se ha recordado parti
cularmente al sabio Cecilio del Valle en Centro América y, en Chi
le, a los ~escritores Juan Martínez de Rozas y al jurisconsulto lime-
ño Juan Egaña. Martínez de Rozas publicó en Santiago en 1810, un 
Catecismo político americano en el que se recomienda que, a ejem-
plo de las colonias inglesas, las colonias españolas formen una con
federación de estados capaces de rechazar la dominación extran
jera. ( 5) . E gaña redactó una Declaración de Derechos del Pueblo 
de Chile en la que se propugna la reunión de un Congreso general, 
de representantes de todos los Gobiernos de América, para deter
minar la forma de unión entre todos ellos y las relaciones in ter -
federales. Otro pro hombre chileno, O'Higgins, auspició con insis
tencia la gran confederación Americana . El 6 de marzo de 1818, en 

(3) Joseph Byrne Lockey, Orígenes del panamericanismo. (Caracas 1927), 
pág. 310. 

(4) Sabino Pinilla, La creación de Bolivia, (Biblioteca Ayacucho) pág. 167. 
(5) Alvarez, obra citada, p.ág. 256. ' 

http://p.�g/
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un manifiesto al pueblo de Chile, hizo O'Higgins, referencia a esos 
planes confederativos. Los patriotas peruanos, por su parte, coac
tados por la fuerza del régimen español existente en el Perú, ha
bían osado proclamar su identidad e~piritual con el resto de Amé
rica , en esta frase escrita en el periódico «El Satélite del Peruano» 
en 1812: «Por patria entendemos la vasta extensión de ambas Amé-

ricas» (6). 

II 

Pero si no e una iniciativa bolivariana la intención del Con
greso de Panamá, sí lo es la gestión decidida y tenaz para hacer de 

lla una realidad duradera y e table. Los que han recorrido el pen
samiento de Bolívar han observado ya, la insistencia llevada hasta la 
ob e ión, en se propó ito de unión continental, presente en todas 

·u meditaciones política , públicas y probadas, desde 1815 hasta 
la hora radiante de 1826 tm que u realización pareció estar asegu
rada . Bolívar, l g tor má decidido del Congreso de Panamá, 
1 único utopi ta que no e ati face con la letra escrita y pone el 
n u ño por rdad y por acción . En 1813, durante sus momentos 

de triunfo n V nezu la, r ci n constituida esta república, Bolívar 
prop n a la Nu va Granada una alianza que las vicisitudes de la 
gu rra dejaron n u p n o . u s cr tario de Relaciones Exterio
res , decía refiriéndo a t pro ecto: «Nuestra fuerza va a nacer 

de e ta uni n . Lo n migo de la cau a americana temblarán an
t un tan fo rmidabl cu rpo, que por toda parte le resistirá uni-
do ........ ¿Por qu entr la Nueva Granada y Venezuela no podrá 
hac r e una ólida r unión? ¿ aún por qué toda la América no e 
r uniría bajo un gobierno único c ntral? (7) . 

D d J maica, n u carta profética de 6 de setiembre de 1815, 
uní r alizó aqu 1 pen amiento confederativo y pacifi ta , en frase 
que han copiado en todo lo libros: «E una idea grandiosa 

ret nd r formar de todo el mundo nuevo una ola nación con un 

(6) Manuel G. Aba to , La influencia id ológica en la re olución peruana 

d la indep ndencia.- Confer nc ia en el Con er atorio Universita
rio d 1919. 

(7) B rn Lock , obra citada, pág. 313. 
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sólo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que 
tienen un origen, una lengua, unas costumbres y lma religión, de
berían por consiguiente tener un mismo Gobierno que confederase 
los diferentes Estados que hayan de formarla; mas no es posible, 
porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, 
caracteres desemejantes dividen la América. ¡Qué bello sería que 
el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para 
los griegos! ¡Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar 
allí un augusto Congreso de los representantes de las repúblicas, 
reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos interes de la 
paz y de la guerra, con las naciones de las otras partes del mundo . 
Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época di
chosa de nuestra regeneración» (8). 

En 1818, Bolívar urgido por la realidad de la guerra, regresa 
a su primitivo plan de unión hispanoamericana, sin mencionar 
ya su ilusa -:orporación universal de pueblos. En ese año dirige 
una carta a Juan Martín Pueyrredón, Director Supremo de las Pro
vincias Unidas del Río de la Plata, proponiéndole la unión de am
bos países y la constitución de una gran federación americana. 
«Una sola - dice - debe ser la Patria de todos los americanos ya 
que todos hemos tenido una perfecta unidad». «Luego que el triun
fo de las armas de Venezuela , complete la obra de su independen
cia o que circunstancias más favorables nos permitan comunica
ciones más frecuentes y relaciones más estrechas nos apresurare-
mos con el más vivo interés a entablar por nuestra parte el Pacto 
Americano, que formando de todas nuestras repúblicas un cuerpo 
político presente la América al mundo con un aspecto de majestad 
y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. La América así 
unida, si el cielo nos concede este deseado voto, podrá llamarse la 
reina de las naciones, la madre de las repúblicas. Yo espero que el 
Río de la Plata, con su poderoso influjo cooperará eficazmente a 
la perfección del edificio político al que hemos dado principio des
de el primer día de nuestra regeneración» (9). 

Triunfante Bolívar, en 1821, y constituída la Gran Colombia, 
no olvidó aquel su incesante pensamiento internacional. Bajo la 
égida bolivariana Colombia asumió el rol propiciador de la gran 
asamblea de pueblos. Bolívar, personalmente, había escrito a Itur-

(8) Daniel Florencio O'Leary, El Congreso internacional de Panamá. 
(Editorial América ) pág. 82. 

(9) O'Leary, ibidem, pág. 85. 
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bide, gobernante de México, el 10 de octubre de 1821, haciendo vo
tos por que «México y Colombia se presenten asidas de la mano y 

aún más del corazón». «En el mal - decía - la suerte nos unió; 
el valor nos ha unido en la desgracia; y la naturaleza desde la eter
nidad nos dió un mismo ser para que fuésemos hermanos y no 
extranjeros» (10). 

El primer paso efectivo hacia el plan anfictiónico, lo dió, Co
lombia acreditando en 1822, la misión Santa María en México y la 
misión Mosquera en el Perú, Chile y la Argentina, destinadas a 

promover la unié,n de estos países por medio de tratados de alianza 
y por la designación de representantes a una asamblea americana 
de plenipotenciarios que se reuniría en Panamá. El objeto de esta 
asamblea fué definido por Bolívar, con palabras que se repitieron 
a modo de leit motiv de la unión, en todos los documentos y tra
tados de la época y en las que dice que el Congreso estaría desti
nado a servir "de consejo en los grandes conflictos, de punto de 
contacto en los peligros comunes y de fiel intérprete de los trata
dos públicos, caso de ocurrir alguna duda, y de conciliador en las 
diferencias que surgieran" (11). 

La misión Mosquera tuvo pleno éxito en el Perú. El 6 de 

julio de 1822 se firmaron en Lima dos tratados entre el Perú y 

Colombia, uno de unión, liga y confederación perpetua y otro es
pecial relativo a la reunión de la asamblea de plenipotenciarios de 
Panamá. El Gobierno de Chile firmó con el agente colombiano el 
21 de octubre de 1822 un tratado semejante a los del Perú pero que 

no fué después ratificado por aquella nación. En Buenos Aires, Ri

vadavia se negó a suscribir el pacto relativo a la asamblea y confe
deración, limitándose a pactar un sintético tratado de amistad el 8 
de mayo de 1823. México turbado por acudimientos internos y 

transformaciones sustanciales de su forma de gobierno, firmó el 3 
de octubre de 1823, apenas derrocado el trono de Iturbide, el tra
tado de unión, liga y confederación con Colombia. El 15 d marzo 
de 1825, la América Central recién separada de México se afiliaba 

por un trata do a la unión promovida por Colombia . 

Pero aun obtenido el asentimiento de todos los gobiernos de 

América faltaba arrastrarlos por el entu iasmo a la v rificación de 

(10) Archivo Histórico Dipl mático Mexicano, E l Congreso de Panamá y 
algunos otros proyectos de unión hispano-americana, Prólogo de Antonio 
de la Pena y Reyes, pág. VI. 

(11) O'Leary, ob. cit. pág. 86. 
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aquel ideal al que muchos habían prestado una tibia y formuiaria 

adhesión. Bolívar no descansa en su empeño y en su propaganda, 

contando ya con la palabra de los abúlicos o de los reacios. Folle

tos doctrinarios, artículos de ~eriódico y notas de cancillería, acen

túan la requisitoria a todos los gobiernos de buena y mala volun

tad . Bernardo Monteagudo, asociado en espíritu y obra a Bolívar, 

escribe su admirable "Ensayo sobre la necesidad de una Federación 

General entre los Estados Hispano-americanos y Plan de su Orga
nización" que prologa en férvido acento americanista el clérigo y 

poeta satírico peruano don José Joaquín de Larriva. 

III 

El propósito de la Confederación Americana halló en el Perú 

una acogida sincera y espontánea. Por adhesión entusiasta a Bolí
var y por propia convicción pacifista, mantenida más tarde a tra

vés de su historia, los hombres de gobierno del Perú, adoptaron co
mo propio el plan bolivariano. Aún antes de hallarse bajo la pro-

tección del héroe y la presión de su dictadura militar, el Perú ha

bía suscrito, en 1822, sin reserva, los planes de alianza colombia

nos. Por conveniencia y gratitud el Pertú tenía que ser, y lo fué, el 

colaborador más decidido de la alianza . En su territorio tenía que 

librarse la última batalla americana contra España que decidiría 

al mismo tiempo su propia libertad y la de todo el continente . De 
J 822 a 1827 el Perú trabajó, pues, intensamente por la solidaridad 

dando lugar a esa coalición de guerreros de todas las nacionalida

des de América que, bajo la genial jefatura colombiana, arrebató 

a los ejércitos españoles los triunfos de Junín y Ayacucho. El Perú 

prestó para los laureles que ciñeron la frente de Bolívar y Sucre 

la heroicidad y el contingente anónimo de su multitud que comba

tió obscuramente y aún a veces bajo el nombre de otros pueblos, 

Jlenando los cuadros argentinos o colombianos, con avidez de liber
tad y desinterés de gloria . 

La compenetración espiritual fue durante la campaña del Pe

rú tan íntima que se sobrepuso a todas las rivalidades nacionale 

y aceptó sin celos la supremacía y los caprichos de los mejor 11r -

parados para la dirección de la lucha . Sólo asi pudo darse el mila-

gro del triunfo, hecho de heroísmo y de intuiciones grandio as co-
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mo de renunciamiento, abnegaciones y de lealtad irreductible al 

ideal de la patria. Todos los pueblos de América dieron su contri

bución o su esfuerzo para la batalla federal ganada con soldados 

de Colombia, del Perú y del ejército argentino-chileno de los Andes , 

con empréstitos peruanos y chilenos y con una bizarra oficialidad 

en las que se mezclaban uruguayos como Garzón y Alegre, para

guayos, centroamericanos y mexicanos. 

La diferencia de nacionalidad desapareció pues en la estrecha 

confraternidad de la lucha en la que hubo verdaderamente una sola 

bandera y hasta un solo patrimonio. El Perú, testigo y beneficiario 

de aquel desinterés heroico, ansió sinceramente prolongar aquella 

gran era de concordia. De allí su empeño en mantener la solidari

dad después de Ayacucho, de 1824 a 1825. y el papel principal que 

a umió en la convocatoria del Congreso de Panamá, apenas ugeri

do éste por Bolívar. 
El 7 de diciembre de 1824 hallándose Bolívar en Lima, mien-

tras su ejército se preparaba a librar la batalla de Ayacucho, gana

da dos días después, dirigen Bolívar y su secretario general don 

José Sánchez Carrión una circular ya famosa a los países de Amé

rica invitándolos a la designación de Plenipotenciarios para el Con

greso de Panamá. Circular que terminaba con el mismo recuerdo 

clásico de la carta de Jamaica. "¿Qué será el istmo de Corinto com

parado con el de Panamá?" La invitación fue dirigida por Bolívar 

a Jo Gobiernos de México y Colombia y más tarde el Consejo de 

Gobierno del Perú, que ejercía el poder en ausencia de Bolívar 

al sur del Perú y que participaba del entusiasmo de é te por la idea 

confederativa, hizo extensiva la invitación a las repúblicas de Chile, 

Bueno Aire y Guatemala. 
El tono de la correspond ncia peruana de 1825 a 1826, reunida 

en la primera parte de este libro, atestigua el fervor americanista 

de su hombres de Gobierno: Sánchez Carrión, Unanue, Morale , 

Pando . 
Sánchez Carrión al circular a lo gobi rno de Am ' rica la noti

cia del triunfo de Ayacucho los felicita como a interesados y partí

dpe en el resultado d e a batalla. Dirigiéndose al Ministro de R -

ladones Exteriores de M 'xico, le dice en 5 de enero de 1825: "El 

que suscribe se honra en congratular a nombre de su gobierno a 

la nación mexicana por una jornada tan célebre en los anales am -

ricanos y que alejando para siempr los temores que infundía el 

poder español hará concentrarse en una gran masa de república 

a las secciones del nuevo mundo que habiendo partido los males de 
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la colonización española se reunirán ahora a comunicarse las in

mensas ventajas de su independencia". Principal impulsor del Con

greso, Sánchez Carrión no descansa hasta su muerte, acaecida en 
junio de 1825, en su actividad organizadora insistiendo ante los go-

biernos de América en la designación de sus plenipotenciarios . En 

prueba de su decisión, designa a los plenipotenciarios peruanos, 

don Manuel Lorenzo de Vidaurre y don José María Pando, los que 

el 5 de junio de 1825 se embarcan en Chorrillos, con dirección a 
Panamá, un año antes que las demás naciones se decidan a nom-

brar sus representantes . 
Unanue, que sustituye a Sánchez Carrión, continúa su labor, 

estableciendo una verdadera comunidad internacional y hasta una 
como federación diplomática americana. Las noticias de Europa 

principalmente de España y las noticias internas de América se co

munican secreta y fraternalmente entre los gobiernos · del Perú, Co

lombia y Chile. Chile es advertido por el Pertú de la posible llegada 

de una escuadra española al Pacífico y le recomienda vigilar sus 
operaciones. La rendición de Chiloé alegra al Perú como asunto 

propio. Colombia comunica al Perú las instrucciones impartidas a 
sus plenipotenciarios en México y los tratados celebrados con Es

tados Unidos. La agresión brasilera a Mojos y Chiquitos es motivo 

de comunicaciones entre los gobiernos de Chile, Argentina, Perú y 

Colombia unidos en un sentimiento democrático y anti-imperialis

ta. El gobierno del Perú es solicitado por el de la Argentina para 

designar agentes comunes en el Imperio brasilero, para reclamar 

de aquella ocupación . Las rendiciones de los dos últimos baluar

tes de Chiloé y el Callao, dan lugar a mutuas congratulaciones dir 

plomáticas. Unanue es además el más noble portador de la grati

tud peruana: agradece a Chile los servicios prestados por su ejér
cito y por la escuadra de Blanco y pide al gobierno de Colombia 

"por las relaciones de honor, de gloria y de amistad" entre Colom
bia y el Perú que autorice al ejército auxiliar colombiano para lle-

var sobre el pecho la escarapela peruana. 
Pando, designado primitivamente plenipotenciario en Panamá, 

es llamado en mayo de 1826 al despacho de Reladones Exteriores 

del Perú siendo sustituído, en Panamá por don Manuel Pérez de 
Tudela. En Pando obran los mismos sentimientos americanistas 
de sus predecesores, acendrados por su personalísima adhesión a Bo

lívar, pero Pando es ante todo un diplomático, nuestro primer gran 

diplomático, con lo cual puede anunciarse que la espontaneidad y 

la confianza entre las cancillerías estaban próximas a desaparecer. 
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El principal acto de la cancillería peruana, bajo la dirección de 
Pando, fue el reconocimiento de la independencia del Alto Perú, 
bajo el nombre de Bolivia, por decreto del Consejo de Gobie¡no de 
18 de mayo de 1826. Pando midió toda la trascendencia de la sepa
ración del Alto Perú y la falta de aptitud geográfica de Bolivia para 
constituirse en nación independiente, y trató más tarde de rectifi
car ese error culpable de Bolívar y Sucre en contra de los intereses 
permanentes del Per.ú, pero su docilidad a los planes de Bolívar 
que era la razón de su existencia como hombre de Estado en el 
Perú, se antepuso a toda patriótica consideración. En manos de 
Pando se enreda la madeja diplomática, no por obra suya y de sus 
capacidades sutiles de hombre de estado sino porque con la afir
mación de la paz vino fatalmente la disolución de los vínculos crea
dos por la camaradería bélica en contra de España. La alarma de 
una reacción por parte de la metrópoli, ya sea por el envío de una 
expedición o por las maquinaciones monarquistas de Riva Agüero 
en Europa, son las únicas que logran uniformar momentáneamen
te la opinión de los pueblos americanos próximos a aislarse en sus 
egoístas intereses. Pando ofrece a Colombia auxiliarla para la liber
tad de Cuba y Puerto Rico pero los Estados Unidos vigilan para 
que la isla no sea adquirida por Colombia o México, ni por ninguna 
nación europea, prefiriendo a todo la continuación de la esclavitud 
de la isla bajo el regimen español. Colombia empieza a exigir el 
pago de las deudas que el Perú tan agotado como ella no puede 
saldar y el envío de contingentes humanos, que el Perú sometido 
excesivamente a la tutela bolivariana desconfía de enviar y prome
te únicamente para el caso en que peligre el territorio de su aliada. 
Pando, en presencia de los problemas diplomáticos americanos, y 
de la guerra surgida entre el Brasil y las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, por la posesión de la banda oriental intenta ya conver
tir el Congreso de Panamá en una Corte de Justicia Internacional, 
a la que se someta ese asunto así como el de la suerte de Cuba y 
Puerto Rico, según lo propone al agente colombiano en Lima, n 
nota de 19 de mayo de 1826 ( 12) . La primera Legación peruana en 
el Brasil es acreditada también por Pando, el que instruye al agen
te peruano en 10 de agosto de 1826 ( 13) recelando del apoyo del 
Emperador del Brasil a las conspiraciones monárquicas de Riva 

(12) Págs. 126 a 128 de este volumen. 
(13) Págs. 142 de este volumen. 
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Agüero y recomendándole el reconocimiento de la independencia 
peruana y el arreglo de la cuestión de límites . 

La mejor prueba del talento diplomático y de la visión inter
nacional de Pando está sin embargo en su nota de instrucciones a 
la legación peruana, encomendada a don Ignacio Ortiz de Zevallos 
en Bolivia, que lleva fecha de S de Julio de 1826 (14). Es una apre
ciación certera del estado del Perú y de Bolivia, de la necesidad de 
su fusión permanente para ser una entidad respetable en América. 
El error de la aceptación de la independencia de Bolivia está reco
nocido por el mismo suscribiente de ella. "El único paliativo que 
ocurre al patriota de buena fe, desnudo de aspiraciones y superior 
a los intereses puramente locales-dice este bolivariano claudican
te-es el de la reunión de las dos secciones del Perú en república 
una e indivisible". 

Los obstáculos a esa unión, eran, según Pando, tres: las dife
rentes constituciones de los países, la cuestión de la capital y la 
oposición de Buenos Aires . La primera se resolvía con la adopcióv 
del Código bolivariano del que Pando era co-autor y apologista. La 
capital "posponiendo todo apego localista" debía ser Lima, pero po-
día sacrificarse este derecho, para no entorpecer "la realización de 
un plan grandioso". La oposición argentina "los celos e intrigas del 
gobierno de Buenos Aires y de los emigrados bolivianos" no debe
rían ser tomados en consideración. La Argentina estaba divorciada 
del plan americanista y no había dado prueba, según Pando, "síno 
de versatilidad, de suspicacia y de presunción". Bolivia no podía 
esperar nada de aquel país y "si algún peso ha de tener algún día 
en la balanza del poder y la civilización ¿no verán con claridad que 
todo puede temerlo, nada esperar de Buenos Aires"? 

La similitud étnica y geográfica, el estado deplorable de ambos 
países, aconsejaba la unión. El problema marítimo de Bolivia se 
le presentaba en forma clarividente. 

"¿Cuál sería la suerte de Bolivia si continuase en su actual es
tado de separación? Segregada de comunicaciones fáciles y direc-
tas con las potencias europeas y aún con muchas de las americanas 
se vería como repudiada de la civilización; su comercio sería pre
cario, costoso y dependiente de la voluntad de sus vecinos, pues 
nadie ignora que el puerto de La Mar es una empresa quimérica 
que jamás proporcionará ventaja alguna; las importaciones se ha-

(14) Pág. 134 de es te volumen. 
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rían con grandes dificultades en tiempo de paz, y cesarían del todo 
en el de guerra, las importacio!les podrían ser gravadas de un mo
do que las hiciese irrealizables; el país sería un teatro perpetuo de 
agitaciones causadas por los pueblos inquietos de la raya y alterca
dos con el gobierno del Río de la Plata, y lo que es peor que todo, 
se hallaría siempre en inminente peligro de ser acometida e insul
tada impunemente por un vecino tan fuerte y ambicioso como es 
el imperio del Brasil. Estos son males demasiado reales que deben 
fijar la seria consideración de los bolivianos, a fin de que adopten 
la única medida que es capaz de obviarlos, posponiendo los parcia
les inconvenientes que la embaracen. He aquí abierto un vasto 
campo al celo patriótico y a sus persuasivas insinuaciones.-Jamás 
se ha presentado en política una negociación como la actual tan 
justa, noble y útil para las partes contrayentes; tan trascendental 
en sus consecuencias próximas y remotas, y tan felizmente desnuda 
de los fraudes y de las tortuosidades de la supuesta diplomacia". 

Tan alta perspicacia política fue menospreciada en el Perú y 
en Bolivia, desaprobándose e1 tratado de federación entre el Perú 
y Bolivia, suscrito por Ortiz de Zevallos, en virtud de prejuicios 
localistas en ambos paises y en el Perú por sacrificios territoriales 
que se consignaron en ese tratado-cesión de Tacna, Aríca y Tara
pacá a Bolivia y de Apolobamba al Perú-cesiones que entonces 
parecieron absurdas e injustas pero que las consecuencias poste
riores de la seperación del Perú y Bolivia han demostrado cuanta 
enorme previsión encerraban (15). 

Del optimismo frat mal de 1824 se había ido declinando poco 
a poco hacia el aislamiento, ia desconfianza y por último hacia la 
rivalidad y las hegemonías. Conviene por ello estudiar el cuadro 
político americano en el momento de producirse la reunión d 1 
Congreso de Panamá. 

IV 

El problema más importante que ocupó a la diplomacia de la 
época de la emancipación hispanoamericana, fue el de la paz con 
España y el del reconocimiento de la independencia por parte de 

(15) Pág . 138 y 1 W el e te volumen. 
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los países europeos, ligados a España por el pacto de la Santa 
Alianza. La eficacia de los esfuerzos diplomáticos desarrollados 
cerca de la Gran Bretaña y Francia, la colaboración decidida del 
ministro inglés Canning, y la actitud de Estados Unidos, suma
dos a la obstinación irreductible de España y a los triunfos 
definitivos obtenidos por los americanos, desbarataron aquella 
aparatosa confabulación europea en contra de la libertad del nuevo 
continente. La Gran Bretaña, disidente del congreso de Verona y 
de las maniobras diplomáticas monarquistas fué avanzando, en 
sucesivas etapas, desde el reconocimiento de la beligerancia de las 
colonias españolas hasta el establecimiento de relaciones mercan
tiies y la designación de agentes consulares. La notid.a del triunfo 
de Ayacucho, determinó el reconocimiento de la independencia de 
México, Colombia, Buenos Aires y Chile. Pero faltaba el recono-
cimiento del Perú. Don José Joaquín de Olmedo - a_creditado en 
Londres y Paris con Don José Gregorio Paredes, como Ministros 
Plenipotenciarios peruanos- aseguraba, en junio de 1826 (16), a 
su gobierno, que éste no seria reconocido por la Gran Bretaña, 
«mientras la República exista bajo el régimen dictatorial de Bolí
var», opinión que fué confirmada a Vidaurre y Tudela, delegados 
peruanos en Panamá, por el comisionado inglés Dawkins (17). 
Según Olmedo, la campaña de difamación contra la dictadura de 
Bolívar, que obstaculizaba el reconocimiento de la independencia 
peruana, era dirigida en Europa por Riva Agüero el que figuraba 
en las cortes europeas como, presidente del Per.ú desposeido del 
mando, que volvería a ocupar derrocado «el mayor déspota del 
universo» ( 18). 

España, a pesar de la efectividad de la separación de sus colo
nias, y del reconocimiento inglés, de la declaración de Monroe y de 
los consejos de sus aliados europeos no se decidía a aceptar la 
emancipación y a aprovecfiar las ventajas que se le ofrecían por 
este acto. Se atribuye a Fernando VII haber dicho que se corta
r ía un brazo antes que firmar el reconocimiento de la independen
cia de América, frase que, según Villanueva, podría hacerse con 
justicia extensiva a todos los españoles de su época, entre los que 
no hubiera habido un solo Ministro que refrendara tal decisión. En 
tanto España no hacía, en realidad, ante las cancillerías europea 

(16) Pág. 300 de e te volumen. 
(17) Pág. 378 de este volumen . 
(18) Pág. 217 de e te volumen. 
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sino hablar de quijotescos planes de reconquista, de ejércitos y 
armadas invencibles que le devolverían muy pronto la soberanía 
sobre las colonias insurrectas. Las comunicaciones de los agentes 
americanos y europeos en los años 1825 y 1826 traen constante
mente a América el rumor de la venida de enormes flotas españo
las al Pacífico, de la concentración de fuerzas de tierra y mar en 
Cuba, de la preparación de fabulosas expediciones contra México 
y Colombia. Olmedo, refiere en su correspondencia al gobierno 
peruano (19), que el general Valdés, famoso por sus campañas 
del Perú, dirigiría una expedición contra América, cuyo mando se 
había quitado a La Serna porque tuvo la sinceridad de decir que 
para reconquistar el Perú, se necesitaban por lo menos, veinte mil 
hombres. Paredes, informaba, poco más tarde, recogiendo proba
blemente nuevos rumores y bravatas españolas, que Valdés se 
proponía reunir 50,000 hombres que, divididos en tres secciones 
atacarían a un mismo tiempo Buenos Aires, el norte y el sur del 
Perú (20). 

Estas noticias y ruidos de latón no eran creídos en América 
ni en Europa, a pesar de algunas propagandas alarmantes. Francia 
e Inglaterra aconsejaban a España la paz. Francia quería que ésta 
fuera a base de indemnizaciones pecuniarias por parte de las colo
uias, a fin de cobrar a España las fuertes deudas que ella le tenía. 
tos Estados Unidos, temerosos de que los países americanos, em
l)rendieran la ofensiva contra España, apoderándose de Cuba, bus
caron la mediación de Rusia, a fin de que España conservara Cuba 
y Puerto Rico, pero ésta fué denegada. En Colombia, los pseudo 
preparativos españoles parece que provocaron alguna inquietud. 
No se explica de otro modo el plan colombiano de una tregua de 
diez años con España, propuesto por el Ministro Hurtado ~ Can· 
ning por el mes de junio de 1826 y los proyectos concebidos por 
la misma época por la cancillería colombiana y por Bolívar de una 
,dianza con Inglaterra. ¿Eran sinceros estos temores o servían J?O.tl
ticamente a Bolívar para promover la gran confederación defen
siva contra España, aJrededor del pabellón de la Gran Colombia? 
Tales sospechas se abrigaron por lo menos por el gobierno argen
tino al resistirse a concurrir a Panamá «en el estado actual de 

(19) Comunicación <l" 11 d ..: abril ele 1829, pág. 292 de este volumen. 
(20) Pág. 270 de e te volumen. 
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cosas en que poco o nada tiene que temer una intervención por 
parte de los poderes de Europa» (21). 

La incredulidad respecto a los preparativos bélicos de España 
y la convicción de su inutilidad aparece por lo demás patente en 
todos los documentos de la época. Olmedo y Paredes enviaron a 
la cancillería peruana una certera refutación del pacto de tregua 
en que se deshacen los argumentos colombianos para fundamen
tarla. Estos eran: el agotamiento militar y económico de las colo
nias, los estragos causados por las guerras, la tendencia al despo
tismo militar visible en las nuevas repúblicas y la amenaza de di
senciones internas. Los plenipotenciarios peruanos decían con justa 
razón a su gobierno: «¿Será posible que cuando España ha llegado 
al último grado de miseria y abatimiento, cuando está despeda
zada por la furia de los partidos y por la codicia y fanatismo del 
clero, desacreditada por la imbecilidad y crueldad de su rey, degra
dada por la inepcia de Ministros estúpidos y oscuros, destituida de 
todos los elementos de vida, sin erario, sin crédito, sin comercio, 
sin ejército, sin marina, vilipendiada, mofada por pueblos, será po
si.ble que se escoja este momento para proponerla una tregua cuan
do ella está en situación de pedirnos la paz?» (22). 

La tregua era además, prácticamente, la continuación del esta~ 
do de guerra de que se quejaba Colombia. La tregua sólo era favo. 
rable a España. América, ganada la batalla de Ayacucho, rendidos 
el Callao y Chiloé, era ya libre. España impotente entonces podía 
rehacerse. Inglaterra y Estados Unidos, habían reconocido la ind~ 
pendencia de las colonias, Francia se aprestaba al reconocimiento 
y pretendía atraer a Austria por el mismo camino. 

Es curiosa a este respecto la similitud de las comunicaciones 
reservadas que sobre esta propuesta de la tregua pasaron a sus 
gobiernos los representantes del Perú y de México, en Londres, 
que revela la comunicación en que estos se hallaban y la identidad 
de su acción. La nota reservada N~ 9, dirigida por Vicente Roca
fuerte al gobierno de México, el 7 de junio de 1826 es idéntica en su 
forma y hasta en su redacción, a la dirigida al gobierno del Perú 
por sus plenipotenciarios Olmedo y Paredes en 28 de junio de 
1826, semejanza muy explicable si se toma en cuenta que, además 
de la coincidencia de opiniones, Rocafuerte y Olmedo, eran cote-

(21) Fabián Velarde y Felipe J. Escobar, El Congreso de Panamá en 1826. 
(Panamá, 1926) pág. 34. 

(22) Pág. 296 de est volumen. 
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rráneos, como nacidos ambos en el Ecuador (23). El gobierno 
mexicano aprobó las opiniones de su enviado y lo autorizó para 
rechazar, ante los gabinetes inglés y francés la tregua propuesta 
por Colombia, la que consideraba inaceptable dado los pac
tos existentes entre Colombia y los demás países americanos, 
para no negociar con España y menos aún independientemente de 
los demás hallándose convocado el Congreso de Panamá. Los dele
ga dos peruanos, en cambio, a pedido del agente colombiano en 
Lima, recibieron la orden de colaborar con Hurtado en Londres en 
la gestión de la tregua iniciada por Colombia (24). Pando, que les 
comunicó tales instrucciones, en señal de acatamiento a Bolívar y a 
Colombia decia sin embargo al agente colombiano en Lima que 
había remitido dicho proyecto a los plenipotenciarlos peruanos 
en Panamá «apoyado en la confianza que el resultado favorable 
y definitivo de tan importante negociación se sometería al pro
nunciamiento de la Gran Asamblea». El Ministro peruano, cons
ciente del error colombiano, halla así una sutil manera de defen
der los intereses de su país y de sacudir a éste de la exigente 
tutela colombiana. 

Intimamente ligado al problema de la paz con España se hallaba 
e de la futura suerte de Cuba y Puerto Rico, po eídos aún por 
España. México y Colombia ambicionaban anexarse esas islas; 
Estados Unidos vigilaba que éstas no fueran adquiridas por nin
guna potencia europea, pero prefería que siguieran bajo la domi
nación española a que se independizaran o anexaran a otra nación 
americana. Este interés primordial de los Estados Unidos motivó 
u atención sobre el Congreso de Panamá, en cuyo cuestionario se 

había propuesto por Colombia la discu ión de la suerte de las 
dos islas. Para la Argentina la inclusión de la cuestión cubana fué 
una nueva prueba de las tendencias hegemonistas de Colombia, 
la que pretendía que el congreso resolviera si las islas podían di -
poner de su suerte o agregarse a otro Estado. Esto para el gobier
no argentino era una manifestación de que los pueblos empezaban 
a sufrir «el pus de la intervención». El gobierno del Perú, por su 
parte, representado por Pando, dijo al de Colombia (mayo 19 
de 1826) que aceptaba la sugestión estadounid nse de cel brar la 
paz con España, reteniendo ésta Cuba y Puerto Rico, pero que 

;:> taba también dispuesto, para el caso de que fracasaran las n go-

(23) La nota de Rocafuer te en el Archivo Diplomático Mexicano, Núm. 
19, pág. 22. 

(24) Pág. 303 de este volum n. 
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ciaciones, a auxiliar a esas islas para que recuperasen su libertad· 
y se erigieran en estados independientes (25). En este sentido, dijo 
Pando, se instruyó a los plenipotenciarios peruanos a la Asamblea 
de Panamá, a la que la cuestión debía ser sometida. 

Otro problema americano que preocupaba la atención de todos 
los nuevos gobiernos, desde 1825 era la actitud del Imperio del 
Brasil, al que se le suponían secretas comunicaciones con la Santa 
Alianza y miras imperialistas sobre sus vecinos . La agresión de un 
comandante de fuerzas brasileras de Matto Grosso a la provincia 
boliviana de Mojos y Chiquitos había producido el acercamiento 
üistintivo de Buenos Aires, el Perú y Colombia. Morales, Ministro 
de relaciones exteriores del Perú, circuló a todas las naciones, 
comunicando la realización de este atentado; y convocando a la 
unión, aunque, decía, contagiado de jactancia bolivariana, «que el 
ejercito unido de Colombia y del Perú por su brillante estado, por 
su valor y disciplina, puede valer y es suficiente por si solo para 
repeler las injurias y llevar la desolación hasta la capital del mis
mo imperio» (26) . La Argentina solicitó insistentemente del Perú 
el envío de un agente diplomático a la corte del Brasil, para que, 
en unión del representante argentino, reclamara de la agresión a 
Chiquitos. El gobierno de Chile estimaba que la actitud brasilera 
era el principio de una invasión por parte de la Santa Alianza 
europea» (27). Tales precauciones se desvanecieron a poco con la 
noticia de la evacuación de Chiquitos, realizada por el propio 
agresor comandante Araujo (28). Pero, en 1826, renacieron las 
desconfianzas de los pueblos hispanoamericanos ante la actitud 
brasilera en la Banda Oriental y la guerra declarada entre Buenos 
Aires y el Imperio por la posesión de la provincia Cisplatina. En 
Colombia y el Perú se echó la culpa de la situación al gobierno 
de Buenos Aires, pero se recelaba excesivamente de las miras am
biciosas del Brasil y se creyó llegado el momento de atraer a los 
argentinos a la asamblea de Panamá. Según Pando, en nota al 
colombiano Armero, la Asamblea del Istmo debía asumir entre 
los beligerantes el «honroso papel de mediador». 

El gobierno del Perú tenía, particularmente, otra pesadilla 
internacional, a la que hacen alusión gran número de notas y cir
culares peruanas de 1826. Era ésta la propaganda antibolivariana 

(25) Pág. 128 de es te volumen. 
(26) Pág. 98 de es te volumen. 
(27) Pág. 264 de este volumen. 
(28) Pág. 107 de este volumen. 
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que realizaba en Europa el expresidente peruano Riva Agüero y los 

extensos planes de expediciones monarquístas que a éste se atri

buían. Es una interesante comprobación sobre las maniobras de 

Riva Agüero en Europa, la que ofrecen estos documentos que se 

publican por primera vez oficialmente en esta colección, y antes 

sólo en manífiestos políticos apasionados y de dudosa autentici .. 

dad. La denuncia de los planes riva - agüeristas hecha al gobierno 

del Perú, oficialmente, por sus plenipotenciarios en Europa, tiene, · 

como garantía de verdad, las respetables firmas de Olmedo y de 

Paredes. Riva Agüero vivía en Bruselas, rodeado de algunos expul-

sados del Perú y agentes franceses y españoles «protegidos por em-
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pleados del Emperador del Brasil», conspirando contra el régirrien ' · · :· . ,:·. 

existente en el Pero. Según Olmedo, Riva Agüero «no hace en 

Bruselas más que disfrutar de los caudales que sacó de allá y es

cribir folletos contra el gobierno del Per,ú, en desacreditar todas 

las medidas que se toman, en disipar las esperanzas de orden y 

prosperidad que manda aquel país y sugerir a este gabinete por 

medio de personas, a propósito, cuantas noticias adversas adquiere 

o finge». El «Club de Bruselas» recibía noticias políticas fidelísimas 

del Perú, comunicadas por agentes secretos y despachó por esta 

época algunos emisarios a América, entre ellos el general Herrera, 

con instrucciones para provocar trastornos en el Perú, y llevando 

un contingente de retratos de Riva Agüero, ataviado con sus insig-

nias de Gran Mariscal y Presidente del Perú. Riva Agüero se hacía 

llamar en Europa Presidente del Perú y para aumentar los presenti

mientos monárquicos de los agentes peruanos, se casó en Bruselas · · 

con o:la hija mayor del finado duque de Loos Corswaren» (29). ·' 

El plan de Riva Agüero según lo afirmaba Pando - en comuni

cación al gobierno de Bolivia, (setiembre 13 de 1826) se dirigía par

ticularmente en contra del Perú y Bolivia, a los que iban a arrebatar 

la protección de Bolívar y a sumir en la anarquía. Estas noticias, 

referentes a Riva Agüero, como las relativas a los preparativos bé-

licos de España, a la ambición del Emperador del Brasil, y las ame-

nazas de la Santa Alianza, rodaban por las cancillería bolivaristas 

creciendo en el tránsito como bolas de nieve qu 1 congr so de 

Panamá iba a derretir, convirtiéndolas en manantiales de paz. 

Sin embargo el congreso de Panamá, panacea def nsiva n con

tra de España y en contra del sistema monárquico urop o, no 

obtenía la confianza de todos los pueblos americanos. La Arg ntina 

(29) Pág. 300 a 302 de es te volumen. 
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se había resistido desde 1823, a aceptar el plan del Congreso de 
Panamá, negándose a firmar con Mosquera el tratado que éste 
le propuso semejante a los firmados por Colombia con el Perú 
y Chile. 

Invitadas las Provincias Unidas del Río de la Plata, por el 
Perú, a concurrir al Congreso de Panamá, el Presidente Las Heras 
contestó que había sometido el asunto a la consideración del Con
greso General Constituyente (24 agosto). El 9 de setiembre con
testaba, autorizado por el Congreso, aceptando la invitación y anun
ciando que sus plenipotenciarios no llegarían dentro del plazo 
señalado, pero que tomarían parte en las discusiones de la asam
blea. Un criterio realista parece inspirar esa comunicación, en la 
que se propugna principalmente la celebración de tratados comer
ciales, sobre la base de «la libre concurrencia de la industria». 
Según aparece de algunas notas cambiadas entre el representante 
argentino en Lima, don Ignacio Alvarez Thomas y la cancillería 
peruana, la invitación al gobierno de Buenos Aires, se hizo por pro
pia sugestión del agente argentino, afirmación que fué rectificada 
por este en el sentido de que la invitación había sido espontánea 
(30). El hecho es, sin embargo, que espontánea o provocada la 
invitación, el gobierno de Buenos Aires no tuvo nunca la intención 
de concurrír a Panamá ni de confederarse con los países libertados 
por Bolívar. Con un criterio positivo capaz de reaccionar sobre las 
líricas efusiones del momento, previó la ineficacia de planes tan 
vastos y sospechó siempre de que ellos no significaran en el fondo 
un intento de hegemonía colombiana sobre todo el continente. «La 
influencia que tendría en las deliberaciones la República de Colom
bia - dijo ya como razón descubierta y fundamental en el mani
fiesto con que anunció su no concurrencia al Congreso de Panamá
sin que ella la ejerza de hecho, la sola actitud que le han dado 
los sucesos para poderla ejercer, bastarían para inspirar celos y 
hacer que se mirase con prevención el ajuste más racional, el pacto 
más benéfico, el tratado en que se estableciesen con más escru
pulosa igualdad los derechos y los deberes de todos los Estados 
de la liga» (31). 

El gobierno de Chile contestó a la invitación peruana que se ha
llaba ligado por convencimiento y por deber al propósito del Congre
so de Panamá, pero que no podría enviar sus plenipotenciarios sin 

(30) Pág. 188 de este volumen. 
(31) Velarde y Escobar, Obra citada, pág. 33. 
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previa resolución del Congreso próximo a reunirse. En esta misma 

situación de adhesión nominal y principista y de abstención efec

tiva se mantuvo Chile durante la preparación y el funcionamiento 

de aquel al que no nombró nunca delegados. El gobierno chileno 

in embargo propuso al del Perú en notas del 26 de noviembre de 

1825, que se adoptara como norma de derecho político la cláusula 

4~ del tratado entre la Gran Bretaña y México, que establecía un 

derecho de excepción entre las naciones hispano - americanas, 

por el que las concesiones hechas entre ellas, no fueran considera

das dentro de la cláusula de la nación más favorecida, cuando 

esta se estipulara con naciones europeas. 

La invitación al Congreso resultó así totalmente aceptada 

sólo por Colombia, Perú, México y Centroamérica. Colombia y 

México invitaron por su cuenta a los Estados Unidos. Colombia 

además invitó a la Gran Bretaña, con la que Bolívar aspiraba a 

formar una alianza defensiva, y para desvanecer recelos del gabi

nete británico, hizo extensiva la invitación al Imperio del Brasil. 

V 

El Perú designó, por indicación de Bolívar, para que lo repre

sentaran en el Congreso de Panamá, a don Manuel Lor nzo de Vi

dautre y a don José María de Pando. Posteriormente en mayo de 

1826 Pando fue llamado a ocupar la cartera de Relaciones Exterio

res, y se nombró en su lugar a don Manuel P 'rez de Tudela. 

Vidaurre tenía, al inaugurarse el Congreso de Panamá, cincuen

ta y tres años. Pero es la figura más briosa, inquieta y contradicto

ria de la asamblea. Vidaurre había sido Oidor de la Real Audiencia 

del Cuzco, en la época de la dominación española. Pero desde en

tonces, a pesar de la solemne parsimonia de su cargo, manif stó su 

impetuosidad de carácter y su espíritu de disidencia. Desde el Cuz

co, enviaba al rey memoriales aconsejándole los caminos que debía 

seguir "para no desesperar a los pueblos". Poco ant s había escrito 

un informe, que i no hubiera contado con la autorización minis

terial hubiera pasado por un libelo: su "Plan del Perú" redactado 

en Cádiz en 1810, en el que solicitaba que "al despotismo suc da 

la justicia, y a la tiranía la equidad, al abandono el esmero'' en l 

gobierno de las colonias. 
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Hombre cultísimo, con una vasta erudición jurídica e histórica, 
que atestiguan las profusas citas de sus discursos, vacila siempre 
en los meandros de la acción.~ Intelectual puro, su actitud más 
característica es la contradicción. Su exaltación de ánimo lo lleva 
siempre a los extremos: se apasiona por los contrarios, y un día 
halla irrebatibles y se entusiasma con los argumentos que desechó 
el día anterior. Dialéctico implacable se dió el gusto de rebatirse 
a sí mismo a los setenta años, condenando sus opiniones libre
pensadoras emitidas en su juventud en un libro compungido y 
católico, que tituló "Vidaurre contra Vidaurre". En la primera 
época de la revolución su cerebro se debate entre postulados opues
tos y dogmáticos: su lealtad al rey y sus deberes de americano. 
Se inclina a unos y otros con imprudencias que pueden comprome
terlo, y halla por fin la síntesis salvadora en una posición refor
mista, por la que se despeña su entusiasmo ideológico. El consti
tucionalismo de 1812 es su fórmula~ a un propio tiempo legal y 
revolucionaria. Como tal es uno de los grandes panegiristas de la 
constitución gaditana. 

La vida sin embargo le sorprende en una desadaptación cons
tante. El virrey desconfía de sus entusiasmos constitucionales y 
consigue su traslado fuera del Perú. La revolución de Pumacahua, 
de 1814, en el Cuzco, le ofrece en homenaje espontáneo de admi
ración a su independencia de espíritu, la presidencia de la junta 
revolucionaria. Pero Vidaurre rechaza el honor porque se halla a 
igual distancia del servilismo que de la revolución. 

Al cabo de servir algunos puestos judiciales en las secciones 
de América, Vidaurre rompe necesariamente con el despotismo y 
como ama instintivamente el contraste se va a vivir a los Estados 
Unidos en plena democracia libre. En Filadelfia estudia las leyes 
del país y se nutre en el ejemplo vivo de las costumbres. Desde 
Filadelfia dedica a Bolívar su "Plan del Perú" escrito en 1810 y 
publicado en 1823. 

Bolívar, sugestionado a la distancia, por la entereza y brillan
tez del pensamiento de Vidaurre, le escribía frases a tono, con el 
estilo hinchado y sentencioso del antiguo oidor colonial. "El Perú 
necesita de algunos Vidaurres, pero no habiendo más que uno, éste 
debe apresurarse a volar al socorro de la tierra nativa que clama 
e implora por sus primeros hijos, por esos hijos de predilección". 
Pero la amistad entre Vidaurre y el héroe, sufre las bruscas alter
nativas y contrastes propios del carácter de aquel. Al entusiasmo 
apologético de Vidaurre por Bolívar corresponde éste con honores: 
lo nombra para instalar la Corte de Justicia de Truj~llo, Presiden-



EL CONGRESO DE PANAMA 31 

te de la primera Corte Suprema de la República y delegado del 
Perú al Congreso de Panamá. Vidaurre acrece el tono de sus pane
gíricos plagados más que nunca de comparaciones clásicas. Desde 
las sesiones del Congr so de Panamá en que quería a todo 
trance, fundar un Anfictionado griego, para convertir en realidad 
la metáfora d Bolívar, de transformar el I tmo de Panamá en 
el de Corinto, se acreci ntan su sensibilidad y su fanta ía cada 
día más exaltada en una speci de d lirio democrático griego
romano. Bolívar reprime al ilu o anciano con algunos rasgos de 
irónica e piritualidad, acon ejándol n sus cartas dirigida a Pa
namá, qu no se d je arr batar por 1 fuego de u imaginación 
qu reprima u "g nio l ' trico" che fuera de sí e e "calor de 
zona tórrida qu lo abra a". Pero la demencia democrática de 
Vidaurr inapacigu bl y la o p chas adquirida en Panamá, 
d qu Boliv r int nta coronar lo al jan de aquel. Eterno Clo
dov o qu ma a cada in tant lo ídolo que a adorado adora 
los ídolos d rribado . Con Luna Pizarra encab za la reacción na-
ionali ta, contra aqu 1 a qui n llamó " imón 1 Peruano". En el 

Con jo d Gobi rno d 1 26, nombrado ini tro de Relaciones. 
D d l pod r pi n a n r glam ntar u república platoniana. 

nta ro o d on titución a la cámara sbozo de 
. En la ala d ion d l Congr o ordena colocar 

Bruto, on mot : "La voz d la patria sofoca 
n 1 itial d la pr id n ia e t otro lema: 

"La Am ri a no admit ni tirano ni opr or ". En la tribuna del 
r nga di ur o 11 no de fuego republi-

n 1 od r d la locuencia 

u vida, lo 

t órica , le encen 
encar elado como 

de t rrado a los 
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cismo ya que su juventud había sido herética. Su libro "Vidaurre 
contra Vidaurre" es como en todos los casos de conversiones, más 
que la voz de un hombre, un eco de ultratumba (32). 

José María de Pando era de carácter y de inteligencia muy 
diversos de los de Vidaurre. Pando era frío y razonador como 
Vidaurre exaltado y fantástico. Pando era lógico y claro. Vidauffe 
paradoja! y confuso. El primero era un soñador romántico, un 
Juan Jacobo perdido en utopías inasequibles, el segundo, aunque 
más joven, era un espíritu escéptico y práctico, sagaz cateador de 
la realidad política, a la que aspiraba a domar, no con teorías y 
discursos como Vidaurre, sino con la férrea mano de los grandes 
constructores de pueblos y, no por la aplicación de las fórmulas 
vagas y líricas del Contrato Social, sino más bien por el método 
seguro y sinuoso trazado en el Libro del Principe. Ambos, Vi
daurre y Pando, eran juristas, provistos de seria y cultivada cul
tura, y como tales expertos dialécticos. Pero en Vidaurre, la eru
dición era desbordante e inopinada, e irrumpía en sus escritos y 
palabras, con impertinencia enfática en tanto que en Pando, el 
saber era como manantial escondido que fluía silenciosamente 
debajo de sus obras, para asomar brevemente a la superficie, 
siempre disciplinado entre cauces de buen gusto. Literariamente 
el uno era un grafómano con arranques geniales y semi-apoca
lípticos, el otro un tratadista elegante y suspicaz. En política am
bos vivieron desadaptados y sufrieron la repulsa de un medio infe
rior a la cultura de ambos. La república de entonces, entregada 
al culto de la barbarie y de la fuerza, rechazó igualmente el radi
calismo demagógíco doctrinario del uno y el rígido autoritarismo 
aristocrático del otro. En lo que respecta al Congreso de Panamá, 
Vidaurre llevaba planes desorbitados, y se proponía luchar dramá
ticamente por su aceptación. Pando, meditaba un proyecto, mucho 
menos amplio, pero realizable: la unión federal del Perú, Colombia y 
Bolivia, bajo la presidencia de Bolívar y consideraba el congreso 
general "como el sueño de un hombre honrado" juicio que xpr -
só en su correspondencia oficial y en cartas particulares a Bolívar. 

Pando era limeño, pero se había educado en España, en el 
Seminario de nobles de Madrid. En el servicio de España desem
peñó desde muy joven cargos diplomáticos y llegó a ser en 1823, 

(32) Sobre Vidaurre véase principalmente la espléndida recopilación hecha 
por Jorge Guillermo Leguía en el Boletín del Museo Bolivariano, Ne:> 6 
(Febrero de 1929) y el magnífico estudio interpretativo de la sicología 
de Vidaurre, del mismo Leguía, en ese número del Boletín. 
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ministro de Estado de Fernando VII. Como tal dirigió una nota
ble circular a las cancillería uropeas d nunciando las maquina
ciones francesas contra el sistema constitucional español y pro
testando contra el derecho d intervención. Invadida España por 
ios frances s, se decidió a r gre ar al Perú. En Lima a p ar de 
su actitud pañolista, hasta n lo día de Ayacucho, Bolívar lo 
llama a colaborar como Mini tro d aci nda. Pando e d de 

lo sat 'lit más d tacado n 1 s lendor del 
Dirig a Bolí ar u c l bre oda titulada "Epí -

colabor on l hé o n la tarea civil . 
u tal nto, la importancia de u coa-

crib s on titución vitalicia. El 
el -mini tro 

ncanto de la soberanía po-
crib por aqu 1 nton , r firiéndo a la on -
ctaba olhia: " lla no ha duda que s 

por ba e la e periencia de 

r urio P ruano' r anuda 
orden, 1 in ultura la anarquía. 

audillo d doctri a mentor rterario 

1 26, pág. 119. 
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de un esclarecido grupo intelectual. Su casa es el centro de un 
cenáculo en el que predomina el gusto clasicista y se tiene por 
modelos poéticos a Moratín y a Meléndez Valdés. Una segunda 
reacción liberal arroja a Pando del poder y del Perú. Vuelto a 
España -el criollo tres veces tránsfuga como lo llama Juan de Ara
na- intentó rehabilitar en ella sus servicios y figurar nuevamente en 
la burocracia española, pero sufrió rechazos y humillaciones, por 
su actuación en América. Pando dejó al morir, a los cincuenta y 
cuatro años, en 1840, algunas obras reveladoras de su extensa 
cultura. Sus "Pensamientos y apuntes sobre moral y política" son 
una interesante exposición de principios y reflexiones, en los que 
las ideas del decepcionado hombre de estado, se revisten de vigor 
por el prestigio de una prosa límpida, elegante y castiza. Sus bo
rradores sobre derecho internacional, ciencia que conoció a pro
fundidad y puso a diestra contribución en su vida pública, fueron 
publicados en libro después de su muerte, sin que recibieran la 
revisión y el ordenamiento del autor. Son por eso simples apuntes 
y observaciones y a veces trascripciones literales de otros trata
distas que Pando se proponía probablemente comentar. Pero a 
pesar de tal inconclusión es obra de frecuente consulta citada por 
internacionalistas y diplomáticos. ( 35). 

D. Manuel Pérez de Tudela, era personaje de relieve distinto 
al de Pando y Vidaurre. Carecía de brillantez y de la orientación 
literaria de aquellos. Por su carácter era, además, de una mode
ración benévola y simpática. Sin las impulsividades de Vidaurre, 
ni la ambición de Pando, era el tipo cabal del magistrado, del 
hombre consagrado al estudio de la ley y a la defensa de la justicia. 
En las vísperas de la insurgencia peruana ejerce una actividad 
peligrosa y abnegada. Aprovecha de su prestigio en la Audiencia y 
,eh el Cabildo, para defender a todos los reos por delito de sub
versión. Es, puede decirse, durante diez años, el abogado de la 
revolución, y, en el concepto público, llegó muchas veces a temer
se, cual de los sospechosos iría al presidio, si el reo o su defensor. 
Fué el abogado de los ilustres conspiradores peruanos Riva Agüero 
y el conde de la Vega del Ren, cuya defensa no quiso aceptar 
ningún letrado. En las vísperas de la entrada del ejército de San 
Martín a Lima, alojó en su casa a conspiradores y reos prófugos, 
estuvo en correspondencia secreta con el prócer argentino y escri-

(35) Sobre Pando puede consultarse el N~ 7 del Boletín del Museo Boli
variano, donde Jorge Guiller:mo Leguía ha reunido informaciones 
biográficas, cartas y documentos. 
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bió libelos y pasquines contra los españole , ntre ellos la c 'l bre 
nota-pasquín que circuló en Lima el 7 de Junio de 1821. Pérez de 
Tudela, redactó como coronación de su sfuerzos patrióticos, . ..J 
acta d la independencia d l P rú. naugurado l gobierno de an 
Martín, el antiguo patriota lucha aún por el establ cimiento de 
la república, contra los plane monárquico de ont agudo. u 
voz en la Sociedad Patriótica ejerc una influencia d ci i a, ntre 
enfática oracion di curso d el rigo gerundiano , por su 
serenidad y por su ju t za, libr de todo apa i nami nto aj na 
al mismo ti mpo a todo temor. Esta misma ecuanimidad pru· 
dencia, un sentido exacto de la ituacione , una noble y tranquila 
ordura, aract rizan su int rv ncion en l ongreso on titu

y nte peruano d 1822 ntr cu o grupo d lídere arr batado 
e d taca la tol rant figura d Tud la, como uno de sus tipo 

r pr ntativos. Bolívar lo por ta aracterí tica tem-
plada d u píritu para ntrarr tar n Panamá lo ímpetu 
d Vidau T . í dijo r 'ri ndo a aqu 'l: " 1 eñor Tud la cuyo 
tal no y mod ra i n timo n .;tr mo' ( 6). 

D u , d hab r a tuad 
d ol g Tud l j r ió 

u alta fun ión judi i 
lama or 
22, tu 

u ilu ión parlan1entari ta 

u on i ia in o omable magj -
n múlti le trabajo jurídico 
halla a o iado a la tare de 

o. 
ere-

Bol1mr, arta Bol · a idaurre, m ·o 

Tud I , ' Bol tia d l Mus o Bolit aria110 11 
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tario del general Miranda. Actuó en las turbulencias venezolanas 
del año de 1815 y tuvo que escapar a Jamaica. Regresó más tarde a luchar por la independencia y fué diputado y jefe de gobiernos 
provinciales. Bolívar apreciador de su talento, le nombró en 1821 
u Ministro de Relaciones Exteriores. Al lado de Bolívar es uno 

de los grandes consejeros de este, trasmisor poderoso del pensa
miento del héroe, celoso siempre de encontrar en la colaboración 
de plumas magistrales, la más bella y apropiada exteriorización. 

Gual era diplomático por espíritu y vocación. El crea la tra
dición diplomática colombiana: lucidez, sutileza, lirismo. El pla
nea las misiones Mosquera y Santa María, juega con la cancillería 
inglesa la comedia del reconocimiento y con los Estados Unidos 
los dados de Cuba y Puerto Rico. Proclama principios de vasta 
fraternidad como el del uti possidetis y la confederación ameri
cana al mismo tiempo que afirma los derechos de su país y trata 
de asegurar su preponderancia. Gual es el iniciador y el sostene
dor de la idea del Congreso de Panamá. El redactó las instruc
ciones de 1821 y fué el autor de las frases famosas que resumen 
el papel del Congreso y corren bajo el nombre bolivariano. 

En Panamá Gual llevó a nombre de Colombia la batuta de 
las discusienes. Presidió la primera sesión del Congreso y espiri
tualmente las otras. Presentó sus proyectos con suma modestia, 
prestándoles solo un valor momentáneo y logró hacerlos aprobar 
casi en su totalidad. Era a un mismo tiempo severo y persuasivo. 
sutil y tenaz, dialéctico calmado y a veces irónico. Vidaurre re
cuerda en sus cartas su risa sardónica. La posición triunfante de 
Colombia, el resplandor de la gloria bolivariana, la onvicción de 
la superioridad intelectual que le asistía sobre los otros delega
dos, entre los que solo Pando hubiera sido capaz de hombrearse 
con él, y por último el convencimiento de que el Congreso era 
u oora, le dieron una especie de autoridad paternal sobre la 

asamblea, de la que esta intentó naturalmente emanciparse y lo 
consiguió en varias ocasiones. Gual miró estos actos de autonomía 
con agrio recelo y su correspondencia abunda en quejas contra la 
sinceridad de propósitos de mexicanos y peruanos. Desconfiaba 
de unos y de otros. A los primeros imputaba ideas de predomi
nio continental porque solicitaban la traslación de la sede del 
Congreso a su territorio, cuando él fincaba iguales propósitos en 
su permanencia en Panamá. A los peruanos los tildó de ingratos 
porque no secundaban planes perjudiciales al Perú, en beneficio 
colombiano. A todos acusó de hallarse inspirados en prejuicios 
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patriótico y egoísta d los que como todo lo optimi ta ob e
ionados olo se ab olvíá a sí mismo. 

Gual ufrió indiscutiblement en Panamá una dec pción. Vió 
de h cho u plane internacionalista de una gran onfedera-

ión d pu blos y d sacatado el influjo colombiano ha ta con el 
nimio hecho de trasladar la asamblea a Tacuba a. En alguna oca

sión, aJ hac r 1 ál ulo d la población de éxico · Colombia 
-cu nta v· d urr - orno re ultara ma or la del aquel paí , 

Gual dij con ri ardóni " l d legado m icano; "pr sto 
olombia t ndr la mi ma población" con l que aludía a la pro
ctada fusión del Perú y Bolivia dentro d la Gran Colombia. 

a la cláu ula que e tatuía la eparación del 
d arma d go i rno, lo qu egún idaurre 

artidario monarqui tas de Bolí ar. 

ongr d Panam ~ Gual ir ió aún n la diplo-

m 1 mbia l t rminar la gu rra P rú-colombiana 
d l ni ot n iari n la onf r ncia de paz de Gua-

ucrr m 

q u dial cti int nt ' ganar para u aí la en-
ri 1 qu n había podido obt ner n Panamá. En u 

aún 1 r onocimi nto d a inde en
btu o orno plenipot n iario n Ma

oró a la rida olíti a de \ enezuela 
la on titu ionale de e paí . 

r to, o u ando precariamente, 
anarquía ha ia l orden, la pr iden ia 

olíti o , má hondo qu lo 
L, atriar , muri ndo n Gua_ aquil 
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ro unda 
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de este, le acompaña en el paso de los Andes y en Boyacá. De las 
fatigas de la guerra es trasladado más tarde, siempre por la tute
la amistosa del Libertador, a las empresas de paz. Es plenipoten
ciario de Bolívar para entenderse con los enviados de Morillo en 
1820 y en 1821, plenipotenciario de Colombia para ajustar un 
tratado de amistad y comercio con la Gran Bretaña. Pocos meses 
antes de dirigirse a Panamá como plenipotenciario al Congreso, 
estrechó sus vinculaciones con Bolívar, casándose en Caracas con 
Benigna Palacios y Bolívar, sobrina predilecta del Libertador. En 
esta época Briceño Méndez es comisionado por los miembros de 
"La Cosiata" venezolana que quería ofrecer la monarquía a Bolívar 
para que explorara la voluntad de Santander. Briceño figuró des
pués de 1826, en la política colombiana, siempre al lado de Bolí
var, sosteniendo la causa de éste en la Convención de Ocaña y 
afiliándose como antiguo miembro de la Cosiata a las tramas mo
narquistas fraguadas en Venezuela. Bolívar, le designó al morir 
como su afbacea y él se hizo digno de esta distinción, luchando 
hasta su muerte en 1836 por el partido que recogió los ideales 
del Libertador. 

Los delegados mexicanos fueron el general de brigada D. J r)sé 
Mariano de Michelena y D. José Domínguez Manso. Michelena era, 
como Briceño, antiguo soldado de la independencia, complicado 
en las primeras tramas revolucionarias de México. Prisionero en 
aquellas, se le llevó a España, en cuyo ejército sirvió. Como di
putado por México estuvo en las Cortes de Cádiz. De regreso a 
México figuró como miembro del gobierno provisional que sucedió 
a Iturbide. Más tarde fué agente diplomático de México en Lon
dres, donde actuó en las gestiones de mediación inglesa para el 
reconocimiento de la independencia de América y llegó a convenir 
con la representación del Brasil en Londres en "la idea de un 
plan de unión entre los nuevos gobiernos del gran continente 
americano" (39). 

Domínguez era magistrado como Vidaurre y Tudela y había 
pertenecido en México al partido i turbidista. Fue secretario d 
Iturbide, al que acompañó en la campaña de Siete Meses y como 
Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Al ser designado pa
ra el Congreso era regente del Tribunal de Justicia de Guana-

(39) Joseph Byrne Lockey, Orígenes del panamericanismo (Caracas 1927), 
"Archivo Diplomático Mexicano, El Congreso de Panamá, Prólogo de 
Antonio de la Peña y Reyes, pág. IX, Génesis e historia del Congreso 
de Bolívar por José Rafael Wendehake). 
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por Colombia. Los. delegados bolivianos debían cooperar con Jos 
colombianos, para que se aprobara la propuesta de esta nación, para 
que los buques de guerra que posean los aliados "se consideren co
mo de la confederación, precediendo el justo precio de ellos para 
de este modo calcular lo que corresponde a cada estado" en la 
escuadra federal. Esta claúsula da la idea de la absorción que Co
lombia quería verificar principalmente de las fuerzas navales del 
Perú. La liga entre los países americanos, sería en primer término 
defensiva, pero se la autorizaba para emprender expediciones con
tra Cuba y Puerto Rico y contra la misma España. Bolivia, sujeta 
a Sucre, tenía que seguir la trayectoria de los sueños bolivarianos. 
Las instrucciones bolivarianas fueron remitidas por Sucre a Bolívar 
a fin de que éste las revisara y corrigiera a su arbitrio. 

Bolívar era, desde antiguo, partidario de una alianza o pro
tección de la Gran Bretaña a los pueblos americanos. Inspirán
dose en sus ideas Colombia invitó a la Gran Bretaña a asistir 
al Congreso de Panamá. Esta invitación, aunque fuera luego cri
ticada por el propio Bolívar, creía éste que, en el caso de ser 
aceptada, daría gran relieve al Congreso de Panamá e incitaría 2. 

entrar en la liga a los países remisos. Se quejaba Bolívar de que 
la invitación se hubiera hecho pública, porque quería preparar 
como u n gran golpe teatral la inesperada llegada de los delegados 
ingleses a Panamá. "Manejada la negociac10n secretamente 
-decía- quedaba ileso el crédito o recibía un grande esplendor 
al ver aparecer en el Istmo los diputados británicos y esto hubiera 
apresurado a los que no hubiesen entrado en la confederación a 
solicitar su admisión en ella". En febrero de 1827, según unos 
apuntes del Libertador, encontrados por Lecuna, parece que la 
idea de una confederación con la Gran Bretaña había llegado a 
crecer en la mente de Bolívar, hasta convertir, casi a las colonias 
libertadas en un protectorado británico ( 44) . 

Correspondiendo a la invitación colombiana, Canning desig
nó para representar a la Gran Bretaña en el Istmo a D. Edward 
James Dawkins, el que no intervendría en las discusiones de la 
pedido. Mr. Dawkins fué así, en el Congreso de Panamá una espe
asamblea, sino que tenía por misión oir los informe que tuvieran 
a bien comunicarle y ayudaría con su consejo cuando és te fuese 

( 44) V. Lecuna., Documentos referentes a la creación de Bolivia. II, 359.
Carlos Villanueva, -El Imperio de los Andes- Ollendorff.-- Parí , 
pág. 144. 
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i de rígido y olemne con idado de piedra que no abrió la boca 

oficialmente para ningún asunto, que se negó a probar la opípara 

cena de asuntos internacional s allí preparada y a beber del gene

roso vino frat rnal que mbriagó a algunos spíritus, pero cu a 

pre.:iencia proyectaba sobr las discu iones del Congreso una in

m nsa y taciturna ombra vigilant . 

El int r ' de la Gran Br taña por el Congre o de Panamá ha 
ido ya claram nt d slindado. El punto de capital importancia 

para la Gran Bretaña ra la u rt de Cuba Puerto Rico. El 

gobi rno ingl no qu rí por ningún motivo qu Cuba fuera 

po ida por lo tado Unido o Francia. El rumor de que Co-

lombia o M 'xi o 11 v rían xp dicione para lib rtar e a isla 

d la domina ión pañola pr ocupaba al gobierno inglés por las 
mplica ion qu podrían urgir obre la suert futura de las 

í la , un z lib rta a . La Gran Br taña propiciaba como la 
más c , moda olu · n 1 " tatu quo", o ea qu E paña onti

nuar po ndo tranquil m nt la i la . Para e to era necesario 

1 rminar la gr n gu rr ntr 
1 1 pr t n ion 

Gran r tañ in tru , , u , a u plenipot nciario 
l m dia ión d Inglaterra, ntr España y 

d l az inm diat te fue el 
Da\J kin Otro 

re-
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que la 
en lo 

lógico uponer 
ntimi nto d 

imi nto d rela-
ignifi tivo qu la Gran 

í lo ofr irni nto colombianos he-
lianz o prot torado ingl' obre lo 

ina d 1 ró l nvi do colom
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dos americanos las relaciones que ha establecido, a menos que 
algún suceso imprevisto la obligase a otra cosa" ( 45). 

Otra vigilancia tenía a su cargo Mr. Dawkins y tuvo ocasión 
de manifestarla en sus conferencias privadas con los diversos de
legados. Fue esta la de que no se adoptaran sistemas de política 
contrapuestos a los europeos, a fin de no despertar los temores 
y desconfianzas de la Europa monárquica ( 46). Este consejo pro
venía también del deseo de facilitar la paz con España para lo 
que era necesario la intervención de algunos países europeos, 
rígidamente monárquicos. 

Los Estados Unidos, invitados por México y Colombia vacila
ron mucho en concurrir al Congreso de Panamá. Inquirieron pri
mero cuáles eran los asuntos que formarían el cuestionario de la 
Asamblea, el alcance de los poderes que se daría a los plenipo
tenciarios y la organización del Congreso. La política tradicional 
de los Estados Unidos aconsejaba como una norma invariable, 
la de no contraer alianzas comprometedoras y mantener la neutrali
dad de los Estados Unidos. La invitación al Congreso fué acepta
tada, con reticencias por el Presidente Adams, el que informó al 
Congreso sobre la propuesta Asamblea y sometió a su aprobación 
el nombramiento de los señores Ricardo C. Anderson ministro 
plenipotenciario en Colombia y J. Sergeant. En el debate susci
tado en las Cámaras norteamericanas, se pusieron de relieve, dice 
Byrne Lockey, principalmente consideraciones de política domés
tica y en este sentido se mezcló en la discusión la cuestión de la 
esclavitud. 

El propio gobierno de los Estados Unidos, no podía calar las 
intenciones del Congreso de Panamá. De allí su perplejidad y vaci
laciones en el camino que debía adoptar. Sus informes le conven
cían, según dijo Adams, de que "por el momento solo hemos po
dido descubrir, en vez de cualquier objeto de utilidad práctica, 
el deseo que abriga Colombia de obtener el primer lugar en este 
hemisferio" (47). Si el de la lírica confederación proyectada o el 
de la defensa de las organizaciones democráticas eran puntos que 
los Estados Unidos se sentían dispuestos a alentar moralmente, 
en cambio la idea de una liga americana, era cuestión de interés 
decisivo para la gran confederación del norte. 

(45) Byme Lockey, pág. 421. 
( 46) Pág. 378 de este libro. 
( 47) Byme Lockey, Ob. cit., pág. 429. 
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Un sentimiento innato de orgullo e independencia, determina
ba además a lo Estados Unidos a no subordinar su política inter
nacional a la de los otros países ni som terse a las deci ione de 
una a amblea g neral, con carácter obligatorio. En artículo atri
buido al pr sid nte Adams, s decía que la independencia de or
t América eria un mito el día n que los Estados Unidos entra
ran a "la estupenda confeder ción en la cual lo E tados nido 
no ti nen ino un olo voto" (48). 

Las instruccion 
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tes, reglas para la guerra marítima y particularmente en lo que 
se refiere a la adopción de reglas de intercambio comercial. 

En materia de comercio los Estados Unidos se hallaban dis
puestos a reconocer la hermandad que los unía a los demás pue
blos de América. Se propendería al más amplio intercambio co
mercial. Las ventajas comerciales concedidas a una potencia ex
tranjera, se harían extensivas a todos los estados americanos. Los 
barcos de las naciones americanas tendrían para la exportación 
e importación, los mismos derechos y gabelas que los nacionales . 
"Si las naciones eran iguales -decía Clay- miembros comunes de 
una familia universal, por qué debía existir algo que no fuera igual 
entre ellas en su intercambio comercial" ( 49). 

La alianza, pues, que proyectaban los Estados Unidos, difería 
del ideal bolivariano de una comunidad política con autoridad 
internacional, en provecho de la paz y tendía al moderno pan
americanismo, por la contemplación principal de los factores ma
teriales y la standarización de reglas técnicas y económicas. 

La demora producida por los debates en el Congreso y en la 
expedición de las instrucciones determinaron la tardanza de, los 
delegados norte americanos. Estos no pudieron incorporarse al 
Congreso, Anderson murió en Cartagena hallándose en viaje a Pa
namá y Sergeant, llegó a la ciudad del Istmo cuando la asamblea 
se había ya trasladado a Tacubaya. Puede así decirse: que, por su 
incomprensión de los móviles del Congreso y por la extemporánea 
llegada de sus delegados, los Estados Unidos estuvieron moral y 
materialmente ausentes del Congreso de Panamá. 

Un último delegado de actuación casi exclusivamente proto
colaria, hubo en el Congreso de Panamá y fue este el coronel Van 
Veer enviado de su S. M. el Rey de los Países Bajos. Van Veer 
tenía encargo de presenciar las reuniones de la asamblea y de 
anunciar la buena disposición de su país a los pueblos de Amé
rica, cuya independencia no había reconocido por "guardar por 
ahora cierta armonía con las potencias del continente Europeo'' 
pero a los que se había determinado ya a mandar consules. Van 
Veer carecía de credenciales, por lo que la Asamblea, declarándose 
agradecida a las disposiciones favorables del Rey de los Paíse 
Bajos, decidió en sesión de 13 de julio de 1826, tratar con él solo 
en forma privada e individual. 

( 49) Byme Lockey, Ob. cit., pág. 445. 
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queza que no admitiré la disculpa de no querer mezclarse en asun
tos del gobierno del Perú. En el Perú nada se hace sino lo que V. 
E . quiere. Este es un hecho en que están convencidos ambos mun
dos y que no hay apariencias que puedan desfigurarlo" (52). 

Las instrucciones impartidas por Heres, autorizaban a los ple
nipotenciarios peruanos para renovar el pacto de unión, liga y con
federación perpetua contra España existente ya por los tratados de 
1822, y contra la dominación de cualquiera otra potencia. Los au
torizaba, también para suscribir tratados de auxilios y contingen
tes que cooperaran a la libertad de Cuba y Puerto Rico. Respecto 
a la situación de estos p~íses una vez libertados, no determinaba 
si debía procurarse su independencia o su anexión a las repúblicas 
que ambicionaban esos territorios: México o Colombia. Concedían, 
las instrucciones, poderes ~ara firmar tratados de amistad, nave
gación Y comercio, convenciones consulares y sobre reglas de de
recho de gentes y providencias sobre el tráfico de esclavos. Los 
puntos de más relieve contenidos en ese documento son los relati
vos a la doctrina Monroe, al carácter y alcances de la alianza con
tra España, al principio de intervención en cuestiones de orden in
terno o político y al criterio con que deberían resolverse las cues
tiones de fronteras. La posición peruana debía ser de adhesión al 
mensaje de Monroe y por lo tanto de oposición a todo intento de 
colonización europea en América. Respecto a España cuyos ata
ques a la costa colombiana se temían, por la concentración de fuer
zas españolas y francesas en la Habana, los compromisos que d -
bía suscribir el Perú, eran ilimitados y llegaban hasta adherirse a 
un plan de hostilidades que sería llevado aun a la propia España. 
Esto para el Perú, país situado en el Pacífico y obligado a resguar
dar su propia soberanía, resultaba excesivamente oneroso y de rea
lización casi ilusoria, dada la postración económica producida por 
la guerra de la independencia. Pero el interés de Colombia guiaba 
entonces el del Perú. Otra cuestión importante y que había sido 
rechazada ya por otros países, en los pactos de unión suscritos por 
Colombia en 1822, era la de la intervención. Las instrucciones qu -
rían, en buena cuenta, que se formase también, como en contra de 
España, una liga defensiva en contra de la anarquía. Los "gobier
nos legítimamente constituídos" debían ser auxiliados por los otru~ 
Estados contra "los díscolos y ambiciosos" que intentasen pertur
bar el orden público. Por último las instrucciones remataban u 

(52) O'Leary, X, 392. Pág. 416 de ste volumen. 
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olombianismo aosorbente, pr tendiendo hacer aprobar una regla 
obre d limitación d fronteras, que, a juicio de Colombia, favore

cía sus pr t nsiones en su a abierto debate de límite con el P rú. 
ordenaba ac ptar el uti possidetis de 1810, pero como éste e a 

fa, ora ble al Perú, s le agr gaba esta cómoda adición "pero U. . . 
harán qu te punto no qu d d un modo vago e ind finido, i
no qu pr ci am nt nombr n la ra a divi orias, procurando 

n lo po ibl , qu sean punto mu conocidos, orno por ejemplo 
grandes río y montes, d modo que conformándo e la di isión de 
lo E tado , con lo marcado por la mi ma naturaleza e evite todo 
m ti o d controv r ia n lo uc i o". olombia quería, pue , re-

lv r xpediti am nt la u stión de límit con el Perú aprove
hándose d su dominio sobr ste , partidaria intere ada de lo 

grandes límit naturale , proponía, cordialmente, r ctificar lo li
nit hi t ri o on lo g ográfico , pro ctando a í naturalmer.te 
u t rritorío ha ta l límit ar ifinio má inconfundible por ser 1 

rí m grand d l m do 1 arañón o azona , en la mi n as 
traña d 1 P rú. 
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yo 1826), se refería a "las nuevas instrucciones que se trasmiten a 
los plenipotenciarios del Perú, en la Asamblea General" ( 53). 

Tudela en su correspondencia con Bolívar alude también a la 
"primera" y a las "últimas instrucciones" (54). 

Gual y Briceño Méndez expresan a su gobierno, en comunica
ción de 10 de abril de 1826, que habían notado un cambio impor
tante en las declaraciones de los representantes peruanos, a partir 
de esa fecha que es la del ingreso de Pando a la cancillería peruana 
y que este cambio obedecía a nuevas instrucciones recibidas. Los 
plenipotenciarios colombianos se quejan amargamente de esta va
riación: "Es preciso confesar -dicen a la cancillería colombiana
que semejantes alteraciones en la conducta de un gobierno que de
be su existencia y su vida al de Colombia, nos ha sorprendido en 
extremo. Ellas han destruído completamente la base de nuestras 
operaciones, que consistía en la perfecta unidad de principios Y de 
sentimientos entre los plenipotenciarios de aquella república y la 
nuestra" (SS). 

En esta vez, como durante el curso de la asamblea, los delega
dos colombianos, juzgaron la actitud del Perú, y la de las otras nacio
nes concurrentes, que no se sometieron a sus particulares opiniones, 
como muestras de egoísmo, de espíritu local y de falta de un amplio 
espíritu solidario. Tales afirmaciones recogidas más tarde por histo
riadores de la misma nacionalidad carecen de fundamento . Influí
do por ellas, el norteamericano Byrne Lockey, en su documentado 
y minucioso libro sobre los orígenes del pan-americanismo, habla 
"d~ la defección del Perú" de la idea fraternal (pág. 360 de su li
bro) . No huoo tal defección. El Perú fue el más decidido sostene
dor de la alianza, entonces y después, pero no podía serlo en mer
ma de su propia autonomía. La sujeción a Bolívar y a la idea con
federativa le había costado ya el sacrificio de Guayaquil y el Alto 
Perú. Su erario se hallaba exhausto por el sostenimiento de los 
ejércitos colombianos a los que mantenía en su territorio, trascu
rrido ya un año de la batalla de Ayacucho. Pero Colombia exigía, 
aún, que el Perú le prestase hombres y dinero para extender qui
zá su dominio a Cuba y Puerto Rico y para llevar la guerra a Es
paña y que resolviese además en beneficio colombiano el inmenso 
diferendo de fronteras existente entre ambos. 

La supuesta defección del Perú, consistía en sacudirse de una 

(53) Pág. 128 de este volumen. 
(54) Carta a Bolívar, Panamá 11 de Abril de 1826, O' Leary, X, pág . 114 . 
(55) O'Leary, XXIV, pág . 318 . 
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pesada tutela . El r sumen de las nueva in trucccione peruanas 
s halla n la misma referida comunicación de lo delegado co
lombianos a su gobierno . El Perú quería contraer una alianza sim
pl mente def nsi a con los demás e tado am ricanos. u deu
da , 1 agotami nto d u recursos le impedían a dar n p ane 
de ataque, por otra part completamente jacta cioso e ilusorio . 
El conting nt peruano sería, según la nueva instruccione , en 
proporción a u población . El P rú no quería qu e acaran tro
p( , d u territorio para llevarla a olombia o má lejo d é t 

en una como nueva esclavitud d carácter militar. Bastaba para 
e t la gran cantidad d p ruano nrolado n lo jércitos colom
bianos, bajo 1 nombr y la band ra d olom ia, en r emplazo 
de la baja ufrida por el j ~rcito lib rtador. En 1 ca o d que 
Colombia nec sita auxilio para empr a al norte de su t rrito
·i . l Perú 1 ofr cía u on ting nt n dinero. Tampoco admitía 
l go i rno d 1 P rú qu r ol i de un plumazo la cue tión de 

límit al arbitrio olombiano. Dicho a unto debería er tratado 

u 
n m, ro 

lo do paí on la r nidad libertad 

idaurre, y 
ongre o de 

r modificada a últimu 



/ . 
1 • 

so RAUL PORRAS BARRENECHEA 

hora por presión colombiana. Los tratados firmados a la postre 
en el Congreso, revelan que los plenipotenciarios peruanos se avi
nieron a casi todos los proyectos colombianos, aún al de la alianza 
ofensiva Y que retiraron sus ponencias de asamblea perpétua y con 
carácter arbitral y de ciudadanía común. Hallo las huellas de esa 
última imposición colombiana, en cartas y documentos oficiales 
colombianos. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia 
Revenga, a quien Gual y Briceño informaron, en marzo de 1826, del 
cambio desfavorable de las instrucciones peruanas, contestaba a 
éstos que tenía la esperanza de que el gobierno del Perú enviara a 
sus plenipotenciarios "instrucciones unísonas a las que se comuni
caron en 9 de noviembre último" (56). Y los propios delegados 
colombianos Gual y Briceño, que tanto descontento manifestaron 
al palpar su desacuerdo con los peruanos, decían a su gobierno en 
las visperas de la inauguración del Congreso; "Así pues la Asam
blea americana se instalará en tóda esta semana entrante bajo aus
picios sobremanera favorables, particularmente si llegan dentro de 
tres o cuatro días nuevas instrucciones a los plenipotenciarios del 
Perú, según nos lo persua-den nuestras cartas privadas de Lima" 
(57). Esas instrucciones no se puede dudar que llegaron. El ave
nimiento de los delegados peruanos lo demuestra. En lo único en 
lo que probablemente se les ordenó insistir fué en que no se tra
tara de la cuestión de límites y en la negativa del Perú a enviar bu
ques para una escuadra en el Atlántico. 

VII 

Los plenipotenciarios peruanos fueron los primeros en llegar 
a Panamá, en el mes de junio de 1825. Vidaurre lo constataba lleno 
de infantil entusiasmo en una carta dirigida a Bolívar. "Unicamente 
nos agitaba el temor de ser prevenidos por los otros ministros ple
nipotenciarios. Hasta esta pequeña circunstancia nos halaga; he
mos sido los primeros en concurrir al lugar destinado a formar los 
eternos pactos de amistad y alianza entre todas las Américas". Pan
do, decepcionado desde el principio de las posibilidades prácticas 
que resultarían de la Asamblea y disgustado, como hombre de 

(56) O'Leary, XXIV, pág. 317. 
(57) O'Leary, XXIV, pág. 326. 
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mundo culto y elegante, de la miseria e in alubridad de Panamá, 
consideró su posición como la de un honroso destierro. Los pleni
potenciarios colombianos no llegaron hasta diciembre de 1825. 
Pé.!ra justificar su tardanza dijeron que Bolívar había pensado tra -
fodar la sede del Congreso a Quito y que el Perú no había contes
tado sobre los puntos que Colombia le había sometido para discu
tir en el Congreso. En los cinco mese d espera, Pando perdió las 

pocas esperanzas que albergaba sobre el éxito del Congreso, pero 
Vfdaurre ~rabajaba activamente, eis horas media diaria ; prepa
raba bases, redactaba códigos, cribía di cur o , defen as contra 
pre untas imputacion s, cartas íntima forjada con la lejana o

luptuosidad de la historia, correspond ncias oficiale . idaurre en
viaba sus trabajos a la cancill ría peruana y pedia que ésta los 
ometi se al Congre o. Dramatizando u posición como acostum

bró siempr , se ofr cía n holo au to i alguna acu ación se for
mulara contra el gobi rno, a la man ra d 1 "fanático de su liber
tad qu qu rían que l corta n la cabeza la pu i ran en una pica 
para entusia mar al pueblo". 

La corr pond n ia de Pando idaurr on la ancillería pe-
ruana, con rvada n 1 archivo d R lacion Ext riores que se 
publica n te 'olum n e halla de graciadam nt in ompleta. 
P ro, a trav' d lla ompletándola on la corr pond ncia de 
lo n gociador colombiano que tra O'L ary con la cartas 
particular d Vidaurr e u de guir 1 cur o d aqu llas nego-

iacion s. 
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ter es más pausado Y mucho más reflexivo, repuso luego que aque
llas eran solamente las opiniones del señor Vidaurre'' (58). 

La radical oposición de caracteres y opiniones entre los dele
gados peruanos no produjo sino un momento de vacilación en el 
ánimo de los colombianos. Vidaurre mismo, atropellando toda dis
creción diplomática, exigió de Pando que leyese a los colombianos 
las instrucciones peruanas, a fin de comprobar si estaban de acuer
do con las bases presentadas por el propio Vidaurre. Pando leyó 
entonces las instrucciones recibidas de Heres. Gual y Briceño con
fiesan a su gobierno que esta actitud imprevista de Vidaurre los 
obligó tamfilén a franquear sus instrucciones "suprimiendo aque
llos períodos, cláusulas o palabras que era prudente reservar". 

Las bases de Vidaurre contenían 21 puntos, en los que además 
de acordar la unión defensiva contra España, que era el objeto 
cardinal del Congreso, se estrechaba la unión de las naciones alia
das hasta convertirla en un verdadero pacto federal. 

El congreso de plenipotenciarios adquiría el valor de una su
prema asamblea legislativa. El congreso sería perpetuo y dictaría 
leyes obligatorias a todos los países; la ciudadanía sería común a 
todos los habitantes de las naciones confederadas: "no hay extran
jería entre los americanos confederados", el comercio tendría am
plias facilidades; los derechos de importación y exportación serían 
uniformados; ningún efecto sería prohibido en el mutuo tráfico. 
La confederación duraría cincuenta años y durante ellos ningún 
país podría apartarse de ella ni variar su forma de gobierno". Vi
daurre deliraba verdaderamente al proponer bases que no se ha
llaban en sus instrucciones, que contravenían disposiciones consti
tucionales del Perú y de los países invitados a Panamá y que él mis
mo comprendía que eran irrealizables. Por esta fecha escribía a 
Rocafuerte: "¿Si será la Utopía o la república de Platón la que pro
yecto?" 

La comunicación N~ 9 en que Pando y Vidaurre informaron a 
su gobierno sobre estos hechos se ha extraviado pero las impresio
nes de los delegados peruanos sobre su primera entrevista con los 
colombianos están reflejadas en una carta particular de Vidaurre 
a La Mar, presidente del Consejo de Gobierno del Perú, de 24 de 
diciembre de 1825 (59). "Yo les presenté -dice- las bases de la 
Confederación, que son las mismas que acompaño. Creía que la 

(58) Gual y Revenga al Mjnisterio de Relaciones Exteriore de Colombia, 
Panamá 20 de Diciembre de 1825 (O'Leary, XXIV, 291) . 

(59) Pág . 461 de es te volumen. 
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América toda iba a formar una gran familia y hallé aplicables mu
chos de los artículos de la Dieta G rmánica. Mi sorpresa fué ex
traordinaria al oir al señor Gual : que no estábamos en e e caso y 
quqe los principales objetos eran ñalar las fuerzas de tierra con 
qu debían concurrir las repúblicas confederadas, en caso de gue
rra xtranj ra, contra todas o alguna de lla n particular y la 
formación d una marina común qu podía quedar a cargo del eje
cutivo de Colombia o de la persona qu ligi e: marina que de
bía dividirs n dos partes, la una para 1 Sur la otra para el 
Norte, obrando s gún las circun tancia ". La de ilusión de idau
rre fué inm nsa. Ato igado d j mplo de hi toria clá ica soñaba 
con un Anfictionado griego, con 1 i tmo d orinto se encontra
ba con qu lo habían nviado a d t rminar n la práctica y sin r 
tórica alguna 1 núm ro d lo conting nt que cada país debía 
r unir para una scuadra un j rcito d ral. Eso en opinión de 
Vidaurre, no ra l obj to d la a ambl a d lib rati a, ni de los 
pr claro juri con ulto orador clá ico qu la integraban . "Lo 
qu qui r hac r -d cía d ti m nte- tará concluido en 

ho días" (60). 
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lombiano: cuando nos hallemos en igualdad se ventilará este asun
to". Abogaba también Vidaurre por la libre determinación de los 
pueblos. 

Colombia había invitado, por iniciativa suya, a los Estados 
Unidos y al Brasil. Ni Pando ni Vidaurre eran afectos a esa idea. 
Vidaurre que habia vivido en Filadelfia, decía refiriéndose a los 
Estados Unidos que "sus solicitudes sólo han de ser mercantiles y 
especulativas en su provecho" y agregaba "yo no hallo razón para 
qGe asistan a nuestras juntas, se impongan de nuestros proyectos, 
ni se mezclen en lo que no defienden ni auxilian". Respecto del 
Brasil su oposición provenía de sus prejuicios democráticos. El 
Brasil no debía ingresar a la liga de estados republicanos, por ha
llarse regido por un Emperador que trabajaba por el absolutismo. 
"El consejo antiguo anfictiónico de los griegos - decía el implacable 
historicista -sucumbió por haber admitido al Rey Felipo". '"Si mi 
gobierno expresamente no me lo manda -decía- los plenipoten
ciarios del Brasil serán repelidos con mi voto". 

En cuanto a las relaciones comerciales, Vidaurre quería la su
presión de todas las restricciones, pero alegaba que Colombia ha
bía dictado ya una serie de medidas proteccionistas que perjudica
ban al Perú. 

Ante tan flagrante posición de pareceres entre unos y otros y 
sobre todo, al descubrirse las intenciones dominantes llevadas por 
Colombia al Congreso, los plenipotenciarios peruanos, solicitaron a 
su gobierno, que les ampliase sus instrucciones y aun enviaron a 
Lima a D. José Agustín Arango, secretario de la Legación, con un 
pliego cerrado que contenía este mismo pedido (61). 

El 18 de marzo de 1826 llegaron los plenipotenciarios de Cen
troamérica, Molina y Larrazábal. El 2 de abril en la goleta "Mace
donia" arribó el nuevo plenipotenciario peruano D. Manuel Pérez 
de Tudela, que reemplazaría a Pando, a quien se había designado 
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Es presumible que 
Pando antes de embarcarse para el Perú, dictara, como hombre ver
sado en un asunto que había tratado directamente, las nuevas ins
trucciones peruanas. Estas no podían ser favorables a los planes 
colombianos. Pando no había simpatizado con los delegados de 
aquella nación, ni estos con él, vista la poca disposición a subordi
narse de los ministros peruanos . Briceño Méndez, en carta parti
cular a Bolívar, expresaba su descontento respecto de Pando y Vi-

(61) Pág. 310 de este volurnen. 
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daurre: "como 1 señor Pando va llamado al gobierno, es regular 
que sostenga y adelante allá sus pretensiones, no es amigo de la 
liga y meno aún de Colombia, ni de ningún colombiano. El señor 
Vidaurre es partidario de lo primero, pero quizas no hay temeri
dad en afirmar que lo es má n dio de Colombia que n bien de 
América". 

Pando B u, r, Lima, 
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Libertador o muerto". Pero en honor a la verdad hay también que 
decir que aquel se deleitó algún tiempo con el canto de las sirenas 
monarquistas y que en ese devaneo de su acción genial, se disipó el 
ensueño que le hizo concebir el Congreso de Panamá. 

Los plenipotenciarios colombianos experimentaron un gran des
agrado, al conocer o sospechar las nuevas instrucciones peruanas, 
inspiradas por Pando, en la entrevista que celebraron con ese ob
jeto, con Vidaurre y Tudela, el 6 de abril de 1826. En ella los ple
nipotenciarios peruanos se manifestaron dispuestos solo a concu
rrir a una alianza defensiva, a enviar contingentes de hombres Y 
dinero, según los casos señalados ya al hablar de las instrucciones, 
y a reservar la discusión de los asuntos de comercio y fronteras 
para el trato directo e independiente en ocasión de igualdad entre 
el Perú y Colombia. Los delegados peruanos estimaban que los 
arreglos podían hacerse en muy pocos días, en tanto que los colom
bianos declaraban a su gobierno que sería preferible no alterar los 
pactos existentes desde 1822, que eran mucho más amplios que las 
propuestas acfuales de los delegados peruanos. Estos se negaron 
además a instalar el Congreso, sin la previa presencia de los minis-
tros de México, cuya llegada se había anunciado. 

Entre tanto el ambiente era de desconfianza mutua entre las 
delegaciones. Circúlaban en el Istmo rumores de que México de
moraba el envío de representantes porque proyectaba antes inva
dir Cuba y de que aquel mismo país había ofrecido a España pac
tar separadamente la paz dejándole a España San Juan de Ulúa y 
pagándole 60 millones de pesos a cambio del reconocimiento de su 
independencia. Estas noticias trasmitidas por Gual a los ministros 
peruanos (63) provocaban el desaliento y las sospechas de unos 
países respecto de otros. Colombia particularmente, desconfiaba 
de las intenciones de México. 

Otra disidencia importante surgió bien pronto entre los pleni
potenciarios. El 28 de febrero había salido de Londres el señor 
Eduardo Dawkins. Ministro Plenipotenciario de S. M. Británica 
ante la Asamblea de Panamá. La designación de Dawkins se debía 
a gestión del Ministro colombiano Hurtado, en Londres. Los dele
gados de Colombia pusieron este hecho en conocimiento de los de
legados peruanos Y centroamericanos. Los delegados peruanos ca
recían de instrucciones repecto a la alianza con la Gran Bretaña y 
los centroamericanos se hallaban autorizados a solicitarla en una 

( 63) Pág . 239 de este libro . 
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forma lata. Los mismos colombianos ignoraban el alcance y exten
sión de la alianza con Inglaterra de modo que se vieron obligados 
a solicitar instrucciones a su gobierno (64) preguntando cuále 
era11 las obligaciones y los compromisos que podían contraer. 
"Mientras no nos llegan las instrucciones -decían- aseguramos a 
Ud. que viviremos en la más completa perplejidad, sin sab r que 
hacer, ni que hablar con los Ministros d S. M. B. que no no com
prometa". La opinión de los peruanos fué desfa arable a la alian
za, a pesar de reconocer las ventajas que traería la protección in
glesa. P ro la sombra d 1 protectorado alarmaba a idaurrc r Tu
dela, que consideraban ad más e temporánea la alianza, que hu
biera sido opor tuna al iniciarse 1 r olución en 1 10. n comu
nicación a su gobierno, xpu i ron Vidaurre Tudela u pensami n· 
to adv rso a la int rv nción ingle a n lo a unto d mérica. La 
pre encía d 1 ministro inglé en un asamblea de estados americanos 
d ·bía además s gún los p ru no , hab r ido pr c dida del r onoci
mi nto de la ind pend n i d todo los stado en lla repre en
tados, lo que no había u edido r p cto d l P rú, cuya libertad 
no s había re onoci or Inglat rra, por motivos fúti es de
priment obre la orma del 0 obi rno p ruano. Da k.ins en fecto 
manifestó po o día d pu lo p ruano , que la Gran Bretaña 
no reconoc ría al P rú ino uando e te tu ·es un gobierno con -
nuído pro d nt d 1 Con r o a ional (6 ). 

El 5 d junio 11 garon por último lo d 1 gado mexi o 
g n ral Mi h 1 n don Jo Domíngu z. La ntre i ta en re los 
nu ' o d 1 gado lo r di do n Panam fue cordial. Lo 
olombiano bandonaron todo lo r lo qu habían 
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c5.do por el sorteo fue: Colombia, Centroamérica, Perú y México. 
Don Pedro Gual, delegado de Colombia, presidió la sesión inaugu
ral del Congreso. 

En la primera reunión sólo se procedió al canje y reconoci
miento de los poderes respectivos, los que se declararon conformes. 
Vidaurre, dando expansión a sus sentimientos tumultuosos de tri
buno, escribió un discurso relumbrante de citas históricas y de 
frases declamatorias, como saludo al Congreso. La arenga de Vi
daurre era una exaltada alabanza del papel que correspondía al 
Congreso y de la trascendencia histórica de éste colocado entre 
el pasado de la humanidad, que le brindaba su experiencia, con 
sus ensayos de organización y de libertad y el futuro del mundo 
cuyos cauces iba a señalar. Pero, en la grandilocuencia de su diser
tación, el estrambótico delegado peruano se dejaba llevar de cier
tas declamaciones libertarias que a juicio de sus compañeros de 
asamblea pudieron provocar la desconfianza de los gobiernos euro
peos hacia el Congreso. Vidaurre se sobrepasó aún al aludir a la 
presencia del comisionado inglés y a la situación del Perú respec
to de la Gran Bretaña. "La existencia de un estado no depende 
de su reconocimiento -decía el discurso:- esto sólo sirve para 
abrir relaciones. El ser de una nación consiste en su organización 
jnterior política. Tengamos ésta, que al mundo entero le conviene 
comunicarnos. Guardemos decoro: no admitamos extranjeros que 
no vengan autorizados con las fórmulas diplomáticas. No consin
tamos que en nuestros puertos se enarbolen pabellones sino de 
aquellos reinos y repúblicas donde las nuestras sean admitidas". 

El final de la arenga era de un lirismo ferviente ( 66): "Sobre 
todo formemos una familia; concluyan los nombres que distin
guen los países y sea general el de hermanos; trafiquemos sin obs
táculo; jiremos sin trabas ni prohibiciones; en ninguna aduana se 
registren efectos que sean americanos; démonos de continuo prue
bas de confianza, desinterés y verdadera amistad; formemos un 
cuerpo de derecho que admire a los pueblos cultos; en él la inju
ría a un Estado se entienda causada a todos, como en una socie
dad bien arreglada la que se comete contra un ciudadano interesa 
al resto de la república. Resolvamos el problema del mejor de los 
gobiernos. El nuestro gozando de la mayor cantidad de bien el 
individuo, y la más completa la nación, es sin duda el que toca 
el ápice de aquella dicha de que es capaz la natural za humana. 

( 66 ) Pág. 497 de este volumen . 
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Y cuando concluídos nuestros trabajos nos retiremos a nues
tras casas, rodeados de nuestros hijos y nietos tomemos al má 
tierno de ellos en las manos; y elevado n oblación al er upre
mo, bañadas nuestras mejillas con ríos de lágrima , hagamo que 
con inocentes frases pronunci la acción d gracias por lo inm n
sos beneficios que hemos recibido d su oberana ju ticia. R pita 
el griego sus hazañas dejando a Tro a n c nizas; el r pre ntan
te de las repúblicas de América glorí de hab r promulgado 
leyes que proporcion n la paz g neral con toda la nacion , la 
felicidad interior de los E tado qu ho e confed ran ponen 
por plazo la finalización d los iglo ". 

La arenga d Vidaurre publicada n la "Gac ta d Panamá" 
di gu tó particularm nt a lo olombianos, quiene prot taron 
n la gunda ión, por con id rarla in acta n el modo, n 

"mucha part d la u tan ia'' d u ada n 1 tilo. lbergaban 
obr todo " 1 t mor d qu pr urna n Europa de que pre-
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Congreso general tendría facultad para interpretar y ejecutar los 
tratados. Cláusulas de orden general se oponían al establecimiento 
de colonizaciones europeas en América, encargaban la formación 
de un código de gentes americano, proscribían el tráfico de escla
vos, definían las calidades y derechos de los cónsules y ministros 
extranjeros. El interés particular del Perú resaltaba en las cláusu
las, cuarta, décima quinta y vigésima, que declaraban que los esta
dos aliados no aceptarían el reconocimiento parcial de su indepen
dencia por España, que la base de la paz o de las relaciones co
merciales fuera este reconocimiento solemne y que la Dieta pro
curaría obtener la mediación del gobierno inglés para conseguir 
el reconocimiento por parte de España. En caso de guerra el Perú 
proponía que el subsidio de soldados, cuando las distancias fue
ran muy grandes, pudiese ser sustifoído por el de dinero. Las 
bases peruanas no contenían proposición alguna sobre límites, a 
pesar de hallarse este punto en el cuestionario colombiano del 
Congreso. 

Según Briceño Méndez, en su informe al gobierno de Colom
bia sobre las labores del Congreso, el proyecto peruano "r-o fue 
admitido a discusión, porque no estaba redactado en forma y por
que contenía objetos muy ajenos de un acto de unión, liga y con
federación". Vidaurre explica a su gobierno el rechazo, en que Gual 
exigía que "la alianza de guerra era lo primero que debía tra
tarse, reservando todos los demás puntos para una asamblea pos
terior" ( 69). En consecuencia, se insinuó por los colombianos la 
necesidad de formular un contraproyecto. 

"Era necesario -dice Briceño Méndez- presentar un contra
proyecto y aunque nosotros los colombianos lo teníamos prepa
rado no creíamos conveniente ofrecerlo como tal, porque temíamos 
justamente que los actos que se habían dejado entrever de parte 
de alguna otra legación, fuesen un obstáculo para su admisión y 
aún causa para que se rechazasen los principios más esenciales a 
la unión." 

Los colombianos eran ya sutiles diplomáticos. No quisieron 
e1los redactar el contraproyecto, sino que "dando de nuestra par
te irrefragable prueba de franqueza y de sinceridad" propusieron 
que colaborasen con ellos los centroamericanos y mexicanos, pro
posición que lisonjeaba el amor propio de todos los ministros" y 
que del resumen de todas las opiniones se formase el contrapro-

( 69) Pág. 382 de este volumen. 
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yecto. Las reuniones, a propuesta colombiana, se realizaron n ca
sa del ministro centroamericano Larrazábal, "proposición que aca
bó de ganarnos la benevolencia de la legación central y confirmó 
superabundantemente el e píritu de mod ración y fraternidad que 
nos conducía". Todo los pl nipotenciarios debían lle ar u apun
t y sugestiones. Pero los d legados colombiano se anticiparon 
a le r unos apuntes compl tos obre 1 pacto d liga conf- d ra
ción a los que le quitaron l título d "proyecto" para no de -
patar la su ceptibilidad d lo d más d l gados lo qu fueron 
aprobados unánimem nt como contrapr ecto de la bases e-
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guerra". Vidaurre sufrió particularmente una fuerte decepción, al 
ver desaparecer su ilusión de Consejo anfictiónico griego, "legisla
tivo y con superioridad sobre todos los estados" y al comprobar 
que el interés principal de la Delegación colombiana, no se fijaba 
sobre el tratado de liga y confederación sino sobre los convenios 
sobre fuerzas terrestres y marítimas que habían de coaligarse con
tra España. "Esos señores y los de México -dijo Vidaurre a su 
gobierno- quieren prescindir de las bases de la convocatoria y 
no tratar de otra cosa que de la formación de una escuadra con
federada, que se ponga a su disposición". Y agregaba "el señor 
Michelena esta misma noche ha ratificado que esto no es un con
~ejo anfictiónico, una asamblea deliberativa, sino una unión de 
personas para tratar de los medios de la guerra. Mis ideas son 
enteramente contrarias. Para esto no fuimos convocados. Puede 
venir otro plenipotenciario, aunque me parece gasto enteramente 
inútil. Lo que se quiere hacer está concluído en ocho días" (70). 

La delegación centroamericana solicitó una cláusula sobre lími
tes y en la discusión que surgió alrededor de este punto se reve
laron las hondas separaciones nacionalistas que existían ya entre 
los países reunidos en Panamá, y la utopía de los planes fede
rativos. "A la sola voz de límites -dice Briceño Méndez- variaban 
de aspecto todas las discusiones" bastando esta palabra, "para 
convertir en serias y acaloradas las conferencias en que regular
mente reinaba la sangre fría, la moderación, la fraternidad y la 
franqueza más admirables". "Podría decirse que ella ejercía sobre 
la asamblea una influencia mágica e irresistible". 

"La legación del Centro -sigue diciendo Briceño Méndez
aducía al instante sus derechos sobre la provincia de Chiapas 
contra México y sobre las costas de Mosquitos contra Colombia. 
La del Perú protestaba que ella no podía pasar ni una sola sílaba 
sobre la materia porque su gobierno se lo había expresamente 
reservado. La de México sostenía viva y firmemente la incorpora
ción de Chiapas y aún llegó a anunciar que tal vez el Congreso 
habría decretado ya la posesión por la fuerza del canton de aque
Jla provincia, que había permanecido en la unión del Centro". 
O'Leary da, claramente, noticia de que los delegados del Perú 
presentaron su reclamo sobre Guayaquil provincia que Bolívar 
les arrebató. El Perú dice -con frases despectivas que no vale la 
pena repetir- fué la nación que se mostró más exigente en sus 
pretensiones y dejó ver sus conatos de ambición. "En distintas 

(70) Pág. 398 de este volumen. 
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ocasiones pretendieron sus plenipotenciarios reclamar como per

teneciente al Perú la provincia de Guayaquil, departamento colom

biano, desconociendo el tácito compromi o que acataba el uti po i

detis de 1809 como demarcación territorial de lo nuevo e ado 

de la Am ' rica española". La opinión de O'Leary r fl ja 1 modo 

de sentir de los colombiano d en tonce y del mi mo Bolí ar. 

Cr ían éstos qu por cuanto habían auxiliado al P rú para u ind -

pendencia o si se qui r aún, lo habían ind p ndizado contra u 

gusto, ést carecía d todo d r cho como nación debía dejar e 

inclu o e re nar por Colombia. La "ambición" del P rú . conde

nada por O'Leary, con istió n r clamar n Panamá de una de 

e as d sm mbracion s y no, de acatando l uti po id ti , ino 

acatándol , ya qu una C dula R al d 7 d Julio de 1 O , había 
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La autoridad de la asamblea no interrumpiría jamás la soberanía 
de ninguna de las partes contratantes, proscribiéndose por lo tanto 
el principio de intervención, consagrado en los tratados del 22. 
Las condiciones para adquirir la ciudadanía eran señaladas, aban

donándose por tanto el proyecto peruano de ciudadanía común. 
Se acordó por último, por convenio separado, que la asam

blea, cambiara su sede, reuniéndose en Tacubaya (México) donde 
sesionaría tres meses prorrogables a dos más. La traslación de la 
asamblea a territorio mejicano, ·libraba a éste de la tutela colom
biana. Fué éste quizás el éxito mayor de las delegaciones mexi
cana y peruana, y la piedra de toque de la sinceridad del país 
organizador del Congreso. Bolívar, por de pronto, miró con malos 
ojos tal designación: "La traslación de la asamblea a México -es
cribió a Briceño- va a ponerla bajo el inmediato influjo de aque
lla potencia ya demasiado preponderante y también bajo el de lo5 
Estados Unidos del Norte" (71). 

Los recelos nacionalistas primaban, pues, sobre cualquier 
otro propósito, aún en los más grandes espíritus. 

Además del pacto de liga y confederación y del convenio acce
sorio que reglaba las reuniones de la asamblea se concluyeron 
dos tratados más que eran los más ardientemente ambicionados 
por los delegados colombianos: la convención sobre el contingente 
de fuerzas y subsidios que correspondían a cada república para 
formar el ejército y la escuadra federal y un acuerdo relativo a 
la organización y movimiento de dichos ejército y escuadra. 

Juzgando estos tratados dice Byrne Lockey: "Los convenios 
especiales relativos al ejército y a la escuadra revelan los efectos 
de una reacción nacionalista. Aunque se establecieron regulacio
nes esmeradas respecto al número de tropas que debía mantener 
cada República, a las condiciones en que un estado enviaría sus 
tropas en ayuda de otro y al equipo y sostenimiento de tales 

fuerzas en campaña, con todo no se dispuso nada sobre dirección 
central o comando de las fuerzas combinadas. El sueño de un 
ejército confederado no había sido logrado. Las tropas de un Esta
do según se disponía en el tratado, estaban nominalmente bajo 
las órdenes del Estado donde se le enviaba en auxilio, pero desde 
que permanecían al mando de sus propios oficiales, no se dis
minuiría en modo alguno la autoridad del Estado a qu peri ne
cía. Sin embargo si en algún caso, se creyera oportuno asumir la 

(71) Pág. 398 de este libro. 
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ofensiva contra un enemigo común fuera del territorio de los 
aliados, y las partes contratantes se aviniesen entonces sobre el 
objeto de la expedición, los medios aplicables para emprenderla, 
el jefe que dirigiera las operaciones y la organización permanente 
que se daría al país que se ocupara a consecuencia de la expe
dición (72). 

El ejército federal debería constar de 60,000 hombres los que 
serían suministrados por los países aliados, en contingentes pro
porcionados a su población, como lo habían solicitado los perua
nos. Colombia debía contribuir con 15,250, Centroamérica con 
6,750, Perú con 5,250 y los Estados Unidos Mexicanos con 32,750. 
Al ser invadido un país aliado los demás le socorrerían con un 
~ubsidio de 200,000 pesos. Los vestidos y los víveres serían de 
cuenta de los auxiliares, durante la campaña, pero serían reinte
grados por el auxiliado, dos años después de la terminación de 
la campaña. Las bajas serían también reemplazadas por los 
auxiliares, pudiendo hacerlo con los ciudadanos del país invadido, 
pero éstos recobrarían su libertad al regresar a su territorio los 
ejércitos auxiiiares. Esta disposición es sumamente significativa 
y su adopción de gran importancia política en ese momento. En 
el Perú existía un ejército colombiano cuyas bajas habían sido 
r emplazada con peruanos. Cuando los ejércitos colombianos un 
año después de Ayacucho regresaron a su país, Colombia exigjó 
qu l Perú le enviase contingentes humanos a servir en país 
xtraño, fundándose en tratados preexistentes. l.a negativa del 

P .rú a e a exigencia fué una de las causas de la guerra de 1829 
ntre el Perú y Colombia, en la que Bolívar atropelló todos los 

principios que inspiraron el Congreso de Panamá y aún las nor
mas secundarias dictadas por aquella asamblea, como é ta refe
rente a los reemplazos de baja militares. 

La escuadra f d ral que e stablecería en el Atlántico estarfa 
formada por buque de Colombia, Centroamérica y México. Una 
comi ión d miembros designados por los tres países, tendría Ja 
dir cción y I mando de las fuerza navale . El Perú concurriría 
también a la defensa marítima, pero vigilando, como lo había 
solicitado, las costas de los países aliados en el Pacífico. La es
cuad a p ruana taría dividida en dos cruceros y dirigida, inde-

ndient mente de la comisión del Atlántico, por el gobierno del 
rú. 

(72) P 'g. 4 1 d st olum ·n. 
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Además de los puntos concretados en los tratados de 15 de 
julio de 1826, el Congreso se ocupó unicamente de un asunto di
plomático distinto: la mediación de la Gran Bretaña para obtener 
el reconocimiento por parte de España de la independencia de 
América. En tres sesiones se discutió este asunto planteado por el 
delegado mexicano Michelena, que había actuado de Ministro de 
México en Londres, en negociaciones similares. El delegado perua
no Tudela, expresó en la sesión ele 13 de julio de 1826, que el Perú 
había instruído a sus plenípotenciarios en Londres para no admi
tir el reconocimiento de España a base de indemnización pecu
niaria como se había tratado entre México y España, aunque sí a 
base de ventajas comerciales. El asunto provocó sin duda irre
ductibilidad de opiniones o incertidumbre entre los delegados, 
porque después de tres sesiones de discutirse, se acordó que todos 
pidiesen instrucciones a sus gobiernos, dejando entre tanto el 
asunto en suspenso. 

Cumplidas las labores de los plenipotenciarios con la suscri
ción de los cuatro tratados de 15 de julio de 1826, el Congreso sus
pendió sus sesiones, el mismo día a las once de la noche, dejando 
constancia los delegados «de la complacencia con que habían con
currido a unas conferencias en que había reinado la fraternidad, la 
franqueza y el amor más puro a la causa pública y sus deseos de 
que en las reuniones futuras de la Asamblea, haya constantemente 
Ja misma uniformidad de sentimientos y la misma cordialidad 
en beneficio de los intereses comunes.» . 

En la última reunión de la Asamblea, de 15 de Julio, se acor
dó que las delegaciones se fraccionaran, dirigiéndose unos miem
bros a continuar las sesiones en Tacubaya y regresando los otros 
a sus respectivos países para obtener personalmente la ratifica
ción de los tratados, Vidaurre, Briceño Méndez y Molina se apar
tarian de la Asamblea con esta comísión, en tanto que los delega
dos mexicanos, Pérez de Tudela, Gual y Larrazábal se encamina
rían a México. 

Vidaurre regresaba al Perú en muy distinto estado de ánimo 
al de su partida. Su admiración a Bolívar se había quebrado defi
nitivamente. Las maniobras monárquicas que había sorprendido 
en Panamá, la actitud dominante de los delegados colombianos le 
habían decepcionado de su ídolo si no bastara para ello su propio 
versátil temperamento. En Guayaquil halló los mismos ajetreos 
que en Panamá: «se halla aquí de intendente aquel antiguo edecan 
de Bolívar, que pasó por Panamá, predicando públicamente n 
favor de las monarquías» (pág. 499). Siempr declamatorio Y 
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dramático, Vidaurre se presentaba como un casi mártir de la liber
tad. Aludiendo a las molestías y prisiones que había sufrido en 
Panamá escribía: «Cinco veces superé el poder terrible de la 
fiebre. No me parece esta la principal victoria. He escapado de 
las manos de los enemigos de la libertad Americana». 

Gual, los mexicanos y Larrazábal, emprendieron el viaje hacia 
México por Acapulco. Pérez de Tudela, no consta por qué impe
dimento, retardó el viaje. Según aparece de la correspondencia 
trunca de los delegados peruanos a Panamá, que publicamos en 
esta colección, Pérez de Tudela encontró mas tarde obstáculos en 
las autoridades colombianas del Istmo para emprender su viaje. 
Se conocía ya en Panamá el retiro de Bolívar del Perú y el am
biente contrario a éste que reinaba en dicho país. El naviero en cuyo 
bergantín debió embarcarse Pérez de Tudela para Acapulco, no 
cumplió las condiciones de su contrato y la falta de marineros y 
calafates, y velas y jarcias y palos de respeto hacían riesgosa la 
navegación por emprender. Las quejas de Tud la no tu ieron eco 
ni apoyo en las autoridades, las que dejaron prolongar por tres 
meses el pleito de Tudela con el naviero, con «desaire de mi comi-
ión» como asentaba aquél (73). 

En noviembre todavía pensaba Tudela en el viaje, pero en di
ciembre el gobierno peruano cuyo distanciamiento de Colombia 
y de Bolívar se había acentuado, le ordenó regresar. 

Por estas circunstancias fortuita l P rú no stuvo repre entado 
en Tacubaya. I.:a reunión de Tacubaya careció de importancia. En 
México había desaparecido el entu ia mo por la alianza: la posibi
lidad de una conquista española ra ada v z mas l jana. Gual 
insistió inutilmente ante el gobierno m xi ano en la reanudación 
de las labores de la Asamb ea y en la aprobación de los pactos d 
Panamá, pero sin éxito. El 9 de octubr de 1828 e realizó la con
ferencia final, con asistencia d Gual, Larrazábal y los mexicanos 
Michelena y Domínguez, en que e declaró f necidos los esfuerzo 
por una resurrección de la A ambl a . Gual el iniciador de ella y su 
sostenedor más speranzado e retiró d M 'xico n enero d 1829. 
La anarquía desangraba a C ntroamérica, Colombia se debatía en 
convulsiones int mas y los j rcito colombianos y peruano re
ñían la primera contienda fratricida de América . Gual fué entonces 
designado por Colombia para c 1 brar la paz a nombre de aquella 

república. 

(73) Pág. 404 de e te vol umen. 
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VIII 

El Congreso de Panamá no fué el preludio sino el epílogo de 
Ja fraternidad continental. Durante las luchas de la independencia 
existió efectivamente entre los pueblos de América una coalición 
espontánea para la paz y para la guerra que fué la propiciadora 
del triunfo. Un solo ejército fraternal, constituído sin convenios 
previos, se batió contra los· españoles, de norte a sur, junto a las 
crestas de los Andes. Colombianos y argentinos terminaron la 
guerra de independencia del Perú. Un ejército argentino libertó 
a Chile y otro ejército mixto de peruanos y colombianos remató, 
después de Ayacucho, la independencia del Alto Perú. En todas las 
proclamaciones de cabildos o asambleas insurgentes de América 
se mezcla al elemento nacional, algún demagogo, prófugo de otro 
lugar del continente que lucha por la libertad instintivamente na
turalizado con la patria naciente. La unanimidad del sentimiento 
libertador arrolla los aún indefinidos patriotismos pequeños. Pero 
no sólo en los ejércitos se confunden las diversas ciudadanías de 
América sino aún en el ejercicio de las funciones políticas y diplo
máticas. Bolívar ejerce el mando supremo en cinco repúblicas, sin 
que a nadie se le ocurra tacharlo de extranjero. Sucre, venezolano, 
gobierna Bolivia, y San Martín, argentino, el Perú. En la diplomacia, 
particularmente, se exhibe esta solidaridad continental. Es tan abso
luta la identidad espiritual entre todos los nacidos en América, 
que para funciones tan celosamente resguardadas en otras partes 
del mundo, como son las diplomáticas, se escoge en Hispanoamé
rica, con la misma confianza, a naturales del país como a natura
les de otros sectores del continente. Un mexicano. Miguel Santa 
María, es el primer plenipotenciario de Colombia en México. Un 
ecuatoriano, Vicente Rocafuerte, es por muchos años agente diplo
mático de México en Londres. La primera representación diplo
mática del Perú en el extranjero la lleva un argentino: García del 
Río. Un peruano, el marino Eugenio Cortés, es nombrado pleni
potenciario de Iturbide ante los emisarios que en 1823 llevaron 
a México, proposiciones españolas. Monteagudo, argentino, y Heres, 
colombiano, son Ministros de relaciones exteriores del Perú. Ortiz 
de Zeballos, colombiano, es acreditado como agente diplomático 
del Pení en Bolivia, para celebrar tratados de confederación Y 
cesiones territoriales. El deán Punes, argentino, actúa en Buenos 
Aires como agente diplomático de Bolívar. El primer ministro perua-
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no en Centroamérica, Don Manuel del Llano, al enterarse a su llegada 
a aquel país de que Centroamérica se había incorporado a México, 
solicita su incorporación al ejército mexicano. La República Argen
tina gestiona ante el Perú, en los días de la agresión brasileña a 
Chiquitos, el nombramiento de agentes diplomáticos comunes en 
el Imperio Brasilero. La solidaridad es entonces tan estrecha, que 
cuando las penurias de la guerra y d las comunicaciones dejan 
por algún tiempo insolventes a algunos representantes diplomá
ticos, el país ante el que se hallan representados, los auxilia con 
préstamos pecuniarios. Tal les ocurrió al ministro boliviano Men
dizábal en Lima y al ministro peruano Morales en México, en la 
época de la emancipación. 

Entre las cancillerías reinó la misma fraternidad que entre 
los hombre . Una verdadera diplomacia federada se establece en
tre los representantes diplomáticos del Nuevo Mundo. La noticia 
de la venida de una escuadra española, de las maquinaciones de la 
Santa Alianza o de las palabras de Canning e trasmiten, espon
táneamente, de cancillería a cancillería. Por la noticia de Ayacucho 
o de la rendición de Chiloé o de San Juan de Ulúa, on mutuas 
las congratulaciones. Colombia comunica al Perú el texto de los 
tratados celebrados con los EE.UU. y con la Gran Bretaña. 

A la olidaridad espiritual va unida la olidaiidad e onómica 
más amplia. Chile presta al Perú una parte de los empréstitos con
seguidos por ' l, para que ' te prosiga la guerra de independencia. 
El Perú, mpr nde a su co to la expedición libertadora a Bolivia, 
sin establee r previam nt la remun ración de la formidable m
presa. México presta a Colombia en 1826 63,000 libras sterlinas, 
para que esta pague lo divid ndo de u mpréstito n Londres 
y no sufra l crédito d una nación americana que es el crédito 
de todas. Lo préstamos y la olicitud de dinero entre los países 
b lig rant on frecuente , a p ar d la estrechez económica pro
ducida en todo por la guerra. 

Pero a g n ro a y pontán a frat rnidad ólo duró lo que 
Ja guerra contra E paña. Desaparecido e peligro o al jado sim-
plemente, surgieron los inter particular s y contrapue to , lo 

lo nacionalistas, las ospecha , la mutua xig n ias, r cnm1-
nacion s y rivalidad ntr las div r a nacionalidad recién for-
mada . Al convocar l Congr so de Panamá hallaban plan-
teadas ya muchas cau as d d acu rdo ntr lo pu blo hispano
americanos, y empezaba a enfriars la moción olidaria d la 
época bélica de la independencia. 

http://ee.uu/
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Desde agosto de 1825, Santander había solicitado a Bolívar. 
primero, y al Consejo de Gobierno del Perú, después, que este 
país pagase a Colombia dos millones de pesos "a cuenta de lo que 
resultase deudora la República del Perú en la de Colombia por los 
auxilios que le había prestado". El Perú había sufragado todos los 
gastos del ejército libertador en su territorio y siguió sostenién
dolo, terminada la lucha por un año más. Su situación económica 
era premiosísima. Pando calculaba que la deúda del Perú por su 
independencia era de más de veinte millones aparte de los daños 
hechos a la agricultura, a las industrias, a las poblaciones y a to
dos los manantiales de la riqueza pública. A pesar de esto, el Perú, 
hizo en Londres gestiones para un empréstito que no pudo con
seguir. El representante colombiano en Lima, insistía, sin embar
go, en la necesidad de ese primer pago. Santander mismo, en junio 
de 1826, reclamaba nuevamente esa cantidad aduciendo que haDía 
en esto, gran consideración de parte de Colombia al "no exigir de 
una vez el reembolso de toda la cantidad adeudada y sus respec
tivos premios sino solo aquella parte que más urgentemente nece
sita para cumplir sus empeños en Europa". Según el Vicepresi
dente de Colombia, ese dinero no era posible obtenerlo del pueblo 
colombiano "demasiado gravado ya con los sacrificios de dieci-
éis años continuos" y al que había que "ahorrarle la pena de 

una nueva contribución" sin considerar que la guerra de la inde
pendencia había costado también duros sacrificios al pueblo perua
no. A estas exigencias se unían otras más pesadas y humillantes. 
Bolívar había destruído y dispersado el ejército peruano y, termi
nada la campaña de Ayacucho, lo envió fuera del país, principal
mente a la misma Colombia, enrolando a los soldados peruanos 
en cuadros colombianos (74), conforme a un tratado preexistente 
que estipulaba que las bajas del ejército colombiano serían reem
plazadas por peruanos, aunque se sobreentendía que para conti
nuar la lucha por la independencia del Perú, la que ya se hallaba 
terminada. Por este sistema, según lo declara el agente diplomá
tico de los EE.UU. en Lima, William Tudor, en la correspondencia 
reservada a su gobierno, publicada por Manning, marcharon a 
Colombia más de 7,000 peruanos. El tercio del llamado ejército 
colombiano del Perú, estaba formado por peruanos (75). En junio 
de 1826, sin embargo, el agente colombiano Armero exigía del go-

(74) Manning, correspondencia del Cónsul Tudor a la Secretaría de Esta· 
do de los E.E .U.U. , Lima, agosto 24 de 1826 . 

(75) Manning, correspondencia de Tudor, Lima, 26 de julio de 1826 . 

http://ee.uu/
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bierno del Pená que éste le otorgara la tripulación de la fragata 
«Protector» y un contingente de mil hombres para la marina co
lombiana. Pando respondió esta vez a Armero, que los elementos 
navales del Perú eran muy reducidos y que aún para el caso de 
enviar auxilios para la escuadra federal que se proyecta, el Perú 
tendría que hacer esfuerzos extraordinarios para conseguir ese 
número. La opresión colombiana, sobre los pueblos que había 
libertado fué la primera causa de desavenencia en este sector de 
América, más comprometido que los otros en la empresa solidaria 
de Panamá. 

En los demás países a los que no había alcanzado la expansión 
bolivariana la actitud era como ya se ha dicho, de franca descon
fianza y de temor a la preponderancia de Colombia. Comienzan 
en el nuevo mundo libertado, las luchas y rivalidades por la hege.
monía. México desconfía de Colombia, ésta de México y de la Argen
tina, los países del Plata del Imp rio del Brasil, el Perú y Bolivia 
de la tutela bolivariana y d ntro de la misma gran Colombia, soñada 
y realizada por Bolívar, alientan g 'rmenes de disolución o de 
autonomía. El sueño bolivariano se desvanece. A la magnífica aso
ciación de pueblos imaginada por el héroe, va a reemplazar el estam
pido de los cañones fratricidas. Desde 1826 los s ntimientos nacio
nalistas empiezan a turbar la paz continental: están próximas las 
guerras entr los países del Plata por la provincia cisplatina y en
tre el Perú y Colombia por cuestiones territorial . La ciudada
nía, que Vidauire había querido hacer común para toda la Amé
rica, vuelve a ser un hosco requi ito con titucional para alejar del 
suelo liberto a los héroes p ligro os. La deudas de la ind pen
dencia se cobran con exig ncia, i no con acrimonia. Chile pide 
al Perú l r mbolso de 300,000 p sos y el P rú envía a Bolivia un 
r pr sentant diplomático, ncargado d fijar los límites de 
calcular el monto d la d uda boli iana. Pero las discusione sobre 
fronteras, on la qu d t rminan con más viol ncia la quiebra 
d 1 ambi nte olidario, porqu plantean la guerra como única so
lución. La madr patria s v ngaba pó tumamente d la insubor
dinación filial, d jando indivi o l predio familiar, sin norma 
t stam ntarias fija para su r partición. 

A to ac or inv ncible qu la r alidad oponía a la idea 
olidaria, vino a unir , para l abandono del plan d Panamá, la 

propia inqui tud d Bolí r, si mpre ávida de rectificarse y de 
hallar la fórmula alvadora para el porv nir. Ya n la 'poca de 
la r unión d l Congre o, Bolívar s había decepcionado de la efi-
acia de ést . Su propia idea inicial d una reunión de pueblos de 
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la misma raza, lengua, religión y costumbres, tal como la enunció 
en la carta de Jamaica, había sido desnaturalizada por la invita
ción de Colombia a Inglaterra y de México a Estados Unidos y por 
la exigencia de Canning de que se invitase al Imperio del Brasil. 
Con esta última invitación particularmente se había quebrantado 
uno de los más fuertes lazos federales entre los nuevos pueblos: 
el sentimiento democrático de la forma de gobierno que aspiraba 
a formar una colectividad de repúblicas libres. Convencido de la 
excesiva grandeza de su sueño, Bolívar empezaba, también, como 
dúctil político que era, a reducir el tamaño de su ideal. Sus más 
adictos partidarios forjaban sociedades secretas para propiciar un 
imperio menos iluso que el soñado por el héroe, y Pando susurraba 
al oído del Libertador el plan más realizable de la Federación de 
los Andes. En esta lucha de su ideal con la realidad, llegó Bolívar 
a trazar aquellos apuntes exhumados por Lecuna que no desmien
ten su visión del porvenir de América, pero que son la expresión de 
las torturas de su espíritu ante el caos que tenía delante, y que 
fue el que lo indujo a borronear aquellas líneas en que su pensa
miento se extravía en la idea de un protectorado británico. 

Todas estas circunstancias explican el abandono o indiferencia 
por el Congreso en que cayó su propio iniciador. A ello vino a agre
garse el fracaso de la obra de la propia asamblea. El sueño de la 
federación política, del anfictionado griego de Vidaurre, fué sus
tituido por un convenio para formar un ejército y una liga federal 
en caso de peligro contra España. La ciudadanía común planteada 
por Vidaurre fué rechazada. En lugar de una autoridad internacio
nal y con fuerza compulsiva sobre los aliados sólo se logró estar 
blecer una simple entidad amistosa y mediadora. Las cuestiones 
de límites quedaron, pese a las líricas intenciones de soluciones 
jurídicas, regaaas en toda América, para que crecieran como la 
cizaña entre la buena semilla. La paz no pudo, pues, ser garantizada, 
ni establecida una justicia internacional que previniese las agresio
nes y la conquista, pero ni siquiera pudieron convenirse en Panamá, 
unas cuantas normas comunes de derecho internacional privado. 

En lo único, pues, en que el Congreso de Panamá logró el 
acuerdo de sus miembros y aún el de los que no estuvieron pre
. entes, fué en la unión defensiva en contra de España. Este fué Y 
ha sido por mucho tiempo el único contenido cierto de hispano
americanismo: el antiespañolismo. Cada vez que en España, se 
caía de una panoplia una vieja espada o había algún otro ruido de 
latón, renacía instantánea y momentáneamente en Hispanoamérica, 
Ja tradicional y antigua fraternidad. Otras injusticias, otras agre-
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siones, la misma escandalosa introducción deÍ derecho de conquis

ta en la América repúblicana, no produjeron, salvo el rumor de 

protestas aisladas, la unión ~agrada de antes. Sólo los béfü:os des

plantes de España traían periodicamente a la memoria el plan de 

una unión para la defensa común. Así los congresos americanistas 

de 1847 y 48 en Lima, de 1864 en la misma ciudad y las conferen

cias de 1856 en Santiago y en Washington, convocadas ante la 

amenaza de peligros europeos, no consiguen fuera del propósito 

de prevenír la reconquista de América, ninguna otra finalidad 

jurídica inter alias, ni la del arbitraje obligatorio, ni la de la pros

cripción de la guerra, ni la de la adopción de normas de derecho 

público. Dichos congresos hacen en la Historia Internacional de 

América el efecto de un desfile apresurado de bombas contra in

cendios. Una algarabía de campanas alarmistas sembradoras de 

pánico los precedía y toda su labor se reducía a la postre a lanzar 

contra una presunta y oculta llama unos cuantos manguerazos de 

turbia oratoria fraternitaria, De los propósitos formulados en aque-

llos angustiosos amagos no quedaba en seguida sino el humo 

La armonía continental, desprovista así de normas y de jueces 

pereció en América por un largo período. México, el Perú y Bolivia 

fueron desmembrados por vecinos ambiciosos sin qu la conciencia 

internacional de América despertase para impedir esos atentados. 

El Paraguay vió triplicarse en una guerra de pesadilla el rostro 

vengativo de sus hermanos. Y hasta el propio tenaz empeño de 

Panamá fué olvidado. España regresó al Pacífico, impuso su ban

dera en Chincha, bombardeó Valparaíso y el Callao, sin que apare

c1eran los Monroes. 

El fracaso del hispanoamericanismo ha sido, pues, patente 

después del Congreso de Panamá. El sueño de la armonía conti- · 

nental no ha resucitado desde los días bélicos de la independencia. 

No han podido revivirlo, congresos diplomáticos, discursos conm -

rnorativos, artículos de p riódico, mensajes ni d claraciones. 

El más concienzudo empeño en resucitar la vieja cordialidad 

americana ha sido el panamericanismo d Mr. Blaine, a partir de 

1882 y de la primera conferencia panamericana de 1889. El pana

mericanismo parte de un punto completamente opuesto al hispano

americanismo. Este fué principalmente lírico, el panamericanismo 

principió por ser esencialment práctico. El hispanoamericanismo 

de Panamá quería establecer la unidad de las naciones del mismo 

origen, religión, idioma y costumbres, comenzando por una unión 

política y mílítar de éstas. El panamericanismo s propuso primiti· 

vamente relacionar a las naciones americana -raza, idioma y cos-
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tumbres aparte- por vinculos económicos y comerciales. El primero 
sugirió una coordinación de ideales, el segundo propuso una uni
formfdad de medidas, tarifas y aranceles. El hispanoamericanismo 
de Panamá pensaba como póstuma tarea, reglamentar el comercio, 
después de haber trazado magníficos senderos a la justicia interna
cional. El panamericanismo no quiso hacer el bosquejo de la futura 
unión americana, sin establecer primero las bases materiales de 
ella: reglamentaciones aduaneras, convenios monetarios, sistema 
común de pesos y medidas, acuerdos sanitario's, ferrocarriles y 
caminos panamericanos. En sentido contrario el panamericanismo 
ha llegado en sus últimas reuniones al punto -inicial de - Panamá: 
codificación de las normas jurídicas internacionales, proscripción 
de la guerra, por la conciliación y el arbitraje orientación hacia la 
paz y el desarme, protección a los valores culturales de América. 

El recorrido en sentido inverso ha sido lento y penoso. ¿Es 
un triunfo del ·panamericanismo sobre el viejo y castizo hispano
americanismo de Panamá?. El panamericanismo llegará, es cierto, 
a imponer, después de cuarenta años, las formas y principios de 
justicia internacional, tanto tiempo anhelados en América y pre
conizados por los débiles. Pero esos cuarenta años habrán sido de 
luchas y de odios profundos, de soluciones en que el derecho no 
pudo imponerse y hubo de someterse al interés de la paz o a la 
presión de la fuerza. Al panamericanismo triunfante le tocará, pues, 
realizar los grandes sueños de unión continental, entrevistos por 
Bol 'var, la armonía de todas las naciones del nuevo mundo y la 
imposición a éstas de reglas de justicia internacional. Sólo que esta 
jmposición, por una coincidencia irónica, llegará a ser realizable 
en un día ya cercano en que se hallen resueltos por transacciones 
equitativas, los más hondos problemas internacionales de nuestra 
América. 

Las aguas del inmenso y tormentoso océano que Bolívar so
ñaba en 1826 en armonizar, como el loco griego desde una roca 
solitaria, se juntarán entonces, no ya por obra de un fiat inspi
rado ni en impetuoso tumulto de vida, sino con precisión científica, 
impulsadas por un rígido mecanismo de esclusas, como las que 
juntan sin fundirlas, las aguas estancadas de los dos océanos, a 
través de la estrecha lengua de tierra que sirvió de albergue al 
Congreso de Panamá. 

RAUL PORRAS BARRENECHEA 

Lima, 1926. 
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BOLIVAR ENCARGADO DEL SUPREMO MANDO DEL PERU 

Y SU SECRETARIO GENERAL, EL PERUANO SANCHEZ 

CARRION, INVITAN A LAS NACIONES LIBRES DE AMERICA 

A UNA ASAMBLEA GENERAL EN EL ISTMO DE PANAMA 

Lima, diciembre 7 de 1824. 

Grande y buen amigo: 

Después de quince años de sacrificio consagrados a la libertad 

de América, por obtener un sistema de garantías que en paz y en 

guerra, sea el escudo de nuestro nuevo destino; es tiempo ya de 

que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las Repúbli

cas americanas, antes colonias e pañolas, tengan una base funda

mental que eternice, si es posible, la duración de e tos gobiernos. 

Entablar aquel sistema, y consolidar el poder de este gran 

cuerpo político, pertenece al ejército de una autoridad sublime 

que dirija la política de nuestros gobiernos, cuyo influjo man

tenga la uniformidad de sus principios y cuyo nombre solo calme 

nuestras tempestades. Tan re petable autoridad no puede existir 

sino en una Asamblea de Plenipotenciarios, nombrados por cada 

una de nuestra repúblicas, y reunidos bajo los auspicios de la vic

toria obtenida por nuestras arma contra 1 poder e pañol. 

Profundamente penetrados de estas ideas invité en ochocien

to veintidós , como pr sidente d la R pública de Colombia, a los 

gobiernos de M xico, Perú, Chile y Bueno Aires, para que formá

semos una confederación, y reuniésemos, en el Istmo de Panamá, 

u otro punto elegido a pluralidad, una Asamblea de Plenipoten

ciarios de cada Estado "que nos sirva de consejo en los grandes 

"conflictos, d punto d contacto n los p ligros comunes, de fiel 

.~intérpre~~ en los tr~tados públicos cuando ocurran dificultades y 
de conc1hador, en fm, de nu stras diferencias". 
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El Gobierno del Perú celebró en seis de julio de aquel año, 
un tratado de alianza y confederación con el plenipotenciario de 
Colombia, y, por él, quedaron ambas partes comprometidas a inter
poner sus buenos oficios con los Gobiernos de América, antes espa
ñola, para que entrando en el mismo pacto, se verificase la rewuón 
de la Asamblea General de los confederados. Igual tratado con
cluyó en México, a 3 de octubre de mil novecientos veintitrés, el 
Enviado extraordinario de Colombia a aquel Estado y hay razones 
para esperar que los otros gobiernos se someterán al consejo de 
sus altos intereses. 

Diferir por más tiempo la Asamblea General de los Plenipo
tenciarios de las Repúblicas que he hecho están ya confederadas, 
hasta que se verifique la accesión de las demás sería privamos 
de las ventajas que produciría aquella asamblea desde su insta
lación. Estas ventajas se aumentan prodigiosamente, si se contem
pla el cuadro que nos ofrece el mundo político, y muy particu
larmente, el continente europeo. 

La reunión de los plenipotenciarios de México, Colombia y el 
Perú se retardaría indefinidamente, si no se promoviese por una 
de las mismas partes contratantes; a menos que se aguardase el 
resultado de una nueva y especial convención sobre el tiempo y lugar 
relativos a este gran objeto. Al considerar las dificultades y retardos 
por la distancia que nos separa, unidos a otros motivos solemnes que 
emanan del interés general, me determino a dar este paso, con 
la mira de promover la reunión inmediata de nuestros plenipo
tenciarios, mientras los demás gobiernos celebran los prelimina
res que existen ya entre nosotros sobre el nombramiento e incor
poración de sus representantes. 

Con respecto al tiempo de la instalación de la asamblea, me 
atrevo a pensar que ninguna dificultad puede oponerse a su rea
lización en el término de seis meses, aun contando el día de la 
fecha; y también me atrevo a lisonjear de que el ardiente deseo 
que anima a todos los americanos de exaltar el poder del mundo 
de Colón, disminuirá las dificultades y demoras que exigen los 
preparativos ministeriales, y la distancia que media entre las capi
tales de cada Estado y el punto central de reunión. 

Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo 
de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado, 
como está, en el centro del globo, viendo por una parte el Asia, 
y por la otra el Africa y la Europa. El Istmo de Panamá ha sido 
ofrecido por el Gobierno de Colombia, para este fin, en los trata
dos existentes. El Istmo está a igual distancia de las extremidades; 
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y por esa causa, podría ser el lugar provisorio de la primera 
asamblea de los confederados. 

Defiriendo, por mi parte, a estas consideraciones, me siento 
con una grande propensión a mandar a Panamá los diputados de 

esta República, apenas tenga el honor de recibir la ansiada res
puesta de esta circular. Nada ciertamente podrá llenar los ardien

tes votos ae mi corazón como la conformidad que espero de los 
gobiernos confederados a realizar este augusto acto de la América. 

Si V. E. no se digna adherir a él, preveo retardos y perjuicios 

inmensos, a tiempo que el movimiento del mundo lo acelera todo, 

pudiendo también acelerarlo en nuestro daño. 
Tenidas las primeras conferencias entre los plenipotenciarios, 

la residencia de la asamblea, como sus atribuciones pueden deter
minarse de un modo solemne por la pluralidad, y entonces todo 

se habrá alcanzado. 
El día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus 

poderes, se fijará en la historia diplomática de América una época 

inmortal. Cuando después de cien siglos, la posteridad busque el 

origen de nuestro derecho público, y recuerde los pactos que con

solidaron su destino, registrará con respeto los protocolos del 

Istmo. En él encontrarán el plan de las primeras alianzas que 

trazará la marcha de nuestras relaciones con el Universo. ¿Qué 

será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá?. 

Dios guarde a V. E. 

Vuestro grande y buen amigo. 

Bolívar 

El Ministro de Gobierno y Relacione Exteriores. 

José Sánchez Carrión 

* * 
* 

Esta circular fué dirigida por Bolivar a S.E. el Director Supremo de la 
República de México y a S.E. el Vice-Presidente de la República de Colombia 

y por el Consejo de Gobi rno d I Perú a las Repúblicas de Chile Bu nos 
Aires y Guatemala. ' 
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EL MINISTRO PERUANO SANCHEZ CARRION COMUNICA 

AL DE RELACIONES EXTERIORES DE BUENOS AIRES 

EL TRIUNFO DE A YACUCHO 

Enero 5 de 1825. 

Al señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Buenos Aires. 

El infrascrito Ministro de Relaciones Exteriores tiene la grata 
satisfacción de poner en noticia del señor Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República de Buenos Aires la gran victoria del 

Ejército Unido Libertador al mando del señor General en Jefe 
Antonio José de Sucre en los campos de Ayacucho, el 9 de diciem
bre anterior, y cuyos pormenores y consecuencias enuncian los 

impresos adjuntos a esta nota. 
El suscrito a nombre de su gobierno congratula altamente a 

la nación argentina, cuyos bravos emprendieron la gran obra de 

la emancipación p~ruana, por una jornada que va a consolidar la 

independencia de las provincias unidas del Norte. 
El que suscribe tiene la honra de ofrecer con este motivo al 

señor Ministro a quien se dirige, los sentimientos de su distinguida 

consideración y aprecio con que es servidor y amigo . 

José Sánchez Carrión 

* * 
* 

EL MINISTRO PERUANO DE RELACIONES EXTERIORES 

COMUNICA AL DE CHILE EL FIN DE LA GUERRA EN 

AMERICA 

Al señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Chile. 

Enero 5 de 1825. 

El infrascrito, Ministro de Estado y Relaciones Exteriore , 

tiene la honrosa satisfacción de anunciar al señor Ministro d 
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Relacione Exteriores de la República de Chile el triunfo decisivo 
de las armas libertadoras al mando del señor General en Jefe 
Antonío José de Sucre en los campos de Ayacucho, cuyos detalles 
y gloriosos resultados están consignados en los impresos que 
acompañan a esta nota. 

El que suscri5e llena el más grato deber en felicitar en nombre 
de su gobierno a la nación chilena, como tan interesada en la 
emancipacion del Perú, por una joma-da que ha puesto término 
a la guerra en América, y por la que todas las secciones indepen
dientes del Nuevo Mundo comenzarán a disfrutar la paz que siem
pre han procurado perturbar los españoles humillados y vencidos 
el 9 de diciembre. 

Con este motivo el infrascrito reitera al señor Ministro, a 
quien se dirige, los sentimientos de su distinguida consideración 
y aprecio con que es servidor y amigo 

José Sánchez Carrión 

* * 
* 

SANCHEZ CARRION CO GRATULA A LA ACION MEXICANA 
POR LA BATALLA DE AYACUCHO, TRIUNFO COMU A 

TODAS LAS NACIONES DE AMERICA Y PROPUGNA LA IDEA 
DE LA CO EDERACIO AMERI ANA 

Al Excelentísimo eñor Ministro d R lacione 
Exteriores d la República d M xico 

En ro 5 d 1 25. 

El infrascrito, Mini tro d E tad y R lacion Ext rior , ti n 
la grata satis acción de comunicar a S. E. l Mini tro d R lacione 
Exteriores de la República de M xico 1 cornpl to triunfo d la 
armas libertadoras en los campos d Ayacucho, y con ' l la total 
destrucción del ejército real en 1 P rú y la onclusión d la gu rra 
del continente. 

Por los impr sos qu acompañan a ta nota v ndrá . E., 
el señor Ministro, en conocimiento d lo detalle importantes 
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resultado de esta victoria debida a la dirección de S. E. el Liber
tador, encargado del poder dictatorial de la República, a la consa
gración del señor General en Jefe don Antonio José de Sucre, de 
los demás generales, jefes y oficiales, y al heróico valor de cinco 
mil combatientes contra diez mil enemigos. 

El que suscribe se honra en congratular, a nombre de su 
gobierno, a la nación mexicana por una jornada tan célebre en 
los anales americanos, y que alejando para siempre los temores 
que infundía el poder español, hará concentrarse en una gran 
masa de repúblicas a las secciones del nuevo mundo, que habiendo 
partido los males de la colonización española, se reunirán ahora 
a comunicarse las inmensas ventajas de su independencia. 

El infrascrito logra esta oportunidad para trasmitir a S. E. 
el señor Ministro los sentimientos más distinguidos de su consi
deración y aprecio con que es servidor y amigo 

José Sánchez Carrión 

* * 
* 

SANCHEZ CARRION REITERA A LA CANCILLERIA MEXICANA 
EL PEDIDO PARA QUE NOMBRE SUS PLENIPOTENCIARIOS 

A LA ASAMBLEA DE PANAMA 

Febrero 4 de 1825. 

Al Excelentísimo señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. 

El infrascrito Mini~tro de Estado y Relaciones Exteriores tiene 
la honra de dirigirse a S. E. el señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos a nombre del Exce
lentísimo señor Libertador encargado del poder dictatorial. de 
esta República, manifestándole los ardientes deseos que animan 
a Su Excelencia por la reunión de la gran asamblea en conformi
dad de la circular de 7 d diciembre último. 

Su Excelencia cree que ella depende únicamente de la nomi
nación de los plenipotenciarios que se nombren, y con ese objeto 
se atreve el que suscribe a dirigir esta comunicación aprovechán
dose de un buque que en el momento sale sobre a costas. 
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El suscrito aprovecha la oportunidad de ofrecer a su Exce
lencia el señor Ministro de Relaciones Exteriores de México los 
sentimientos más dignos de consideración y aprecio con que es 
servidor y amigo. 

José Sánchez Carrión 

* * 
* 

SANCHEZ CARRION COMUNICA AL GOBIERNO DE MEXICO LA 

INSTALACION DEL CONGRESO PERUANO Y LA PROLONGACION 

DE LA DICTADURA DE BOLIVAR, PORQUE CO SIDERA A AQUEL 

ALTAMENTE INTERESADO EN LA BUENA SUERTE DEL PERU 

Al Excelentísimo señor Ministro 
de Relaciones Exteriores de Méxi 

Febrero 13 d 1825 . 

El infrascrito Ministro de E tado y Relacione Exterior 
tiene la honra de poner en conocimiento de S. E. el señor Ministro 
a quien se dirige que el día 1? del presente se reunió en esta 
Capital el Soberano Congreso conforme al decreto de 21 de di
ciembre último. 

Por los impre o oficiale que acompañan a e ta nota, 
informará S. E. el señor Ministro d la ocurrencias d es día , 
t niendo la satisfacción el que suscribe d anunciar que S. E. 1 
Libertador continúa en 1 mando de la República con arr glo al 
Soberano Decreto del mismo 1 ~ , en cons cuenda d las fuerte 
r petidas in tancia del Congr o, por m dio de la comí ion 
que para fin dirigió a S. E. 

El pu blo p ruano no atina a plicar u gozo por t f liz 
acontecimiento, que 1 u crito ti n la ati facción d transmi
tirlo con id rando al Gobi mo M icano altament int re ado 
en la buena u rt d 1 P rú. 

El que u crib aprov cha d ta o a ión para ofr c r a 

S. E . 1 ñor Mini tro d R lacion Ext riere d lo E tado 
Unidos M xicano lo profundo ntimi nto d con id ra ión 
y aprecio con que servidor y amigo 

José ánchez Carrión 
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SANCHEZ CARRION SOLICITA LA ADHESION DE LAS PROVINCIAS 

UNIDAS DE CENTRO AMERICA A LA ASAMBLEA DE PANAMA 

Febrero 13 de 1825. 

Al señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de las Provincias Unidas del Centro. 

El infrascrito Ministro de Estado y Relaciones Exteriores tie
ne la honra de acompañar copia de la circular que S. E. el Liber
tador, encargado del supremo mando político y militar de esta 
República, ha dirigido a los Estados Unidos Mexicanos y a la Re
pública de Colombia sobre la asamblea de Plenipotenciarios que 
establezca las bases de la gran federación americana. 

Será de la más satisfactoria complacencia para la República 
del Perú que las Provincias Unidas del Centro se adhieran a este 
gran pacto, con cuyo fin, el que suscribe se dirige al señor Mi
nistro con quien se comunica a nombre de su gobierno, haciéndole 
presente que si la circular no se ha trasmitido directamente como 
a los demás estados es por haber hecho éstos sus declaraciones 
en el negocio. 

El suscrito reiterando esta invitación espera que el señor 
Ministro de las Provincias Unidas del Centro manifieste franca
mente sus sentimientos en una materia de trascendencia vital a 
a todo el Nuevo Mundo, sirviéndose al mismo tiempo de aceptar 
las consideraciones de aprecio con que es servidor y amigo 

José Sánchez Carrión 

* * 
* 
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SANCHEZ CARRION COMUNICA A LAS PROVINCIAS UNIDAS DE 

CENTRO AMERICA LA REUNION DEL CONGRESO PERUANO 

Y LA CONTINUACION DE BOLIVAR EN EL MANDO 

Febrero 14 de 1825. 

Al señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de las Provincias Unidas del Centro. 
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El infrasqrito Ministro de Estado y Relaciones Exteriores 
tiene la honra de anunciar al señor Ministro a quien e dirige, 
que el día P se reunió en esta Capital el Soberano Congreso , en 
consecuencia del Supremo D creto de 21 de diciembre último 

Por los impresos que acompañan a esta nota e informará 
el señor Ministro de las ocurrencia de este día memorable, te
niendo el que suscribe la honrosa sati facción de trasmitir la 
agradable noticia de que S. E. el Libertador continúa en el man
do supremo en conformidad del decreto d 1 mismo día 1 ?, a con
secuencia de las multiplicada y fuert instancias de la repre
sentación nacional por medio d varia omi ion s que con st 
objeto dirigió a S. E. y d 1 clamor uní r al d 1 pueblo. 

El infra crito ti ne una particular complacencia al hacer est 
anuncio, por 1 grande int r que l gobi rno de la provincias 
Unidas del Centro ha manif tado n favor de e ta República 
por lo particulare ntimi nto d admiración y re p to hacia 
S. E. 1 Libertador. 

Con est motivo aprov cho la oca ión de manifestar al ñor 
Ministro d R lacion Exterior de los Estado Unidos del Cen-
tro, lo má inc ro cumplimi nto d rvidor y amigo 

Jo é ánch z Carrión 

* * 
* 
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SANCHEZ CARRION AGRADECE LAS NOTICIAS QUE LE TRASMITE 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, 

SOBRE LAS DISPOSICIONES DE LA POLITICA EUROPEA CON 

RELACION A AMERICA 

Febrero 25 de 1825. 

Al Sr. Secretario de Relaciones Exteriores 
de la República de Colombia. 

El infrascrito Ministro de Estado en el departamento de Rela
ciones Exteriores tiene la honra de acusar recibo a la honorable 
nota del Sr. Secretario a quien se dirige, de 21 de Diciembre últi
mo, a que acompaña papeles de Londres hasta 28 de agosto y 1? 
de setiembre, referentes a las últimas noticias de Europa. 

El que suscribe reconoce muy particularmente a nombre de 
su gobierno estos buenos oficios, como así mismo la indicación 
del Sr. Alvarado con respecto a la política que manifiesta el Gabi
nete de las Tullerías, sobre América; y la segura esperanza del 
reconocimiento de la nación colombiana por la corte británica; no 
siendo de menos satisfacción el estado convulsivo en que se halla 
España por parte de su constitucionales y agentes de la Francia. 

Con motivo de esta contestación se honra el infrascrito en 
reiterar al Sr. Secretario del despacho en Relaciones Exteriores 
los señalados sentimientos de consideración y aprecio con que 
es servidor y amigo 

José Sánchez Carrión 

* * 
* 
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DON HIPOLITO UNANUE, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORE 

DEL PERU, COMUNICA A LOS GOBIERNOS DE AMERICA LA 

INDEPENDENCIA DEL ALTO PERU 

l\1arzo 24 de 1825. 

CIRCULAR 
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Al Excelentísimo Sr. l\1ini tro de Relaciones Exteriore. 

de l\1éxico. 

Al Sr. Secretario d R ladones Exteriore de Colombia. 

Al Sr. Secretario d Relacione Exteriore del Centro. 

Al intendente d Guayaquil. 

Al intendent del Ecuador. 

Al intendente del I tmo. 

El infrascrito tien la honra de acompañar al. .......... . , 

a quien s dirig , 1 part qu al alir el correo se acaba de 

recibir por medio d un buqu proc d nte de Quilca, cuyo con

tenido e hab r jurado Chuqui aca u ind pend n ia 1 22 d l 

pasado como igualm nt la d má provincia d 1 Alto P rú. 

Por t uc so m honro n congratular a ......... como 

interesado n la licidad d ta R pública y de r it rarle los 

entimi nto d mi di tinguida consid ra ión apr io on qu 

oy u muy at nto ob di nt rvidor. 

H ipólito Unanue 

* * 
* 
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UNANUE SE CONGRATULA POR EL FUNCIONAMIE TO 
CONSTITUCIONAL Y EL SOSIEGO DE LA ALIADA Y 

CONFEDERADA COLOMBIA 

Marzo 24 de 1825. 

Al Sr. Secretario de Estado del Despacho de Relaciones 
Exteriores 'de la República de Colombia. 

El infrascrito tiene la honra de acusar recibo al Sr. Secreta
rio a quien se dirige, de su comunicación de 6 de Enero anterior 
y documento que la acompaña, por el cual se manifiesta que el 2 
del mismo mes abrieron sus sesiones las cámaras legislativas de 
esta República, y, al mismo tiempo, tiene la satisfacción a nombre 
del gobierno de ésta, por el testimonio inequívoco que presenta el 
supremo poder ejecutivo de la situación pacífica y próspera y del 
sosiego que reina en nuestra aliada y confederada Colombia. 

Con este motivo reitera el suscrito al Sr. Secretario las más 
sinceras consideraciones de estimación y aprecio, con que es muy 
ateRto obsecuente servidor. 

Hipólito Unanue 

* * 
* 

UNANUE ANUNCfA AL GOBIERNO DE CHILE EL ARRIBO DE 
UNA NUEVA EXPEDICION NAVAL ESPANOLA AL PACIFICO Y 

LE RECOMIENDA VIGILAR U OPERACIONES 

Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Chile 

Marzo 29 d 1825. 

El Ministro que suscribe tiene la honra de dirigirse al de 
Relaciones Exteriores de Chile y poner por u respetable conducto 
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en la consideración de S. E. el Director: que hace mucho tiempo 
que el Gobierno del Perú tiene noticias, a que da acenso, de que 
dos fragatas y dos corbetas de guerra españolas iban a salir de 
Ferrol para estos mares con doble objeto de reforzar la primera 
división de la escuadra enemiga compuesta del "Asia" y del 
''Aquiles" y convoyar algunas tropa que debían embarcarse en 
el mismo Ferrol. El periódico de Londres The Courrier de 17 
de noviembre del año pasado, asegura que aquellos buques se 
habían dirigido a aquel puerto con el fin indicado, y por una carta 
de Valparaíso de principios de este mes referentes a papeles de 
Buenos Aires, se ha abido que en los prim ros días de diciembre 
~e habían avistado cinco buque de guerra españoles y algunos 
trasportes a los 40 g. 8'. Por esta reunión de antecedentes de gran 
peso en servir del gobierno por el orden y uniformidad que pre-
entan, no cabe duda que efectivamente están navegando para 

estos mares algunos buques de guerra enemigos; y con la mira de 
que no se repita el peligro que corrímos de perder el Pacífico con 
la llegada del Asia, S. E. el Libertador encargado del mando Su
premo del Estado, me manda decir a V. E. que para asegurar de 
una manera indudable uc so contra los buque enemigos; cree 
S. E. no ólo conveni nte, ino d la mayor importancia, que el 
Gobierno de Chile destina e uno o má buques a cruzar sobre 
Chiloé con el objeto de saber fijam nte la llegada de la fuerza 

nemiga, pues par c indudabl que toque en aquél archipiélago, 
y que la scuadra d Chil fr nt al Callao fue e reforzada con 
un buque uert o con la "Chacabuco" "Galvarino". S. E. se 
promete qu si toman oportunam nt tas medida que par -
cen exigir las circunstancia , aum ntarán los días d gloria 
que ha r portado la Am 'rica durant la a tual contienda, bien 
ea que se esperen los enemigo obr el Callao, o que e le 

busque donde quiera qu intent n p 

C lebro la oca ión que m pr nta para repetirm de V. E. 
mu at nt b ucnt ser id r. 

Hipólito Unanue 

* * 
* 
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HERES, ENCARGADO DE LA CARTERA DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL PERU, A VISA RECIBO AL GOBIERNO 

COLOMBIANO DE SU CONTESTACION A LA CIRCULAR 
SOBRE LA ASAMBLEA DE PANAMA 

Abril 22 de 1825. 

Al Sr. Secretario de Estado y Relaciones 
Exferiores de la República de Colombia. 

El infrascrito tiene el honor de acusar recibo al Sr. Secre
tario de Estado y relaciones exteriores de la República de Colom
bia, del duplicado de su apreciable nota de 6 de febrero último 
en que se sirve comunicar haber puesto en manos de S. E. el 
Vice-Presidente de la misma el pliego que con nota de 7 de diciem
bre anterior se le dirigió por este ministerio; y cuya contestación 
tiene la bondad de acompañar. 

El que suscribe tiene la satisfacción de informar al Sr. Secre
tario, a quien se dirige, haber entregado otro pliego a S. E. el 
Consejo de Gobierno y de aprovechar esta ocasión para renovarle 
los sentimientos de la más distinguida consideración con que tiene 
la honra de ser su muy atento humilde servidor. 

Tomás de Heres. 

* * 
* 

HERES, COLOMBIANO, NACIDO E ANGOSTURA, HOY CIUDAD 

BOLIVAR (VENEZUELA), AL RENTE DE LAS RELACIONES 

EXTERIORES DEL PERU, AGRADECE AL GOBIER O DE 

COLOMBIA, LA CONFIANZA DEMOS RADA AL TRASMITIRLE 

LAS INSTRUCCIO ES DADAS AL PLENIPO CIARIO DE 

COLOMBIA EN MEXICO 

Al Sr. Secretario de Relaciones 
Exteriores de Colombia 

Abril 23 de 1825. 

El Ministro de Estado y Relaciones Exteriores del Perú tiene 
la honra de corresponder a las expresiones con que 1 Sr. Seer tario 
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de Estado y Relaciones Exteriores de la República de Colombia 

tiene la bondad de favorecerlo, y manifestar le que habiendo dado 

cuenta a S. E. el Consejo de Gobierno de las instrucciones dirigidas 

al Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colom

bia en México, que en copia se sirvió acompañar a su apreciable 

nota de 21 de febrero, se le ha mandado contestar: que ha visto 

con singular satisfacción esta muestra de confianza e íntima amis

tad que ha querido darle el gobierno de Colombia. 
El que suscribe se aprovecha de esta oportunidad para pedir 

al Sr. secretario de Estado y relaciones exteriores de Colombia, 

se digne admitir el cordial testimonio de la estimación y respeto 

con que e repite su muy atento humilde rvidor. 

Tomás de Here. 

* * 
* 

A NOMBRE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERU, HERES 

COMUNICA A LOS GOBIERNOS LIBRES DE AMERICA, LA 

ADHESION DE MEXICO AL CO GRE O DE PANAMA 

Mayo 25 de 1825. 

CIRCULAR: Al Sr. ecretario d Estado d relacione exteriores 
d la República d Colombia. 

Al d 1 Centro. 
Al de Chile. 
Al d Bu no Air 

Cante tanda S. E. el Pr sid nt d Ja R pública d los E tados 

Unido M xicanos a la circular qu 1 dirigió 1 Gobi mo de esta 

para convocar la A amblea Americana, ha manife tado u buena 

di po ición y e icac d o d con urrir a tan importante objeto . 

. E. 1 Con ejo d Gobi rno ha vi to on la mayor ti fac ión 

st pa o li onjeándo por l, qu no habrá por part d lo 

demás gobiernos invitado inconv ni nt alguno que r tard la 

in talación y a eta d n dilatar igual omplac ncia a S. E. 

e ha r suelto l pa opia d otra comunicación y la del 
Ext ri r d M , ico orno lo ej uto, pro-
nt d on id ra ión r p t on qu 

r u mu at nto b di nt rvidor. 

Tomá d H r 
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HERES REMITE A COLOMBIA COPIA DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERU SOBRE 

LA ASAMBLEA DE PANAMA 

Mayo 30 de 1825. 

Al Sr. Secretario de Estado y del despacho de 
Relaciones Exteriores de la República de Colombia. 

Las copias que tengo el honor de dirigir a V. S. lo son de la 
última correspondencia que ha recibido S. E. el Consejo de Gobier
no de esta República, del Presidente de los Estados Unidos Mexica
nos. Por la primera se instruirá V. S. que sancionada la constitu
ción de aquel estado, se halla jurada con aprobación de todos sus 
habitantes. Las N? 2 y 3, son contestaciones a la circular extendida 
sobre la instalación de la Asamblea General Americana, manifes
tando el más grande empeño en que ésta se verifique. Con la mayor 
satisfacción las acompaño a V. S. suplicándole se sirva someterlas 
al conocimiento de S. E. el Vice-Presidente de esa República. 

Me repito de V. S. muy atento humilde servidor. 

Tomás de Heres 
* * 

* 

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERU, PRESIDIDO POR 
UNANUE, CONTESTA LA DECLARACION DE COLOMBIA DE 

CONCURRIR AL CONGRESO DE PANAMA 

Al Excelentísimo Sr. Vice-Presidente 
de la República de Colombia. 

Grande, buen amigo y fiel aliado . 

Mayo 31 de 1825. 

Vuestra muy apreciable nota relativa a la Asamblea de Plenipo
tenciarios que debe establecerse en el Istmo de Panamá, ha corres
pondido a la confianza que me ha inspirado siempre vuestra ilu-.-
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tración y patriotismo. Mostrándoos no solo dispuesto, sino deseoso 

de mandar plenipotenciarios a la expresada asamblea convenida del 

Istmo de Panamá, dais por vuestra parte a la causa americana el 
más grande impulso que ella puede recibir en las circunstancias 

políticas en que el nuevo mundo se encuentra colocado con respec

to a Europa y a sí mismo. La Asamblea de Panamá será muy en 

breve el foco de luz que ilumine la América sobre sus propio y 
más esenciales intereses. Tengo muy fundados motivos para espe

rar que bien pronto se componga aquella augusta asamblea de 

todos los plenipotenciarios que entraron en el proyecto primitivo, 

porque la versación de los negocios por una parte, y las terribles 

lecciones de la experiencia por otra, obrarán al fin los mismo 
efectos que se esperaron en vano del cálculo y del amor a los ver

daderos intereses nacio les. Vuestro poderoso ejemplo allanará 

sin duda las pequeñas oposiciones que el espíritu de partido y el 
nacionalismo pudieron en algún tiempo oponer al sublime proyec
to de la Asamblea de Plenipotenciarios en el Istmo de Panamá. 

Por mi parte no tendrían el menor retardo los plenipotencia

rios, y convengo desde luego gustoso en las cinco proposiciones 

que haceis en vuestra estimable carta. Me lisonjeo d que el día 1? 

de junio como lo indican estén allí para que inicien sus importan

tes tareas atrayendo los de los demás estados de América que han 

sido invitados. 
Ruego a la Divina Providencia os con erv n u digna y santa 

guarda. 
[Firmado por S. E. 1 Cons jo] 

Hipólito Unanue - Tomá de Here - José María de Pan'do. 

* * 
* 

HERES COMU ICA AL GOBIERNO DE COLOMBIA LA 
PARTIDA DE LO PLE IPOTE CIARIOS PERU OS, 
VIDAURRE Y PANDO AL O GRE O DE PANAMA 

Junio 7 d 1825. 

Sr. S cretario d E tado d l D spa ho d R lacion s 
Ext rior s d la R pública d Colombia. 

1 infrascrito tiene la honra d acompañar al ñor S cretari , 

a quien se dirig , la Gaceta de Gobierno N? 52, por la que v rá s. s. 
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que el 5 del corriente zarpó, del puerto de los Chorrillos para 
Panamá, el bergantín "Congreso", conduciendo a su bordo a don 
Manuel Vidaurre y don José María Pando, Ministros Plenipoten
ciarios de esta República, enviados para la Asamblea General del 
Istmo, que debe reunirse en el presente ms. Al mismo tiempo hace 
presente el suscrito al Sr. Secretario no haber sido posible mas 
antes la salida de dichos enviados por varias circunstancias que 
lo estorbaron, congratulándose de que con ella se haya dado el pri
mer paso para la plantificación del objeto sublime de la iniciativa 
de S. E. el Libertador en su circular de 7 de diciembre del año 
pasado. 

Con este motivo el infrascripto, reitera al Sr. Secretario a 
quien se dirige los sentimientos de la mayor consideración con que 
es su muy atento y humilde servidor. 

Tomás de H eres 
* * 

* 

EL MI ISTRO DE RR . EE . DEL PERU COMUNICA, DE 
ORDEN DEL LIBERTADOR, A LAS CANCILLERIAS DE LOS 

PAISES VECINOS LA AGRESION BRASILERA A 
MOJOS Y CHIQUITOS 

Julio 3 de 1825. 

CIRCULAR: A los Ministros de relaciones exteriore de 
Colombia, Chile y Buenos Aires. 

Por noticias oficiales se ha instruido S. E. el Libertador, Jefe 
Supremo de esta República, de que en medio de la paz que feliz
mente se observa por los nuevos estados libres d la Am 'rica, 
violando las leyes que estos y las demás nacione del mundo ci i
lizado respetan, don Manuel José de Arauja y Silva, comandante n 
jefe de las tropas brasileras en la provincia de Matogroso, se ha 
introducido con armas y apoderádose de la provincia de Chiquito 
de un modo notoriamente injusto y escandaloso. La fuerte posi
ción de las armas de la República y los recursos que la provincia 
ha puesto a su alcance habrían hecho fácil y mom ntán a la vindi
cación de este atentado. Pero la prudencia del Libertador, su amor 
a los pueblos y su decisión de procurarles la felicidad por n gocia~ 
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ciones amistosas antes de apelar al último y triste fin de las armas, 
ha suspendido emplearlas contra los súbditos de S. M. el Empe
rador del Brasil, hasta que sean esclarecidas las dudas que ofrece 
el procedimiento del comandante Arauja con los principios libera
les de que ha hecho ostentación su gobierno. 

S. E. el Libertador desea que de sta ocurrencia s in truya 
al gobierno de ..................... ; y a ef eta tengo el honor 
de dirigir a V. S. la presente comunicación con copia que escla
recen el hecho, suplicando a V. S. tenga la bondad de trasmitir 
su contenido a S. E. el Jefe Supremo de sa República, como 1 
más interesado en el bien de la América. 

Con este motivo ofrezco a V. S. los sentimiento de mi más 
alta consideración con que soy de V. S. muy atento, obediente 
servidor. 

l. Morales 

* * 
* 

ANTE LA AGRESION DE LAS ARMAS BRASILERAS E LA 
PROVINCIA DE MOJOS Y CHIQUITOS, EL MI ISTRO 
PERUA O DE RELACIO E EXTERIORES PREVIE E AL 
DE HILE SOBRE L M QUI ACIO E DE LA S TA 
ALIANZA Y LE OFRECE L APOYO DEL PERU Y COLOMBIA 

PARA LA REDUCCIO DE CHILOE 

Al señor Ministro d R la ion E t rior 
de la R pública d Chil . 

Julio 3 d 1825. 

n comunicación parada qu dirijo a V. S. con sta f cha 
e hace constar d 1 modo má aut 'nti o la inju ta agr ión com -

tida por la arma bra il ras ontra 1 pro incia d Mojo y Chi
quitos. Deb dudar i para m jant at ntado han pr dido 
órdenes de S. M . 1 Emp rador d l Br il, i s un movimi nto 
aislado d 1 comandant d provin i d M togro o, o n fin d 1 
qu se dice comi ionado por qu 1 para invadir un t rritorio aj no 

n tan plena paz como la qu lizm n r ina ntr lo tado in-
dependient s d e ta Am rica. D cualqui r modo qu a s pr -
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i o convenir qu hay un peligro y que conviene precaverlo sin 
la menor retardación. 

El Ejército Unido d Colombia y del Perú por su brillante es
tado, por su valor y disciplina puede valer y es suficiente por si 
olo para repeler la injuria y llevar la desolación hasta la capital 

del mismo Imperio. Pero S . E. el Jefe Supremo de esta Repúbli
ca, amante de la paz y de la felicidad de los pueblos, ha detenido 

el progreso de las armas victoriosas que manda, deseando fijar el 

éxito de ellas por instrucciones que descubran el origen de tan ines
perado movimiento, la intención y las esperanzas del pueblo que 

lo dirige. 
Como ellas pueden tener por fundamento las promesas de la 

Santa Alianza, es fundado el recelo de que llamada nuestra aten
ción por el país mediterráneo se haga lugar a que se fortifique la 

isla de Chiloé, de donde puedan después dirigirse repetidas expe
diciones contra el continente por la posición ventajosa a barloven
to de nuestras costas. Cuando no tuviera lugar esta sospecha es 

muy probable la de que los españoles intenten vender esta pose
sión a una potencia europea que por interés y por la contrariedad 

de nuestros sistemas se haría con el tiempo onerosísima a los go
biernos independientes; y en uno y otro caso parece a S. E. el Li
bertador no sólo conveniente sino urgentísimo atacar con antici
pación este punto y rendirlo para que desaparezcan totalmente los 

cuidados que debe ocasionarnos . 
Convencido S . E. el Consejo de la importancia de estas refle

xiones, y obrando de concierto con la voluntad de S. E. el Jefe 

Supremo de esta República, me manda trasmitirlos a V. E., ofre
ciendo a S . E . el Director Supremo de esa República de Chile con

currir para el logro de tan necesaria empresa con el auxilio de tro
pas y buques hasta su conclusión, bien persuadido a que la toma 

del archipiélago es el único medio de conseguir la tranquilidad de 

los estados libres americanos, la organización de los gobiernos, Y 

el arreglo de los diferentes ramos de su administración. 

Renuevo a V. S. los sentimientos de consideración y aprecio 

con que soy de V. S. muy atento, humilde servidor . 

l. Morales 

* * 
* 
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EL MINISTRO DEL PERU CONTESTA LA COMUNICACIO 
DEL MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DEL RIO DE LA 

PLATA SOBRE LA AMENAZA BRASILERA 

Al Señor Ministro Plenipotenciario de la 
Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Julio 11 de 1825. 
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Sin pérdida de tiempo pondré en noticia de S. E. el Consejo 
de Gobierno la comunicación que s ha servido V. S. dirigirme con 
esta fecha , anunciando las disposiciones del Congreso General Cons
tituyente de las Provincias Unidas d 1 Río de la Plata, que proba
blemente inducen un rompimiento con el Imperio del Brasil; y sus 
observaciones acerca de la ruta que deberá tomar el comisionado 
que nombre este gobierno cerca del expre ado monarca, para que 
sea más ventajoso y útil al objeto de su mi ión; cuya resulta 
participaré a V. E. a quien se ofrece con particulares sentimientos 
de consideración y amistad su muy atento, obediente servidor. 

l. Morales 

* * 
* 

EL MINISTRO PERUA O HA ELEVADO AL CONSEJO DE 
GOBIER O LA SUGESTIO ARGE TI A DE ENVIAR U 

AGENTE COMU A LA ORTE DEL BRASIL 

Al e-or vlinj tro PI nip t n ia i d 1 
Provincias Unidas ael Rí d la Plata. 

Julio 13 d 1 25. 

El infrascrito habiendo tenido la honra d . E. 
C nsej d Gobi · rn la r p t bl omuni ación d 1 ñor Mini -
tro Plenipotenciario de las Provincias Unidas del Río d la Plata 
de 11 del pr sente, relativa a la v ntaja qu r portaría al E tado 
del P rú y al de Buenos Aire on la r mi ión d un ag nt e rea 
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d la Cort d 1 Brasil qu reclamase la injusta agresión de la pro

incia de Chiquitos; penetrado S. E. de las observaciones que en 

lla hace su señoría, ha tenido por conveniente pasarla a S . E. d 

Lib rtador para su supremo conocimiento. 
El suscrito al avisarlo al señor Ministro, a quien se dirige, 

aprovecha la oportunidad para ofrecerle los sentimientos de con

ideración y aprecio con que es su muy atento, obediente servidor. 

l. Morales 

* * 
* 

EL MINISTRO DEL PERU CONTESTA AL DE COLOMBIA 

SOBRE LA TRASCENDENCIA DE LA BATALLA DE AYACUCHO 

EN LA OPINION EUROPEA SOBRE LA INDEPENDENCIA 
DE AMERICA 

Al señor Secretario de Relaciones 
Exteriores de Colombia. 

Setiembre 7 de 1825. 

Su Excelencia el Consejo de Gobierno enterado de la honora

ble comunicación de V. S. de 21 de junio anterior e impresos que 

la acompañan, por la que se manifiesta la favorable sensación q:ie 

ha causado en Europa la victoria de Ayacucho; e igualmente de las 

noticias que ha recibido V. S. de París con fecha 31 de mayo úl

timo, me manda contestarle: Que se halla penetrado de las refle

xiones que V. S. hace en su citada con respecto al cambiamiento 

que la batalla de Ayacucho y sus consecuencias han hecho en el 

Mundo Antiguo, y que desmentida la España por los gabinetes ~u

ropeos de que no existe en nuestro continente el ejército de treinta 

mil españoles que aseguraba tener para subyugarnos inmediata

mente, se apresurarán a reconocer la justicia de nuestra causa. 

mientras que aquella vacile entre su impotencia y el capricho. 

La América ha decidido ser libre y el Arbitro de los destinos 

favorece su justicia. Los españoles nuestros implacables enemigos 

no perdonarán jamás los medios que tiendan a recobrar una pos -

sión que le ha sido tan ventajosa; pero ya en vano apuran los re

cursos, pues la independencia que a costa de sacrificios han conse-
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guido las secciones del Nuevo Mundo sabrán conservarla apre
ciarla. 

Dígnese V. S. recibir las muchas congratulacione a nombr 
de mi Gobierno por tan plausibles nuevas y la alta consideración 
y aprecio con que me suscribo de V. S. muy atento, obediente 
servidor. 

l. Morale 

* * 
* 

UNANUE AVISA AL MINISTRO DE RR .EE . DE COLOMBIA 
HABER RECIBIDO LOS TRATADOS CELEBRADOS E TRE 

ESTA REPUBLICA Y LOS ESTADOS U IDOS 

Setiembre 9 de 1825. 

Al señor secretario de E tado d R la ion 
Exteriores de la República d Colombia. 

Con la re petable comuni ación d U. de 6 de junio último 
he tenido la honra de recibir lo do impr so (que U. S . se ir 
acompañar) qu contien n la Conv nción G neral de paz ami tad, 
navegac10n comercio aju tada y irmada n esa capital por el ple-
nipotenciario de a r pública l d lo Estados Unido de Am 'ri-

ca. S. E. 1 Conejo de Gobi rno a quin elevé ambo do um n
tos ha t nido la mayor ati facción al v r una prueba de la con o
lidación y estabilidad d Gobi rno acr <litada por lo E tado 
Unidos las r ladones con qu tr cha con llo la ntaja 
que debe reportar d dicha convención todo 1 continente. 

Sírva U. S. ac ptar a nombr d mi gobi rno la ongr tu-
Jacion s má íntima por t acont cimi nto los particulare n-
timi nto de consideración con qu o d U. 

Hipólito Unanue 

* * 
* 
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UNANUE TESTIMONIA LA ESTRECHA RELACION 
EXISTENTE ENTRE COLOMBIA Y EL PERU 

Setiembre 23 de 1825. 

Al s ñor Secretario de Relaciones Exteriores 
d la República de Colombia. 

La apreciable comunicación de V. S . de 21 del ppdo. y [el] 
Constitucional [ (cuyo nombre fue Le Constitutionnelle, periódico 
publicado en París)] con que se sirve acompañarla, han sido eleva
das a la consideración de S. E . el Consejo de Gobierno, quien li
sonjeándose con las noticias confidenciales que ella consigna, re
ferentes a las que anteriormente se había dignado V. S. impartir
le, me ha ordenado diga a V. S . en contestación: que cada día 
tiene el Gobierno del Perú motivos más poderosos para estrechar 
más y más, sus relaciones de amistad con el de esa república, por 
el vivo interés que toma siempre en comunicarle cuanto considera 
digno de su noticia . Al mismo tiempo ha acordado remita a V. S. 
como tengo el honor de verificarlo, los impresos que contienen 
noticias de Francia sobre el fin de la guerra de América, tomadas 
del Constitucional de París de 24 de marzo. 

Sírvase V. S . aceptar a nombre de mi Gobierno, las congra
tulaciones más íntimas y trasmitirlas a S . E. el Vice-Presidente 
de esa República, admitiendo al mismo tiempo la particular consi
deración y aprecio con que me suscribo de V . S. muy atento y 
humilde servidor . 

Hipóli to Unanue 
* * 

* 

UNANUE CONTESTA LA COMUNICACION CHILENA QUE LE 
ANUNCIA QUE LA AGRESION BRASILERA ERA EL 
PRINCIPIO DE UNA INVASION DE LA SANTA ALIANZA 

Setiembre 27 de 1825. 

Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Chile. 

El suscrito ha tenido la honra de elevar a S . E. el Consejo de 
Gobierno, la apreciable nota de V . S . de 31 de ppdo . Agosto, en 
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el que comunica, que según los datos que anticipadamente tenía 
el Gobierno de esa República era probable que la agresión de la: 
provincia de Matogroso por las fuerzas brasileras, tiene 1 princi
pio de una invasión por parte de la Santa Alianza Europea. El 
Gobierno agradece a V. S. esta prevención; y ha mandado en u 
consecuencia, se remita copia de su citada nota a S . E. el Liberta
dor para su conocimiento . 

Con este motivo, ofrezco a V . S. la mas alta consideración y 
aprecio, suscribiéndome de V. S. muy at nto - obsecuente -
servidor. 

Hipólito Unanue 
* * 

* 

UNANUE HA DADO CUENTA AL LIBERTADOR DE LA OTA 
CHILENA DEMANDANDO AUXILIOS PARA OCUPAR EL 

ARCHIPIELAGO DE CHILOE 

Al Sr. Ministro de Relacione Exteriore 
de la República de Chile. 

Setiembr 27 de 1825. 

El infrascrito tiene la honra d acu ar recibo al Sr. Ministro 
de R ladones Exterior s de Chile, de su respetable comunicación , 
fecha 31 de agosto ppdo. r lati a a lo auxilios que necesita del 
P rú S. E. el Supremo Director d e a República para ocupar 1 
archipiélago d Chilo ; y nt rado S. E. 1 Consejo d Gobierno del 
cont nido de ella, ha mandado e r mita n copia a S. E. 1 Li
b rtador, como lo ha ejecutado 1 mini tro u crito, en e ta fecha, 
para que s sirva r solver sobre el particular, n l qu ti ne un 
interés sumo, encargando r petidas v c , qu por parte de este 
gobi rno s in inú a S. E. 1 Supr mo Dir tor, lo fu rzo qu 
d be hacerse a fin de que la Islas del Archipiélago no queden n 
pod r d los español s, ni d otra na ión xtranjera, porqu rán 

n ese a o un minario d mal y d a tr s p ra nu tra nav -
gación y co tas. S. E. 1 Lib rtador r pond rá inmedi taro nt 

luego s pasará su r soluci n al Gobierno d Chil , para que no 
pierda tiempo en tan importante a unto. 

Aprovecha 1 u crit ta oca ión, para r it rar 1 Sr. Mi-
ni tro a qui n dirig , la prot ta d la má distinguida consi
d ración y apr cio, on qu u muy at nto ob di nt rvidor. 

Hipólito Unanue 
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TA UE AGRADECE AL GOBIERNO DE CHILE LOS 
ERVICIOS PRESTADOS A LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

Y LA PARTICIPACION DE LA ESCUADRA DE BLANCO EN EL 
ITIO DEL CALLAO, OFRECIENDO A SU VEZ LA 
COOPERACION PERUANA PARA LA LIBERTAD 

DEFINITIVA DE CHILE 

Octubre 2 de 1825. 

Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Chile. 

El Gobierno del Perú penetrado del más vivo reconocimiento 
hacia el de Chile, por los auxilios que le ha prestado en la Guerra 
de su Independencia, ha ordenado al infrascrito, haga presente al 
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, el alto aprecio y gratitud 
que le merecen sus importantes servicios, que ciertamente le han 
sido prestados en los tiempos más oportunos . La cooperación de 
la escuadra chilena al mando del Sr . Blanco, en el bloqueo de la 
plaza del Callao, es el testimonio má sincero del interés que ese 
estado toma en la felicidad del Perú. Esta nación eternamente 
agradecida por los extraordinarios servicios, con que le ha favore
cido la chilena, une sus votos a los del Gobierno que lleva mani
festados; y al separarse del bloqueo las fuerzas marítimas que con 
tanta utilidad han apoyado a la escuadra combinada, el Gobierno 
del Perú confía, en todo caso, que el de Chile no le denegará sus 
auxilios, siempre que lo exijan las circunstancias de ambas repú
blicas. 

Igualmente S . E. el Consejo de Gobierno, ha ordenado al in
frascrito, haga presente al Sr . Mini tro, la buena disposición en 
que se halla, de auxiliar al Estado de Chile en los casos que lo de
manden su Independencia y Libertad; prometiéndose el suscrito 
que se penetrará de estos sentimientos S . E. el Supremo Director, 
a cuyo conocimiento suplica e irva, el Sr. Ministro, someter esta 
comunicación. 

Al manifestar el abajo firmado los sentimientos del Gobierno 
del Perú al ae Chile, por el digno conducto del Sr . Ministro de 
Relaciones Exteriores, tiene el honor de protestarle las considera
ciones más distinguidas de aprecio con que se uscribe su muy 
atento, obediente servidor. 

Hipólito Unanue 
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UNANUE ANUNCIA A CHILE EL RUMOR DE NUEVAS 
EXPEDICIONES EUROPEAS A LA HABANA Y PUERTO RICO 

Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Chile. 

Octubre 2 de 1825. 
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Por noticias que se han tenido de Panamá, corre la voz de que 
una expedición de ocho mil franceses se había apoderado de La 
Habana; y una de cuatro mil de Puerto Rico con el objeto, según 
se dice, de relevar las guarniciones españolas. Esta noticia, aun
que no tiene nada de certidumbre, el Gobierno del Perú cree de su 
deber comunicársela al de esa república, por lo que pudiera con
venir, y para que en todo caso esté prevenido de esta ocurrencia. 

El suscrito tiene la honra de hacer esta comunicación a nom
bre de S. E. el Consejo de Gobierno, ofreciéndole al Sr. Mini tro 
de Relaciones Exteriores de Chile, las consideraciones má atentas 
de su singular aprecio, con que es su obsecuente servidor. 

Hipólito Unanue 
* * 

* 

UNANUE, HA RECIBIDO LA OTICIA DEL OMBRAMIENTO 
DE GUAL Y BRICfüW [ME DEZ] COMO PLENIPOTE CIARIO 

DE COLOMBIA A LA ASAMBLEA DEL ISTMO 

Al Sr. Secretario de Relaciones Exterior 
de la República de Colombia . 

O tubr 24 d 1825. 

S . E. el Consejo de Gobi rno, queda nter do de haber r . 
caído el nombramiento de pl nipotenciario para la gran Asamblea 
del Istmo, en V. S. y n 1 r. g n ral [P dro] Bri ño (M nd z), 
según se sirve avisann n su nota del 21 d agosto último y d lo 
motivos que anterionn nte habían r ardado la reunión d 1 Con
greso de Panamá. S. E. p ra d la grand luc y s ntimi n-
tos de lo pl nipotenciario nombrado lo m j r r ultad d 
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lo trabajos de la Asamblea, e perando que cuanto más antes 
omi nce ésta u tarea, para que la América entera contando con 

e te apoyo, no tenga nada que temer de las combinaciones de Es
paña y sus aliadas . 

Soy de V . S . servidor amigo 
Hipólito Unanue 

* * 
* 

UNANUE TRASMITE A COLOMBIA NOTICIAS DEL 
ESTADO DEL PERU Y CHILE 

Noviembre 8 de 1825. 

Al Sr. Secretario de Relaciones Exteriores 
de la República de Colombia . 

Señor Secretario: 

Por mi nota de 24 del ppdo., se habrá enterado V. E . de la 
tranquilidad en que se halla el Alto y Bajo Perú, y de la forma de 
gobierno que adoptó la Asamblea General del primero. 

Las comunicaciones recibidas últimamente de S. E . el Liber
tador, son fechadas en Oruro a 25 de setiembre, en cuyo punto creo 
pasará el invierno . 

La plaza del Callao permanece aún en poder de los enemigos, 
mas según se calcula, puede rendirse en el mes entrante, cuando 
más tarde. Este es el único objeto que ocupa la atención en el día, 
por lo demás, todo marcha con el mejor orden en todos los pueblos 
de la República . 

Se sabe que en Chile hubo una conspiración contra el Supre
mo Director Freire, y que la tropa con cuyo apoyo contaban lo 
conspiradores, se adhirió al partido de aquél, de que resultó su 
triunfo y destierro de algunas persona~ de consideración, d la 
que ya han llegado algunas a esta capital. 

Se acaba de recibir en este momento los impresos de Chile 
dirigidos a V. S. que acompaño. Por ello se enterará mejor de lo 
acaecido en dicho Estado, con respecto a la conspiración referida . 

Es cuanto tengo el honor de comunicar a V . S . por ahora 
quedando con la mayor consideración, su muy atento, obediente, 
servidor. 

Hipólito Unanue 
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UNANUE AGRADECE AL GOBIERNO DE COLOMBIA EL 
INTERES QUE TOMA POR CONCILIAR LA PAZ CON MOTIVO 
DE LA AGRESION BRASILERA EN MOJOS Y CHIQUITOS 

Noviembre 8 de 1825. 

Al Sr. Secretario de Relaciones Exteriores 
de la República de Colombia. 
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He tenido el honor de poner n conocimiento de S. E. el Con
sejo de Gobierno la comunicación de V. S. de 6 de setiembre, en 
el que se sirve manifestar el disgusto con que el Ejecutivo de esa 
República vió la agresión de la provincia de Chiquitos hecha por 
las tropas brasileras. Felizmente variaron aquellas circunstancias 
muy breve, evacuando el comandante Arauja dicha provincia, co
mo habrá visto V.S. por los documentos insertos en la Gaceta del 
Gobierno Ne:> 20, de cuyo resultado quedó en u entera libertad. 
El Gobierno del Perú tiene un motivo más de agradecimiento al 
de Colombia, por el interés que había tomado, en solicitar medio 
conciliatorios para la reintegración de las provincias ocupadas por 
]a armas del emperador del Brasil, autorizando a V.S. al efecto, 
para una conferencia con el Agente de Negocios de S.M . B . 

Sirva se V . S. poner en la alta consideración de S . E. el Vice
presidente esta comunicación, aceptando mi mayor consideración 
con que quedo de V . S . muy atento, obedient , ervidor. 

Hipólito Unanue 

* 
* * 

EL CO SEJO D GOBIERNO DEL PERU O ACCEDE AL 
PEDIDO DEL MINISTRO ARGENTINO, PARA QUE SE 
INSERTE EN LA GACETA DE GOBIERNO SU OTA 
DEFENDIENDO EL PROYECTO DE INSTRUCCIO ES A LOS 

DELEGADOS ARGENTINO AL O GRESO DE PANAMA 

Novi mbr 25 d 1825. 

Al Sr. Ministro Plenipotenciario d 
las Províncias Unidas del Río d la Plata. 

El infrascrito tiene 1 hono de e n t tar al Sr. Mini tro PI -
nipotenciario, su apreciable nota f cha d a r, solicitando in-
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s rt ; sta en la gaceta, con el objeto de desvanecer las observa
cion publicadas en el N<.> 5 de El Peruano Independiente, contra 
el proyecto de ley presentado por el Gobierno Supremo de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, para establecer las bases 
de las instrucciones de los enviados al Congreso de Panamá. S. E. 
el Consejo de Gobierno, a cuyo conocimiento fue sometida la refe
rida comunicación, ha ordenado al suscrito contestar a su seño
ría: que siendo la Gaceta del Gobierno, un papel ministerial, no 
le parece adaptable la medida propuesta, y cree más oportuno, 
que el Sr. Ministro se dirija a los editores del citado periódico, 
en donde puede rebatir las observaciones que contra el proyecto 
referido se han estampado. 

El abajo firmado, aprovecha esta ocasión para ofrecer al Sr. 
Ministro Plenipotenciario los sentimientos de consideración etc. 

Por el S. M. 
Manuel L. Ruiz de Pancorvo 

* 
* * 

EL CONSEJO DE GOBIERNO INSISTE EN SU NEGATIVA 
DE PUBLICAR LA NOTA DEL MINISTRO ARGENTINO 

Noviembre 30 de 1825. 

Al Sr. Alvarez, Ministro Plenipotenciario de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Hice presente a S. E. el Consejo de Gobierno la nota de V. S. 
en los términos que parecían oportunos para publicarse en la 
Gaceta del Gobierno; después de una detenida meditación, a pe
sar del deseo de dar gusto a V. E., se resolvió: que la nota no 
podía ser impresa en la Gaceta, por que aludía a asuntos de bas
tante trascendencia, sobre los cuales los ministros actuales, no 
han tenido conocimiento, por no existir en el gobierno al tiempo 
a que se refiere, o no haber V. S. tratado con ellos semejantes 
asuntos, y exponerse por consiguiente a un compromiso, impri
miendo en la Gaceta una nota, que en el hecho mismo, era decir 
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que el Gobierno desmentía por su consentimiento, a la persona 

contra cuyos asertos ella se dirigía. Si el deseo de servir a V. S ., 

le franqueó el que se imprimiera la referida nota, las nuevas re

flexiones nacidas de la prudencia impiden el poderlo ejecutar. 

Soy de V. S. con la mayor consideración, muy atento obedien

te servidor. 
Por el S.M. 

Manuel L. Ruiz de Pancorvo 

* 
* * 

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERU ESTA DE ACUERDO 

CON EL MINISTRO ARGENTINO EN DESIG AR UN REPRE
SENTANTE POR PARTE DEL PERU, PARA LA RECLAMA

CION AL BRASIL, SOBRE LA OCUPACIO TEMPORAL DE 
MOJOS Y CHIQUITO 

Diciembre 4 de 1 2 . 

Al Sr. Ministro Plenipotenciario de 
la Provmcias Unida del Río d la Plata. 

El in rascrito ha tenido la honra d pon r en ono imi nto 

de S. E. el Consejo d Gobierno, la apr ciabl nota d l r. Mi

nistro Plenipontenciario de las Pro incia Unida del Río d la 

Plata, fecha de hoy, sobr la conveniencia n c idad qu ha 

de enviar por parte de sta r pública, un Mini tro PI nipo t n i rio 

plenamente autorizado, qu en unión d 1 qu nombra n Bu no 

Aires, haga en la Cort del Bra il la r clamación orr pondi nte , 

obre la ocupaci n temporal d Mojo Chiquito , y la lib rt d 

de la provjncia d Mont vid o; nt rado . E. d la obs rva-

ciones, que a con cu ncia hac l Sr. Mini tro ha ordenado al 

infrascrito, 1 conte t : qu d d lu go, tá conv nido n la 
reunión de un nviado al Bra il on las in tru cion onv ni nt , 

y que é te lu go qu nombr , mar h a Bu no Air a r unir-

se con l qu allí ligi r . 
El suscrito tien 1 honor d avi arlo al Sr. Mini tro PI ni-

potenciario en cont stación a u it da , de ofr c rle gu
o edi n-ridades d u inc r c mo u mu a tent 

t servidor. 
Manuel L. Ruiz d Pancon o 
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EL CO SEJO DE GOBIERNO DEL PERU RECIBE DEL DE 
LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA, LA ACEP
TACION PARA ENVIAR PLENIPOTENCIARIOS AL CONGRESO 
DE PANAMA, LAMENTANDO LOS OBSTACULOS QUE IMPI-

DEN EL ENVIO INMEDIATO DE ESTOS. 

Diciembre 5 de 1825. 

A S. E. el Supremo Gobierno encargado del 
Poder Ejecutivo de la República de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. 

El Consejo de Gobierno de la República Peruana, ha tenido 

la satisfacción de imponerse de la honorable nota que con fecha 

9 de setiembre último, se ha servido dirigirle S. E. el Supremo 

Gobierno encargado del Poder Ejecutivo de las Provincias Uni

das del Río de la Plata, comunicándole hallarse dispuesto a con
currir con sus plenipotenciarios a la asamblea convocada para el 

Istmo de Panamá. El Gobierno del Perú queda penetrado de los 
sentimientos que animan al de Buenos Aires, de realizar una 

alianza sólida y duradera entre las repúblicas del Continente Ame

ricano, y al paso que está cierto de las ventajas que reportará de 

esta confederación, cada uno de los nuevos estados, se lisonj a 

también, de que la Asamblea General del Istmo estrechará las 

relaciones de amistad y unión con que debe afianzarse la libertad 

del nuevo mundo. 
El gobierno siente las dificultades que se presentan a la Re

pública Argentina, para remitir al plazo señalado sus plenipoten

ciarios, pero confía, en que a la brevedad posible verificarán su 

reunión, para que cuanto antes pueda recoger la América el fruto 

de sus sacrificios, consignado en la pronta concurrencia de sus 

diputados a la gran asamblea convocada. 

El Consejo de Gobierno del Perú, tiene la complacencia, de 

reiterar a S. E. el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas, 

las seguridades de su íntima amistad y particular consideración. 

H. Unanue.- Juan Salazar.- José de Larrea y Loredo. 

* 
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EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERU ANUNCIA AL DE 
LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA, HABER 
RECIBIDO LA CARTA QUE PONE FIN A LA MISION DEL 
PLENIPOTENCIARIO ARGENTINO ENCARGADO DE FELICI-

TAR AL PERU POR SU INDEPENDENCIA. 

Diciembre 17 de 1825 

A S. E. el Supremo Gobierno encargado del 
Poder Ejecutivo de la República de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. 
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El Consejo de Gobierno del Perú se ha enterado por la hono
rable comunicación del Ejecutivo de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, su fecha 9 de eti mbre anterior, d haber dis
puesto se despida el Ministro Plenipotenciario cerca de esta Re
pública, por estar concluída su legación, con respecto a felicitarle 
por su independencia y entera libertad. 

El Gobierno del Perú ha recibido por conducto del Ministro 
Plenipotencíario de las Provincias Argentina , los testimonios de 
amistad y buena armonía que un n a tas do república , sin
tiendo su separación por lo motivos de aprecio que 1 habían 
merecido. El Ministro Plen·pot nciario al pr entarse al Supr -
mo Jefe de Buenos Aire , t stificará lo entimientos d strecha 
amistad y consideración distinguida qu animan siempr al Go
bierno Peruano hacia u grand y bu na amiga la República 
Argentina. 

H. Unanue.- Juan Salazar.- Jo é de Larrea y Loredo. 

Por 1 Sr. Mini tro d RR. EE. 

José Serra 

* 
* * 
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R UL PORRA BARRE ECHEA 

UE PROMETE LA PROXIMA SALIDA DE LA LEGACION 
PERUANA AL IMPERIO DEL BRASIL. 

Diciembre 28 de 1825 

Al r. inistro Plenipotenciario de las 
Provincia Unidas de Río de la Plata. 

r. Mini tro: 

Habiendo puesto en 1 conocimiento de S. E. el Consejo 
d Gobierno la apreciable nota de V. S. del 27, por la que desea 
aber con aproximación, el tiempo que deba salir la legación 

de sta república cerca del Imperio del Brasil; ha acordado se 
conteste a V. S.; que la salida de la indicada legación, será lo 
más pronto posible. 

Tengo el honor de participarlo a V. S. en contestación a su 
apreciable citada nota, reiterándole los más dignos sentimientos 
de una alta consideración y muy particular aprecio, con que soy 
de V. S. etc. 

Hipólito Unanue 

* * 
* 

U ANUE HA RECIBIDO UN PLIEGO DEL GOBIERNO DE 
COLOMBIA PARA EL LIBERTADOR, RELATIVO A LA 
CONFEDERACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 

Enero 7 de 1826 

Al Sr. Secretario de Estado de Relacion . 
Exteriores de Colombia. 

Sr. Secretario: 

En los momentos de partir el correo del Cuzco tu e el honor 
de recibir de manos del Sr. agente encargado de Negocios Cris
tóbal Armero, el pliego que el Poder Ejecutivo de esa R pú-
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blica remite a S. E . el Libertador, el cual con su respectivo oficio 
dirigí inmediatamente. 

S. E. el Consejo de Gobierno por la apreciable nota de V. S. 
de 5 de noviembre que tuve la honra de elevarle se ha enterado 
de la importancia de dicho pliego, y del proyecto de estrechar 
aún más los vínculos que unen a los estados americanos, y exci
tarlos más eficazmente a que todos se confederen. S. E. se halla 
muy dispuesto a cooperar a todo lo que sea relativo a la pros
peridad de esta y de aquella república, como así mismo, al bien 
general de los demás estados; y tan luego como el Sr. Armero 
ponga en mi noticia el pormenor y motivos de la intención del 
Gobierno de Colombia, según V. S. se sirve indicarme en su cita
do, tendré la satisfacción de avisar a V. S. el resultado. 

Dígnese V. S. admitir las consideraciones más distinguidas 
de alto aprecio, con que tengo el honor de suscribirme de V. S. 

muy atento obediente servidor. 
Hipólito Unanue 

* * 
* 

U A UE REMITE UN PLIEGO AL MINISTRO ARGENT! O 
EN LIMA, E CONTESTACION A LA NOTA DE SU GOBIERNO 

DE 9 DE SETIEMBRE DE 1825. 

Al Sr. Mini tro Plenipotenciario d la 
Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Sr. Ministro: 

Enero 10 de 1826 

El Ministro de R lacion E t riores de la República d 1 
Perú tien la honra d dirigirse al Sr. Mini tro Pl nipot nciario 
de la Provincias Unida del Río d la Plata, con el objeto de 
incluirle un pliego cerrado para u Gobi rno, que cont stación 
a la nota d 9 de seti mbre d 1 añ pa ado, y cuyo cont nido 
expresa en la adjunta copia. 

Con sta oca i-On l Mini tr qu u crib r it ra al r. 
Ministro Plenipot nciario lo l v do sentimi nto de la más 
digna consideración y p rticul r apr io con que s s rvidor 
amigo. 

Hipólito Unanue 
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EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERU QUEDA I MPUESTO 
DE LA PROXIMA PARTIDA DE LOS PLENIPOTENCIARIOS 

DEL RIO DE LA PLATA, A LA ASAMBLEA DE PANAMA. 

Enero 1 O de 1826 

Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Sr. Ministro : 

El que suscribe Minist ro de Relaciones Exteriores de la 
República del Perú, t iene la honra de anunciar al de igual clase 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que S. E. el Consejo 
de Gobierno, por nota de setiembre pasado, queda impuesto de 
que en breve marcharán a esa capital los ministros plenipoten
ciarios para la Asamblea del Istmo de Panamá, en donde se regla
rán las relaciones de amistad y comercio que deben contribuir 
a la felicidad de ambas naciones . S . E. espera lleno de confian
za que los lazos que unan a ambas repúblicas serán indestructi
bles, y que su amistad y buena inteligencia tendrán por duración 
un número de años indefinido. 

El ministro que suscribe se lisonjea de que el de igual clase 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata se servirá poner 
esta nota en la alta consideración de sus gobiernos, y aceptar 
las consideraciones y distinguido aprecio con que es servidor 
amigo. 

Hipólito Unanue 
* * 

* 

UNANUE OFRECE NUEVAMENTE AL MINISTRO DEL 
PLATA LA SALIDA DEL PLENIPOTENCIARIO PERUANO 

EN EL BRASIL. 

Al señor Ministro Plenipotenciario de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Señor Ministro: 

Enero 11 de 1826. 

El que suscribe Ministro de Relaciones Exteriores de la Re-
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pública Peruana, tiene la honra de anunciar al señor Ministro 
Plenipotenciario de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que 
ha hecho presente a S. E. el Consejo de Gobjerno su insinuación 
verbal relativa a la pronta salida del plenipotenciario de esa 
república cerca de S. M. el emperador del Brasil y que S. E. ha 
acordado que se le conteste que saldrá lo más pronto posible. 

El abajo firmado tiene el honor de reiterar al señor Ministro 
Plenipotenciario la más alta consideración y muy particular apre
cio con que es servidor amigo. 

Hipólito Unanue 
* * 

* 

UNANUE HA RECIBIDO LAS BASES COLOMBIANAS PARA 
EL PACTO DE UNION Y CONFEDERACION AMERICANAS, 
LAS QUE SIENDO DE SU APROBACION, PROPO DRA A 
LOS GOBIERNOS DE BUENOS AIRES, CHILE Y MEXICO. 
APRUEBA TAMBIEN LA INTERVENCIO DE LA GRA 

BRETAl\rA. 

Enero 14 d 1 26. 

Al señor Agente de Negocios de la República 
de Colombia, Cristóbal Armero. 

Señor Agente: 

He puesto en conocimi nto d S. E. 1 Cons jo de Gobierno, 
Ja apreciable nota de V. S. d 12 d 1 present mes, n qu 
sirvió comunicarme el contenido de la nota de u Gobierno qu 
para S. E. el Libertador puso V. S. en mi mano el día 7, e im-
puesto de los cinco artículo relativo a formar la ba n qu 
debe estribar la unión de la R públi a d Am ' rica, y F d ra
ción de que e trata n la A ambl a d 1 I tmo de Panamá, queda 
persuadido d que conti nen la r glas má ju ta quitativa , 
capaces por sí solas d ost n r ta grand mpr a, y tanto e 
esto, que no obstant que ha r u lto om t r ta ondicion 
al conocimiento del próximo congr o; como no e 1 ofr zca 
duda sobre su adm · sión y adop ión ha d t rrninado hac r igual 
propuesta a las repúblicas de Bu nos Air , Chil y México, como 

V. S. lo desea. 
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El proyecto de que la Gran Bretaña se haga aliada de la 
confederación es tan ventajoso que realizado, parece, que la con
federación tomaría el último grado de firmeza, y que su éxito 
sería tan feliz como es de esperar. Esto es. lo que tengo el honor 
de decir a V. S. en contestación a su apreciable citada nota, 
exponiéndole los sentimientos de la más distinguida consideración 
y aprecio con que me repito de V. S. servidor y amigo. 

Hipólito Unanue 

* * 
* 

UNANUE CIRCULA A MEXICO, BUENOS AIRES Y CHILE 
LAS BASES COLOMBIANAS PARA LA CONFEDERACION 

AMERICANA. 

Enero 17 de 1826. 

[CIRCULAR: J Al Excelentísimo señor Secretario de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. 
Al de Buenos Aires. 
Al de Chile. 

Señor Ministro: 

El que suscribe Ministro de Relaciones Exteriores de la Repú
blica Peruana tiene el honor de incluir al de igual clase de los 
Estados Unidos Mexicanos una copia certificada de la nota que 
con fecha 12 del presente mes le ha pasado al agente de negocios 
de la República de Colombia relativo a establecer cinco base 
para la Confederación Americana de que se tratará en la asamblea 
del Istmo de Panamá. 

El Consejo de Gobierno de la República Peruana no obstante 
que ha sometido este proyecto al conocimiento del próximo Con
greso; no dudando de su admisión y adopción, por sus incontes
tables ventajas, ha mandado al que suscribe que lo comunique a los 
respectivos ministros de las repúblicas que deben confederarse 
excitando a su adopción y con este objeto 1 abajo firmado e 
dirige al señor ministro de Relaciones Exteriores d 1 s Estados 
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Unidos Mexicanos, para que se sirva ponerlo n la alta conside
ración de su Gobierno y comunicarle la resolución que tomare 
sobre este importante asuntq. . · 

El abajo firmado tiene la honra de r it rar al señor ministro 
de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de México la 
más alta consiaeración y mi particular aprecio con que es su muy 
atento obediente servidor. 

Hipólito Unanue 

* * 
* 

UNANUE COMUNICA A LOS GOBIER O DE AMERICA Y 
AL GRAN MARISCAL DE A YACUCHO LA RE DICIO DEL 

CALLAO. 

Enero 23 d 1826. 

[CIRCULAR: J Al señor Mini tro d R la ion Ext rior de la 
República de Chil . 

Al señor Mini tro de Relacione Exterior de la 
Provincias Unida d 1 Río d la Plata. 

Al Gran Mariscal d Ayacucho. 
Al S cr tario d R la ion Ext rior s d Colombia. 

El infra crito mini tro d E tado y R laciones Exterior de 
la República P ruana tien la honra d participar al d igual cla 
de las Provincia Unidas d 1 Río d la Plata qu n l día d la 
fecha e ha r ndido la plaza d 1 allao bajo la capitulaciones 
adjuntas y qu n toda la R pública no xi te ya un olo enemigo. 

El su crito ti n la complac n ia d ongratular al eñor 
mini tro a qui n dirig por t n plausibl a ont imi nto, pro-
t stándole la más inc ra nsid ra ion d 1 alto apr io con 
que es su muy at nto obs r idor. 

Hipólito Unanue 

* * 
* 
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EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERU RECIBIRA AL ENVIADO 
GENERAL DE LA ASAMBLEA DEL ALTO PERU. 

Febrero 16 de 1826. 

Al señor enviado de la Asamblea General 
del Alto Perú cerca de este Gobierno, 
doctor don José Manuel Mendizábal. 

El suscrito ha enterado a S. E. el Consejo de Gobierno de la 
apreciable comunicación de V. S. fecha de ayer, y lleno de los 
sentimientos de aprecio que le inspiran los motivos de fraternidad 
que unen a los individuos del Alto y Bajo Perú, le ha mandado 
conteste a V. S. que mañana a las doce del día , si lo tiene a bien, 
puede acercarse a este ministerio para presentarlo a S. E. y que 
sea reconocido bajo el carácter que dignamente invis t V. S. 

Es muy satisfactorio al infrascrito aludar con este motivo 
al señor Mendizábal, protestándole las consideraciones más segu
ras de aprecio con que tiene la honra de ser muy atento obse
cuente servidor. 

Hipólito Unanue 

* * 

UNANUE A VISA AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEL 
ALTO PERU, LA ACOGIDA PRESTADA A SU REPRESENTANTE. 

Febrero 17 de 1826. 

Al señor presidente de la diputación permanente 
de la Asamblea General del Alto Perú. 

Señor presidente: 

El infrascrito ministro de Estado en el departam nto d Go
bierno y Relaciones Exteriores de la República Peruana, ti ne 1 
honor de contestar al señor Presidente, a quien se dirige, su apre
ciable nota de 24 de noviembre del año pasado en que e irve avi
sarle el nombramiento que de su Enviado cerca d este Supr mo 
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Gobierno lia hecho la Asamblea General del Alto Perú en el doctor 
José Manuel de Mendizábal. 

S. E. el Consejo de Gobierno a quien he tenido la satisfacción 
de presentar en este día dicha nota, conjuntamente con el citado 
señor Mendizábal se ha complacido al ver un representante de 
esa nueva república, que se halla unida a ésta por los lazos d 
íntima unión y fraternidad. En su consecuencia ha ordenado se Je 
reconozca por tal enviado y se le guarden las consideraciones debi
das al carácter que inviste, franqueándole además, todo lo que exi
giere el libre uso de su comisión. 

Es de la más alta importancia al suscrito dirigirse al señor pre
sidente de la diputación permanente, protestándole a nombre de u 
gobierno las consideraciones del mayor aprecio; y con esta ocasión 
le ofrece los particulares sentimientos con que tiene el honor de 
ser su muy atento servidor. 

Hipólito Unanue 

* * 
* 

UNANUE REMITE AL MINI TERIO DEL RIO DE LA PLATA, 
PLIEGOS QUE SE LES ENVIAN A LOS PLE !POTE CIA

RIOS AL CONGRESO DE PANAMA. 

Al Sr. ministro de Relaciones Exteriores de 
las Provincias Unidas del Río d la Plata. 

Señor mini tro: 

Febr ro 21 de 1826. 

El abajo firmado, ministro d R la ion Ext rior d la Repú
blica del Perú, ti n el honor d acompañar al Sr. mini tro del 
mismo departam nto n las Provincias Unida d 1 Río d la Plata, 
pliegos qu s han r mitido al f cto, para lo Sr . mini tros pleni
potenciarios n la asambl a d 1 I tmo de P nam ' . 

El abajo firmado li onj a d ta fa orabl oportunidad para 
r novar a V. S. la di tinguida on id raci n y apr cio, on qu ~ 
suscribe de V. S. muy t nto ob di nt r idor. 

Hipólito Unanue 
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UNANUE REMITE AL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE COLOMBIA 
EN EL RIO DE LA PLATA, PLIEGOS QUE SE ENVIAN PARA LOS 

PLENIPOTENCIARIOS AL CONGRESO DE PANAMA. 

Febrero, 21 de 1826. 
Al Sr. encargado de negocios de Colombia cerca 

·del Gobierno de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. 

Sr. agente: 

El que suscribe ministro de Relaciones Exteriores de la Repú
blica del Perú tiene el honor de acompañar al Sr. agente a qui n 
se dirige, los adjuntos pliegos que se le han remitido al efecto, 
para los Srs. ministros plenipotenciarios en la asamblea general 
americana del Istmo de Panamá. 

Con este motivo el abajo firmado se lisonjea de reiterar a V. S. 
la distinguida consideración y aprecio, con que e su atento obe
diente servidor. 

* * 
* 

Hipólito Unanue 

UNANUE REMITE AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE CHILE, PLIEGOS QUE SE ENVIAN A LOS 

PLENIPOTENCIARIOS AL CONGRESO DE PANAMA. 

Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Chile. 

Sr. Ministro: 

Febrero, 21 de 1826. 

El abajo firmado ministro de Relacion s Exteriores de la R pú
blica del Perú tiene el honor de acompañar al Sr. ministro d 1 
mismo departamento de la República de Chile los adjuntos impor
tantes pliegos que se le han remitido al efecto para los Srs. pl ni
potenciarios de los estados de Colombia y del Perú n la asambl a 
general americana del Istmo de Panamá. 

El abajo firmado reitera a V. S. las protestas de u considera ión 
y aprecio. 

Hipólito Unanue 
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UNANUE SE COMPLACE POR LA RENDICION DE CHILOE 
COMUNICADA POR EL GOBIERNO CHILENO. 

Al Sr. ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Chile. 

Señor Ministro: 

Febrero 27 de 1826 
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El ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú 
ha tenido la satisfacción inexplicable de enterar a su gobierno en 
los partes y documentos relativos al triunfo y glorioso éxito de la 
expedición chilena sobre el archipiélago de Chiloé que con nota 
del 29 del pasado se sirvió dirigirle e Sr. ministro de R lacion s 
Exteriores. 

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú tiene la honra 
de ofrecer al de ese gobierno u con ideración y respeto, con que 
es muy atento obsecuente servidor. 

Hipólito Unanue 

* * 
* 

UNANUE COMUNICA AL GOBIERNO DE COLOMBIA LOS 
HONORES TRIBUTADOS POR EL PERU A LOS 

SITIADORE DEL CALLAO. 

Al Sr. secretario de Estado y d 1 D pacho d 
Relaciones Ext rior s d la R pública de 
Colombia. 

Señor secretario: 

Marzo 8 d 1826. 

Los bravos de Colombia d spu d hab r oop rado xtr ordi-
nariamente a la r cup r ción d ta r públi a, a aban d llar us 



122 RAUL PORRAS BARRENECHEA 

derechos a la gloria en la rendición de la inexpugnable fortaleza 
del Callao; y los que no tuvieron la fortuna de encontrarse en el 
campo afortunado de Ayacucho han prestado allí servicios eminen
tes a la causa pública. 

Su Excelencia el Consejo de Gobierno calculando el valor moral 
del mérito contraído por los sitiadores en catorce meses de ries
gos y acciones distinguidas, y deseando por otra parte satisfacer 
la expresión de la gratitud pública pronunciada de un modo 
solemne en favor de tan recomendab les vencedores, ha venido 
en conferir al general de brigada de la República de Colombia 
Bartolomé Salom, el despacho de general de división de lo 
ejércitos de ésta; al coronel de la misma Juan Illingrot el de 
contra-almfrante de la escuadra peruana; y a los generales, jefes 
y oficiales y tropa que llevaron a cabo esa honrosa empresa, una 
medalla que simbolice su triunfo, y les recuerde perennemente 
~u denuedo y su heroismo. 

El ministro que suscribe al comunicar al Sr. secretario a 
quien se dirige esta espontánea disposición de S. E. el Consejo 
de Gobierno, espera que se servirá trasmitirla al conocimiento 
del Poder Ejecutivo de su República para recabar la aprobación 
correspondiente; y admitir la respetuosa consideración con el 
que se suscribe etc. 

Hipólito Unanue 

* * 
* 

UNANUE PIDE AL GOBIERNO DE COLOMBIA, POR LAS 
"RELACIONES DE HONOR, DE GLORIA Y DE AMISTAD" 
ENTRE COLOMBIA Y EL PERU, PERMISO PARA QUE EL 
EJERCITO AUXILIAR COLOMBIANO USE LA ESCARAPELA 

PERUANA 

Al Sr. secretario de Relaciones Exteriores de 
la República de Colombia. 

Señor secretario: 

Marzo 8 de 1826. 

Los esfuerzos simultáneos que 1 Ejército Unido Lib rtador 
ha practicado para dar la Ind p ndencia a e ta r pública, han 
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formado relaciones de honor, de gloria y de amistad entre los 
bravos de Colombia y del Per.ú; y dictando la política estrechar
las con un signo sensible sancionado por ambos gobiernos, ha 
dispuesto S. E. el Consejo que solicite por el respetable con
ducto de V. S., el permiso para que el ejército auxiliar de Co
lombia pueda llevar en el centro de una escarapela un botón o 
mota con los colores del Perú. 

El ministro que suscribe tiene el honor de ofrecer a V. S. 
los sentimientos de su alta consideración y aprecio con que es etc, 

Hipólito Unanue 

* * 
* 

EL GOBIERNO DEL PERU APRUEBA EL PROYECTO QUE LE 
SOMETE EL AGENTE DE COLOMBIA EL 11 DE ABRIL. 

Al Sr. agente de negocios de Colombia 
cerca de este gobierno. 

Señor agente: 

Abril 22 de 1826. 

Examinado por S. E. el juicio o proyecto que in luyó V. S. 
en copia con su nota de 11 del que rige, se ha servido aprobarlo 
completamente; y al efecto tengo el honor de remitir a V. S. el 
adjunto pliego para que por su conducto se dirija a los señores 
Ministros del Perú e rea de la Gran Br taña, a quienes e le pre
viene que cooperen de acu rdo con 1 Sr. Hurtado. 

Ruego a V. S. acepte la p rf eta con id ración y respeto con 
que soy su muy atento obedient s rvidor. 

Hipólito Una11ue 

* * 
* 
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EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERU, RECONOCE LA 
EXISTENCIA POLITICA DEL ALTO PERU, FUNDANDOSE 
EN LOS INALTERABLES PRINCIPIOS DE JUSTICIA QUE 

DIRIGEN LA POLITICA PERUANA. 

Mayo 19 de 1826. 

Al Sr. enviado de la Asamblea General de 
la República Boliviana. 

Señor: 

Encargado apenas del ministerio de Relaciones Exteriores me 
apresuré en poner en conocimiento de S. E. el Consejo de Go

bierno las dos notas de V. S. con fecha 6 y 15 del mes corrient , 
en que desenvuelve las razones que tuvo presentes la Asamblea 

General de las antiguas provincias del Alto Perú para constituirlas 
en Estado Soberano e independiente bajo la gloriosa denomina
ción de Bolivia; y pide su formal reconocimiento por parte d 1 
Gobierno de la República Peruana. 

El Consejo de Gobierno ha debido considerar ta materia 

con madura circunspección, no porque titubease sobre el partido 
que le sugerían desde luego sus inalterables principios de justi

cia y de conveniencias; sino porque su delicadeza le inspiraba la 

necesidad de examinar previamente sí la sanción demandada se 

halla comprendida en la esfera de sus facultades ·y atribuciones. 
Convencido empero de que se halla autorizado para prov er 

a cuanto sea conducente al bienestar y prosperidad de los pueblos 

cuya suerte ha sido encomendada a sus desvelos y de cuan im

portante es no dilatar por más tiempo el establecimiento sólido 
de las relaciones políticas que deben existir entre dos stado 

vecinos destinados por la naturaleza y las p culiares circunstan

cias a estrechar íntimamente los lazos d amistad, d com rcio 

y de defensa común contra cualquiera acechanza externa, 1 Con

sejo de Gobierno ha expedido el decreto cuya copia, de su orden, 

tiempo los sinceros votos del Perú por la consolidación y felici

dad boliviana. 
Sírvase V. S. aceptar por su parte los s ntimientos d dis

tinguida consideración con que tengo el honor de prot starm u 

atento obediente servidor. 
José María de Pando 



EL CONGRESO DE PANAMA 

DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 18 DE MAYO 

DE 1826, RECONOCIENDO LA INDEPENDENCIA DEL ALTO 
PERU (BOLIVIA) . 

El Consejo de Gobierno de la 
República Peruana. 

Considerando: 
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1 ?-Que el decreto del Congreso Constituyente del Peru, co

municado al Poder Ejecutivo en 23 de febrero del año pasado 

de 1825, reconoce implícitamente el derecho de la provincias 

del Alto Perú para erigirse en estado soberano e independiente, 

sin más condición que la muy justa de que "el gobierno a quién 

pertenecieren indemnizará al Peru lo gastos causados en eman

ciparlas"; 
2?-Que este mismo derecho ha sido también reconocido por 

el Congreso de las Provincia Unida del Río de la Plata, a cuyo 

antiguo virreinato pertenecieron dichas provincias del Alto Perú, 

en su resolución de 9 de abril del mi mo año; 
3?-Que la Asambl a General del Alto P ru, reunida en 

virtud del decreto del Libertador d Colombia y del Peru, expf> 

dido en Arequipa a 16 de mayo del propio año, declaró olemne 

y unánimemente el 6 d agosto d 1 citado año, u re olución de 

erigirse en cuerpo político, ind p ndi nt d 1 R y d E paña d 

cualquiera otra potencia; 
4?-Que s urgent prov r a qu la r la ione d lo dos 

estados y limítrofes s abl zcan obr ba es e table , a fin de 

strechar los vínculo natural qu un n lo habitant res-

ectivos; 
S?-Que 1 enviado d la provincia del Alto Perú cerca del 

Consejo ha comunicado oficialm nt la rección de aquel nuevo 

stado bajo 1 glorio o título d R públi a Boli iana, manifestan

do lo votos qu ·ormula su gobi rno porqu 1 P ru la reconozca 

ormalment como mi mbr d la gran amilia americana; 

6'?-Qu l Con j d Gobi rno halla inv stido por el 

Libertador d toda la facultad ordinaria xtraordinarias 

concedidas a S. E. por l ongr o on tituy nt del P rú, en 

u d cr tos d 10 d f br ro 10 d m rzo d l año último; 

H v nido n d clarar 

P-EI P rú r conoc 
oberano ind pendí nt ; 

laro: 

R públi Boliviana como tado 
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2?-Este reconocimiento será sometido al prox1mo Congreso 
para su aprobación, a tenor de la facultad 7~ del Poder Legislati o, 
artículo 60 de la Constitución; 

3?-Luego que se halle definitivamente organizado el Gobi r
no de Bolivia, el Perú enviará a la capital de aquel estado un pleni
potenciario encargado de felicitarle, y de manifestarle los since
ros deseo del Perú de que reine entre las dos repúblicas la más 
cordial amistad y buena armonía. 

4?-Se liquidarán los gastos causados en la emancipación de 
las provincias que componen la Republica Boliviana, hechas por 
el Ejército Unido Libertador a fin de procurar su reembolso. 

SC?-Este decreto será oficialmente oomunicado al enviado 
de la Repúfüica Boliviana, después de elevado a conocimiento del 
Libertador. 

6<:>-El ministro de Estado en el departamento de Relacione 
Exteriores queda encargado de la ejecución de este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. 
Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima a 18 de mayo de 

1826, 7'? de la Independencia, etc. 

Por S. E. 
José María de Pando 

* * 
* 

Hipólito Unanue 
José de Larrea y Lo redo 

PANDO, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL 
PERU, EXPRESA AL AGENTE COLOMB ANO ARMERO EL 
PENSAMIENTO DEL GOBIERNO PERUANO SOBRE LOS 

PROBLEMAS INTERNACIONALES AMERfCANOS DEL 
MOMENTO. 

Al señor Cristóbal Armero encargado 
de negocios dé Colombia. 

Señor: 

Mayo 19 de 1826. 

He recibido la nota que se sirvió V. S. dirigirm con fe ha 
16 del corriente y me apresuro a cont star a los do punto a qu 
se contrae. 
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Después de la imprevisión inexplicable con que el gobierno de 

las Provincias Unidas del Río de la Plata provocó la guerra con el 

Imperio del Brasil, nada podía hacer que fuera tan juicioso para 

repararla, como someter la cuestión al arbitraje del gobierno de 

S. M. B., cuyo honor e interés evidentes, en concepto del gobier

no del Perú, no puede conciliarse con la idea de permitir a la Es

paña la recuperación de las provincias de la Banda Oriental, aun 

cuando se hubiera celebrado ese tratado, que V. S. cita entre los 

Reyes de España y Portugal, d cuya exist ncia duda el gobierno. 

con mucho fundamento. 
La Gran Bretaña, que prev va a terminar u influencia so

bre el gabinete de Lisboa, sostiene y protege por razones muy ob~ 

vias, a su hechura el Imperio del Brasil. Y e muy natural que si 

acepta el papel de árbitro, incline a favor de éste el fiel de la ba

lanza, estipulando que conserve la Banda Oriental o que la resti

tuya mediante el pago por parte de las Provincias Unida , de 16 

o 20 millones de pesos que se dicen ga tados durant la ocupación 

de aquélla. 
Lo más probable s que 1 imp rio mantenga en po e ión 

de lo usurpado sin pensar en r troced rlo a la España, y que esta 

ocupación sea duradera, si 1 Brasil manti ne tranquilo bajo el 

régimen de sus nu vas in titucion 
Pero la repúblicas que están por confederarse, mediante la 

instalación de la asamblea g n ral d 1 I tmo, no podrán mirar con 

indiferencia e te e tado de co a . La opinión de mi gobierno es 

que ella, pre cindiendo d la extraña conducta del gobi rno de las 

Provincia del Río d la Plata, d b practicar cuantas ge tion s 

estén a su alcance para inspirar! confianza, para ent nd rse ami

gabl mente con 1 Brasil n calidad d pot ncia neutral d nue tra 

contienda con E paña, y para tratar de a umir ntre lo belige

rante del Río d la Plata, l honro o pap l de mediador, o olo 

o en unión con el Gofü rno d S. M. B. 
En est s ntido han xt ndido la nueva in trucciones que 

e trasmit n a lo pl nipot nciario del P rú n la a ambl a g ne-

ral. 
Lo uc so ult rior on lo q u han d ug rir a lo ta-

dos aliados aqu llas medida qu an conduc nt a a gurar u 

integridad y la paz d nu stro h mi · rio. 
Sobr 1 s gundo punto d qu tr ta la nota d V . S. , t ngo 

orden para manifestar! qu la in inua ión h ha por 1 gobi rno 

d los Estados Unidos d 1 Nort al d o ornb·a, pu d muy bi n 

haber ido sug rida por r c lo d qu agr gada la i la de Cuba 
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y Puerto Rico a alguna de las república americanas, adquirie 
elementos de riqueza y de poder que las pusiese en actitud de to
mar mucha preponderancia comercial y política. Mas sea de e to 

lo que se quiera, mi gobierno es de sentir que si alguna potencia 
respetable de Europa se hiciera garantes de algún tratado de paz 

entre la España y sus antiguas colonias, fundado sobre la base del 

reconocimiento explícito y desnudo de condiciones onerosas de 
nuestra independencia, no deberíamos poner dificultades en acc -
der de común acuerdo a que la España conservase la pos sión pa
cífica de las islas mencionadas . 

Mi gobierno se aviene, así como el de Colombia, a qu ta 

cuestión sea sometida a la asamblea del Istmo; y por consiguiente 

hará sin perdida de tiempo las advertencias oportuna a u pl -

nipotenciarios. 
La contestación al gabinete de Washington incide comple

tamente con los principios que siempre ha profesado el gobierno 

del Perú con respecto a la futura suerte de los pueblos de Cuba 

y Puerto Rico. Si las ideas de acomodamíento con el gabinete ae 
Madrid no se realizasen, y se creyese necesario auxiliarles para 

que recobrasen su libertad, el Perú cree que de stricta justicia 

y de conveniencia común, poner aquellas isla n actitud d eri
girse en estado independiente, y adoptar la forma de gobierno que 

le pareciera más análoga a sus delicadas circunstancias. 
Creo que esta franca explicación sobre los asunto que V. 

ha tenido la bondad de comunicarme por orden d su gobierno, 

llenará suficientemente sus deseos. Mi gobierno desea manifestar 

en todas ocasiones al de Colombia su amistad fraternal, y caminar 

de acuerdo en cuanto se dirija a la tranquilidad la consolida

ción de las repúblicas de nuestro continente. 
Aprovecho gustoso esta primera ocasión para ofrec r a V. 

los sentimientos de distinguida consideración con que tengo la 

honra de protestarme muy atento servidor. 

* * 
* 

José María de Pando 
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PANDO ASEGURA A ARMERO LA ENTREGA EN LONDRES 
DEL MILLON DE PESOS QUE EL PERU DEBE PAGAR 

A COLOMBIA 

Al Sr. Cristóbal Armero, Encargado 
de Negocios de Colombia. 

Señor: 

Junio 3 de 1826. 
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En vista de la nota de V. S. d ay r, comuniqu ', de orden de 
S. E. el Consejo de Gobierno las oportunas a los señor s encar
gados de negocios del Perú en Londres a fin de que, poniéndose 
de acuerdo con el señor plenipotenciario de Colombia en aquella 
capital, (y no habiendo sido cubierto el libramiento girado en 28 
de diciembre último) se constituyan responsables hasta la canti
dad de un millón de pesos por el dividendo que debe pagar el 
gobierno de Colombia; o bien le antar a nombre del Perú un em
préstito de dicha cantidad con l propio objeto: bien nt ndido 
que el exce o de pérdida sobr los límit prescrito a dichos en
cargados de negocios que deba soportar en ta transacción será 
de cargo del gobierno de Colombia, según V. S. e sirv10 mani
f starme verbalmente hallarse di puesto a consentir. 

Al trasmitir a V. S. esta contestación, t ngo la honra d repe
tirme con distinguida consid ración te. 

José María de Pando 

* * 
* 

PANDO HA RECIBIDO U A CARTA CO GRATULATORIA 
DEL VICE-PRESIDENTE DE COLOMBIA. 

Junio 10 de 1826. 

Al Sr. encargad d n gocio d olombia . 

El ministro d R lacion t rior ha nt rada a u gobi r-
no de la nota qu el Sr. ncargado d n go io de Colombia se 
sirvi r mitirl l 18 d 1 corri nt ; n ont tacíón ti ne I ho-
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nor de expresarle que el jueves próximo, a la hora del medio día 

le recibirá S. E. , y aceptará con el mayor placer la carta congra

tulatoria de S. E., el Vice-Presidente de la República de Colombia. 

El que suscribe reitera al señor encargado de negocios su dis

tinguida consideración. 
José María de Pando 

* 

EL PERU NO PUEDE OFRECER ELEMENTOS NAVALES A 
COLOMBIA PORQUE LOS SUYOS NO LE BASTARAN PARA 
EQUIPAR EL CONTINGENTE QUE DEBE PRESTAR A LA 

FLOTA FEDERAL AMERICANA. 

Junio 14 de 1826. 

Al Sr. encargado de negocios de Colombia. 

El ministro de Relaciones Exteriores tuvo la honra de recibir 

y poner en conocimiento de su gobierno la nota del Sr. Armero, 

encargado de negocios de Colombia, de 8 del corriente mes, en 

que solicita a nombre de su gobierno que se le entreguen la tripu

lación de la fragata "Protector", y mil marineros más, para tripu

lar su escuadra del Atlántico. Consiguientemente ha recibido or

den de manifestarle cuan sensible es para el gobierno del Perú no 

poder acceder a los deseos del gobierno de Colombia por razones 

que se hayan perfectamente al alcance del Sr. Armero. La fra

gata «Protector» ha sido desarmada, y sus marineros licenciados; 

los pocos hombres útiles que podrían reclutarse por medio de en

ganches son generalmente extranjeros , y aún de éstos será nece

sario valerse en el caso probable de que se realice el proyecto de 

formar una escuadra federal y deba el Perú suministrar, como ha 

ofrecido, su contingente de buques armados. El Sr. Armero sabe 

además que el Perú sacaba antiguamente sus marineros de Gua

yaquil, y particularmente de Chiloé y Penco, y que en el día e han 

segado del todo estas fuentes. 
Al trasmitir al encargado de negocios de Colombia esta en

cilla contestacíón a su nota, el infrascrito ministro le renueva la 

protestas de su distinguida consideración. 
José Maria de Pando 
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EL GOBIERNO DEL PERU PREVIO LA OBSTINACIO ESPAÑOLA 
EN CONTRA DE LOS NUEVOS ESTADOS Y ESTA DISPUESTO 

A AUXILIAR A CUBA Y PUERTO RICO. 

Junio 14 de 1826. 

Al Sr. encargado de negocios d Colombia. 
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El ministro de Relacione Exterior ele ó a conocimiento del 
Consejo de Gobierno la nota que se sir ió dirigirle el Sr . Armero, 
encargado de negocios de Colombia con f cha 8 del corriente. S. 
E. ha visto sin sorpresa las comunicaciones r la ti as a la obstina
ción del gabinete Español en continuar una guerra qu no presenta 
ninguna esperanza para la injusta cau a qu ostiene, y la evasión 
dada por el gabinete ruso obre lo bu no oficio pedidos por el 
gobierno de los Estados Unido del Norte con r specto al aveni
miento entre los beligerantes. E te ca o e pr vió por el gobierno 
d 1 Perú en las instrucciones dada a u plenipotenciarios en la 
asamblea del Istmo; y i ella d cidi e obre la conveni ncia n -
c sidad de un ataqu contra las i la d Cuba y Puerto Rico, 1 
Perú se prestará gustoso a hacer lo a rificios que se r put n in
di pensable para coadyuvar a la mpr sa, y conquistar una paz 
que no hemos podido lograr por lo m dios de la razón y de las 
negociaciones. 

Por lo d má l infra rito mini tro e refiere a lo qu tu o la 
honra de decir al Sr. Armero n su cont stación de 19 d ma o 
próximo pa ado; y aprovecha ahora esta oportunidad para reite
rarle los s ntimi nto de u di tinguida consideración. 

José María de Pando 

* 
* * 
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IGNACIO ORTIZ DE ZEV ALLOS ES NOMBRADO 
PLENI!>QTE CIARIO DEL PERU PARA FELICITAR A 

BOLIVIA POR SU LIBERTAD E INDEPENDE CIA. 

Palacio del Gobierno en la capital 
de Lima a 19 de Junio de 1826. 

Atendiendo a que el artículo 3? del Decreto de 18 de mayo d 1 
presente año , por el cual se reconoció solemnem nt la existencia 
política y soberanía nacional de la República Boliviana, previ ne, 
«Que luego que se halle definitivamente organizado su gobierno, 
el del Perú le enviará un plenipotenciario encargado de felicitar! , 
y de manifestarle sus sinceros deseos de que reine entre amba 
repúblicas la más cordial amistad y buena armonía»; y siendo 
llegado el acto de verificarlo, nómbrase al doctor D. Ignacio Ortiz 
de Zevallos, fiscal de fa Suprema Corte de Justicia, por concurrir 
en él las calidades necesarias para el desempeño de esta impor
tante comisión. Expídasele el diploma y d 'nsel las credencial s 
e instrucciones convenientes por 1 ministerio a quien correspon
da. 

[Tres rúbricas de los miembros del Consejo de Gobierno] 

P.E.S.D .R.E. 

Río 

* * 
* 

EL PERU EN SU SITUACION ACTUAL NO PUEDE REMITIR 
A COLOMBIA LOS MIL HOMBRES QUE ESTA PIDE, PERO 
LO HARA EN EL CASO QUE PELIGRE LA INTEGRIDAD DEL 

TERRITORIO DE SU MEJOR ALIADA. 

Junio 21 d 1826. 

Al Sr. encargado de negocios de Colombia. 

El ministro de Relaciones Exterior r cibió y om tió al 
nocimiento de su gobierno la nota que 1 señor Armero, ncargado 
de negocios de Colombia, se sirvió pasar! 1 15 d 1 corri nt , li-
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citando la rerms10n de mil peruanos en defecto de otros tanto 
marineros que pidió para el servicio de la escuadra de esa repú
blica, y en su consecuencia se l ha mandado cante tar que no 
embargante los vivos deseos que asisten al gobierno del Perú d 
manifestar en todas ocasione su invariable adhesión a u mejor 

aliada la República de Colombia, se halla en la sensible incapaci
dad de satisfacer la demanda que se le hace, porque las alta da
das y que han de darse al ejército auxiliar agotan los hombres úti
les para el s rvicio de la arma , pero n 1 caso inesperado, aun
que no imposible, de que el territorio de Colombia fuese in adi
do, y necesitase para su defensa auxilio de tropas del P ní, 1 
gobierno haría marchar inmediatamente al Istmo de Panamá los 

batallones de que pudiese dispon r . 
El infrascrito al tra mitir e ta cont tación al Sr . ncargado 

de negocios de Colombia tiene el honor d r it rarle lo entimien
tos de su distinguida consid ración. 

Jo é María de Pando 

* * 
* 

D. DOMI GO A ERE E OMBRADO AGE TE DEL PERU 
E EL IMPERIO DEL BRA IL. 

i nd n ort d 1 Río Janeiro un g nt 
público que bu na int lig ncia y ami tad n-
tr l P l Brasil, t ' a la mira d los acontecimi nto 

políti qu pu dan t n r in lu n ia obr nu tra su rte; nóm-

bra t ni n te coron l D. Domingo Cá r , ón ul Gral. n 1 

Bra il, con I goce d cuatro mil p o anual d dotación lo 
d r cho aco tumbrados para tale de tino y mil pesos por una 

vez para gasto de viaj . Exti 'nda ele la corre pondient patente, 

y una cr d ncial condicional d ncargado de n gocios para 1 ca o 

n qu l gobi rn d Río Jan ir qw l ra ntrar n tran a -

cion amigabl , r conoci ndo la ind p nd n ia sob rana d 

r pública. Lima Junio 22 d 1826 . 
[Tr rúbrica d lo mi mbr d l on jo d Gobi rno] 

P.E .. D.R.E. 

Ríos 
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EN UN DOCUMENTO NOTABLE POR SU CLARIDAD Y SU 
PREVISION INTERNACIONAL, PANDO INSTRUYE AL 
MINISTRO PERUANO EN BOLIVIA SOBRE LA NECESIDAD 
DE LA CONFEDERACION DEL ALTO Y BAJO PERU Y SOBRE 

LAS DESVENTAJAS PRESENTES Y FUTURAS DE SU 
SEPARACION. 

Julio 5 de 1826. 
A don Ignacio Ortíz de Zevallos . 

Reconocida por el Perú la República Boliviana como estado 
soberano e independiente, exige la política, la conveniencia y el 
decoro que se le felicite con motivo tan plausible, por medio de 
un agente defüdamente autorizado y que se aproveche tambi 'n 
esta favorable coyuntura para echar los primeros cimientos de la 
unión íntima, que por tantos títulos , debe existir entre las dos 
naciones. 

V. S. ha sido elegido por el Consejo de Gobierno para desem
peñar esta honrosa e importante comisión; y de las luces, sagaci
dad y ascendrado patriotismo que le distinguen deben aguardar:>e 
los resultados más felices . En esta persuación, S . E . me ha en
cargado que redacte las siguientes instrucciones para que, según 
ellas, dirija V. S. sus procedimientos . 

Sería ocioso detenerme a indicar a V. S. que, apenas llegado 
a Chuquisaca, pase una nota al ministro encargado del despacho 
de Relaciones Exteriores participándole el carácter de que va re
vestido y el objeto de su misión, y que en seguida vi ite a dicho 
funcionario. Bastará encargar a V. S. que en la audiencia que 
obtenga del jefe del Poder Ejecutivo, pronuncie una arenga aná
loga a las circunstancias: Felicitando a Bolivia por su adopd ' n en 

la gran familia americana, y por la singular dicha de tener al Li
bertador por padre y legislador; manifestando el sincero y pro
fundo interés que toma el Perú n la consolidación y prosp ridad 
de aquella república, fundada sobre el orden, reposo y r peto a 
las leyes y protestando los deseos q~e abrigamos de tr char a

da día más los vínculos de toda specie que nos unen a lo~ boli
vianos, en cuya independencia y libertad hemos tenido tan grand 
parte, tanto por medio de las armas, como por nuestro franco Y 
amistoso reconocimiento de su existencia política. 

Este mismo lenguaje deberá usar V. S. constantem nte n 
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sus conversaciones con toda clase de personas cuidando mucho 
de formar relaciones con los mandatarios del gobierno, diputados 
a Congreso, escritores públicos y cualesquiera otro sujeto de in
fluencia por su carácter e ilustración. 

El objeto de esta prevención, es bien obvio . Para que las na
ciones sean respetadas a los ojos de lo d má y po ean recurso 
que garanticen su estabilidad y con llas la dicha de los indi iduos 
que las componen, los inmensos territorios sirven más bien de 
obstáculo que de ventaja. Lo que se nec ita e , como V . S. bien 
sabe, población proporcionada y continua, capitales cuantiosos 
destinados a la industria en sus varias ramificaciones, conocimien
tos útiles generalmente e parcidos y facilidad d tratos y comuni
cacion s rápidas. Y sta r p tabilidad, apoyada en tale elem n
to , debe buscarse con ansia y t són, so pena de ser eterno juguete 
de las potencia extranjera y de someterse a us capri has im~ 
p riosos y a la versatilidad d la mira políticas . 

Ahora bien: paree qu no pu d haber hombr alguno impar
cial y despr ocupado que no onozca qu el Alto Bajo Perú, en 
su actual estado d s paración y de ai !amiento, e hallan a una 
inmensa distancia de la po sión d l indio adecuado para figurar 
en l mundo civilizado como p rsona morales dotadas de la tran-
quila razón qu guíe los paso de la fu rza aludabl que lo 
o tiene. No pod mo di imularno la tri te v rdad qu se ofrece 

por toda part nu tro ojo nu tro nt ndimi nto. En 
una dilatada t nsión de terr nos mal culti ado e interrumpidos 
por d iertos, t n mo una población e casa, di minada, indig n
t , sin industrias ni e píritu d mpr a, dividida n casta qu 
e aborr cen r íprocam nte; la lavitud corruptora en qu nos 

mantu i ron lo spañol ha d jado hondo ra tro de de mora-
liza i n; y l tado d nu stra r nta públi a , por to otro 
innum rabl motivo , pr s nt un cuadro d con olador a todo 
individuo que medite sobr 1 futuro. 

1 único paliativo qu ocurr al patriota d buena fe, d nu
do d aspiracione , y up rior a lo 

1 d la r unión d l ion d 1 P rú n r pública un 
indivi ibl . La omún utilidad, la homog n idad d lo habitan-

t , la r ciprocidad d la nt ja d la n idad , 1 misma 
g ografí d l p í , todo n id r l adop ión de 
tan aludabl m dida ha d b n, por tanto, 
t nd r todo lo 

S gur m nt 
raci n a tual: p r 

mu ho m qu la 
im rud nt , 11 no d 

pa
mba-
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razas y de inconvenientes, sin útiles resultados en nuestra respec
tiva situación, que sólo debería adoptarse cuando se tocase la im
posibilidad de obtener la fusión completa de las dos repúblicas. 
El ejemplo de los Estados Unidos del Norte ha extraviado a sus 
irreflexivos imitadores, que han introducido en las instituciones 
políticas de América un elemento perpetuo de debilidad, y un ger
men funesto de discordia. Esta importante indicación servirá a 
V. S. de norma, sin necesidad de insistir sobre demostraciones 
que creo le sean familiares. 

Más útil será apuntar las varias dificultades que pueden sus
citarse en la negociación preliminar de objeto de tanta trascen
dencia: 1 ~ La diversidad de las constituciones. El Gobierno juzga 
que examinada imparcialmente la del Perú a la luz que ministran 
la experiencia y las teorías perfeccionadas, es forzoso confesar, aún 
con dolor, que necesita ser refundida. Las circunstancias en que 
fue formada no eran ciertamente favorables para su perfección; 
los legisladores no tenían el sosiego indispensable para ocuparse 
con buen éxito de tan grave empresa; y el ensayo que dieron a la 
nación, sin duda con la mejor intención, no parece que debe ser
vir de rémora a nuestra consolidación, condenándonos a oscila
ciones y tentativas perniciosas. Si Bolivia aceptase, como es de 
esperarse, el proyecto presentado por el genio del Libertador, la 
prudencia no aconsejará que le adoptemos como un don de la 
Providencia, salvas las modificaciones que exigiese nuestra pecu
liar posición. Para salvar cualquier tropiezo o dificultad, parece
ría muy del caso que Bolivia pusiere por condición de la unión 
nuestro allanamiento a ser regidos por el mismo código funda
mental el cual podría lograrse mediante el buen sentido de los 
colegios electorales. 

El segundo punto que puede ofrecer embarazos, es el relativo 
a la designación de la capital. Los bolivianos alegarán, tal vez, la 
distancia que media entre Lima y sus provincias. Pero entre par
tes tan influídas por intereses tan sublimes como los de la exist n
cia, del vigor y de la prosperidad, pequeños inconv nientes r lati
vos no deberían entorpecer la realización de un plan grandioso. 
Nosotros creemos, posponiendo todo apego de localidades, que no 
hay ciudad que pueda reemplazar a Lima, como capital del Perú 
Alto y Bajo; pero si el establecimiento de otra se exigiese como 
medida indispensable, "conditione sine qua non", aún en esta hi
pótesis, nos mostraríamos dispuestos a sacrificar nu stro dicta
men, nuestros afectos y dignidad, y el convencimiento que ten · 
mos de lo perjudicial de mejant tra lación, ant la ara del 
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bien de la patria, extendiendo también este desprendimiento a los 

demás puntos cuya fijación cr yesen necesaria los bolivianos para 

garantizar sus intereses. 

Si ellos, guiados por el amor a la utilidad general y por el 

sentimiento de las evidentes ventajas que reportarían, se decidie

sen por la unión, nada sería tan fácil como verificarla bajo los aus

picios de nuestro común Padre y Libertador. Una asamblea com

puesta de corto número de repr sentantes de uno y otro e tado , 

elegidos entre los más virtuosos y despreocupado , concluiría bien 

pronto los indispensables arreglos, fundados obre la buena fé y 

la justicia; y una acta olemne de unión, un contrato igual, volun

tario, equitativo anunciaría al mundo que lo americanos amae -

trados por duros escarmientos, empezamo a progresar en la ca

rrera de la prudencia de lo erdadero principios ociale . 

El tercer ob táculo lo roducirán los c lo y las intrigas del 

gofüerno de Bu nos Aire y de lo migrados boli ianos que por 

mucho ti mpo irvi ron n aquella capital y parece se han adhe

rido a su inter ses; pero 1 gobierno de huquisaca, los diputa

dos qu conozcan la ituación de u paí , lo hombres ilustrado 

de todas das , podrán d j ar d p n trar las miras de aquella 

fluctuant administración, su m , ima di rg nt del plan po

lítico que tan evid ntem nt conviene a la Am ' rica, i algún pe o 

ha d t ner algún día n l balanza d 1 pod r y de la civilización, 

¿no rán con claridad que todo puede ten rlo, nada esperar de 

Bu no Air ? ¿ rá po ibl qu pr l zcan lo amaños d los 

ag nt d un stado qu n tanto año no han dado muestra 

sino de v r atilidad, d u pi acia y d pr unción, obre las fun

dada sp ranzas d ver r alizada una organización acial firme 

b néfica in ocada por la natural za por la con idera iones 

más agrada ? El gobi mo pu d tanto m nos p r u dirlo cuanto 

r posa obr lo agac fu rzo d . para d anecer las 

maquinacion d la ri lidad y la ug tion de la malevolencia. 

Otro mbarazo pu d pr ntar la div r id d de la ircuns-

tancia n qu ncu ntr n la do d 1 P rú con r s-

p to a d uda pública; pu probabl m nt al gar ' qu no ra 

ju to qu Boli ia toma br - í la r pon bilid d d los m

p ño contraído por no otro n vari 'poca . P ro i r fl -

Bolivi s halla oblig d por riguro a ju ti ia r m

una part d lo inm n os ga to rog do par propor-

ci 1 bi n d qu al in di ruta; qu no otro p ndría-

m n l ma a común un apita! muy on id rabl de propi da-

d d 1 E tado, qu bi n dmini tr d , pu n pr du ir in r u 
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cuantiosos; y que no estaríamos lejos de ceder los puertos y te
rritorios de Arica e !quique para que fuesen reunidos al d parta
mento de La Paz, dando el movimiento y la vida a aquellas obs
t ruídas provincias; deberá confesarle que ninguna lesión soporta
ría Bolivia del contrato que uniese sus destinos al del Perú, y que, 
por el contrario, encontraría en su ejecución ventajas de inmensa 
magnitud. Más de diez millones que valen sin duda nuestros bi -
nes nacionales, unidos a otros diez en que pueden apreciarse infi
mamente los mencionados territorios, y a los cinco o seis millo
nes que tenemos que reclamar de Bolivia por la parte de expen
dios causados por la guerra de la independencia, compon n un 
cantidad superior a nuestra deuda pública. 

¿Cuál sería la suerte de Bolivia si continuase en su actual es
tado de separación?. Segregada de comunicaciones fáciles y direc
tas con las potencias europeas y aun con muchas de las america
nas se vería como repudiada de la civilización; su comercio sería 
precario, costoso y dependiente de la voluntad de sus vecinos, pues 
nadie ignora que el puerto de La Mar es una empresa quimérica 
que jamás proporcionará ventaja alguna; las importaciones se ha
r ían con grandes dificultades en tiempo de paz y cesarían del todo 
en el de guerra, las importaciones podrían ser gravadas de un mo
do que las hiciese irrealizables; el país sería un teatro perpetuo de 
agitaciones causadas por los pueblos inquietos de la raya y alterca
dos con el gobierno del Río de la Plata, y lo que es peor que todo, 
se hallaría siempre en inminente peligro de ser acometida e insul
tada impunemente por un vecino tan fuerte y ambicioso como es 
el Imperio del Brasil. Estos son males demasiado reales que deben 
fijar la seria consideración de los bolivianos, a fin de que adopten 
la única medida que es capaz de obviarlos, posponiendo los par
ciales inconvenientes que la embaracen. He aquí abierto un va to 
campo al celo patriótico y a sus persuasivas insinuaciones. Jamás 
se ha presentado en política una negociación como la actual tan 
justa, noble y útil para las parte contrayentes; tan trascendental 
en sus consecuencias próximas y remotas, y tan felizmente de nu
da de los fraudes y de las tortuosidades de la supuesta diploma ia. 

Entre tanto se logran los efectos apetecidos, no podemos m 
pero desentendernos de reclamar de Bolivia, como arriba se ha 
indicado, una parte de los inmensos gastos hechos por el P rú 
para llevar a término la gigantesca empresa de la independ ncia 
de ambas secciones. Esta justísima condición sab V. S. que puso 
nuestro Congreso Constituyente en su resolución de 23 de f breru 
del año próximo pasado; y ha sido la obligación r conocida orno 
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sagrada en las comunicacionese oficiales del señor Mendizábal, 
enviado de Bolivia en esta capital. Así es que, con arreglo al ar
tículo 4'! del Decreto de 18 de mayo último, deberá V. S. proceder 
a tratar con aquel gobierno sobre negocio tan importante para 
nosotros. 

Es verdad que no parece posible liquidar con exactitud la 
cantidades expedidas directas e inmediatamente para emancipar el 
Alto Perú; y que entre potencias influídas por las máximas ma
quiavélicas, que por desgracia dominan en muchos gabinetes, esta 
dificultad sería un semillero de altercados y evasiones diplomá
ticas. Pero entre gobiernos que se jactan de equidad y que se pro
fesan recíproco afecto, el asunto es susceptible de una pronta y 
amigable transacción. La guerra contra los españoles ha sobre
cargado al Perú con una deuda de más de veinte millones de pesos, 
para con europeos y americanos; prescindiendo totalmente de los 
incalculables daños hechos a la agricultura, a las industria , a las 
poblaciones y a todos los manantial s de riqueza pública. Todos 
los días recibe el gobierno reclamaciones d crédito procedentes 
del tiempo en que el general San Martín empr ndió en expedición 
libertadora; y todos los días ve acr c ntarse la masa de sus obli
gaciones, por mantenerse fi l a lo principio rigurosos de la bue
na fe, recompensando a los que coadyuvaron a una empresa de 
cuyos retardados pero f lices r ultados goza ahora tranquilamen
te Bolivia. Se trata pues d calcular aproximadam nt , por medio 
d un arbitraje privado, qu ' part d ta urna deb r ' reem
bolsarno aqu lla R pública, om ind mniza ión parcial de tan
tos males qu hemos oportado; orno indi p nsable auxilio para 
hacer fr nt a nuestro mp ño ati fa r nu stros a r do
r . Si, por j mplo, indi mo la antidad d inco o s i mi
llones de p so , no r emo qu r r putada, ino orno 
inferior a la qu corr spond ría n rigor d liquida ión; sin má 
qu recordar, d spu d lo gasto h cho r ci nt m nte por 1 
Ejército Unido Libertador, la o to a xp di ion s d lo ge
neral s Santa Cruz y Al arado mpr ndid par lib rt al Alto 
Perú y las ing nt urna qu h mo p g do y qu debemos toda
vía a la República d C lombi por útil y pertr hos de gu rra 
y las no m nos on id rabl qu h roo ati f ho y ati f e re
mos por ajustes d u Ido y pr mio militar . Los frutos d 
tanto sacrificios lo ha r ogid t mbi n Bolivi ; l justi i pid 
qu oport u part d pr indi ndo d 1 on id ra-
iones de la gratitud. 

Lo dich on i rn 1 r mbol d g tos ntiguo y por d -
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cirlo así, generales; pero tenemos también algunos créditos parti
culares y recientes que reclamar del gobierno de Bolivia, los que 
deben constar de la nota que acompaño a V. S. ; a fin de que pro
mueva eficazmente su pago, así como el de la cantidad a que as
ciende el libramiento también adjunto que ha sido suplido a la Le
gación Boliviana en el Perú y de la cual podrá V. S . hacer uso 
para ateñder a sus gastos. 

La correspondencia de V. S. con el ministerio de mi cargo 
deberá ser tan frecuente y circunstanciada como reclama la natu
raleza de los negocios que se versan. Y aún en caso de que ocu
rriese algún acontecimiento de gran magnitud, algún incidente in
teresante, cuyo pronto conocimiento importase al gobierno, encar
go a V. S. que despache a un propio, en tales casos, con la posible 
celeridad, encargando a los prefectos le hagan prestar preferentes 
auxilios. 

Por último recomiendo a V. S. eficazmente que trate al Gran 
Mariscal Sucre con todas las atenciones y respeto que reclaman 
las recomendables y altas prendas de que se halla adornada su 
persona; que procure ganar su confianza, por medio de una no
ble franqueza, desinterés y adhesión fraternal a nuestra aliada 
República de Colombia, que le presente la gran probabilidad y aún 
la necesidad en que se hallarían las dos secciones del Perú reuni
das, de ponerle al frente de la administración como al general más 
digno de presidir a nuestros destinos, de garantizar nuestra esta
bilidad y · de conservar el orden público, puesto que el Libertador 
se halla decidido a no aceptar semejante cargo, que se esfuerce 
en vencer su modestia y repugnancia para encargarse del mando, 
y en atraerle a que, convencido de la urgencia imperiosa de la reu
nión ·de los [dos] estados en república una e indivisible, la proteja 
y facilite con los grandes medios de influencia y de persuasión 
que se hallan en su mano, el sufragio del Libertador, que ha fun
dado a Bofivia y le ha dado su glorioso nombre, debe ser de un 
peso incontrastable en esta materia; y sabiendo V. S. que su opi
nión es favorable a la reunión no descuidará, sin duda, esta im
portantísima circunstancia para el feliz éxito del grave negocio 
que ha sido fiado a su ilustrado celo y acendrado amor a nuestra 
patria. 

* * 
* 

José María de Pando 
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COLOMBIA Y EL PERU TIENEN MOTIVOS DE DESAVE E CI 
COMERCIAL. 

Julio 12 de 1826. 

Al Sr. encargado de negocios de Colombia. 

141 

El infrascrito ministro de Relaciones Exteriores ha tenido la 
honra de recibir y poner en conocimiento del Gobierno la nota del 
señor Armero, con fecha de P del corri nt , en que reclama contra 
la exacción de derecho que e hace n los puertos del P rú obr 
1 cacao procedente de los de Colombia . Con iguientemente ha 

tenido orden para contestar al señor ncargado d negocios, que 
los tratados que ligan a una y otra república, y que el P rú respe
ta siempre religiosamente, no tipulan, orno indica 1 señor Ar
mero, que los frutos de cualesquiera d ella ean considerados 
recíprocamente como nacionale , sino qu «las producciones terri
toriales de cada una de la parte contra tant no pagarán m 's 
derecho de importación. . . qu los tablecidos o que estable
cieren para los nacionales en lo pu rto d cada t do» . Si ndo 
pues los derechos que s exigen en nu tra aduanas igual s con 
respecto a p ruano y colombiano bi n laro que umplimo 
en toda su extensión los pactos que h mo cel brado . 

Con este motivo r cardará l infr rito al s ñor Arm ro qu 
1 gobierno de Colombia no s ha cont ntado con xigir der cho 

altos a las produccion d 1 P rú, sino qu la ha prohibido ab o
lutam nte, señaladament la azú ar y la al on gr í imo p r jui
cio de nuestra agricultura, d nu tro om r io y por on cu n
cia forzosa con grande m ngua d lo ingr o publi o qu t nto 
necesitamos para hacer r nt nu tro 

El infrascrito tien la honr d pro 
reit rar al s ñor Arm ro lo ntimi nt 
i rleración. 

* 
* * 

r t o a ion par 
u di tinguid con-

José María de Pan o 
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PANDO ADVIERTE AL GOBIERNO DE BOLIVIA DE LOS 

PROYECTOS ATRIBUIDOS A RIVA AGUERO EN EUROPA 

Agosto l <? de 1826. 

Al Sr. ministro de Relaciones Exteriores 
del Gobierno de Bolivia. 

Señor: 

La adjunta copia instruirá a V. S. cabalmente de las insidio

sas tramas que se estaban preparando en el suspicaz y adverso 

club formado en la corte de Bruselas para desorganizar la América, 

volverla a esclavizar o reducirla a una desoladora anarquía, en
viando para ello los denominados emisarios, que ya se han man

dado solicitar y aprehender, para darles el merecido castigo que 

sirva de un ejemplar escarmiento. Y tengo el honor de comuni~ 

e arlo a V. S. para los mismos efectos. 

Con esta ocasión se me presenta la más agradable compla· 

cencia de renovar a V. S. el profundo respeto y consideraciones 

de la más singular y distinguida estimación de su obediente y 

humilde servidor. 

José María de Pando 

* 
* * 

PANDO EXPIDE SUS INSTRUCCIONES AL CONSUL DEL PERU 

EN EL BRASIL, INVISTIENDOLO DE CARACTER DIPLOMATICO. 

Agosto 10 de 1826. 

Al teniente coronel D. Domingo Cáceres. 

El Imperio del Brasil es nuestro vecino. La naturaleza de 

nuestra posisión relativa indica que debe necesariamente existir 

relaciones entre aquel Imperio y el Perú; conviene pu s que s 

establezcan cuanto antes sea posible, bajo el carácter de la fran-
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queza y de la cordialidad. V. ha sido destinado para esta hono
rífica misión por S. E. el. Consejo de Gobierno, en la legítima 
esperanza de que la desempeñará cumplidamente. 

Aunque lleva V. el título y patente de cónsul general del P rú, 
se ha creíoo conveniente autorizarle también con una credencial 
de encargado de negocios , a fin de que conociese V. si había dis
posición en el gobierno del Brasil a admitirle bajo tal carácter, 
la presente, y reuna las funciones de uno y otro destino. 

Debe V. manifestar con energía y verdad que el Perú ólo am
biciona el reposo y la tranquilidad para m jorar us in tituciones 
bajo la égiaa de una libertad racional, distante de lo furo s de 
la anarquía y de las ilusiones de la d magogia, y que mira con 
respeto toda forma de gobierno exi tente en otros paí es or di
ferentes que ellas sean de las que hemo adoptado. Bajo tos 
principios el Perú desea vivir en paz y bu na armonía on todas 
las potencias del globo, cultivando con ione de e timación re
cíproca, protegiendo el com rcio de toda la admi
tiendo a sus súbditos que v ngan a 
y honradas. 

Con mayor razón de eamo e tr char ami tad con la oten
cias del continente de Sud-América; y lo pru ba evid nt mente la 
misión de V. 

Este testimonio de deferencia ha ia 1 Bra il pu d rvir a V . 
de apoyo para que s insinú con aqu 1 mini terio a fin de mani
festar cuan conv nient a uno otro paí ería qu la R pública 
P ruana fuese formalmente reconocida como tado ob r no 
inaependiente; habiendo de ce ar de t modo lo r c lo las 
inquietudes anexa al actual tado traordinario de circun tan
das y de incertidumbre. 

Este reconocimi nto ormal d b V . pintarlo orno tanto m ' 
necesario cuanto urge infinito nt nd r amigabl m nt con r -
pecto a límites, nombrar una omi ión mixta qu r corra la 
rontera, y fije I rmino d un modo qu completam nt 
vit toda contestación o d sa n n ia. 

Al propio ti mpo, y a m dida qu ob rv V. a orabl di -
pos1c10nes n e Mini t rio, podr . indicar qu 1 P rú s halla
ría di pue to a c I brar con 1 Bra il, no ólo un tratado ai lado 
de límites, sino d ami tad, na g i n om r io, obr las 
bases más liberal . 

A esto se r du por 
cione qu V. n ce it , 

ora 
qu 

o t n ibl d 1 in truc
d por 1 go bi rno con la 



144 RA UL PORRAS BARRENECHEA 

sinceridad, franqueza y rectitud que forman el carácter de su 
política. 

Pero por desgracia tiene el gobierno datos relativos a ciertas 
tramas que parece se forman en Bruselas por algunos expulsados 
del Perú, ayudados por agentes franceses y españoles, y, según 
se asegura protegidos por empleados del emperador del Brasil 
que ha prometido coadyuvar a sus planes a fin de destruir el 
presente estado político del Perú entregando el país a Riva-Agüero 
puesto de ao; erdo con los españoles, o bien a los horrores de la 
anarquía. 

Aunque el gobierno no puede creer que el gobierno del Brasil 
se abaje a cometer semejantes atentados, la prudencia le dicta 
que use de cuantos medios estén a su alcance para evitar los 
males con que se le amenaza. V. cuidará por tanto con todo esmero 
de descubrir cuales sean los proyectos que pueda haber conce
bido el Gabinete de Rio Janeiro con respecto a las nuevas repú
blicas de América, y si con efecto trabajan sus agentes en nues
tro daño. No puede V. dejar penetrarse de que éste es el deber más 
importante que corresponde a V. desempeñar en obsequio de su 
patria. Y no puede dudar el gobierno de que lo llene V. perfec
tamente, mediante el celo, discreción y perspicacia de que está 
dotado. 

Al efecto procurará V. ponerse en correspondencia con Euro
pa, señaladamente con los encargados de negocios del Perú Sres. 
Olmedo y Paredes, cuyos oficios para el gobierno podrán pasar 
también por manos de V., a fin de que reciban pronta y segura 
dirección. 

La correspondencia de V. con este ministerio deberá ser fre
cuente y circunstanciada, ya con re pecto de los negocios del Bra
sil, ya también a los de Europa, que igualmente int resa al Perú 
conocer con anticipación y exactitud, Espera el gobierno re ibir 
por medio de V. datos y noticias muy importantes; así como los 
papeles públicos que ofrezcan alguna utilidad. 

Con respecto a las facultades y derechos de eón ul g neral, 
V. se uniformará a la practica establecida con los demás cónsu
les de otras potencias. La tarifa del consulado francés podrá 
servir a V. de norma, mientras el gobierno se ocupa de arreglar 
las que deban regir en nuestros consulados. 

Dios guarde a V. 

José María de Pando 
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EL PERU ESTA DISPUESTO A FIRMAR PACTOS DE AMISTAD 
Y DE COMERCIO CON BOLIVIA, ANTES DE QUE SU 
PLENIPOTENCIARIO PARTA PARA LA ASAMBLEA DE PANAMA. 

Al señor ministro de Relacion 
Exteriores del gobi rno de Bolivia. 

17 de Ago to d 1826. 
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El infrascripto ministro de Relacion Exteriore de la Repú
blica del Perú tiene el honor de acusar l r cibo de la nota '! 5, 

que se sirvió dirigirle, con fecha 11 de Julio próximo pa ado, el 
señor D. Facundo Infante, mini tro de Relaciones Exteriores de 
la República Boliviana, con l fin d participarle qu el señor 
D. José María Mendizábal, mini tro pl nipot nciario de Bolivia 

cerca del Gobi rno P ruano d b pasar, n unión d l Dr. Mariano 

Serrano a formar parte de la asambl a g n ral am ricana in ta
lada en 22 de junio último n la ciudad d Panamá. 

El gobi rno del Perú ha qu dado nt rado d e ta abia 

resolución; y de qu l Sr. M ndizá al ante de mar har tiene 
instruccion para concluir un tratado d com rcio, otro de 

alianza of n i a en tr lo do ta do amigo y limítrofe . Con
, iguientem nte l infra cdpto ti ne ord n para ignifi ar al ñor 
ministro a qui n dirig , qu lo lazo d tin do por la natu

raleza y por u comun int r a tr har íntimam nt al 

P rú con Bolivia, acaban de recibir nu o apo os nu 'a garan
tía , m dian t la aclamaci ' n g n ral l nobl ntu ia mo pa

triótico con qu lo col gio l ctor l d l P rú apr uran 

a adoptar 1 proy cto d on titución políti a formado por la 

sabiduría d l Lib rtador, y a rl orno a padre y pr i-

d nt p rp tuo d te paí al ado por u brazo 
pod ro o. 

El qu u crib a empañar 
ñor mini tro d R lacion lguno j m-

plare de la h rmo a act ol gio ta e pital, 

d oso d rivalizar nobl m nt lo ntimi nto d l pu blo boli
ta oportunid d para r it rarl al 

m in ra d u alta con id ración. 

Jo ' María d Pando 
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EL GOBIERNO DEL PERU ATENDIENDO A LOS VINCULOS 
DE UNION CON BOLIVIA, DECRETA LA REBAJA DE 

IMPUESTOS A LOS PRODUCTOS BOLIVIANOS QUE 
TRANSITEN POR LOS PUERTOS DEL PERU. 

República Peruana 
Ministerio de Estado 
en el Departamento de Hacienda 

Palacio del Gobierno en la capital 
de Lima, 11 de setiembre de 1826. 

Al Sr. ministro de Estado en el 
despacho de Relaciones Exteriores. 

S.M. 

S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno en vista de la 
nota de V. S. fecha 7 del corriente en la que trascribe la del 
S. Enviado de la República Boliviana cerca de este gobierno, 
relativa a que se acceda por el gobierno a que los efectos de esa 
república a su internación en ésta, no paguen más derechos que 
los que satisfacen los de ésta en aquella; se ha servido dictar 
con esta fecha el Supremo Decreto que trascribo a V. S. para su 
inteligencia y fines consiguientes. 

"Atendiendo a que el Gobierno de Bolivia ha gravado úni
camente con seis por ciento de internación las producciones na
turales e industriales de este estado, según lo expone u mini -
tro plenipotenciario; y considerando, por otra parte, los motivos 
especiales de íntima unión y amistad que deben ligar a ambas 
repúblicas, se declara provisionalmente, y entre tanto se celebra 
el tratado correspondiente, que las producciones de aquella, inter
nadas a ésta, con el objeto de con umirlas en el país o mbar
carlas para sus puertos para otros estados, no deben pagar sii;io 
el mismo seis por ciento establecido en dicho Estado. Comuní
quese a quienes corresponda y publiquese en "El Peruano". 

Tengo eI honor de protestar a V. S. los sentimientos d la 
mayor consideración con que soy. 

Su más atento obediente servidor 

Jo ¿ de Larrea y Loredo 
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PANDO INSISTE ANTE EL GOBIERNO BOLIVIANO EN LA 

NECESIDAD DE DEFENDERSE DE LAS MAQUINACIONES 

ATRIBUIDAS A RIVA AGUERO Y HACE APRECIACIONES 

SOBRE LA POLITICA INTERNACIONAL DE ALGUNOS 
PUEBLOS AMERICANOS. 

Al señor mm1stro de Relacione 
Exteriores del gobierno de Bolivia. 

Señor. 

Seti mbr 13 de 1826. 
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El ministro de Relaciones Exteriore que suscribe tiene la 

honra de dirigirse al Sr. mini tro del mismo departamento del 

gobierno de Boli ia . para comunicar! que ha r cibido de una 

persona muy respetable residente en Europa la carta que trascribe 

enseguida. 

"En mi anterior he di ho qu D. Jo ' d la Ri a Agüero 

D. Ramón Herrera, estaban r tirado n Bruselas viví ndo con 

grande comodidade y lujo. Ay r h abido por conducto eguro, 

que el primero sosti ne una r unión considerable en u a a d 

franceses, brasileros, tr s aleman , do e pañoles y cuatro ame

ricanos del ur. E taban pr parado a alir, y a e ta fecha (marzo 

de 1826) d ben hab r salido para Bu no Air un franc ' dos 

americano d aqu 1 club; un franc' un brasilero para el Alto 

Perú; y un rancé , un bra il ro un alemán para Lima. Aunque 

Lada esta campar a on u j f a bi n despreciable, reo que no 

rá inútil tomar pr caucion n t negocio que pued er de 

gravedad i atend mo a la situación d 1 Brasil, a la agitación en 

qu uel n tar los pu blo nuevo uando tratan d formas 

de gobi rno, a los plane qu forman n Europa obr tab] -

cer monarquía n Am rica, al int r ' qu tien España 

aliados n qu no n la inqui tud convul ion d 

stado . Riva Agü ro no habla ino d ngar e. E to no 

más qu la ri a, i aca o la ir un t n ia que acabo d in inuar 

urop o on 
ambición qu 

noticia q u por 

onato para agitar a los 
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nuevos estados de América. Si a estos elementos de inquietud se 
agregan los intensos recelos de los gobiernos de Chile y Buenos 
Aires con respecto a las intenciones del Libertador; la ojeriza 
con que miran a las tres repúblicas que reposan bajo su égida 
gloriosa; las invectivas y calumnias de sus escritores mercenarios, 
la llegada de D. Ramón Herrera a Valparaíso; las intrigas de 
muchos extranjeros que han sido reveladas por el descubrimiento 
de la reciente intentada conspiración; no podrémos disimulamos 
que efectivamente se trata con seriedad de precipitar a la Amé
rica y señaladamente al Perú y Bolivia al abismo horrible de las 
revoluciones y de la sangrienta anarquía. Este peligro es tanto 
más eminente, cuanto las tramas extranjeras encuentran por des
gracia apoyo en algunos ciudadanos estúpidos o malvados, que 
obcecados por ilusiones deplorables, o movidos por un egoísmo 
altamente criminal, pretenden labrar su fortuna sobre las ruinas 
de su patria y los cadáveres de sus conciudadanos. 

Es pues indispensable señor ministro que ambos gobiernos y 
sus agentes redoblen sus celos y vigilancia para burlar estas im
pías esperanzas, mantener el imperio de las leyes, a cuya sombra 
empezamos a convalecer de nuestros quebrantos, y conservar a 
toda costa el orden y la tranquilidad primeros bienes del hombre 
social. 

El infrascripto al hacer estas indicaciones al señor Ministro 
de Relaciones Exteriores de Bolivia tiene la honra de renovarle 
la distinguida consideración con que es atento obediente servidor. 

José María de Pando. 

JI. 

* * 

EL GOBIERNO DEL PERU HA RECIBIDO LA NOTICIA SOBRE 
UNA PROPUESTA DE ARMISTICIO ENTRE ESPA~A Y SUS 

COLONIAS 

Al Sr. Encargado de Negocios 
de Colombia. 

Setiembre 13 de 1826 

El gobierno del Perú inmediatamente qu llegó a u onoci
miento el proyecto de armisticio qu se sirvió trasladarle el s ñor 
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Arm ro, e apre ur , a comunicarlo a u ag nt en Europa para 
qu e forzasen a r alizarlo d acuerdo con el ñor Hurtado 
Mini tro pl nipot nciario d Colombia n Londre , qu ri ndo 
pre nir los de eo d u m jor aliad , dirigió n 25 d mayo último 
a u pl nipot nciario n Panamá la adjunta nota, apo ado n la 
confianza qu 1 r ultad fa orabl d finiti o d tan impor
tant n go iac10n pr nun iami nto d la Gran 

A amblea. 
El infra cripto al 

de u gobi rno 1 
r a ion . 

* 
* * 

del ñor Arm ro 
u di tinguida con id -

Jo é María de Pando. 

P R DEPLORA LO CE O 
RRIDO COLO BI 

ti mbr 2 1 26. 

r . n rgado d n g io d olombia. 

R l ion E t rior u o 1 
r. 

gr -

u di -
on 

Jo ' María de Pando 

* * 





COMUNICACIONES DE LAS CANCILLERIAS EXTRANJERA 
Y DE LOS AGENTES DIPLOMATICO E LIMA 

Y E EL EXTERIOR 

(1 2 - 1 26) 





BOL I I 

(1 26) 

Corr pond n ia d 1 R r ntant d la A ambl a Gen ral 
d 1 lto P rú d 1 Mini tro d R la ion Exteriore 

d Boli ia 





D. J. M. DE ME D ZABAL PRE T AL GOBIE O DEL 
PERU, COf\.:10 REPRE E TANTE DE LA ASAMBLEA 

DEL ALTO PERU 

L ga ión d Bolivia rea d 
t Supremo Gobiern 

Lima, 19 d Febr ro de 1826. 

r. mini tro d E tado n 1 d partam nto 
d R la ion E t rior 

r . Mini tro. 

L G n r 1 d 1 P rú Alto r unida en Chuquisaca, 
m la gloria d gobierno como 
int rpr t u ti mpo de que 

1 honor d r <litar mi misión con lo 

omuni arm 

mi 

on jo 
1 r ult do qu 

. t ng la digna ión de 
upr mo Gobi rno; irvi 'ndo 
indi ión m r ciera. 

moti logro la honr d ludar ofr e rl 
ión profund . 

Dio guard 

l. M. d M ndizdbal. 

* 
* * 
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MENDIZABAL Y SERRANO HAN SIDO DESIGNADOS 
PLENIPOTENCIARIOS DE BOLIVIA AL CONGRESO 

DE PANAMA 

República Boliviana 
Secretaría de Relaciones Esteriores 

Chuquisaca, 11 de Julio de 1826. 

El que suscribe ministro de Relaciones Exteriores de la Re
pública Boliviana tiene el honor de participar al señor ministro 
del mismo departamento de la del Perú que el Sr. Dn. José María 
Mendizábal, ministro enviado extraordinario cerca del gobierno 
peruano, ha sido nombrado por S. E. el Presidente de Bolivia 
para pasar al Congreso de Panamá en unión del doctor Mariano 
Serrano, actualmente enviado cerca del gobierno argentino y los 
dos como representantes de esta nación en aquel Congreso. 

El que suscribe tiene orden de su gobierno de manifestar 
también al señor ministro a quien se dirige que el señor Mendi
zábal está autorizado para concluír antes de marcharse a Panamá 
un tratado de comercio y otro de alianza ofensiva y defensiva 
entre esa república y la de Bolivia. El señor ministro de Relacio
nes Exteriores del Gobierno del Perú verá en este paso cuan sin
ceros son los deseos del de Bolivia, y cuan ardiente sus votos 
porque estos dos pueblos salvados y constituídos por el Liberta
dor formen, si es posible, una masa, siempre dispuesta a sofocar 
el furor anárquico si por desgracia se presentase en algun punto 
de los dos estados o si peligrasen su independencia y sus leyes. 

Acepte V. S., señor ministro, las consideraciones de afecto 
con que me suscribo su atento ervidor. 

Sefíor ministro de Relaciones Exteriores 
de la República del Perú. 

* 
* * 

Facundo In'f ante 
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EL CONSUL DEL PERU E EL BRASIL ESTA DISPUESTO A 
ERVIR LO INTERE E DEL GOBIER O BOLIVIA O E 

E A CORTE 

República Boliviana 
Mini terio d R la ion E t rior 

huqui aca, 20 d ago to de 1826. 
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El Pr id nt d Bolivia agradec como d be el avi o que 1 
gobierno d 1 P rú 1 hac , por 1 órgano d ., manif tándole 
1 nombrami nto qu para ' n ul g n ral n l Jan iro, ha hecho, 
n 1 t ni nt oron 1 d n Domingo Các r . La relacion de esta 

R pública, por ahora con 1 Bra il, tán limitada a algunas 
muni acion on la pro in ia front ra al Imperio, la que 

tran ig n amigabl m nt , c n lo capitan g n rale d la 
mi ma provin ia . Ma , i n ad lant ocurri en a mi gobierno 

qu a r i o par r ol rlo a udir a aquella corte, 
l Pr id nt har ' u o d lo tal nto del ón ul g neral 

d 1 g bi rno bra il ro. 
Facundo Infante 

ñor Mini tro d R la ion Ext rior 
d 1 Gobi rno d 1 P rú 

* 
* 

R pú li a Boli ian 

ant ruz, Gr n 
d l on jo d 

P ru n . 

mig 

u tr pr id n ia d 1 on jo d Gobi rno 
d l P rú, qu r j uti o d la R públi a, que o 
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dignáis participarme en vuestro apreciable despacho de trece de 
Julio, ha sido tan grato al Gobierno de Bolivia, como a los hijos 
de ésta, que conmigo se felicitan por tan distinguida elección. 
Me honrareis recibiendo el sentimiento de sincero placer, de vues
tra patria y de vuestro amigo. 

Convencida Bolivia de la noble marcha del Perú en su polí
tica, buscará siempre las relaciones más íntimamente estrechas 
con ese pueblo benemérito, a quien tantos motivos la ligan fra
ternalmente. Los bolivianos tienen en s·u corazón los pactos para 
hacer una misma su suerte con los peruanos contra toda tenta
tiva del enemigo común que ataque su independencia. Me prome
to que los gobiernos de ambas repúblicas consoliden esos pac
tos tan indestructiblemente que produzcan una perdurable paz 
interior, fuertes garantías a las libertades públicas y una barrera 
impenetrable a todo el poder de los enemigos externos. 

Mis votos por la prosperidad y la dicha de la nación que 
presidís, son la expresión ingenua de un amigo que se lisonjea 
y aun se enorgullece, de haber defendido la causa del Perú entre 
los soldados de la independencia, y a quien por lo mismo le son 
altamente caros sus intereses. Os ruego que con su nombre acep
téis estos votos; así como el afecto a vuestra persona y la consi
deración con que os saluda. 

Vuestro buen amigo. 

Antonio J. de Sucre. 

Palacio de Gobierno en Chuquisaca 
a 23 de agosto de 1826. 

* 
* * 

Facundo Infante 
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EL REPRESENTANTE DIPLOMATICO DE BOLIVIA, E 
DEFENSA DEL COMERCIO BOLIVIA O, PIDE AL PERU E 
ESTABLEZCA LA RECIPROCIDAD E LO IMPUE TOS A LO 

PRODUCTOS BOLIVIANOS QUE PA A POR EL PERU 

Enviado de Bolivia 

Lima, etiembr 7 de 1826. 

Al Sr. mini tro d E tado d 1 D pa ho 
de Relacione Exterior 

S ñor mini tro: 
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El com r io d to onero o al 

lo ramo n qu 

a u rdo 
ta do 
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Es cierto que ha salido ya para Bolivia un enviado que con
cluya pactos de recíproco interés entre ambas naciones; y aunque 
parezca que debía esperarse este feliz resultado, sin embargo, el mal 
es urgente, los traficantes claman; e impelido S. E. el Jefe Su
premo del deber en que se halla de remover en lo posible trabas 
a la prosperidad de sus súbditos , ha mandado al que suscribe 
ponga en consideración de este gobierno el hecho referido y sus 
deseos terminados a que sea cuales fueran las negociaciones ulte
riores, tenga a bien S. E. el Supremo Consejo disponer que los 
efectos de Bolivia no paguen al introducirse en el Perú otros 
derechos que los que pagan los peruanos al introducir los suyos 
en Bolivia. 

Si el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores se digna elevar 
esta respetuosa exposición a S. E. el Consejo de Gobierno será 
un obsequio que estime el que tiene la honra de llamarse su 
obediente servidor. 

J. M. de Mendizábal 

* 
* * 

MENDIZABAL SOLICITA RESPUESTA EN SU NOTA SOBRE 
EL COMERCIO BOLIVIANO 

Enviado de la República Boliviana 

Lima, 12 de Setiembre d 1826. 

Al Sr. ministro de Estado del Despacho 
de Negocios Exteriores. 

Sr. Ministro: 

Con fecha 6 del mes que rige, tuve el honor de pa ar a V. S. 

una Nota relativa a la minoración de derecho con qu n lo 
puertos peruanos se juzgan excesivament gravados los com r

ciantes de Bolivia. El correo para aquella se aproxima; y yo m 

hallo aún sjn recibo para dar alguna satisfacción a mi Gobi rno 

n materia que le interesa. Suplico pues a V. S. digne pon r 
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este exp di nt a la vi ta d S. E. el Consejo d Gobi rno y avi
sarm lo qu d t rmin . 

Soy d V. S. on todo r spet ob di nt 

J. M. de Mendizábal 

* 
* * 

E LO GE TE EUROPEOS 
IZAR EL PERU 

R pública Boli iana 
Mini t ri d R la i n E t rior 

Chuqui a a, 20 d ti m r d 1 26. 

Pu 

rvidor. 

ñor Mini tro d R la ion 
E t rior d l P rú. 

* 
* * 

id nt d 

to on qu me u ribo 

Facundo Infante 
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LOS AGENTES DE LA SANTA ALIANZA SUFRIRAN EN 
BOLIVIA, SI LLEGASEN A PISARLA, TODO EL RIGOR DE 

LAS LEYES, EN CASTIGO DE SU MISION EXECRABLE 

República Boliviana 
Ministerio de Relaciones Exterior~s 

Chuquisaca, 12 de octubre de 1826. 

El gobierno del que suscribe ha visto la nota del señor mi
nistro de Relaciones Exteriores del Perú, datada el 13 del pasado 
y queda impuesto de cuáles son las maquinaciones de algunos 
malvados respecto a las Repúblicas Peruana y Boliviana. El Pre
sidente de ésta, firme en su puesto, hará conservar la tranqui
lidad y las leyes a despecho de tiranos y esclavos; los agentes del 
gobierno, están encargados de velar por el reposo público, y sa
ben que este es uno de sus primeros deberes. El que suscribe tiene 
el noble orgullo de asegurar al señor Pando, que en Bolivia, ni 
crecerá la cizaña, ni se alimentará con ella ningún linaje de tiranía. 
Si los traidores o los agentes de la Santa Alianza, penetrasen en nues
tros pueblos con los perversos designios de su misión execrable, 
ellos, sufrirán todo el rigor de las leyes, y sabrán bien a su costa, 
cuanta es la energía de un gobierno que se apoya en ella. 

Reciba el señor ministro de Relaciones Exteriores de la Repú
blica del Perú, las consideraciones de respeto con que me suscribo 
su atento servidor. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República del Perú. 

* 
* * 

Facundo Infante 



BRAS IL 

(1826 - 1827) 

Corr spondencia d 1 Ag nt del P rú n Rio de Janeiro. 





DO DOMINGO J. ACERE OMBRADO AGE TE DIPLOMATICO 
EN RIO DE JANEIRO, SE DI PO E A P RTIR DE LIMA. 

Lima a 30 d Ago to de 1826. 

Al Sr. Mini tro de E tado n 1 D partamento d 
Relaciones Ext riore , Dn . Jos' María Pando. 

Sr. Mini tro. 

y r h t nido la honra d r cibir la mu r p tabl nota de 
V. S. d 10 del corri nt , en qu con igna las in true ione d 
la om1 10n qu . E. el Con ejo d Gobierno s ha dignado con-
f rirme para la cort del Bra il. 

Tambi 'n 

ión; 
gurar 
facultad , 
f li idad d 

m h d ón ul Gral. n 
a ta mi m comi
i ndo rvido, a -

honra d r petir a V. . qu oy, n la mayor ti-
r p to. 

u mu at nt rvidor. 

J. D. Cácer 

* 
* * 
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EL AGENTE DIPLOMATICO DEL PERU LLEGA A 
RIO DE JANEIRO. 

C nsulado General del Perú 
en el Brasil 

Río de Janeiro, a 26 de noviembre de 1826. 

Tengo la honra de participar a V. S. mi llegada a esta corte, 
el 2 del corriente, después de una navegación de 50 días desde mi 
salida del Callao. 

El 20 a consecuencia de la contestación del ministro de Nego
cios Extranjeros, le presenté mis cartas patentes de cónsul gene
ral del Perú; mas hasta aliora no han sido despachadas . Esta de
mora no me da cuidado, porque conozco ya la actitud de este mi
nisterio, y porque S. E. el Marqués de Inhambupe encargado de 
él me ha dicho de palabras y por escrito que; «nada desea tanto 
S. M. I. , como estrechar cada vez más las relaciones de amistad 
y comercio con el gobierno de la República del Perú". 

Al efecto se me ha asegurado confidencialmente hoy, haberse 
nombrado un cónsul general para el Perú, y que este nombramien
to ha recaido en la persona del Sr. Antonio José Da Silva . 

Como el Emperador ha marchado hacia el Sud, temo que los 
negocios que tengo que tratar con este ministerio no puedan ser 
resueltos de una manera decisiva hasta el regreso de S. M. I. Y 
a fin de no encontrarme embarazado en cualquier circunstancia, 
quisiera que V. S. tuviese a bien decirme, lo que debiera hacer en 
caso de que el resultado de mi misión ea (lo que no espero) 
contrario a los deseos de S. E. el Consejo de Gobierno. 

Tengo la honra de renovar a V. S. las seguridades de mi 
alta consideración y profundo respeto. 

Al Sr. don José María Pando, ministro de 
Estado y de Relaciones Exteriores de la 
República del Perú . 

* 
* * 

J. D. Cáceres 
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Por lo que tengo visto, y por los informes que me han dado, 
toy pl namente convencido de qu , con cuatro mil pesos sólos 

no puede sostener e n ta cort un Cónsul general y encargado 
de negocios de una nación, con la dec ncia que exige el empl o. 
Expondré con mi aco tumbrado r p to la razones en que m 

fundo. 
En prirn r lugar hay n c idad d pon r casa, en fu rza d 

qu la posada no pr tan la m nor ornodidad ni decencia. o 
por esto trato de establecer una n qu r salt l lujo, ni que e 
par zca a la d mu h ag nt tranjero r sid nt s n esta 
cort ; stoy muy distant d p n arlo; ma me parece que, tam-
poco d b r tan hurnild qu o nda 1 d coro d 1 mpl o. E t 
ga to pu , r lo qu t ng l ulado, no podrá hacer e on 

m no d 00 a 1000 p o , to , para vivir muy económica

m nt. 
Por otra part l alquil r d la s tan caro o más que 

n Lima. La qu provisionalrn nt ocupo, me importa, con uno 

poco mu bl , nta inc p o m n ual , y no ti n má 
qu dos tr chas habita ion 

L a i t ncias la cort son, igu lment , bi n o tos , ya 

por la dec ncia d l v stido, corno por l ga to d l arruaj . aClie 

oncurr a pi , y una de do o pr ciso comprarlo o alquilarlo. 

Y m ncu n r n 1 a o d pr rir lo gundo, y aun a í t n-

dr sufrir al cabo d l año un d mbol o con id rabi . La 
lquil r d una 1 a, un
d u tro p o . Ad m s 

también casi impr s in-
. Hablo d la vi itas qu n a lo mi mbro d l a-

mili imp rial y lo dignat ios d l imp rio, por dif nt s m ti-

os d plac r o d p sar. La tiqu ta n t e rt in porta-
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ble, mas el no seguirla como los demás, sería también hacerse 
odioso y atraerse la censura pública. 

El mantenimiento tampoco es muy barato. Se asegura que 
en este último año ha subido de precio mas de un 50 % . Esto 
no es extraño, atendiendo el aumento considerable que diariamen
te tiene la población con los extranjeros y al abandono en que ha 
caído la agricultura por consecuencia de la guerra con Buenos 
Aires. 

A todos estos gastos se agregan otros que omito por no moles
tar la atención de V. S. permitiéndome, por conclusión, la liber
tad de decir que los cuatro mil pesos que el gobierno se sirvió asig
narme anualmente no alcanzan, como tengo demostrado, para vivir 
en esta corte en el rango a que S . E . se sirvió elevarme. 

Puede ser que hayan otros agentes extranjeros que tengan 
menos sueldo que yo; pero éstos más bien cuentan con los emolu
mentos que les deja el comercio de sus naciones con este país que, 
a las veces ellos solos bastan para hacer la fortuna de un hombre; 
al paso que yo, a lo menos por ahora, no puedo lisonjearme con 
esta esperanza por no estar aún establecido el comercio entre el 
Perú y el Brasil. 

Esta falta, pues, de relaciones de ambos países , es también 
causa de no encontrarse aquí quien quiera dar dinero en cambio 
de letras sobre Lima; de manera que no me queda otro recurso 
que, esperar los socorros anticipados con que el Gobierno tenga 
a bien mandarme del Perú, para subsistir en esta corte. A cuyo 
efecto ruego a V . S . se sirva poner esta r e petuosa exposición en 
ei alto conocimiento de S. E. el Consejo d Gobierno. 

Tengo la honra de asegu~ar a V. S. las demostraciones de la 
más sincera consideración y r espeto. 

Al Sr. don José María Pando, ministro de 
Estado y de Relaciones Exteriores de la 
República del Perú . 

* 
* * 

J. D. Cáceres 
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Con ulado General del Perú 
en el Brasil 

Río de Janeiro, a 25 de diciembr de 1826. 

Por los documentos que t ngo la honra de acompañar, se im

pondrá V . S. de que 1 Gobierno de S. M. I. me ha reconocido 

cónsul general de la República del Perú cerca de este imperio. 

A í puedo decir pues e toy n ejercicio de e te empleo, y co ocado 

en el rol de los eón ul g n ral de la demás nacione xtran

jera . 
Vi tas, pues las buena di po icion qu , con r pecto al 

Perú, he encontrado en este gobierno, traté en conformidad de mi 

instruccione de ser acreditado tambi ' n de encargado de negocio . 

Ma S . E. , 1 mini tro d Relacion Extranj ra , me cont tó 

qu para avanzarm a e ta dignidad ra pr ci o r pre entado 

ant a S . M. I. n la orma u da con lo mini tro d 3 ~ cla ; 

cu a e r monia no podía t n r lugar n la actualidad por hallar 

au nte S. M. I. p ro qu , ntr tanto, r ibiría con agrado la 

arta d mi nombrami nto, para dar cu nta d ella a S. M. I. n 

l mom nto qu volvi . E pu bajo d t con pto, qu hoy 

la pu 

d 

cto, 
: y 

rí 
n 

1 " x quatur" provisional d mi on
lo Ag nt s diplom 'tico y eón ul s 

n ta ort , pto al ón ul 

st modo con la co tumbr e ta-

r onmigo on
qu 'l m pag la 
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De todos los agentes extranjeros con quienes he entrado en 
conocimiento, los que han dispensado más atenciones a mi carác
ter son: el Sr . Gordon, ministro de Inglaterra, y los Sres. Condy 
Raguet y Carlos María Pereira, el primero encargado de Negocios 
de los Estados Unidos y el segundo de Portugal. 

En cuanto a la conducta que debo tener con el cónsul general 
español en los actos de etiqueta, se servirá V. S. darme las debi
das instrucciones. 

Tengo la honra de asegurar a V. S. mi estim~ción y los sen
timientos de respeto con que soy de V. S. obediente humilde 
servidor. 

Al Sr. don José María Pando, ministro de 
Estado y de Relaciones Exteriores de la 
Repúblíca del Perú. 

* 
* * 

J. D. Cáceres 

EL EMPERADOR DEL BRASIL SE HALLA BIEN DISPUESTO 
PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA 

DEL PERU. 

Consulado General del Perú 
en el Brasil 

Río de Janeiro, a 26 de diciembre de 1826. 

Con motivo de estar todavía S. M. el Emperador del Brasil 
don Pedro I en posesión de la corona de Portugal, hasta que se 
verifique el enlace de su hija la princesa del Gran Pará, en favor 
de la cual tuvo a bien abdicarla condicionalmente; me parecía 
oportuno aprovechar esta ocasión, para negociar en esta corte el 
reconocimiento de la independencia del Perú por parte d Portu
gal; sin perjuicio de solicitarlo a su vez en el Gabinete del Bra il, 
según mis instrucciones, supuesto que S. M. I. se halla en la ac
tualidad revestido de la soberanía de ambas naciones. 

Pero aún en el caso de que dicha abdicación llegu a ten r 
pronto efecto, sj mprc puede haber lugar para ntablar st 
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n gocio, si no ante S. M. Don Pedro, ante S. A. I., luego que 
tome el título de Reyna de Portugal, que será después de su casa
miento con el Infante Don Miguel, el cual debe celebrarse en esta 
corte. 

Dos motivos son los que me inducen a esperar buen resulta
do de esta pretensión: 1<:> las buenas disposiciones que tien el ga
binete de S. M. I. con respecto al Perú. 2~ El estado de desave
nencia en que se halla la Corte de Lisboa con la de Madrid, por la 
oposición que ésta ha manifestado a la carta constitucional de 
Portugal dada por el Emperador. 

Sin embargo, pues, de tan felices circun tancia , creo no estar 

n aptitud de apro charm d llas, n razón de que, mi misión 
puede decirse qu es cerca de S. M. Don Pedro I considerándolo 
olamente, como Emp radar del Bra il y, no como R y de Por t -

gal. 
Yo me atrevo a hacer estas observaciones animado del c lo 

más puro por el bien de mi patria, las cuales someto desde luego, 
por 1 digno conducto d V. S. a la alta con ideración de S . E. 
1 Con ejo de Gobierno. 

T ngo la honra de r novar a V . S . la expre ión más sincera 

de mi consideración y aprecio. 

Al r. don Jo , María Pando, ministro d 
Estado y de Relacione Exteriore de la 
R pública d l P rú. 

* 
* * 

J. D. Cáceres 

A RT DE LA EMPE RATRIZ DEL BRASIL. 

on ulado G n ral d 1 Perú 
n el Brasil 

Río de Jan iro, a 26 d dici mbr d 1 26. 

on id ro d mi d b r l var al conocimi nto d S . E. l 

n j d Gobi rno la triste nu va de la muert d S. M. la Em-
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peratriz del Brasil doña María Leopoldina Carolina Josefa. Des
pués de una enfermedad como de un mes, fue Dios servido de lla
marla a sí, el once del corriente a las diez y cuarto de la mañana; 
con cuyo motivo tiene la corte que estar de luto por el término 
de seis meses, tres rigurosos y los restantes aliviados. 

Tengo la honra de renovar a V. S. los testimonios de mi alta 
consideración con la cual soy de V. S. atento obediente servidor. 

Al Sr. don José María Pando, ministro de 
Estado y de Relaciones Exteriores de la 
República del Perú. 

* 
* * 

J. D. Cáceres 

EN EL BRASIL HAY PROFESORES Y ARTISTAS EXCELENTES 
QUE PODRIAN SER LLAMADOS AL PERU. 

Consulado General del Perú 
en el Brasil 

Río de Janeiro, a 28 de diziembre de 1826. 

El deseo de que las ciencias y las artes prosperen en el Perú 
con la brevedad que es de apetecer, me obliga a participar a V. S. 
que, en esta corte se encuentra hábiles profesores de todas clases 
que, según me persuado, se trasladarían muchos al Perú si mpre 
que se les invitase con algún interés. 

Principalmente artistas excelentes hay, en mi conc pto, más 
de los que necesita el país, los cuales con solo costearles el pa aje, 
estoy seguro que, serían conseguidos. 

Lo mismo puede decirse por lo que respecta a maestros de 
todas lenguas y constructores de buques que también hay en abun
dancia. 

Mas en cuanto a los profesores de ciencias como fí icos, inge
nieros, botánicos, etc., creo que sería nec sario ofr c rl s m ' 
ventajas; porque, bien sabe V. S. que los hombres dotados de 
conocimientos son apreciables en todas part s. 
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Militares de mar y tierra capaces de dirigir academias tam

poco faltan, y sin destino los más, ya sea porque sobren, o por el 

poco fomento que tienen aquí lo establecimiento de instrucción 

pública. 
La fama de la riqueza del Perú 1 má podero o atracti o 

qu excita 1 deseo de muchos por onocer e t paí ; mas no todo 

tienen los medios precisos para empr nder el viaje. Por eso digo, 

qu , poco costaría enganchar esta da e de gente i el gobierno la 

on idera necesaria. 
V. S . pu s, siendo servido, pued con ul tar la materia á . E. > 

para que resuelva lo que fuere de u agrado. 
T ngo la honra de asegurar a V. S. qu oy con la más alta 

on ideración d V. S. at nto ob di nt r idor. 

A.l Sr. don José María Pando, ministro d 
E tado y de Relacione E_, t rior s d la 
R pública del Perú. 

* 
* * 

J. D. Cáceres 

EL E T DO MILITAR ECO OMICO DEL BRA IL. 

on ulado Gen ral d 1 P rú 
n 1 Bra il 

Rí d Jan iro, 2 d di i mbr d 1 26. 

d má d 
acompañar tamhi n 
d Jo pab llones 

1 honor d 

n -

marítima d 
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que añadir dos fragatas y una corbeta nuevas, con que se ha au
mentado la armada brasilera en los dos meses más o menos que 
hace estoy aquí. En lo demás paréceme que no hay que alterar 
ninguna cosa. 

Tengo el honor de asegurar a V. S. las consideraciones más 
distinguidas de mi estimación y respeto . 

Al Sr. don José María Pando, ministro de 
Estado y de Relaciones Exteriores de la 
República del Perú . 

* 
* * 

J. D. Cáceres 

EL CONSUL DEL PERU EN EL BRASIL COMUNICA A LOS 
MINISTROS PERUANOS EN LONDRES SU LLEGADA A 

RIO DE JANEIRO. 

Consulado General del Perú 
en el Brasil 

Río de Janeiro, a 4 de enero de 1827. 

Tengo la honra de participar a V. S ., para lo que pudiere 
convenir, que el gobierno de S. M. I. me ha reconocido en 19 de 
diciembre último, cónsul general del Perú cerca de est imp rio. 
Por consiguiente estoy en ejercicio de este empleo y colocado en 
el rol de los cónsules generales d las demás naciones extranjeras. 

El gobierno del Perú, con el fin de establecer relaciones ami
gables con este imperio, me invistió también, seg ' n comuniqué a 
V. S. en mi anterior del carácter de encargado de negocios, mas 
ste ministerio ha demorado mi reconocimiento hasta el regreso 

de S. M. I. de la campaña del Sud, siendo éste el único obstáculo 
que se ·ha opuesto a mi pretensión. 

Por lo demás puedo asegurar que exLte buena int ligen ia 
y armonía entre ambos países, la República del Perú y el Imperio 

del Brasil. 
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Tengo la honra de reiterar a V . SS . los sentimientos de mi 
consideración y aprecio. 

A los Sres. don J. J . Olmedo y don J . G . 
Paredes, encargados de los n gocio 
del Perú en Londres . 

* 
* * 

J. D. Cáceres 

EL IMPERIO DEL BRASIL RECONOCE LA 
INDEPE DE CIA DEL PERU. 

Legación P ruana n 
el Bra il 

Río Jan iro, a 14 de mayo d 1827. 

Señor : 

Me sumament sati factorio a V. S. que l 3 
d febrero último fue formalm nt r ono ida la ind p nd ncia 
d 1 P rú por el gobi rno de S . M . Imp rial; habi ndo ido yo ad
mitido desde aqu 1 día n la cort d S . M. orno ncargado d 
n gocios d aqu lla r pública. 

Por t lo guido, ha 
amigabl int lig ncia ntr mbo paí e ; 

cual r íprocam nt por d mo tracio-
n positivas d tima i n y onv ni ncia mutua. 

T ngo la honr d r iterar a V. SS. la s guridad d mi 
má distinguida con id r ci 'n apr io. 

A lo Sre . don J. Gr gorio Pared 
J . Joaquín Olm d , ncargad 
n gocios d 1 P rú n Londr s. 

* 
* * 

J. D. Các res 





BUE OS AIRES 

(1 25 - 1 26) 

Corr pond n ia d 1 Mini t rio d R lacion E t rior 
arg ntino d l Mini tro PI nipot nciario n Lima 





DECRETO DEL GOBIERNO DE BUENOS AIRES NOMBRANDO 
A D. IGNACIO AL V AREZ MI ISTRO PLENIPOTE CIARIO 

EN EL PERU 

El gobierno d la Pro in ia d Bueno Aires ncargado del 
Poder Ejecutivo Nacional por l Congre o General con tituyente 
d la Provincia Unida d l Río d la Plata. 

Por el pr sent nombra al coron 1 ma or don Ignacio Alvarez 
de Tomá , en calidad de mini tro pl nipot nciario en comisión 
cerca d l gobi rno d l P rú, quedando en on cu ncia uficiente
mente autorizado para ej re r dicho ncargo. 

Dado n Bu no Aire a veint y o ho d mil ocho 
Ciento V int y inca. 

Juan Gregario de la H era 

Manuel J. García 
[Aquí l llo d la arma na ional ] 

E opia. 

J. M'!' Calderón 

S r tario 

* 
* * 

L GOBI R O ARG TI O OM I A AL DEL PERU 
L OMBRAMIE TO DE ALV AREZ. 

Bu no Air , f br ro 17 d 1825. 

El gobi rno d sta provin ia n argado d Pod r Ej utiv 
acional por l Congr o G n ral Con tituy nt d la P . U. d l 
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Río de la Plata deseando mantener y mejorar las relaciones de 
amistad que existen entre la República del Perú y este estado tiene 
el honor de dirigirse al Exmo. Gobierno del Perú anunciándole 
que ha nombrado con igual objeto para ministro plenipotenciario 
cerca de S. E., aI coronel mayor don Ignacio Alvarez y Tomas. 

El gobierno de Buenos Aires espera confiadamente que S. E. 
se dignará acordar a dicho ministro plenipotenciario las conside
raciones que merece por su carácter público y calidades personales 
que lo distinguen, dando buena acogida y entero crédito a sus soli
citudes y exposiciones; principalmente cuando le manifieste las 
disposiciones de este gobierno a contribuir por cuantos medios 
pueda aI bien general del Perú y a la particular consideración con 
que mira a la República y Gobierno del Perú. 

Con esta oportunidad él repite las expresiones de su amistad 
al excelentísimo gobierno del Perú. 

Juan Gregario de las H eras 

Exmo. Gobierno de la 
Repúblíca del Perú. 

* 
* * 

Manuel J. García 

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA 
ARGENTINA CONTESTA LA NOTA PERUANA ANUN

CIANDO EL TRIUNFO DE A YACUCHO. 

Buenos Aires, marzo 3 de 1825 

El ministro secretario de Relaciones Exteriores del estado de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata ha recibido con la más 
alta satisfacción la distinguida nota de 5 de Enero último ( 1) del 
Sr . ministro -ae Estado en el departamento de Relaciones Exterio
res de la República del Perú, en que se sirve comunicarle el gran 
triunfo del Ejército Unido Libertador en los campos de Ayacucho 
el memorable 9 de diciembre del año anterior. 

(1) Véase página 82. 
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El ministro que suscribe, habiendo trasmitido al conocimien
to de su gobierno la expresada nota, ha sido encargado de mani
festar su más alto reconocimiento al Excelentísimo Gobierno del 
Perú por la congratulación que se sirve hacerle con tal moti o y 
de rogarle quiera admitirle en retribución las felicitaciones que le 
hace por un uceso que ha asegurado decisivamente no sólo la 
suerte del Perú y de las demás repúblicas del continente america
no, sino también la gloria y renomore de los bravos que han diri
gido esta grandiosa empresa. 

El ministro que suscribe tiene el honor de saludar al Sr. mi
nistro secretario de Relaciones Exteriores del Perú con la consi
deración que acostumbra . 

Manuel J. García 

Sr. Ministro Secretario de Rela ione Exterior 
de la República del Perú . 

* 
* * 

EL E UDO Y EL PABELLO DEL PERU HAN IDO 
DADO O O ER E LA ARGE TI A. 

Bu no ir , 27 d ma o d 1 25. 

El mini tro d R lacion Exterior d 1 gobierno de ta pro-
incia, ncargado d 1 Pod r Ejecutivo Nacional, ha tenido la sati -

facción d r cibir la apreciable comunicación d 1 Sr. mini tro de 
igual d partam nto en la República del Perú, datada n 28 de mar
zo último, y a la cual acompaña la gac ta en que s publica 1 d -

ñ la 1 udo p b llón qu d b su tituir l pro-
visional d a r pública, y babi ndola levado al conocimi nto de 
u gobi rno, ' t ha ord nado u ono imiento público n forma. 

El qu u rib ti n l honra d aludar n sta o a ión 1 
r. mini tro del P rú y de prot starl u consid ra ión apr cio 

particular. 

Sr. Mini tro d R Iacione Ext rior 
de la R pública d I Perú . 

Manuel J. García 
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AL FELICITARSE DEL ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO EN EL PERU, EL CANCILLER ARGENTINO 

SUGIERE LA IDEA DE FORMAR PACTOS DE AMISTAD 
Y DE COMERCIO. 

Buenos Aires, 8 de junio de 1825. 

El ministro de Relaciones Exteriores que suscribe ha trasmi
tido con la mayor satisfacción al conocimiento de su gobierno en
cargado del Poder Ejecutivo Nacional de las Provincias del Río de 
la Plata, la distinguida comunicación que, datada en 4 de abril pa
sado, se ha servido dirigirle el Sr. ministro de Estado en la Re
pública del Perú acompañando dos gacetas en las cuales se en
cuentran dos decretos supremos sobre la creación de un Consejo 
de Gobierno en ese estado, y los motivos que han dado lugar a ello. 

Es muy honroso al que suscribe hallarse encargado de asegu
rar '"'al Sr. Ministro a quien se dirige, que el gobierno de las Pro
vincias Unidas del Río de la Plata encuentran perfectamente sa
tisfechos sus deseos y los sacrificios que haya podido hacer en la 
obra de la lioertad del Perú viéndola consumada; y que desde lue
go nada les sería más grato que estrechar más, si fuese posible, 
sus relaciones de amistad como también arreglar las del comercio 
de esta república con la del Perú sin exigir más que una perfecta 
reciprocidad. 

El que suscribe tiene también el encargo de rogar al Sr. mi
nistro, a quien se dirige, quiera hacer presente a su Excelencia el 
Presidente del Consejo las felicitaciones de su gobierno por la 
feliz instalación de ese cuerpo que llenará sin duda los votos de 
la república. 

Entre tanto el que suscribe aprovecha de esta oportunidad 
para asegurar al Sr. ministro de Estado del Perú de su aprecio 
y al ta consideración . 

Sr. Ministro de Relaciones Exterior 
de la República del Perú. 

Manuel J. García 
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GARCIA, MINISTRO DE RR.EE. DE BUENOS AIRES ACUSA 
RECIBO DE UN PLIEGO PROVENIENTE DE MEXICO, QUE 

LE FUE REMITIDO DEL PERU. 

Buenos Aires 17 de junio de 1825. 
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El ministro de Relacion s Exteriores del gobierno de Buenos 
Aires, encargado del Poder Ejecutivo Nacional de las Provincias 
del Río de la Plata, tiene el honor de saludar al Sr. -mini tro de 
igual departamento en la República del Perú y de acusarle recibo 
del pliego dirigido a su gobierno por 1 xcelentí imo Sr. Presi
dente de lo E tados Unidos M ' xicano , que tuvo la bondad de re
mitirle con su nota de 24 de En ro último. 

El que su crib , agradecí ndo sta oficiosidad del Señor Minis
tro de Relaciones Exteriores de la R pública d 1 Perú, apro echa 
la ocasión para darle la guridad de u di tinguida considera-
ión. 

Manuel J. García 

Sr. Ministro d R lacione 
Ext riore d la R pública d 1 Perú. 

* 
* * 

GRAVEDAD DEL A U TO, ERA EL 
GRE O ARGE TI O EL QUE DECIDA SOBRE LA 

El gobi rno 
nida d 1 Rio d 

nica i n o i ial d 
2 d may 

DE B E O AIRE E LA ASAMBLEA DE 
PA AMA 

Bu no Air , 24 d go to d 1825. 

ncargado d l Pod r Ej cutivo d la Provincia 
la Plata ha t nido l honor de r cibir la comu

. E. l upr mo Cons jo d 1 P rú, datada n 
( 1), por 1 ual irv in itar a la R pública 

(1) xi t not d ta f ha n l opiador del Mini t rio d RR. EE. 
d 1 Perú. 

http://rr.ee/
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de las Provincias Unidas a concurrir a la asamblea de plenipoten
ciarios convocada para el Istmo de Panamá, detallando los objetos 
de esta reunión. 

El gobierno considerando la gravedad del asunto y en desem
peño de su deber ha pasado a la consideración del Congreso Gene
ral Constituyente todos los documentos referentes a este objeto, 
y espera su resolución para comunicarla a S. E. el Consejo de 
Gobierno, con las explanaciones que juzgue oportunas. 

Entre tanto, el gobierno de las Provincias Unidas aprovecha 
esta oportunidad para protestar al Supremo Consejo del Perú su 
amistad sincera y sus vehementes deseos por la prosperidad de 
aquella república. 

luan Gregario de las Heras 

A S. E. el Supremo Consejo 
de la República del Perú. 

* 
* * 

Manuel J. García 

LA ADHESION DE MEXICO AL CONGRESO DE PANAMA, 
HA SIDO PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL CONGRESO 

ARGENTINO, QUE ES EL QUE DEBE RESOLVER LA 
ACTITUD DE SU PAIS 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1825. 

El infrascripto ministro de Relaciones Exteriores tiene e] 
honor de acusar recibo de la nota oficial del Sr. ministro de igual 
departamento en la República del Perú, datada en 25 de mayo 
último (1), con la cual se sirvió remitirle copia de una comuni
cación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en con
testación a la circular de S. E. el Supremo Consejo, por la cual 
se le invitó a concurrir por u parte al Congreso de Plenipoten
ciarios convocado para el Istmo de Panamá. 

Estos documentos, como todos los relativos al asunto que 
ellos contienen, han sido pu tos en conocimiento del Congreso 

(1) Véase página 93. 
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General, como en nota de esta fecha se comunica al Sr, ministro 

del Perú. 
Al infrascripto por tanto, sólo resta saludar respetuosamente 

al Sr. ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú. 

Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República del Perú. 

* 
* * 

Manuel J. García 

LA ADHESION DE COLOMBIA AL CONGRESO DE PANAMA 

HA SIDO TAMBIE COMU ICADA AL CO GRESO ARGE TINO 

Bueno Aire , 24 de agosto de 1825. 

El infrascripto mini tro d R lacione Ext riores del Gobier-

no encargado d 1 Pod r Ej cuti o acional de la Pro incia 

Unida d l Río d la Plata, ha tenido 1 honor de r cibir la co

municación oficial, datada n do d mayo último del Sr. Ministro 

de R laciones Ext rior d 1 R pública d 1 P rú ( 1), con la cual 

se ha dignado r mitirl la cont tación dada por 1 gobierno de 

Colombia a la ir ular d . E. 1 Supremo Consejo del Perú, 

in itándolo a concurrir por rn dio d u pl nipotenciario al 

Congr so d Panamá. 

El infra cripta d pu en pod r d . u go-

bi rno t important do um nt , qu ha ido pasado a la con-

id ración d 1 Congre o G n ral, egún in truy con sta fe ha 

al Supr mo Con jo, ól d b r tribuir al Sr. mini tro del P rú, 

con la xpr sión d u on id ra ión di tinguida la at nta expre-

ion qu n u itada ha rvido di p n arle. 

Manuel J. García 

Sr. Mini tro d R la i ne 
Ext ríor de la R pública d l P rú. 

(1) xi te copia d ta nota n l libro r sp cti o d 1 Mini t rio de 
RR. EE. 
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LA MISION DE ALVAREZ TENDRA POR OBJETO FELICITAR 
A LA NACION PERUANA POR EL TRIUNFO DE AYACUCHO Y 

ENTABLAR RELACIONES DE AMISTAD Y COMERCIO 

Buenos Aires, setiembre 9 de 1825. 

Antes que la espléndida victoria de Ayacucho asegurase la 
indepedencia del continente americano el gobierno había nom
brado al señor coronel mayor don Ignacio Alvarez en calidad de 
ministro plenipotenciario cerca del gobierno de la República del 
Perú para reglar los planes que hiciese necesarios el estado de 
guerra,. Habiendo vatjado las dircunstancias después de aquel 
feliz acontecimiento, el gobierno ordenó al mencionado ministro 
continuase su marcha con e 1 objeto de felicitar al Perú libre, 
y reglar con su gobierno las relaciones de amistad y de comercio 
que demandase la prosperidad de ambos estados. El primero de 
estos dos últimos objetos ha sido ya cumplido satisfactoriamente; 
y debiendo llenarse el segundo en la asamblea de Panamá, a donde 
marcharán en breve los ministros plenipotenciarios de esta repú
blica, el gobierno ha juzgado conveniente ordenar al preindicado 
señor Alvarez se despida del Exmo. gobierno del Perú, testificán
dole su reconocimiento durante su residencia en aquella capital, 
como al mismo de reiterar los sentimientos de amistad y de ak1 
consideración que animan al gobierno de la República del Río d 
la Plata hacia su aliada y buena amiga la República del Perú. 

Juan Gregario de las Heras 

Manuel J. García 
* 

* * 

LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA DESPUES 
DE DETENIDO ESTUDIO DE SU CONGRESO. MANIFIESTAN 
HALLARSE DISPUESTAS A CONCURRIR AL CONGRESO DE 

PANAMA 

Bueno Aires, setiembre 9 d 1825. 

El gobierno encargado del Poder Ejecutivo de la República 
de las Provincias Unidas del Río d la Plata, despu' de hab r 
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considerado detenidamente los importantes objetos que contiene 
la distinguida nota que S. E. el Consejo de Gobierno de la Repú
blica del Perú se sirvió dirigirle con fecha 2 de mayo último y 
previa la autorización respectiva del Congreso General Consti
tuyente, tiene la satisfacción de comunicarle que animada la Re
pública de las Provincias Unidas de los mismos sentimientos ~ 

deseos de estrechar con los estados del continente americano lo 
vínculos de amistad que lo ligan naturalmente, y de realizar una 
alianza, sólícla y duradera, e halla dispuesta a concurrir con su 
pl nipotenciarios a la asamblea convocada al Istmo de Panamá. 

El gobierno se lisonjea tambi 'n con la esperanza de que la 
libre concurrencia de la industria servirá de óase a los tratado 
de Comercio que se c lebren entre las repúblicas aliadas y que 
éstas tendrán la gloria de tablecer como un derecho común 
aquellos principios qu son hoy evidentemente reconocidos esen
ciales a la perfección del orden ocial, y la prosperidad de los 
pueblos. 

Al gobierno le ensibl que la distancia y las dificultades 
que la tación pr senta no p rmitan la concurrencia de sus pl ni
potenciario al plazo ñalado; mas él empleará todos los medio , 
a fin d q u a la brevedad posible puedan tomar parte en lo 
grand importante trabajo que deben ocupar aquella distin-
guida asamblea. 

Entretanto al gobi rno d la Provincia Unidas del Río de 
Ja Plata, 1 ati fa torio a gurar a S. E. el Supremo Consejo 
d u cordial ami tad y di tinguida con ideración. 

Juan Gregario de las Heras 
Manuel J. García 

A. . E. Supremo 
on jo del Perú. 

* 
* * 

BUE O AIR HA A ADO ATIS AC 10 EL 

ESTABLECIMI TO DEL O EJO DE GOBIERNO DEL PERU 

D partarn nto de Relacione 

Bu no Air , novi mbr 16 de 1825 

El in rascripto ha t nido I honor d re ibir la nota oficial 
d 1 mini tro d Relacion Ext rior d l P rú datada en 26 d 
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julio último, avisando el nombramiento que ha hecho S. E. el 
Libertador, Jefe Supremo de la República, de los vocales del 
Consejo de Gobierno y de sus ministros respectivos. 

El gobierno de las Provincias Unidas a cuyo conocimiento 
fue elevada esta disposición, se ha llenado de satisfacción al adwr
tir que la elección de las personas garantiza el buen régimen üite
rior de la república; y se lisonjea de que las relaciones de amistad 
y buena inteligencia que actualmente existen entre ambos esta
dos, no sólo se mantendrán en el mismo pie de franqueza y sin
ceridad que hasta aquí, sino que se propendrá a regularizadas y 
aumentarlas. 

El infrascripto, al trasmitir estos sentimientos al Sr. minis
tro de Relaciones Exteriores de la República del Perú le ruega 
los ponga en noticia de S. E. el Supremo Consejo de Gobierno, 
y admita las seguridades de su distinguida consideración. 

Señor ministro de Relaciones Exteriores 
de la República del Perú 

* * 
* 

Manuel J. García 

EL ENVIADO ARGENTINO EN LIMA QUIERE QUE SE 
RECTIFIQUE EL COMENTARIO DE UN PERIODICO PERUANO 

SOBRE LAS INSTRUCCIONES ARGENTINAS A LOS 
DELEGADOS A PANAMA 

Legación de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata en el Perú . 

Lima, noviembre 28 de 1825. 

Entre las observaciones que El Peruano Independiente, núme
ro 5 ha publicado contra el proyecto de ley presentado por el 
gobierno supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
al Congreso de la misma nación, sobre los principios que a su 
juicio convendría establecer para base de las instrucciones a los 
enviados del Congreso de Panamá, se lee la cláusula siguiente: 

"Quizás también si se pasó la circular a este gobierno (al 
del Río de la Plata) puede atribuirse a las insinuaciones de algu
na persona que debiera cr erse intérprete de la voluntad del go
bierno de Buenos Aires". 
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El ministro plenipotenciario que subscribe refiriéndose exclu
sivamente a la dicha cláusula no puede omitir el declarar, como 
en efecto declara, que ninguna interven·ción directa ni indirecta, 
ha tenido lugar para su parte en la convocatoria que S. E. el 
Consejo de Gobierno de esta República dirigió al Gobierno de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata, para el nombramiento 
de sus enviados al Congreso de Panamá. Esta declaración que 
desde luego sería superflua en el sentimiento privado de S. E. 
1 Consejo de Gobierno, como bien penetrado del espíritu que 

ha animado en un acto espontáneo de u administración, importa 
a juicio del ministro que subscribe un sentido diverso ante la 
opinión pública, y es por este concepto que espera que S. E. el 
Consejo, se irva mandar, se inserte e ta nota en la Gaceta minis
terial próxima, para que 11 n el único obj to que la ha moti
' ado: el triunfo de la erdad. 

El Ministro que subscribe e promete, que 1 Sr. D. Manuel 
Lino Ruiz de Pancorbo, encargado de las Relaciones Exteriores 
de ta Repúbffca, le haga el honor de manifestarle la resolución 
de S. E. el Consejo d Gobi rno, y admitir la prote ta de la alta 
con ideración y re p to con qu lo aluda. 

Ignacio Al vare . 

Al r. D. Manu 1 Lino Ruiz d Pancorbo. 

* 
* * 

EL MINI TRO ARGE TI O E TREGARA U A CARTA 
AMISTOSA DE GOBIER O AL UPREMO O SEJO 

DEL PERU 

L gación de la Pro incia Unida d l 
Río de la Plata n l Ba ·o P rú. 

Lim , 27 d dici mbr d 1825. 

El abajo irmado ministro pl nipot nciario, ti ne l honor 
d r mitir al actual ncargado d l D partam nto d R ladones 
E t rior d ta R públi a, un copi d la art ami to a diri
gida por su Gobi rno a S. E. l upr mo on ·o. El Mini tr 
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spera que el expresado Sr. se ervirá anunciarle el día y hora 
en que S. E. el Consejo esté dispu sto a darle una audiencia 
pública para presentar la carta original, con la etiqueta de os
tumbre en iguales casos. 

El infrascripto Mini tro reitera al señor encargado de Rela
ciones Exteriores, la eguridad de su mayor respeto y consi
deración distinguida. 

Al actual encargado del Departamento 
de Relaciones Exteriores de esta 
República 

* 
* * 

Ignacio Alvarez. 

EL MI ISTRO DE RELACIO ES EXTERIORES ARGENTINO, 
REMITE AL DEL PERU U A COMU ICACION DE RIV ADA VIA 

Departam nto de gocios Extranj ro 

Buenos Aires, 12 de f brero de 1826. 

El infrascripto Ministro Secretario de Negocios Extranj ros 
tiene el honor de dirigirse al eñor Ministro de igual Departa
mento en la República del Perú, y de suplicad tenga la bondad 
de poner en manos de S. E., 1 Supr mo Con ejo de Gobierno l 
adjunto pliego del Excmo. señor Presidente de ta República¡ 
avisando su accesión al mando d ella, y manifestando los s nti
mientos y principios que lo animan. 

El infrascripto, al dirigirse por la primera v z al señor Mi
nistro de Relacione Ext rior s en la República d 1 P rú, ti n la 
satisfacción d o r cerle sus r p tos y alta consideración. 

Exmo. señor Ministro de Relaciones 
Exteriores n la República d 1 
Perú. 

* 
* * 

Facundo de la Cruz 
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RIV ADAVIA ANUNCIA SU EXALTACION A LA PRESIDENCIA 
ARGENTINA 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1826. 
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Habiendo el Congre o Constituyente de las Provincias Unidas 
procedido al establecimiento permanente del ejecutivo nacional, 
se ha dignado honrarme con el nombramiento que ha hecho de 
mi persona para Presidente de la República; y al dirigirme por 
primera vez a V. E. trasmitiendo a su conocimiento estos sucesos, 
es de mi deber asegurarle las disposiciones que siempre animan 
a esta República por mantener y estrechar más las relaciones de 
amistad y buena inteligencia que naturalmente existen con la 
República que dignamente pre ide V. E.; y que por mi parte 
aprovecharé toda oportunidad para aumentarlas, y contribuir al 
establecimiento de aquellos principio que, asegurando el orden 
social de los nuevos Estados americano , aumenten cada ez más 
su prosperidad. 

Al mismo tiempo me es altament lisonjero, asegurar a V. E. 
el singular aprecio y sine ra ami tad que profesa a su di tinguida 
persona. 

Exmo. Supremo Consejo de Gobi rno 
de la República del P rú. 

* 
* * 

B ernardino Rivadavia. 

EL MI ISTRO ARGE TI O RECLAMA EL REGRESO DE LOS 
SOLDADOS DEL JERCITO DE LOS A DE , PARA LA GUERRA 

CO EL BRASIL 

Legación de la Provincia nicfa 
del Río d la Plata en Chile 

antiago, 28 d f br ro d 1826. 

El que uscribe Ministro PI nipotenciario d las Provincia 
Unidas del Río de la Plata cerca d sta R pública, d spué de 
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felicitar al que lo es del Departamento de relaciones exteriore 
-ael Gobierno del Perú por la rendición de la importante plaza 
del Callao con que se ha completado la emancipación de todo el 
continente americano; le ruega no se difiera por más tiempo el 
envío al puerto de Valparaíso de los individuos de tropa perte
necientes a la división de los Andes que expresamente se dirigió 
para este caso según se le participó en nota del 23 del pasado 
diciembre. El expresado señor Ministro se persuadirá de que al 
hacer este recuerdo el que suscribe se ve urgido del estado de 
guerra en que se hallan empeñadas las Provincias Unidas con el 
Emperador del Brasil, y de lo ventajoso que pueden serle es1os 
veteranos para el buen éxito de una lucha que importa a todas 
las nuevas Repúblicas. 

El infrascripto Mini tro ru ga al mencionado s ñor reciba 
las protestas del alto aprecio y consideración con que le ofrece 
us respetos. 

1 gnacio Alvarez. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento 
de relaciones exteriores de la República Peruana. 

* 
* * 

EL MINISTRO ARGENTINO RECLAMA LA PRONTA 
DESIGNACION DE UN MINISTRO DEL PERU EN EL 

BRASIL, CONVENIDO ANTERIORMENTE 

Legación de la Provincias Unida 
del Río de la Plata en Chile. 

Santiago, 28 de febrero de 1826. 

El abajo firmado Ministro Plenipotenciario de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata cerca de esta República, tiene la honra 
de dirigirse al señor Ministro de Estado n el Departamento de 
relaciones exteriores de la del Perú, para manifestarle la urgencia 
con que las circunstancias políticas del Río de la Plata demandan 
la pronta ejecución de lo Tratado y Convenido en 4 de diciembre 
del año pasado, sobre 1 envío de un Ministro plenamente auto
rizado a la Corte del Brasil y a los objetos que detallan las tres 
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disposiciones insertas n pap 1 de la misma fecha, y a que se dio 
por parte de S. E. el Consejo Supremo el más cumplido asenti
miento. El Ministro espera que el Gobierno Peruano como bien 
persuadido de la justicia que le dictó aquella resolución no defe
rirá el poner en movimiento la Legación mencionada, y ruega al 
expresado señor Ministro qu participándolo al que suscribe, acep
te los particulares sentimientos del respeto y stimación distin
guida con que lo saluda. 

Ignacio Alvarez. 

Señor Ministro de Estado en el Departam nto 
de relaciones exteriores de la R pública 
Peruana. 

* 
* * 

EL GOBIER O ARGE I O FELICITA AL DEL PERU POR LA 
RE DICIO DEL CALLAO 

Departamento de Negocios Extranjero 

Bu no Air , abril 1? de 1826. 

El in ra cript Mini tro n l D partamento de 
Negocio extranj ro ha t nido l honor d r cibir la comunica
ción del señor Mini tr d igual D partam nto n la República 
d l P rú datada l 23 de n ro último, por medio d la cual s 
sirve anunciar! la rendición d 1 Plaza d 1 Callao. 

El Exmo. eñor Pr id nte a u o cono imiento ha ido ele
vada aqu lla nota, h ntido la má i a ati facción por un suce
so qu corona compl tam nt l ind pend n ia de la R pública 
del P rú; y ha ord nado al infra cripto tra mit al Gobi rno del 
P rú por 1 r p tabl int rmedio d u Mini tro de R laciones 
Ext rior las má pr ivas f licitacion los entimi ntos de 
su cordial ami tad. 

Al jecutarlo l honro o 1 infra ripto f li itar igualment 
al Exmo. s ñor Mini tro d R la ion 
d 1 P rú y rogad dign admitir la 
ción distinguida y particular apr cio. 

Facundo de la Cruz 
Exmo, señor Ministro d Relacion s E t ri r 

de la R pública del P rú-Lima. 
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EL CELEBRE DEAN FUNES HA RECIBIDO POR INTERMEDIO 
DEL GOBIERNO DEL PERU UNOS PLIEGOS DE LOS 
REPRESENTANTES EN PANAMA, A LOS QUE DA RESPUESTA 

Agencia de Colombia cerca del Gobierno 
de las Provincias Unidas del 

Río de la Plata. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1826. 

Al señor Ministro de relaciones exteriores 
de la República del Perú H. Unanue. 

Sr. Ministro: 

El que suscribe tiene el honor de poner en noticia del s ñor 
Ministro a quien se dirige, haber recibido los pliegos que por u 
conducto le remitieron los señores Ministros Plenipotenciario de 
la Asamblea general Americana del Istmo de Panamá. 

Le es igualmente honroso acompañarle al señor Ministro 
los pliegos de contestación esperando tenga la bondad de encami
narlos a su destino por la vía más segura. 

Con esta ocasión el que suscribe tiene el distinguido pl cer 
de protestar a V. E. la alta consideración y aprecio con que 

Su más atento y obediente servidor. 

Deán Gregario Funes 

* 
* * 
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EL DEA FUNES, AGENTE DE BOLIVIA EN BUE OS AIRES, 
AGRADECE AL GOBIERNO DEL PERU LA MEDALLA DEL 

BUSTO DEL LIBERTADOR, "HOMBRE SIN SEGUNDO" 

Bueno Air , junio P de 1826. 

Al Exm<? señor Hipólito Unanue, 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República Peruana. 

Señor. 
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Tengo el singular honor de acusar a V. E. el recibo de su 
nota de 10 de octubre del año anterior, por la que se irve acom
pañarme el diploma y medalla de oro del bu to d S. E. el Liber
tador, a consecuencia de haberse dignado decretar S. E. el Consejo 
de Gobierno premiar con ella mis débiles ervicios hechos a la 
República Peruana en la causa de u independ ncia y libertad. 

Es de tanto valor, Señor Mini tro, a jui i de todo hombr 
que piensa, el honor de tener a su favor un testimonio público 
de esta clase, que él sólo ba ta para satisfacer a un corazón 1 
más ambicioso de verdadera gloria. Por mi parte yo lo miraba 
como el patrimonio de lo héroes que asociado a los hombr 
sjn segundo (el Libertador Simón Bolívar) han coop rado n dar 
a la Patria su justo de tino; y como me creía que nada t nía n 
ellos de común, me limitaba a r uno d su admirad r s. Ma 
elevado ahora por gracia y g ner sidad del Consejo de G bi rno 
al honroso distintivo de ser comparte d tan h roicas acci n s, m 
Heno de la más nobl altivez y creo llegado 1 caso n que yo y 
mi posteridad podamos desafiar con esta medalla al má favor -
cido de la suerte. Así pues, tenga V. E. la bondad de as gurar 

. E. el Consej de obierno qu mi gratitud no tiene límit y 
que crea será una deuda de familia por todo 1 q u dur u i -
tencia progresiva. 

Me es sumamente grata e ta cas10n d prot star a V. . l 
singulares consideracione e n que tengo 1 honor d ser de V. 
muy atento y muy obs cuente servidor. 

Deán regori Fun 
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ARMERO SOLICITA DESIGNACIO T DE DIA PARA PRESENTAR 
SUS CREDENCIALES 

Lima, enero 10 de 1825.-15? 

Al hl. Señor Ministro de Estado y del despacho 
de relaciones exteriores del Gobierno del Perú. 

Señor Ministro: 

El encargado de lo negocio de la República de Colombia, 
tiene la honra de dirigirse a V. S. para manife tarle: que, aunque 
antes de ahora se ha entendido bajo este carácter con los dife
rentes gobiernos de esta República, sin embargo cree de su deber 
presentar a V. . las cr dencial que ti ne de su gobierno, y spera 
qui ra V. S. señalad 1 día la hora en que pueda v rificarlo, para 
que sirviéndose V. S. elevarla al conocimiento de S. E. el Liber
tador encargado del poder dictatorial del Perú, se digne S. E. 
disponer se le reconozca por tal ncargado de negocio de aquella 
República. 

Ruego a V. S. acepte lo s ntimientos de la mayor con ide
ración y r sp to, con que tengo 1 honor de r de V. S. u muy 
obsecuente servidor. 

C ri tóbal de Armero. 

* 
* * 
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PEDRO GUAL, MINISTRO DE RELACIONES DE COLOMBIA, 
ANUNCIA EL PROXIMO RECONOCIMIENTO DE SU 
INDEPENDENCIA POR LA GRAN BRETA&A, EL QUE DEPENDIA 

DEL TERMINO DE LA GUERRA EN EC PERU 

República de Colombia 
Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores 

Palacio de Gobierno en la capítal de 
Bogotá, a 6 de febrero de 1825. 

Al Sr. Secretario General de S . E . el 
Libertador Presidente de Colombia. 

Señor Secretario: 

Tengo el honor de acompañar a V.S. el N? 53 de la Gazeta 
Real de Jamaica, en que hallará V. S. dos documentos interesantes: 
el l ? es el Mensaje que dirigió el Presidente de los Estados Unidos 
al Congreso al abrir sus sesiones el 7 de diciembre último; el 
segundo es un artículo tomado del Courrier de 28 de Octubre 
inserto en la Gazeta de Colombia de hoy. Aunque se supone qu 
los informes que haya de dar el Coronel Campbell a consecuencia 
de llegada a Londres sean notoriamente favorables al Estado inte
rior de Colombia no obstante el acto de reconocimiento de la 
independencia se hace depender del resultado final de la guerra 
del Perú. Según este principio, la cuestión ha quedado perfecta
mente resuelta el día que las armas libertadoras en el Perú, afian
zaron sólidamente la independencia y la libertad de aquel país. 
Parece pues que al llegar esta noticia a Londres, el reconocimien
to sea el efecto inmediato y necesario de tan plausible como glo
rioso suceso. Al contemplar que así debe verificarse, yo me con
gratulo con S. Ei el Libertador viendo el término feliz que han 
tenido sus fatigas y heroicos sfuerzos. Dígnese V. S. presentar en 
mi nombre a S. E. estos sentimientos de mi admiración y re peto. 

Dios guarde a V. S. 

P. Gual 

. . ' 
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GUAL REMITE LA CONTESTACION DEL VICEPRESIDENTE 
DE COLOMBIA, A LA INVITACION PARA EL CONGRESO 

DE PANAMA 

República de Colombia 
Secretaría de Estado de Relacione Exteriores 
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Palacio de Gobierno, en la capital de 
Bogotá, a 6 de febrero de 1825. 

Al Señor ministro de Gobierno y relacione 
exteriores de la República del Perú. 

El infrascripto tiene la honra de informar al señor Ministro 
de Gobierno y relaciones exteriores de la República del Perú, que 
habiendo puesto en manos de S. E. el Vice-Presidente -de Colombia 
encargado del Ejecuti o 1 pliego de S. E. 1 Libertador que venía 
adjunto a su estimabl nota de 7 de diciembre último, se toma 
ahora la libertad de recomendar la entr ga de la contestación que 
acompaña. 

El infrascripto aprovecha de esta oportunidad para reno ar 
al Señor Ministro de Gobierno y relaciones exteriores del Perú, 
las guridad s de su m , s di t inguida onsid ra ión. 

Pedro Gual 

• 
* * 

SA TA DER, VICEPR IDE TE DE COLOMBIA, EN RESPUESTA 
A LA I VITACION DEL PERU PARA CO CURRIR AL CO GRESO 
DE P AMA, COMU I A LAS GESTIO ES HECHAS ANTE LOS 
GOBI RNOS DE B E os A RE 1 CHILE, ME reo, GUATEMALA, 
ESTADOS U IDOS Y BRASIL PARA EL EXITO DE LA I ICIATIVA 
Y PROPO E QUE LA ASAMBLEA E TRE EN ESIO E 

PREPARATORIAS O LA CO CURRENCIA DE PERUANOS Y 
OLOMBIANOS. 

República de Colombia 

rancisco de Paula Santand r , g neral de División d los ejércitos 
de Colombia, de los Libertador s d V n zu la y Cundinamar-
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ca, condecorado con la cruz de Boyacá, Vice-Presidente en
cargado del poder ejecutivo, etc. 

A S . E . el Libertador Presidente, Encargado del 
Poder Dictatorial de la República del Perú, 
Simón Bolívar, etc., etc. 

Grande, buen amigo y fiel aliado: 

He leído con el mayor placer vuestra muy estimable nota, 
fecha en la ciudad de Lima el día siete de diciembre último en la 
cual me manifestáis vuestros vehementes deseos de ver reunida la 
Asamblea ae los Estados Confederados de la América antes Espa
ñola, dentro de seis meses, si es posible. 

Es para mí muy satisfactorio el aseguraros que hallándome 
animado de vuestros mismos sentimientos, h tomado de antema
no todas las medidas capaces de acelerar la realización de un acon
tecimiento tan esencial a nuestra seguridad y dicha fututra. Las 
necesidades de los nuevos Estados Americanos, la posición con 
respecto a la Europa y la terquedad del Rey de España en no re
conocerlos como potencias soberanas, exigen ahora más que nun
ca de nosotros y nuestros caros aliados el adoptar un sistema de 
combinaciones políticas, que ahoguen en u cuna cualquier intento 
dirigido a envolvemos en nuevas calamidades. El principio peli
gro.so de intervención que algunos gabinentes del Antiguo mundo 
han abrazado y practicado con calor merece de nuestra parte una 
seria consideración, así por su tendencia a alentar las amortigua
das esperanzas de nuestros obstinados enemigos, como las conse
cuencias fatales que produciría en América la introducción de una 
máxima tan subversiva de los derechos soberanos de los pueblos. 

Empero por grandes que sean nuestros deseo de poner al 
menos los cimientos de esta obra la más portento a qu s ha con
cebido después de la caída del Imperio Romano, me paree qu 
es de nuestro mutuo interés que la Asambl a convenida de pleni
potenciarios, se verifique en 1 Istmo d Panamá con la concu
rrencia de todos, o la mayor parte de todos los gobiernos am rica
nos así los beligerantes, como lo neutrale igualmente inter sa
cios en remitir aquel supuesto derecho d interv nción de que ya 
han sido víctimas algunas potencias del mediodía de Europa. 

Con el objeto de conseguir esta concurren ia, se comunicaron 
instrucciones con fecha 15 de julio último a nuestros encargado 
de negocios en Bueno Aires para que e procura e per uadir la 

http://gro.so/
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conveniencia de enviar plenipotenciarios a la Asamblea de Pana

má, a pesar de haberse malogrado la negociación que con tan lau

dable propósito de abrió entre ambas partes en 1822. Se ha esperado 

aquí así mismo con la mayor ansiedad la ratificación de nuestro 

tratado de alianza y confederación perpetua con el Estado de Chi

le, de que aún no se tiene noticia alguna. Y probablemente no ter

minarán las sesiones de la presente legislatura, sin haberse con

cluído un pacto igual con las provincia de Guatemala, de las cua

les existe un ministro en esta Capital y cuyo reconocimiento se ha 

diferido aún por consideracione hacia nue tra fiel aliada la Re

pública de México. 
De esta suerte mantengo la speranza de que la Asamblea de 

la América se reúna con la concurrencia de los plenipotenciarios 

de la Repúblicas de Colombia, México, Guatemala, 1 Perú y aun 

Chile Buenos Aires, si como es probable la política de este últi

mo país, se aproxima más a nuestro de eo , de pués que s insta

le el Congreso de las Provincia Unida del Río de la Plata. 
Con respecto a los Estados Unido , h creído muy conveniente 

invitarlo a la augu ta Asamblea de Panamá en la firm convicción 

de que nuestro íntimos aliado no d jarán de ver con satisfacción 

1 tomar parte en us d liberacion d un interé común a uno 

amigos tan sine ros ilustrado . Las instruccione que con este 

motivo se ha trasmitido a nue tro nviado xtraordinario y mini -

tro plenipotenciario en Washington, d que acompaño copia, o 

impondrán ext nsament de lo principio que m han estimulado 

a tomar esta r olución. Igual razon me han inducido a r co

mendar a dicho nviado 1 manif tar al repr sentante del Empe

rador del Brasil en los Estados Unido las buenas disposicione 

en que está la R pública de Colombia hacia u imperio. 
Entr tanto l Gobierno d Colombia pr tará gu toso a 

d stinar dentro de cuatro me s entado desd la fecha sus do 

plenipotenciarios al I tmo de Panamá, para qu uni 'ndo a lo 

d l P rú, entren inmediatam nte n onf r n ia pr paratorias a 

la in talación de la Asamblea G n ral, que quiz ' podrá dar prin

cipio a us importantes tarea 1 día prim ro d o tubre d 1 pr -

ent año. Con 1 obj to pu d cilitar t r ultado, rn atr -

a hac ros las proposicíon s sigui nt : 
Prim ra: que los Gobiernos de Colombia y l P rú utoric n 

3 u pi nipotenciarios reunido n onf r n ia pr par torias n 

Istmo d Panamá, para que ntr n n orr pond ncia dire ta 

con los Ministros de Estado y relacion ext rior d México 

Guat mala, Chil y Buenos Aires manifestándoles la urgencia d~ 
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enviar sin pérdida de momentos los plenipotenciarios de aquellas 
Repúblicas a la Asamblea General. 

Segunaa: que los plenipotenciarios de Colombia y el Perú, 
tengan la libre facultad de escoger en el Istmo de Panamá el lugar 
que crean más adecuado por su salubridad para tener sus confe
rencias preparatorias. 

Tercera: que luego que estén en el Istmo de Panamá los ple
nipotenciarios de Colombia, el Perú, México y Guatemala, o cuan
do menos de tres de las repúblicas mencionadas, puedan fijar de 
común acuerdo el día en que ha de instalarse la Asamblea General. 

Cuarta: que la Asamblea General de los estados confederados 
tenga así mismo la libre facultad de escoger en el Istmo de Pana
má el lugar que por su salubridad les parezca más a propósito 
para tener sus sesiones . 

Quinta: que los plenipotenciarios de Colombia y el Perú, no 
se ausenten de manera alguna del Istmo de Panamá desde que 
entren en conferencias preparatorias hasta lograr ver reunida la 
Asamblea General de los Estados confederados y terminadas sus 
sesiones. 

Y o espero que estas proposiciones os probarán el vivo interés 
que la República de Colombia toma en ver realizados en nuestro 
hermoso hemisferio los grandes designios de la divina providen
cia, a quien pido fervientemente o mantenga en u santa y digna 
guarda. 

Dado, firmado y refrendado por el Secretario de Estado y Re
laciones Exteriores en la Ciudad de Bogotá a seis de f br ro de mil 
ochocientos veinte y cinco, décimo quinto de la ind pendencia 
de la República de Colombia. 

Franco. de P. Santander 

El Secretario de Estado y Relaciones Exteriores . 

Pedro Cual 

* 
* * 
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ARMERO APLAUDE LA SABIDURIA DEL CONGRESO 

PERUANO, AL DECRETAR LA PRORROGA DE LA 
DICTADURA DE BOLIVAR 

Lima y febrero 14 de 1825. 

Al señor Ministro de Estado y del Despacho 
de Relaciones Exteriores en el Gobierno 
del Perú. 

Señor Ministro: 
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El Encargado de Negocios de la República de Colombia, tiene 

la honra de dirigirse al Sr. ministro de estado, y de manifestarle, 

a nombre de su gobierno, la extraordinaria satisfacción con que 

ha visto la continuación de . E. 1 Libertador en el mando Su

premo de la nación que acaba de salvar, presentándola al mundo 

libre, e independiente. El soberano Congreso Constituyente dan

do este paso que reclamaban los principales, y más sagrados inte

re es de todo el continente americano, ha acr <litado una sabidu

ría, y un patriotismo que hacen a la nación a quien r presenta 

altament digna de los grand de tino qu s dejan entrever 

n lo futuro. Si la permanencia del general Bolívar en el centro 

de la América del Sur sería un motivo de speranza y de consuelo 

para lo bueno ; al v rlo a la abeza de una nación joven, opulen

ta y que acaba de dar la má relevantes prueba de u ardient 

amor a la libertad, sin duda una verdadera garantía d lo in

mensos bi nes qu todo lo americanos debemos gozar en lo 

uce ivo. 

El que su rib , ti n la ati acción de aludar al Sr. Minis

tro d E tado y relacion s ext rior s, y d a egurarl la on ide-

ración con qu su más ob cu nt s rvidor. 

Cri tóbal de nnero. 

* 
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GUAL REMITE AL GOBIERNO DEL PERU COPIA DE LAS 
INSTRUCCIONES DADAS AL REPRESENTANTE DE 

COLOMBIA EN MEXICO. 

República de Colombia 
Secretaría de E tado y 
de Relaciones Exteriores 

Palacio de Gobierno, en la capital de 
Bogotá a 21 de febrero de 1825.-10? 

Al señor Ministro de Gobierno y de Relaciones 
Exteriores de la República del Perú. 

El infrascrito, Secretario de Estado y de Relaciones Exterio
res de la República de Colombia, tiene la honra de presentar sus 
respetos al señor Ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores 
de la República del Perú, y la de acompañar copia de la instrucción 
que, de orden del Ejecutivo, ha dirigido al Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario de Colombia en Mexico, en conse
cuencia de la circular del Excmo. Libertador, Encargado del Po
der Dictatorial del Perú, de 7 de diciembre de 1824. 

El infrascrito ruega al señor Ministro de Relaciones Exterio
res del Perú, tenga la bondad de poner el contenido de esta ins
trucción en noticia de su Gobierno; y acepte, entre tanto, las se
guridades de su distinguida consideración . 

Pedro Gual 

I ISTRUCCION DADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
DE COLOMBIA A SU ENVIADO EXTRAORDINARIO Y 

MINISTRO PLENIPOTEN IARIO EN MEXICO. 

República de Colombia 
Secretaría de Estado y 
de Relaciones Exteriores 

Palacio d Gobierno, en la capital d 
Bogotá, a 9 de f br ro de 1825.-15<? 
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Al honorable Miguel Santamaría, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
de la República, cerca del Gobierno de 
México, etc 

Señor: 
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Tengo el honor de participar a V. E . que el 4 del corri nte, 
recibió este Gobierno la circular de S. E. el Libertador, Encar
gado del poder dictatorial del Perú, invitando a esta República u 
aliada a la reunión de la Gran Asamblea de los Estados america
nos en el Istmo de Panamá, según e habían obligado por conven
ción especial. S. E . el Vicepresidente, igualmente penetrado de la 
im ortancia de esta medida, contestó indicando los puntos siguien
tes, para facilitar su ejecución. 

1? Que los gobiernos de Colombia el P rú autoricen a sus 
plenipotenciarios, reunidos en confer ncias preparatorias en el Ist
mo de Panamá, para que entr n en orr pendencia directa con 
los Ministros de Estado y Relacion Exteriores de México, Guate
mala, Chile y Buenos Aires; manife tándole la urgencia de enviar, 
sin pérdida de momento , lo pl nipotenciarios de aqu llas Repú
blicas a la Asamblea General 

2? Que los plenipotenciario d Colombia y 1 Perú tengan 
la libre facultad de escog r, n 1 I tmo d Panamá, 1 lugar que 
crean más adecuado, por u alubridad, para tener sus conf r n
cias pr paratorias. 

3? Que luego qu t 'n en l Istmo d Panamá lo plenipot n-
ciarios de Colombia, 1 P rú, M 'xico y Guat mala, o cuando menos 
tres de las repúblicas roen ionadas, puedan fijar, de común acu r
do, el día en que ha d instalar la A ambl a G n ral. 

4~ Que la Asam bl a G neral de los Estados conf d rado 
t nga así mi mo la Jibr iact ltad d e cog r n 1 Istmo de Panamá, 
el lugar que, por u salubridad, le parezca más a propó ito para 
tener sus sesione . 

5'! Que los plenipot nciario d olombi el P rú no se 
aus nten, de man ra alguna, d 1 I tmo d Panamá desd que en
tren en confer ncias preparatorias ha l lograr v r r unida la 
A amblea General de los Estados conf d rados y t rminadas su 
sesiones. 

Estos son los medio qu 1 Gob · crno d Col mbia ha r fdo 
má eficaces para lograr indefectibl m nte la in talación de aqu -
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lla Asamblea que fijará, de una vez, los destinos de este continen
te. Se ha prometido, en consecuencia, enviar nuestros plenipo
tenciarios a Panamá dentro de cuatro meses, en la persuasión de 
que, por más dilaciones que sufran en sus viajes los que fueren 
destínados para tan importante misión, la Asamblea dará princi
pios a sus tareas el día 1<? de octubre del corriente año, V . S. , pues, 
hará los mayores esfuerzos para que el Gobierno de México s 
preste a nombrar sus plempotenciarios, y darles las correspondien
tes instrucciones.- Ni debe detener a este Gobierno, en adelantar 
este paso, la consideración de que aún no le ligan con los demás 
Estados de la América, antes española, obligaciones como las que 
estableció, entre éste y aquel país, el tratado firmado por V. S. 
en 3 de octubre de 1823, ratificado por el Gobierno de México en 
2 de diciembre del mismo año, y, por el Gobierno de Colombia en 
30 junio de 1824.- En Panamá podrá renovarse este pacto entre 
todos los plenipotenciarios americanos de común acuerdo . El in
terés de todos, en estos momentos, es presentar la América unida 
fuertemente a los ojos de la Europa; tomando al mismo tiempo 
una actitud tan imponente hacia la España, que la obligue a aban
donar, por temor, sus delirios de conquista, y a hacer la paz. Este 
grande objeto no admite dilatorias . Es preciso acelerarle de cuan
tos modos sean imaginables, abreviando toda aquellas fórmulas 
diplomáticas que se opongan a su pronta con ecución . 

Varias y multiplicadas son, en verdad, las materias de que 
debe ocuparse la Asamblea de los Estados americanos . Podrá ser 
la 1 ~ renovar, con la mayor solemnidad el gran pacto de unión, 
liga y confederación perpetua contra la España y cualqui ra otra 
potencia que intente dominarnos. 2~ Dirigir los plenipotenciarios, 
en nombre de sus comitentes, un manifiesto bien concebido sobre 
la justicia de su causa, devolviendo en él las miras mezquinas de 
la España, y nuestro sistema de política con respecto a las demá 
potencfas de la cristiandad . 3~ Hacer o renovar un t ratado de co
mercio entre los nuevos Estados como aliados y confederados. 
4~ Hacer una convención consular entre todos, que demarque, cla
ra y distintamente, las funciones y prerrogativas de sus cónsules 
respectivos. s~ Tomar en consideración los medios de hacer efec
tivas las declaraciones del Presidente de los Estados Unido d 
América, en su mensaje al Congreso del año pasado, sobre fru -
trar cualquier designio ulterior de colonización n te ontinent 
por las potencias europeas, y resistir todo principio de int rven
ción en nuestros negocios domésticos. 6~ Establecer d común 
acuerao, los principios de derecho de gentes de un; natural za 
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controvertible; y principalmente los que se versan entre partes de 
las cuales una está en guerra, y la otra permanece neutral. 

Como los tres últimos puntos interesan igualmente a los Es
tados Unidos, considerados como neutrales, el Gobierno ha creído 
conveniente autorizar a nuestro enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario en Washington a invitarles a concurrir a la asam
blea proyectada, como lo v rá V. S. en la copia adjunta. Se ha 
adelantado este paso en la esperanza de que los aliados de la re
pública de Colombia convendrán en su utilidad. El dará a nues
tros buenos, sinceros, ilustrados amigos (los Estados Unidos) 
una prueba de la confianza que no merecen por sus procedimien
tos desinteresados; y al mundo civilizado en general, un testimo
nio de nuestros deseos de cortar todo motivo de quejas y disgustos 
dimanados del estado de guerra en que aún no encontramos. V. 

S. pues se servirá in inuarlo así al mini tro de Relaciones Exte
riores, asegurándole qu 1 Gobierno de Colombia entiría un ver
dadero placer al saber que sus mira taban enteramente de 
ácuerdo con las de los Estados Unidos Mexicano . 

V . S . no p rderá momento alguno en trasmitirme la resolu
ción de ese Gobierno, sobre cada uno de los puntos que contiene 

la presente comunicación. 
Entretanto, t ngo la honra de repetirme de V. S., con mucha 

consideración, muy humilde y obediente servidor. 

Bogotá Febrero 25 de 1825 . 
Pedro Cual 

* 
* * 

ARM RO A I TIRA A LA I TALA IO DEL CO SEJO DE 
GOBIER O DEL PERU. 

r . Mini tro d E tad 
d Gobi rno y Rela 

ñor Ministro . 

Lima, abril 2 de 1825. 

T ngo la h nra d nt tar la n ta d V . . d h , a gu-

ándole que rá d grande honor p ra mí, 1 concurrir mañana a 
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presenciar el solemne acto de la instalación del Consejo de gobier
no, en quien S. E. el Libertador ha delegado el supremo mando 
político y militar. 

Tenga V. S. la bondad de aceptar los sentimientos de la ma
yor consideración, y aprecio con que soy. 

Su más obediente Servidor. 

Cristóbal de Armero. 

* 
* * 

EL PERU HA CONCEDIDO GRADOS Y PROMOCIONES A LOS 
VENCEDORES COLOMBIANOS EN A YACUCHO. 

República de Colombia 
Secretaría de Estado y 
de Relaciones Exteriores 

Bogotá, 6 de Abril de 1825.-15<? 

Al Honorable Sr. Ministro de Estado y Relacione 

Exteriores de la República del Perú. 

Señor: 

Tengo la honra de participar a V. S. que he recibido su nota 
fecha en Lima el 6 de enero último en que e irve informarme de 
las promociones y grados concedidos a los oficiales de Colombia 
después de la batalla de Ayacucho por Sus Excelencias el Liber
tador Presidente de Colombia, encargado del poder dictatorial de 
la República Peruana y el General del ejército unido libertador. 

Me es, Señor Ministro, de la mayor sati facción contestar a 
V . S ., que S . E. el Vice-Presidente de la República encargado del 
poder ejecutivo, a quien dí cuenta de dicha nota, atendiendo al 
distinguido mérito de tan valientes defensores, se ha servido expe
dir constitucionalmente el despacho a los agraciados, el que m 
lisonjeo ha0rán recibido a esta fecha por conducto de la Secreta
ría de guerra. Por mi parte, me considero dichoso al trasmitir un 
anuncio, que satisface los nobles y gen roso sentimiento que 

V . S . expresa. 
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Sírvase V. S. aceptar la eguridade d estimación r spe
to con que quedo de V. S. 

Muy humilde y ob diente Servidor 

Pedro Cual 

* 
* * 

GUAL CO TESTA LA NOTA PERUANA OBRE EL TRIU FO 
DE AYACUCHO, HACIENDO RE ALTAR LA EFICACIA DEL 

ESFUERZO COMU . 

República de Colombia 
Secretaría de Estado 
de Relaciones E terior 

Palacio d Gobi rno n la apital de 
Bogotá a 6 d abril d 1 25. 

1 Honorable Sr. Mini tr d E tad r la ion 
exteriore de la República P ruana 

eñor: 

La n ta de 6 d nero último n qu participa V. . l 
ictoria alcanzada por el ejército unido lib rtador en lo campo 

de Ayacucho es un te timonio tan honro o para Colombia, como 
para V. S . lo nobles entimiento de lib ralidad, franqueza gra
i tud que contiene. De este modo la ha mirado . E. el Vice-pr -
ident d la R pública, qui n m manda xpr ar a V. . como 

tengo el hon r d hac rl , cuan ati fa torio l 1 qu la r pú-
blica d Colombia haya acertado a 11 nar, no olarn nt lo d be
res a que taba obligada como amiga aliada, 
de aquellos límite , baya pr stado u awo1io ha ta donde e lo 
permitía su s guridad interior. V. S . deb e tar per u dido 
ervirá hac rlo [ ab r J a u gobi rn qu la lib rtad d l P rú n 

qu las arma d t ha t nido tanta pa t , rá un moti o nu 
y poderoso qu tr ch má lo vínculo de la uní n íntima y 

amistad que f lizm nt ligaban a amba R públi a , d mod qu 
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aparezcan en adelante como dos estados animados por los mis
mos sentimientos. 

Permítame V. S., Sr. Ministro, presentarle nuevamente mis 
respetos y las seguridades de perfecta estimación con que tengo 
la honra de quedar, 

d V. S. muy humilde y muy obediente Servidor. 

Pedro Gual 

* 
* * 

EL MINISTRO DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE 
LA PLATA SERIA RECIBIDO CON LA ASISTENCIA DE SUS 

COLEGAS DE AMERICA EN LIMA. 

Lima, abril 19 de 1825. 

Al Sr. Ministro de Estado en el Despacho d Gobierno 
y Relaciones exteriores de la República del Perú. 

Sr. Ministro: 

Tengo la honra de contestar a la nota de V. S. de ayer, por 
Ja que sirve V. S. convidarme al acto de presentación ante 1 Su
premo Consejo de Gobierno , del Sr . mini tro plenipotenciario de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Soy de V . S. con la mayor con ideración y re peto. 

Cristóbal de Armero. 

* 
* * 
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GUAL ANUNCIA AL PERU LA NEGOCIACION DE U TRATADO 
DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIO CO LA 

República de Colombia 
Secretaría de Estado 
de Relaciones Exteriores 

GRAN BRETA&A. 

Palacio de Gobierno, n la capital de 
Bogotá a 21 de Abril de 1825. 

Al Honorable Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores de la República 
Peruana. 

Señor: 

El 18 del corriente hemo firmado lo plenipot n iario d 

S. M. B. y los de Colombia el tratado de amistad, com r io na

vegación que se estaba negociando y se pasó inmediatam nt al 

Congreso para su ratificación. Si fuere aprobado, hablar , a V. 

de su contenido, que en las actuales circunstancias del mundo, 

lo más ventajoso que pudiera con eguirse para Colombi . 

Quedo entr tanto d V. 
respeto. 

Muy obediente servidor. 

* 
* * 

on la ma or con id ra i ' n 

Pedro Cual 
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JERONIMO AGUERO Y MANUEL FERREYROS, COMISIONADOS 
ANTE LAS CAMARAS COLOMBIANAS PARA SOLICITAR LA 

PERMANENCIA DEL LIBERTADOR EN EL PERU, 

República de Colombia 
Secretaría de Estado y 
de Relaciones Exteriores 

HAN LLEGADO A BOGOTA. 

Bogotá, a 6 de mayo de 1825. 

Al Sr. Ministro de Estado en el Departamento 
de Relaciones Exteriores del Perú. 

Señor: 

He tenido la honra de recibir el duplicado de la estimable 
nota de V. S. fecha de 26 de febrero último, en que se sirve parti
ciparme que los Sres. Dr. D . Jerónimo Agüero y D. Manuel Fe
rreyros son las personas comisionadas por el oberano Congreso 
Constituyente del Perú, cerca de las Cámaras d 1 Senado y repr -
sentantes de Colombia. Me e , Sr. altamente en ible avi ar a 
V. S. que estos Sres. llegaron a esta capital el 1? del corriente, 
precisamente en la noche que e disolvió el Congreso. Pero ha
biéndose dirigido por este accidente al ejecutivo, tengo el plac r 
de decir a V. S. que los puntos que han puesto en su con idera
ción serán despachados atisfactoriamente egún entiendo. 

Renuevo a V. S. las expresiones de perpetua consideración y 
respeto con que quedo de V. S. 

Muy humilde y obediente servidor. 

Pedro Cual 

* 
* * 
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GUAL INFORMA AL PERU DE LA FAVORABLE DISPOSICION 

EUROPEA HACIA LOS PAISES AMERICANOS A 

CO SECUENCIA DE LA BATALLA DE 

República de Colombia 
Seer taría d Estado 
d Relaciones Exteriores 

AYACUCHO. 
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Palacio de Gobierno, en la capital de 
Bogotá a 21 de junio de 1825. 

Al Sr. Ministro de Estado y Relacion 
Exteriores del Perú. 

Señor: 

Tengo el honor de acompañar a V . una elección del Morning 

Chronicle d Landre ha ta 1 30 d mayo ppdo. on alguno otro 

p riódico de lo E tado Unido d Jamai a . 
En lo prim ro v rá V. . con plac r la sensación favorable 

que ha cau ado n Europa la Victoria d Aya u ho . E ta batalla 

rá ternam nt m morabl por u con cu ncia . Ella ha cha

do nt ram nt por ti rra 1 argum nto fa orito d la España, u

poni ndo tener aún en nu tro ontin nt tr inta mil oldado , con 

qu uncirno otra v z a u ntjguo yugo. En Ayacucho e han 

abi rto, pue , lo ojo a la Europa, l ha h ho r la impo

t ncia y la inutilidad d la E paña. 
En tan f Jiz ituación lo n gocio d lo am ri ano 

comienzan a pr p cto mucho má agradabl n aqu -

lla part d 1 mundo. No d p ro por tanto d r pronto allana-

da toda la dificultad qu habían pr ntado ha ta ahora 

para negociar con alguna d la pot ncia d 1 anta Alianza. La 

comunicacion s confid ncial qu acabo d r cibir d P rí con 

f cha 31 d m rzo último, m indu n a cr r qu 1 Gobi rno d 

. M. ri tianí ima di pon a nviar a ta Capital un ag nt 

ncargado de continuar la onf r n ia pr paratoria a qu ha 

dado ya principio. 
a paña rá in dud , la últim qu noz a u erd d ro 

int reses. En la nota qu 1 r . Z a B rmúd z dirigió al gabinet 

británico prot tando contra l r con imi nt d olombia, M -
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xico y Buenos Aires, asegura positivamente que S . M. Católica 
no nos reconocerá jamás y que lejos de esto, está dispuesta a ha
cemos una guerra interminable. Afortunadamente el embajador 
español de -los Ríos entregó esta nota ministerial, que suponía al 
ejército libertador derrotado y huyendo hacia esta capital, en los 
mismos momentos en que llegaba a Inglaterra la rendición y capi
tulación de Canterac. 

Cuál sea ahora el lenguaje con que la España pretenda en 
adelante alucinar a los gabinetes europeos, es imposible conjetu
rar. La España entregada entre tanto, a sus caprichos y a la in
sensatez peculiar de sus consejos, no da lugar a esperar un pronto 
conocimiento de la justicia de nuestra causa . El tiempo y las des
gracias irán sin embargo, produciendo el efecto contrario en el 
ánimo del Rey, que es el más obstinado, y el más irreconciliable 
enemigo de la América entre los españoles . 

Ruego de V . S . se sirva poner lo expuesto en noticia de S. E . 
y creerme de V . S . con mucha consideración . 

Muy humilde y muy obediente servidor. 

Pedro Gual 

* 
* * 

GUAL SE CONGRATULA DEL ESTABLECIMIENTO DE UN 
GOBIERNO NACIONAL EN EL PERU. 

República de Colombia 
Secretaría de Estado y 
de Relaciones Exteriores 

Palacio de Gobierno en la apital d 
Bogotá a 6 de julio de 1825 . 

Al Sr. Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de la República del Perú. 

He tenido el honor de recibir y pon r en noticia del Ejecu
tivo la comunicación de V . S . d 4 de abril último en que e sir-
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e participarme la creación de un Consejo de Gobierno en ese 
Estado, con las Gazetas relativas a tan importante acontecimiento. 

Permítame V . S ., Sr. Mini tro, expre arle en contestación 
el sumo plac r qu mi g bi rno ha sentido al ver al Perú comen
zando a disfrutar d los biene de un Gobi rno propio, compue to 
de ciudadanos tan íntegros y re p tables como lo que componen 
el nuevo Consejo de Gobierno . írva V. S. hacerlo así presente 
y asegurarle al mi mo tiempo que lo sentimiento favorables del 
Gobi rno de Colombia ha ia 1 d 1 P rú aum ntan a medida que 
ob erva qu los esfuerzo d amba R pública no han ido infru -
tuosos, y que la ensatez consagración a la causa pública de los 
ciudadanos del Perú, v dejan o ntr er ca la v z má un porve
nir sobreman ra agradabl a lo amigo d la humanidad. 

Quedo de V. S. ntr tanto on mu ha consid ración y re pe
to muy humiide mu ob di 0 nte r idor. 

P. Cual. 

* 
* * 

GUAL AVI A HABER RECIBIDO LA OTICIAS DE L 
DEPE DE IA D L ALTO PERU. 

República de olombia 
ecretaría de E tado y 

de R lacione E teriores 

Palacio d 
Bogotá, 

r. Mini tro d E tado y R lacion 

Gobi rno n 1 apital d 
6 d julio d 1825. 

E t rior s d la R públi a d 1 P rú. 

Señor: 

H t nido la honra d r cib ·r, pon r n noticia d 1 Ej cutivo 
comunicación d V. d 24 d marz último n qu ir 

participar la t rminación de la gu rr n virtud d hab r jur do 
la independ ncia todas la p ovin i d 1 Alto P rú. 
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Sírvase V. S. presentar al Consejo de Gobierno las más sin
ceras congratulaciones de parte del Ejecutivo de Colombia. Quiera 
l cielo que muy pronto se vea coronada esta grande obra con la 

rendición de la fortaleza del Callao. No teniendo entonces la Amé
rica meridional un solo enemigo en su seno, nada habrá que pueda 
interrumpir la marcha con que debe caminar a su dicha y engran
decimiento. 

Renuevo a V. S. las seguridades de mi perfecta estimación 
respeto con que tengo la honra de quedar de V. S. 

Muy humilde y obediente servidor. 

P. Gual 
* 

* * 

GUAL FRANQUEA AL GOBIERNO DEL PERU EL TRATADO 
DE PAZ, AMISTAD, NAVEGACION Y COMERCIO ENTRE LOS 

ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA. 

República de Colombia 
Secretaría de Estado y 
de Relacione Exteriores 

Palacio de Gobierno, en la capital de 
Bogotá, a 6 de julio de 1825. 

Al Sr. Ministro de E tado y Relacione 
Exteriores de la República del Perú. 

Señor: 

Los dos ejemplares que tengo la honra de acompañar a V. S. 
contienen la Convención general de paz, amistad, navegación y co
mercio, ajustada y firmada en esta ciudad por el plenipotenciario 
de Colombia y de los Estado Unido de América ratificada con -
titucionalmente por este Gobierno el 26 de marzo último. Me e 
al mismo tiempo agradable pod r participar a V. S., saberse aquí 
oficialmente que a esta fecha deb haber e expedido igual ratifi
cación por el de dichos Estados. 

Me lisonjeo, Señor Ministro, con qu la vista de un documento 
de la naturaleza del pre nt no dejará d producir en 1 ánimo de 
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V. S. aquel sentimiento de satisfacción, que experimentan los que 
hallan en las operaciones de nuestros Gobiernos fundamentos de 
u consolidación y estabilidad. 

Quedo de V. S. con toda consideración muy obediente y muy 
humilde servidor 

P. Gual 

* 
* * 

EL GOBIERNO DEL PERU PROPORCIONO AL DE COLOMBIA 
COPIA DEL TRATADO ENTRE BUENOS AIRES Y LA 

GRAN BRETAAA 

República de Colombia 
Secretaría de Estado y 
d Relaciones Exteriores 

Bogotá, a 20 de julio de 1 25 . 

Al Sr. Ministro d Estado en el Departamento d 
Gobierno y R lacion Ext riores d la 
República del Perú . 

Señor: 

Por el corr o qu 11 gó ay r, h tenido la honra de recibir la 
notas qu V . ha servido dirigirme con fecha d 28 d marzo 
cuatro (duplicado), 6 y 8 d abril último: do d ella contien n 
el recibo d la mía d 6 de f brero y de la d igual fe ha de S . E . 
1 Vicepr ident d la R pública, qu tuv 1 honor d recomen

dar a V . S. dirigida a S . E. 1 Lib rtador Pre ident ncargado 
del pod r dictatorial d sa R pública . 

S. E. 1 Vicepr id nt ha i to on pr cio la copia d 1 tra-
tado d ami tad, comercio y nav gación, cel brado ntr l ple-
nipot nciarios d Bu nos Aire y la Gran Bretaña. Por tanto V. 
se dignará expre ar la gracia a S. E. 1 Cons jo d Gobi rno a 
nombr de S. E . 1 Vicepr id nt por u bueno oficio n pro· 
p rcionarl e t d cum nto. 
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V. S. habrá visto por el que acompaña a mi comunicación de 
6 de mayo último, inserto en El Constitucional de Bogotá n<? 35, 
que dicho tratado no difiere sustancialmente del que se concluyó 
y firmó en esta ciudad el 18 de abril. 

Quedo de V. S. con la más alt consideración muy obediente 
y humilde servidor 

P. Cual 

* * 
* 

AL RECIBIR LA NOTICIA DEL REGRESO DE LAS TROPAS 
AUXILIARES DE COLOMBIA, GUAL DEJA CONSTANCIA DE 

LA CONSAGRACION DEL PERU A LA CAUSA DE LA 
LIBERTAD. 

República de Colombia 
Secretaría de Estado y 
de Relaciones Exteriores 

Palacio de Gobierno, en la capital de 
Bogotá, a 21 de julio de 1825. 

Al Sr. Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de la República del Perú. 

He tenido la honra de poner en noticia del Ejecutivo el con
tenido de la comunicación que V. S. se sirvió dirigirme con fecha 
8 de abril último relativa a la disposición en que estaba S. E . 1 
Consejo de Gobierno de remitir a su costa al Istmo de Panamá de 
tres a cuatro mil hombres del ejército auxiliar de Colombia. 

Me hallo autorizado para informar a V. S. en contestación 
que por la Secretaría de la Guerra se han expedido ya las órden 
correspondientes sobre la materia. Entre tanto permítame V. S. 
expresarle lo agradable que han sido a mi Gobierno las expresio .. 
nes satisfactorias de S. E. el Consejo de Gobierno obre el buen 
comportamiento de las tropas auxiliares de esta república n 1 
Perú. Ellas no llevaron otro objeto que ayudar a u hermanos n 
tiempos angustiados y calamitoso , y si sus esfuerzos han sido efi
caces, lo deben en gran parte a la consagración de los peruanos a 
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la más hermosa y justa de todas las cau a ; a la libertad y la in
dependencia de un mundo entero. 

Acepte V. S. las seguridades de mi perfecta con ideración 
con que tengo la honra de repetirme de V . S . 

Muy humilde y obediente servidor 

P . Cual 

* 
* * 

GUAL RENUEVA SU CONFIANZA E U PROXIMO 
RECONOCIMIENTO POR LAS NACIONES EUROPEAS, 

COMO CONSECUENCIA DE LA TERMINACIO DE LA 

República de Colombia 
Secretaría de Estado y 
de Relaciones Exteriores 

GUERRA DEL PER . 

Palacio de Gobierno, en la capital de 
Bogotá, a 21 de julio d 1825 . 

r. Ministro de Relacione Exterior d 
la República del Perú . 

Señor: 

La noticias que acabo de r cibir d nuestro ag nt en Lon-
y en Parí d in d abril últim onfirman cada vez más 
p ranza d qu tuv 1 honor d hablar a V. . ant , obr 

un cambi d política n lguna pot ncia ontin ntal de la 
uropa producido por lo último a ont cimi nto d l P rú. Ya 

comi nza por c n igui nt a r n aqu llos p riódi os má ob -
tinado n de nd r la cau d E pañ 1 onf sión d qu la gu -

rra ha terminado t ontin nt 
r olu ión d finiti 1 pi n qu 
n políticas de lo aro ricano 

ngo motivo d cr r qu on 
un n gocia ión dirigida a p uadir d mún 
ña la nec idad d adoptar l úni a m dida qu l e pro-
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curar conseguir algunos privilegios en favor de su comercio, en 
recompensa del reconocimiento. Si S. M. Católica, como es pro
bable, no presta oídos a los consejos de la prudencia, las demás 
potencias se considerarán libres de toda consideración hacia ella, 
y procederán a obrar como lo crean más conforme a sus íntereses. 

Para preparar el espíritu público a este resultado, se están pu
blicando ya en Francia varios memoriales de los principales ban
queros, comerciantes y manufactureros suplicando al Rey tome este 
negocio en consideración y envíe sin pérdida de tiempo a los Esta
dos americanos, cónsules y agentes diplomáticos encargados de 
celebrar con ellos tratados de comercio y navegación como se ser
virá V . S. observarlo en el adjunto Con·stitucional de hoy. Creo 
que éste es uno de los síntomas más positivos del cambio que se 
espera y que me lisonjeo no tardará mucho tiempo en verificarse. 

Como esta noticia confidencial puede ser agradable á S . E . 
el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo me ha ordenado trasmitirla 
a V. S. para su conocirp.iento, quedando entre tanto a V. S. con 
mucha consideración y respeto, su muy humilde y muy obediente 
serviCior 

P . Cual 

* 
* * 

SANTANDER SOLICITA DEL PERU LA SUMA DE DOS 
MILLONES DE PESOS, POR LAS DEUDAS DE LA 

INDEPENDENCIA. 

República de Colombia 

Francisco de Paula Santander 

General de división de lo ejército de Colombia, de los libertado
res de Venezuela y Cundinamarca, condecorado con la Cruz d 
Boyacá, vicepresidente de la R pública encargado del pod r 
ejecutivo, etc., etc. 

Palacio de Gobierno en Boyacá, 
a 6 de ago to de 1825 . 
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A su Excelencia el Consejo encargado del 
gobierno de la república del Perú. 

fauno. Señor: 

Tuve la honra en 6 de mayo ppdo . de hablar a S . Excelencia 
el libertador Presidente de la república de Colombia en la calidad 
de jefe del gobierno, de lo crédito qu tenía qu cubrir para lle
nar las obligacione que se habían contraído en Londres con la 
negociación del empré tito de treinta rnillone de pe o que decre
tó el Cuerpo legislativo. Pedí entonce a S . E. que a buena cuenta 
cíe io que resulta e deudora la República del Perú a la de Colom~ 
füa por los auxilios que le había pre tado, pu ie a su disposición 
en Londres la suma de do millone d p os que sería fácil al 
Gobierno del Perú adquirir por medio d un rnpréstito, para sa
tisfacer con ella lo intere de u deuda n julio d 1826 y enero 
de 1827. 

La noticia qu h r cibido d qu E. 1 Lib rtador Pr i'" 
dente, a quien me dirigí, ha alid d la capital d la república del 
P rú y que mi comunicación no lo habrá ncontrado al frente del 
Gobierno, me pone n l deb r d nt nd rrn con V . E. corno la 
autoridad áesignada para llevar la rienda del de sa r pública, y 
encarecerle la nec sidad que hay para qu e d un fa orable des
pacho, corno lo espero, a la petición que hic 

o tu e que rnp ñarrn cuando ribí ta olicitud n per-
suadir u nece idad porqu hablaba con E. que conocía la 
obligaciones; y hoy al hacerlo tambi n V. E. nada añadiré porque 
las conoce igualm nte; conoce lo important qu s cumplir reli
gio amente los empeños qu h rno contraido y que arrancaron la 
alud pública. Conservar l r'dito uno d los primeros deber 

d toda nación y e to no logra ino 11 nando con exactitud u 
comprom timi nto . Ti n la r pública d Colombia que cumplir 
lo suyos y no lo podrá hacer ino con la m dida indicada, porqu 
xhau to u fondo públi o por con cuencia d los enorme 

ga to y d lo d f to d qu aún r i nt la admini tración 
iscal, halla mbarazo qu no podrán allanar tan prontam nte 

como lo exig l int ré d pon r cubi rt u honor y u crédito. 
a república d 1 P rú int r ada n to mismo, y a V. E. qu 

la presid es a qui n m dirijo on 1 mi mo objeto con que lo 
hice a S. E. l Libertador Pr id nt . 

Dio guarde a V. E. 

Franci co de Paula a11ta11der 
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GUAL ANUNCIA LA PROXIMA PARTIDA DE LOS 
PLENIPOTENCIARIOS DE COLOMBIA Y REMITE COPIA 
DE UNA CARTA DEL GENERAL SALOM Y DE UNA 
COMUNICACION DE SU GOBIERNO A LOS MINISTROS 

PERUANOS EN PANAMA 

República de Colombia 
Secretaría de Estado y 
de Relaciones Exteriores 

Palacio de Gobierno, en la capital de 
Bogotá, a 6 de agosto de 1825. 

Al Sr . Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República del Perú. 

Señor: 

Tengo la honra de acompañar a V. S. de orden del Ejecutivo 
la contestación que con fecha 19 de julio último dirigí a los seño
res Dn. Manuel Vidaurre y D. Jo é María Pando, que tuvieron la 
bondad de participarme su arribo a la ciudad de Panamá el día 18 
ciel mes pasado con el carácter de plenipotenciarios para la a am
blea general de los estados americanos . 

Yo me lisonjeo Sr. de que su contenido junto con la arta del 
Gral. Salom, de que igualmente acompaño copia, explicarán de una 
manera satisfactoria los motivo que han retardado la marcha de 
los plenipotenciarios de Colombia al Istmo. Removidas como e -
tán ahora las dificultades que se habían presentado, me hallo au
torizado para informar a V . S . que no trascurrirá este mes sin 
que los plenipotenciarios de Colombia e pongan en camino para 
aquel destino. 

Con este motivo renuevo las eguridades de mi perfecta con
sideración y respeto con que tengo la honra de quedar de V. S . 
muy humilde y muy obediente servidor . 

P. Cual 

* 
* * 
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EL GENERAL SALOM ADVIERTE AL JEFE DE LOS 
DEPARTAMENTOS DEL SUR DE COLOMBIA, QUE QUITO 

SERA LA SEDE DEL CONGRESO AMERICANO. 
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General en Jefe. -Cuartel Gral. en Bella vista, abril 23 de 
1825. 

Al Jefe superior de los departam ntos del ur de Colombia. 

Siendo la ciudad de Qui to destinada por S . E. el Libertador 
para recibir en su seno cuando más tarde dentro de seis meses a 
la asamblea general del continente americano que debe reunirs 
en este término en virtud de la convocatoria hecha al efecto a 
todos los estados confederados, quiere pues que ya que se le da 
la importancia y lustre que justamente merece, y de que es digno 
mi pueblo que tantos sacrificio ha hecho por la libertad, que co
rrespondiendo a sus afectos sincero , se ponga la policía en el 
último grado de perfección que haya de des arse. Asi mismo en
carga muy particularmente para que a toda costa se componga el 
camino de Esmeraldas, que es por donde han de transitar los di
putados de esta ilustre representación. Todo lo que aviso a V. S. 
de orden de S. E. quien descansa en la actividad de V. S. v r 
en esta parte cumplidos sus des os, como s de creer y cuyo reci
bo se servirá V. S. acusarme. - Dios guarde a V. S. - Bartolomé 
Salom. - Es copia. - José María Santistevan, S cretario. 

Es copia 

P. Gual 

* 
* * 
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GUAL EXPLICA A LOS PLENIPOTENCIARIOS PERUANOS 
EN PANAMA LA TARDANZA DE LOS DE COLOMBIA. 

República de Colombia 
Secretaría de Estado y 
de Relaciones Exteriores 

Palacio de Gobierno, en Bogotá, 
a 29 de julio de 1825. 

A las señores don Manuel Vidaurre y don 
fosé María Pando, plenipotenciarios 
de la República del Perú para la 
asamblea de los estados americanos etc. 

Señores: 

Tuve ayer el honor de recibir y poner inmediatamente en noti
cia del Ejecutivo la comunicación de V . S . S . de 20 de junio últi
mo en que se sirven participar su feliz arribo a Panamá con el 
carácter de plenipotenciarios de la República del Perú para asistir 
a la asamblea de los estados americanos que ha de reunirse en el 
Departamento del istmo. - Mi gobierno, señores, ha celebrado in
finito que la Republica del Perú haya sido la primera entre toda 
la que ha acreditado el vivo interés que toma por la pronta reali
zación de la asamblea de los estados americanos, confiando a la 
ilustración y al celo patriótico de V . S. S. una misión tan impor
tante. Siento sin embargo que V. S. S. no hayan encontrado a 
su llegada a esa ciudad los plenipotenciarios de Colombia con qui -
nes poder entrar en conferencias preparatoria . Ma cau as in -
vitables han producido esta dilación que me apresuro a explicar a 
V. S. S . con el mayor candor para su satisfacción y la d u go
bierno.-Con fecha 6 de febrero último, como V . S.S . aben per
fectamente, escribió S. E . el Vicepresidente d la República a S · 
E. el Libertador que se prestaría a enviar su plenipotenciarios a 
Panamá proponiendo a su consideración varios punto que n su 
concepto podrían facilitar la operación. Se ha esperado desde en
tonces la aceptación de dichos, puntos por el gobierno del Peru 
para proceder ad-ulterior . Desgraciadamente las interrupciones de 
nuestros caminos han sido tantas en los meses pasados que no ha 
podido recibirse aquí dicha aceptación hasta ahora poco . -Aun 
sin esta aceptación formal el gobierno de Colombia había resuel~ 
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to enviar a Panamá sus plenipotenciarios. Pero en este estado se 
recibía aquí indirectamente una noticia oficial contraída a anun
ciar que el Perú deseaba que la Asamblea se estableciese en Quito 
dentro de seis meses .-Desde el momento comenzó a pensar el 
Ejecutivo que se deseaba no solamente variar el lugar sino aun 
posponer el tiempo de la reunión . -Es en medio de tal incerti~ 
<lumbre que llegó a pocos días a e ta capital la nota de S. E. el 
Consejo de Gobierno del Perú de 18 de abril último, adhiriéndose 
a los puntos propuestos en su totalidad. Se han renovado en u 
virtud las anteriores medidas del Ejecutivo para que marchen al 
istmo los plenipotenciarios de esta república, lo que puedo asegu
rar a V . S . se verificará en todo el mes entrante. Yo siento verda
deramente, Señores, que semejantes accidentes hayan dado lugar 
a las incomodidades y privaciones a que V. S. S. quizá estarán 
u jetos. -A pesar de esto es tan sublime la misión de V. S. S. y 

sus consecuencias deben ser tan benéficas al género humano que 
no dudo las sobrellevarán V. S . S. con su indulgencia acostum
brada hasta ver realizada la obra que ha de poner a los estados 
americanos en la actitud respetable a que los llaman sus destinos. 
Ruego a V. S . S . Señores, acepten las seguridades de mi muy 
distinguida consideración con que tengo la honra de quedar de 
V. S . S . muy humilde y muy obedi nte servidor. 

Pedro Gual 
* 

* * 

GUAL COMU ICA AL OBIER O DEL PERU QUE EL 
G ERAL BRICE~O Y EL H SIDO NOMBRADO 

PLE IPOTENCIARIOS DE COLOMBIA EN EL 

República de Colombia 
ccretaría de tado y 

de Relaciones Exteriores 

CO GRESO DE PA AMA. 

Palacio de Gobierno, en la capital d 
Bogotá, a 21 de ago t d 1825. 

Al r. Secrctari de Estado y del Despacho 
de Relacion s Exteriores de la Repúblic 
del Perú. 

Señor: 

Ha tres día he tcnid la h nra d recibir y p n r n noli ia 
clcl Ejecutivo las comunicad n d V . S . de 15, 25 y 30 d mayo. 
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La primera de ellas, en que V. S. se sirve trasmitirme una 

lista nominal de los oficiales del ejército auxiliar de Colombia que 
han merecido ascensos por sus servicios, ha sido pasada al Sr. 

Secretario de Guerra por cuyo conducto espero, tendrá este nego-

io un resultado favorable. 
La contestación del Presidente de México, de que V. S. tiene 

la bondad de acompañarme copia, promete sin duda, ver pronto 

realizadas las miras de nuestros respectivos países, en orden a la 

próxima asamblea de los estados americanos en el Istmo de Pa

namá. Mi Gobierno con el designio de contribuír a tan importante 
objeto nos ha honrado, al General Briceño y a mí con el encargo 

de plenipotenciarios, y yo puedo asegurar a V. S. que no perdere

mos momentos en ponemos en marcha, en cumplimiento de las 

órdenes que hemos recibido. Luego que la América entera se en

tienda perfectamente sobre sus verdaderos intere es y pueda poner 
en movimiento simultáneamente sus inmensos recursos, es de es

perarse no tendrá más que temer de las combinaciones de la Es
paña y sus aliados . 

Renuevo a V. S . las seguridades de mi perf eta consideración 
con que soy de V. S. muy obediente y muy humilde servidor. 

P. Gual 

* 
* * 

GUAL BUSCARA LOS MEDIOS CO CILIATORIOS PARA 
RESOLVER EL INCIDENTE DE MOJOS Y CHIQUITOS 

República de Colombia 
Secretaría de Estado y 
de Relaciones Exteriores 

Palacio de Gobierno, en la capital de 
Bogotá, a 6 de setiembr de 1825. 

Al Señor Secretario de Relacione 
Exteriores de la República del Perú . 

Señor: 

m~ tenido la honra de recibir y poner en noticia del Ej cutivo 

la comunicación de V. de 3 de Julio último, a que irve acom

pañar varios documentos relativos a la incur ión qu acaban de 
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hacer las tropas imperiales del Brasil en la Provincia de Chiquitos 
perteneciente al Alto Perú , 

S. E. ha visto con sumo disgusto un procedimiento tan con
trario a los principios de política a que se han adherido constan
temente la República de Colombia y sus aliados. Si cualquier Es
tado pudiese ensanchar sus límites, bajo pretextos tan fútiles co~ 
mo los que ha alegado el comandante Araujo para la ocupación de 
la Provincia de Chiquitos, la Europa y la América vendrían a ser 
desgraciadamente un teatro horrible de disputas y disensiones in
testinas. Mas como es de esperarse que el jefe brasilero haya proce
dido sin la autorización competente de su cort ; S . E. el Vice
presidente encuentra las medidas propuestas por S. E . Libertador 
en su nota de 1? del mencionado mes dignas de su prudencia y d 
su fina previsión en el estado actual d la política del mundo. 

Deseando sin embargo el Ejecutivo contribuir por su parte al 
buen éxito de la negociación que va a entablar con este motivo, me 
autorizó para tener sobre este incidente una entrevista con el 
encargado de negocios de S . M. B . , como fectivamente lo he v -
rificado hoy. Yo no dudo Señor, que empleando todos los medios 
conciliatorios y persuasivos que stén a nuestro alcance s vitará 
apelar al último y triste fin de las arma . 

Quedo muy respetuosamente de V. S . obediente sen1idor . 
P. Gual 

* 
* * 

EL ESTABLECIMIE TO DEL CO SEJO DE GOBIER O DEL 
PERU PRODUCE GOZO E LA A ION COLOMBIA A. 

República de olombia 
ecretaría de Estado y 

de Relaciones Exteriores 

Bogotá 6 d octubr de 1825 . 

Al Señor Ministro de Estado y Relacione 
xteríores de la República d 1 Perú. 

El infrascripto S cretario de stado n el d spacho de Rela
ciones Exteriores de 1a república d olombia ha tenido Ja honra 
de recibir la nota del señor Ministro de Estado y relaciones exte
riores de la del Perú, relativa al nombrami nt de vocal del Cen
se jo de Gobierno y ministros de ella que ha hecho el Lib rtador. 
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Instruido de ello el Vicepresidente de Colombia y hallando en 
las virtudes luces y nombradía de los nuevos miembros del Gobier
no del Perú sobradas garantes de eficaces desvelos por la dicha del 
pueblo confiado a su cuidado, ha ordenado al infrascrito expresar 
el gozo y satisfacción con que ha visto asegurada de este modo la 
progresiva prosperidad y gloria del Perú . 

El infrascrito aprovecha de esta oportunidad para ofrecer al 
Señor Ministro de Estado y relaciones exteriores del Peru los sen
timientos de alta estima y de proftíndo respeto con que tiene el 
honor de ser su muy obediente y muy humilde servidor . 

Josph R . Revenga 

* ·- . 
LOS SOLDADOS COLOMBIANOS QUE REGRESAN A SU 
PATRIA, DESPUES DE AYACUCHO, NO OLVIDARAN JAMAS 
LAS PRUEBAS DE BENEVOLENCIA RECIBIDAS DE PARTE 

República de Colombia 
Secretaría de Estado y 
de Relaciones Exteriores 

DEL PERU. 

Bogotá, a 21 de octubre de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado y en Despacho 
de Relaciones en la República del Perú . 

Señor: 

He instruído a mi gobierno por la nota con que V. E. tuvo 
a bien honrarme en 8 agosto último, en las disposiciones dadas 
por el Libertador Presidente en Colombia, Jefe supremo en la repú
blica del Perú, relativas a la devolución en parte del ejército ven
cedor de Ayacucho. Considerábase y era en efecto natural este 
suceso, desde que fueron aniquiladas la huestes que oprimían a 
ese bello país; mas al verlo realizado, mi gobierno no ha podido 
menos de entregarse otra vez al placer in eparable del bienestar 
de los gobiernos y naciones aliadas, y de nuevo felicitar e de la 
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dicha de haber cumplido eficazmente con su deber hacia su íntima 
y fiel amiga la república del Perú . 

El Vicepresidente me ha ordenado expresarlo así al contestar a 
la citada comunicación de V . E. y asegurarle que jamás olvidarán 
los soldados colombianos las innumerables pruebas de benevolen
cia que les ha prodigado esa comunidad, ni las obligaciones adicio
nales en que los han puesto de mantenerse en todas circunstancia 
inseparable de tan virtuoso pueblo . 

Me es en extremo grato el s r instrumento de esa comunica
ción y el poder renovar a V. E . como lo hago mis protestas de 
profundo respeto y de distinguida consideración con que tengo la 
honra de ser de V. E . muy obediente y humilde servidor. 

Jospeh R . Revenga 

* 
* * 

EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE COLOMBIA EN LIMA 
ENTREGARA AL GOBIERNO DEL PERU UNA NOTA SOBRE 

LA CONFEDERACIO AMERICA A. 

1lepública de Colombia 
Secretaria de Estado y 
de Relaciones Exteriores 

Palacio de Gobierno, en la c pital d 
Bogotá, a 5 de noviembre de 1825. 

A S. E . el Ministro de Estado y Relacione 
Ext riores de la República del Perú. 

Señor: 

El plenipotenciario de Colombia cerca de e e gobi rno y por 
su ausencia el señor Armero que ha estado entre tanto encargado 

de nuestros negocios ahí, tendrá la honra d poner en manos d 
V. E. una nota del Vicepresident d sta r pública al Lib r tador 
Presidente encargado del mando upr mo d e a. 

El objeto de aqu lla nota s n la opinión d mi g bierno de 

inapreciable importancia. - Trátase d strechar aún má l 

vínculos que unen a l e tad am ricanos, p ner más a ubi rto 
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la oberanía y progresiva pro p ridad de cada uno y excitarlos más 
eficazmente a que todos se confederen. Tamaña empresa merect,; 
l aprobación d V. E.; y los pr ciosos frutos que la causa común 
ha reportado ya del patriotismo y luces que distinguen a V. E. 
me han inspirado la osadía a asegurar a mi gobierno que debe 
contar con toda la cooperación de V. E . 

Al intento ha dispuesto el Vicepresidente que la persona que 
haya de entregar la mencionada nota, ponga en noticia de V . E . 
el pormenor y motivos de la intención del gobierno de Colombia . 

Ruego a V . E . de nuevo que acepte mis protestas de perfecto 
respeto y los sentimientos de alta consideración con que tengo el 
honor de ser d V. E . mu obediente y muy humilde servidor. 

Joseph R . Revenga 

* 
* * 

ARMERO HA SIDO INVITADO A UN HOMENAJE AL 
LIBERTADOR. 

Legación de Colombia 

Lima, Diciembre 7 de 1825. 

Al Sr. Ministro de Estado y de Relacion 
Exterior s d la República del P rú. 

Tengo la honra de contestar la nota de US. de hoy; aseguran
dole que tendré el honor de concurrir mañana al Salón de Palacio 
para acompañar a S. E. el Consejo de Gobi rno al acto de la 
inauguración del monumento que va a levantar en la plaza de 
la Constitución, en honor de S. E. el Libertador. 

Sírvase ÜS. aceptar lo sentimientos de consideración y a pre· 
cio con que soy de V. S. muy obediente servidor. 

Cristóbal de Armero 

* 
* * 
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EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE COLOMBIA SOLICITA 
DEL GOBIERNO DEL PERU EL PAGO DE DOS MILLONE 
DE PESOS, A CUENTA DE LA DEUDA POR LOS AUXILIO 

DE COLOMBIA PARA LA I DEPENDENCIA DEL PERU. 

Agencia de Negocios de 
Colombia en el Perú 

Lima, diciembre 19 de 1825. 

Al Sr. Ministro de Estado y del Despacho de 
Relaciones Exteriores de la República del Perú. 

Señor Ministro: 
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Aunque S. E. el Vicepresidente de Colombia encargado del 
poder Ejecutivo ha dictado las ordenes má vivas para la liquida
ción de la d uda d ta república la d Colombia por los u i
lios que directamente le ha prestado, con todo, como la cuenta es 
bastante complicada, pues ti n relación con casi todo los d par
tamentos de la r pública, no podrá presentars tan pronto orno 
qui ra S . E. Entretanto mi g bi rno n c sita do millone de p -
os para satisfacer en Inglat rra los inter se v ncido de u cré

dito, on traído en mucha part para subvenir a lo ga to d la 
guerra del Perú; y m ha ord nado indique a S. E. l Consejo d 
Gobierno, el compromi n qu se ncu ntra, a fin d que . E. 
·e sirva hacerle un avance de la expresada antidad de do millo
nes de pesos en letra contra l mpré tito de Londr a buem1 
cuenta de su deuda. 

Y o suplico a V . S . tenga la bondad de pon r todo es to en la 
consideración d S. E. l Con ·o d Gobi mo, c mo d ac ptar 
los sentimientos d r peto con que soy d V. S. muy atento, muy 
obediente servidor. 

ristóbal d Armero 

* 
* * 
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EL VICEPRESIDENTE DE COLOMBIA ENCARECE AL DEL 
PERU EL PAGO DE UN MILLO Y MEDIO DE PESOS. 

República de Colombia 

Francisco de Paula Santander, general de División de los ejércitos 
de Colombia, de los Libertadores de Venezuela y Cundinamar
ca, condecorado con la Cruz de Boyacá, Vicepresidente de la 
República, encargado del poder Ejecuti o, etc . et . 

Bogotá, 21 de enero de 1826 

A Su Excelencia El Consejo encargado del 
Gobierno de la República del P rú. 

Una vez que por parte de la República, a cuya cabeza se halla 
dignamente colocado V. E ., se han dado di posi iones para contra
tar un empréstito en Londres, y que según tiene manifestado está 
pronto V. E. a librar sobre lo fondos qu se adquieren por este 
medio en favor de la de Colombia para el pago de la deuda contraí
da por los auxilios prestado on el importante fin, tan gloriosa
mente conseguido, de destruir a los tiranos que oprimían al Perú, 
y recobrar su independencia y libertad, me hallo n el caso de po
der proponer a V. S . con sati facción y aun esperar con ntera 
confianza que se sirva girar letras contra aquellos fondo adquiri
dos, o que hayan de adquirirse por la antidad d un millón Y 
medio de pesos . Ellas deben ser a favor del agente de la república 
de Colombia en Londres, Honorabl Manuel Jos ' Hurtado, y dán
dose por triplicado, ruego a V. E. que el principal se irva mandar 
se entregue al mini tro que tiene ahí la república e el señor 
Cristóbal Armero, lo otros dos jemplar me lo remita para 
darle distinta dirección . No tengo que r comendar a V. E. cuánto 
se interesa el crédito de Colombia n qu e v rifique ta opera
ción a la mayor bre edad posibl , porque la g n rosidad y deseo 
que ha manifestado V . E . en u a or la identidad de causas Y 
sentimientos de una y otra r pübli a ; todas las circun tandas, 
me excusan de haced cualqui r ncarecimiento, guro de que 
bastaría aun la menor insinuación para que V . E . e pr tase gus-
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toso a una medida que debe redundar en honor de ambo gobier
nos. 

Dios guarde a V. E. 

Francisco de Paula Santander 

* 
* * 

SANTA DER ELOGIA AL PERU POR EL TERMI O 
DE SU INDEPENDENCIA. 

hanci co de Paul antand r Vic presidente, ncargado del Po-
der Ejecuti o, de la R pública de Colombia. 

A nue tro grande buen amigo y fiel aliado 
y confederado el Presidente de la República 
del Perú. 

Grande y buen amigo y fiel aliado: 

Permitidme grande y buen amigo que al r t rminada la gu -
rra de Ja independencia en nue tro contin nte o xpr e 1 gozo 
de que rebosa mi corazón por tan important acont cimi nto, y 1 
admiración que tributo al virtuoso pueblo de e Repúbli , cuyo 
denuedo ha con eguid e p ler al n migo de la últi a f rt l z 
donde se había refugiado. 

La natural vigilancia del gobierno, y e uerz río ba -
tarán desde ahora para impedir qu el enemig u lv profanar 
e ta tierra de la libertad: entregado 1 pueblo am ricano culti ar 
la arte de la paz, cada día par cerá má ormidable lo qu 
o asen concebir el deseo d turbarle y cada día b nd eirá má 
expresiva y más cordialm nte a lo autor de u di h . 

Recibid mis congratulacione : grand y bu n amig , y a ptad 
también ste testimonio d la gr titud qu s de t d 1 Amé-
rica; y que con particular e mplac nci o tribu t l g bi rn y 

el pueblo colombianos. 
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Dado, firmado y refrendado en Bogotá a veinte de marzo de 
mil ochocientos veintiséis, año décimosexto de la independencia 
de Colombia. 

Francisco de Paula Santander 

Por el Vicepresidente de Colombia 
Encargado del Ejecutivo. El Secreta
rio de Estado en el despacho de rela
ciones exteriores . 

Joseph R. Revenga 

,,. 
* * 

EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE COLOMBIA PROPORCIONA 
AL GOBIERNO EL PERU, COPIA DEL TRATADO DE AMISTAD, 

COMERCIO Y NAVEGACION ENTRE COLOMBIA Y LA 
GRA BRETA.&A 

Agencia de Negocios de 
Colombia en el Perú 

Lima, abril 14 de 1826. 

Al Sr. Ministro de Estado y del Despacho de R laciones 
Exteriores de la República d 1 Perú. 

Señor: 

El infrascripto encargado de Negocios de la República d Co
lombia, tiene la honra de dirigir e al Sr. Mini tro d relaciones 
Exteriores de la del Perú, manifestándol que su gobierno le ha 
ordenado participar al del Perú, estar canjeada de de el 7 de no
viembre último, las ratificaciones del tratado de amistad, comercio 
y navegación concluído en abril de 1825 ntre Colombia y el Re . 
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. 

El infrascripto tiene la satisfacción de acompañar al Sr. Mi
nistro de Relaciones Exteriores d la R pública d 1 Perú, una copia 
impresa de dicho tratado. 

El infrascripto se lisonj a de ser 1 órgano d una noticia que 
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marca a el grado de las relaciones a que están llamados los nueo 

os gobiernos d América y renueva al Sr. Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República del Perú, los sentimientos de la mayor 
consideración con que es su más humilde obediente servidor 

Cristóbal de Armero 

* 
* * 

SANTANDER AGRADECE UNA DISTINCION 
DEL GOBIERNO PERUANO. 

República de Colombia 

Francisco de Paula Santander, general de División de los ejér· 

citos de Colombia, de lo Libertadore de Venezuela y Cundinamar· 

ca, Condecorado con la Cruz de Boyacá, Vicepresidente de la Re· 

publica, encargado del Pod r Ejecutivo . te. etc. etc. 

Bogotá a 20 de abril de 1826. 

A S . E. el Supremo Consejo del Gobierno d 
la República peruana. 

Exmo. Señor: 

El Vicepresidente de la República de Colombia, pr io l per

miso del Congre o, ac pta con sentimiento d la más profunda 
gratitud y estimación, la medalla que el Consejo de Gobierno de 

Ja República Peruana se ha servido presentad con xpr ion 

de alto honor. En nada aumenta ste obsequio 1 r peto y admi

ración que 1 Vicepresid nt d Colombi tien por l Libertador 

Simón Bolívar, ni la mu particular adhesión qu profesa a la r -

pública peruana. 
El Vicepresidente de Colombia esp ra con on ianza qu el 

.on ejo de Gobierno del Perú acepte las prot sta de con id ra

ción y amistad qu tiene la honra d pr ntarl . 
Francisco d Paula an tamler 

* 
fl' * 
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EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE COLOMBIA TRASMITE 
AL GOBIERNO DEL PERU LA FELICITACION DE SU 

GOBIERNO POR LA CAPITULACION DEL CALLAO. 

Agencia de Negocios de 
Colombia en el Perú 

-Lima junio 1<? de 1826. 

Al Sr. Ministro de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores de la República 
del Perú. 

Señor: 

Con el mayor gusto tengo la ocasión de anunciar a V. S. que 
he recibido de mi gobierno una carta congratulatoria que S . E. 
el Vicepresidente de Colombia, dirige a S. E. el Consejo de Go
bierno de la república del Perú, felicitándole por el triunfo glorioso 
de las armas unidas sobre la plaza del Callao. 

Yo espero que V. S. e sirva con ultar la venia de S. E. 
Presidente del Consejo y señalarme la hora en que deba presentar 
a S. E. la comunicación afectuosa de mi gobierno. Yo tendré la 
doble satisfacción de cumplir las ordenes del Exmo. señor Vice
presidente y de ser el órgano de sus sentimientos fraternal 

Tengo el honor de repetirme de V. S. con sentimientos de la 
mayor consideración y respeto. 

Muy humilde, muy obediente servidor. 

Cristóbal de Armero 

* 
* * 
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EL E CARGADO DE NEGOCIOS DE COLOM.tlIA SOLICITA 
AL GOBIERNO DEL PERU EL PAGO DE UN MILLON DE 
PESOS A SU PAIS, CON LOS PRIMEROS FONDOS DEL 
EMPRESTITO DE LONDRES, A FIN DE QUE NO PADEZCA 

EL CREDITO DE SU ALIADA Y CONFEDERADA COLOMBIA. 

Agencia de Negocios de 
Colombia en el Perú 

Lima, junio 2 de 1826. 

Al Sr. Ministro de Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriore de la República del Perú. 

Sr: 
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Tengo el honor de dirigirme a V. S. con relación al libramien

to de un millón de pesos que el Gobierno del Perú tuvo a bien 

hacer en favor del de Colombia y contra los fondos del empréstito 
mandado negociar por lo señores plenipotenciarios D. José Gre

gario Paredes y D. José Joaquín Olmedo. 

El gobierno de Colombia destinó est millón de pe o al pago 

de su primer dividendo por el empr ' tito n gociado n Inglaterra: 

en la actualidad la baja de fondos d 1 P rú n Landre , pres nta 

una dificultad que quizá no podrán up rar lo SS. MM. plenipo

tenciarios encargados de abrir el mpré tito por 1 Gobierno de 

esta república; y si ello fuera a í l libramiento s rá protestado y 

el crédito de Colombia padecería a consecuencia de la falta n l 

pago de su dividendo. 
En estas circunstancia me dirijo a V. . para que e irva 

ponerlas en conocimiento del Gobierno d 1 P rú, con el fin de que 

si lo tiene a bien, autorice a lo SS. MM. pl nipot nciario n Lon

dres, para que conviniendo con 1 Sr. Ministro pl nipot nciario d 

olombia pueda en est cas pr vi to ab ir 1 mpr stit d ol 

el millón de pe librado ya n u favor contra lo fondos d l 

gobierno del Perú y recibid n cumplimi nt de las 1 tras girad 

en la citada fecha . 

Y o me lis n j d q u 
este paso, como 1 únic 

d l P ú s pr tará a dar 
indicado pued lib rtar 1 
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crédito de su hermana, aliada confederada, la república de Co
lombia. 

Tengo el honor de ser de V. S. con la mayor consideración y 
respeto muy humilde obediente servidor 

Cristóbal de Armero 

* 
* * 

SANTANDER, EN VISTA DE LOS APUROS PECUNIARIOS DE 
COLOMBIA, EXIGE NUEVOS REEMBOLSOS DEL PERU. 

República de Colombia 

Francisco de P. Santander, Gral. de División ue los Ejércitos de 
Colombia, de los Libertadores de Venezuela y Cundinamarca, 
Condecorado con la Cruz de Boyacá, Vicepresidente de la Re
pública encargado del Poder Ejecutivo etc. etc. etc. 

Palacio de Gobierno en Bogotá 
a 6 de junio de 1826. 

A S . E. el Consejo Encargado del Gobierno del P rú. 

Excelentísimo Sr. 

Con el mayor sentimiento me veo en la dura necesidad de 
manifestar a V. S. los apuros pecuniario n que e halla 
la República al borde de perder su crédito exterior por sucesos qu~ 
no pudieron calcularse. Yo creo que la buena fé del gobierno, la 
medidas adoptadas por el Congre o, la que siguen tomando por 
el Ejecutivo, los recursos qu no quedan y principalmente la coo
peración de ese Estado, nuestro íntimo caro aliado, la salvarán de 
caer en el abismo en que una desgracia inesperada iba a precipi
tarla. 

V. E. sabe que debiéndose pagar en mayo y julio inmediato 
los intereses del empréstito que se contrató el año del 24 n la 
Casa de B. A. Goldsmith, solicitó de e e Gobierno para e te ob
jeto que se diesen letras sobre el que iba a negociarse para el P rú. 
La generosidad de V. E. correspondió inmediatamente a mi invita-
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ción, y si él se hubiera realizado serían ningunos nuestros apuros; 
pero no ha sido así, y de no haberse conseguido el empr ' stito pe
ruano han resultado los embarazos y dificultades en que nos ve
mos, en circunstancias de haber quebrado la ca a B. A. Goldsmith, 
debiendo una parte del empréstito al que en último ca o se había 
ocurrido para pagar los dividendos en mayo y julio . 

El Gobierno de Colombia, que ha tenido iempre la mayor 
consideración para no urgir al de ese Estado por el abono de su 
deuda mirando sus gastos, atendiendo a la situación a que la gue
rra ha reducido ese país, y esperando que la paz y los beneficios 
que de ella resultan, lo repusiesen de su quebrantos, no hablaría 
de este asunto ni dirigiera a V. E. e ta reclamación, si no se viese 
forzado a aliviar la suerte del pueblo colombiano, demasiado gra
vado ya con los sacrificios de diez y seis años continuos, y a aho
rrarle la pena de sufrir una nueva contribución, único arbitrio al 
que puede recurrir por lo pronto para pagar el interés de la deuda 
extranjera. Sin embargo movido por estas mismas consideraciones 
hacia el pueblo y gobierno de ese Estado, cuyas relaciones e inte
reses son tan apreciables al de Colombia, ellas le impelen a no 
exigir de una vez el reembolso d toda la cantidad adeudada y sus 
respectivos premios, ino ólo aqu lla parte que más urgentemente 
necesita para cumplir sus empeños n Europa; porque la quiebra 
de Goldsmjth, y el tra torno general que ha padecido el m rcado 
inglés, le han puesto en este estrecho. 

Por tanto, pue , o upli o mp ño al ecto para con V. E. 
Jos vínculos sagrados que aeben ligar para si mpre al Perú y Co
lombia que para el año siguiente de nero a marzo ponga V. E. 
a disposición de este Gobi rno dos millon s de pesos abonables a 
su deuda, de los cualc el uno d be estar pronto para julio d 1827 
contando con que, si de aquí a nero e v rifica el mpréstito pe
ruano, podremos cobrar la letra girada por l otro millón. Pero 
creo de mi deber mani e tar a V . E . qu n l caso pre ente s 
de preverse y proc der e bajo l pi d que no s v rifique otro 
empréstito; ni e ha d contar in con lo recurso que ugiera 
a V. E. u sabiduría, y la amistad qu prof a a Colombia para 
reparar la necesidad actual, esperando m dará sobr todo avisos 

oportunos. 
i s guard a V. 

Francisco de Paula antander 

* 
• * 
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EL GOBIERNO DE COLOMBIA SOLICITA DEL PERU UN 
CONTINGENTE DE MIL HOMBRES PARA LA MARINA CON 
EL FIN DE DESTRUIR EL PODER MARITIMO ESPAÑOL. 

Agencia de Negocios de 
Colombia en el Pení 

Lima Junio 15 de 1826 . 

Al Sr. Ministro de Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores de la República del Perú. 

Señor 

El infrascripto agente de negocios de la república de Colom
bia cerca del Gobierno de la del Perú, tuvo el honor de recibir la 
comunicación fecha 14 del corriente en que VS . se ha servido con
testar a la que dirigió a V. S . en 8 del mismo . 

Por elfa ha visto con sentimiento que la falta ab oluta de ma
rineros que sufre el Estado del Perú es un obstáculo para que u 
Gobierno pueda llenar los deseos de ayudar al de Colombia en la 
destrucción de la marina española. El infrascripto siente un ver
dadero dolor por esta falta y entra en el confli to del gobi rno 
porque ella puede influir n gran man ra en el resultado de lo 
últimos hechos de la guerra; deseando hacer por u parte todo 
aquello que pueda en un a unto de tal importancia, e dirige d 
nuevo a V. S . con la expresión de un medio que pu da conciliar 
el interés de la expedición y los deseo de este Gobierno, con la 
falta que padece en la actualidad de marinero . 

El Gobierno de Colombia que en u estado de debilidad ha 
debido expender grandes sumas, comprar todos sus buques, equi
parlos, pertrecharlos, palados y crear n fin una marina obliga
do por la necesidad, de hacer la guerra, al enemigo, ha tenido que 
atemperarse en cada una de estas partes al estado de las cosas 
y del país; por consiguiente ha tripulado sus buques con hombr 
ya enganchados o ya de leva, y después mezclados con marineros 
extranjeros ha formado está formando lo suyos. De la misma 
manera podría formar aquellos que este gobierno le enviase d 
igual clase y aunque siempre ería éste un inconveniente, es mu
cho menor que el carecer de todo elemento. En el territorio de la 
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república podría sacarse sin duda estos mil hombres más, pero 
el Gobierno no puede menos que considerar el estado en que una 
guerra inaudita ha dejado al país. Además se ve obligado por la 
posición de la rep(lblica a mantener un ejército permanente de 
más de 30.000 hombres, una gran milicia, y toda la tripulación de 
su marina: tiene algunos miles de hombres en esta república y la 
de Bolivia; y aun ahora mismo el Congreso acaba de conceder 
permiso al señor general Sucre para permanecer en el territorio de 
Bolivia y al ejecutivo para que pueda dejar un cuerpo de dos mil 
hombres que la misma Republica ha solicitado. En medio de tan
tos sacrificios sería mucho más sensible la saca de mil hombres de 
lo que sería en el Perú. 

El infrascripto espera que V. S . se servirá hacerlo presente 
a S . E. el Consejo de Gobierno y espera que cuando no pueda 
auxiliarse al de Colombia con mil marineros podrá al menos po
ner en el istmo este número de hombres para que ean formados 
en el ejercicio. 

El infrascripto tiene el honor de reiterar al señor Ministro 
de Relaciones Exteriores del Perú los entimientos de re peto 
consideración con que es su muy obediente servidor 

Cristóbal de Armero 

* 
* * 

EL AG TE COLOMBIANO ARMERO DA CUENTA DE L 
INSURRECCION DE PAEZ Y DE LAS MEDIDAS DEL 
GOBIERNO COLOMBIA O PARA CONTRARRESTARLA . 

.t\gencia Diplomática en el Perú 
República de Colombia 

Lima, S ptiembr 27 d 1826 . 

Al S. Ministro de stado en el D spach d Relacion s E t riore 
de la República del Perú . 

Señor: 

Tengo el honor de dirigirme a V . S. con relación a Jo 
ocurridos en el departamento de V n zu la n lo dia 29 

uc o 
30 d 
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abril último. Por queja de la municipalidad de Caracas había sido 
acusado ante el Senado por la Cámara de representantes el Sr. ge
neral José Antonio Páez, que obtenia la comandancia general de 
aquel departamento. Admitida la acusación y nombrado un su
cesor, el pueblo de Valencia impelido de las sugestiones de algu
nos genios descontentadizos excitó a la municipalidad a que le im
pidiese a dicho general separarse del mando . Este cuerpo cediendo 
a las instancias que se le hicieron lo resolvió asi en una acta, y las 
municipalidaaes de Caracas y Maracay han convenido luego, y con 
muy poca diferencia en los sentimientos de la de Valencia; debien
do notarse que las personas más juiciosas de cada una de estas 
poblaciones han manifestado el desagrado con que han visto el 
escandaloso deseo de sustraerse del imperio de las leyes. El resto 
de todos los departamentos limítrofes al de Venezuela han reproba
do la conducta de éste, y todos siguen en tranquilidad y marchan
do siempre en conformidad con la constitución y las leyes de la 
república. 

En tales circunstancias S. E . el Vice-presidente encargado del 
poder ejecutivo de Colombia ha expedido el siguiente decreto que 
tengo la honra de transcribir a V. S. de su orden, para que V. S. 
se sirva ponerlo en noticia de este Gobierno. 

"Vistas las comunicaciones del gobernador de Carabobo de 
fecha 9 de mayo, las del Intendente d Venezuela, de 2 y 7 del 
mismo mes, la del general fose Antonio Páez de 29 de mayo y las 
demás recibidas sucesivamente en las Secretarias del Interior y 
de Guerra de parte de la In tendencia y Comandancia general del 
Departamento de Maturín y de la intendencia y Comandancia Ge
neral del Orinoco y resultando de todos estos documentos que un 
tumulto formado en Valencia el día 30 de abril último forzó a la 
municipalidad de dicha ciudad a usurparse funciones que en nin
gun caso y manera podían competirles, como la de suspender lo 
efectos del artículo 100 de la constitución a favor del general Páez 
acusado por la Cámara de representantes ante el Senado y admi
tido por éste la acusación previos los correspondientes documen
tos que proveyó la municipalidad de Caracas y el Intendente de 
Venezuela: que el Gral. Páez por una conducta inexplicable al pa
so que desobedecía las ordenes del Senado y del poder ejecutivo 
a quienes debía obediencia legal, prestaba voluntaria sumisión a 
la tumultuaria e inconstitucional determinación de la municipa
lidad de Valencia de reponerlo a la Comandancia General de que 
le suspendía la constitución en el caso: que después de estos ac
tos ilegales y atentatorios contra las leyes e ha requerido de 
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otras municipalidade su adhesión al acto de la de Valencia inti
mándolas para que faltasen a sus deberes y le usurpasen una 
representación que nunca han tenido; que posteriormente se ha lle
gado al extremo de que dos cabildos convengan en un plan provi
sorio de admini tración para Venezuela, creando una autoridad 
desconocida por la Constitución de la república confiriéndola al 
mismo General Páez, exigiendo un juramento contrario a las le
yes fundamentales, rompiendo de hecho la unidad del gobierno, 
empleando la fuerza armada para sostener tantos y tan horribles 
atentados; y promoviendo así la libr voluntad de los pueblos.
Considerando que en todos estos acto se ha quebrantado e infrin
gido escandalosamente los art<:> 5-10-97-100-117-151-157-185 
y 191 de la constitución y todas las leyes orgánicas y civiles que 
emanan de ellos, he venido, previo el di tamen del Consejo de Go
bierno, en d cretar decreto: 

Art. 1<:>-El Departamento de Venezuela oprimido por la fuer
za militar que mantenía allí el Gobierno bajo las órdenes del ge
neral José Antonio Páez y sujeto a una autoridad inconstitucional 
merece los particulares cuidado d l Gobierno a fin de que vuelva 
a gozar del régimen legal interrumpido por consecuencia de los 
sucesos del día 30 de abril en Val ncia . 

Art. 2<:>-El tumulto d Val ncia d 30 de abril, cuyas cons -
cuencias ha int rrumpido la mar ha d l istema político procla
mado, recibido y jurado p r toda la ación, es una v rdadera 
insurrección a mano armada que am naza la eguridad de la Re
pública y que pon al poder jecutivo n el ca o d 1 art. 128 d 
la con ti tución . 

Ar . 3?-Las municipalidad y las parroquias del otro De
partament y d la Provincia d Apure que han prestado su aquies
cencia al act de la de Valencia d 1 30 d abril y la mi ma munici
palidad de Val ncia on xcu abJe a lo ojo del Ejecutivo i se 
comproba como lo cr 1 Gobiern que us procedimi ntos han 
id dictado por t mor d la fuerza, pero son responsables en 

cuanto presten spontáneos rv1c10 los hagan pr star a lo 
pueblos en favor de la in urrección d sde qu 1 Gobi rno le pre -
te la debida protección. 

Art. 4<?-Declaro nulo y d nü gun valor y f cto todo uant 
se hubiese ejecutado, conv nido, estipulado o dispu sto en cual-
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quier ramo de la administración y se ejecutare, conviniere, esti
pulare o dispusiere directa o indirectamente por el general José 
Antonio Páez, así en calidad de jefe civil y militar de Venezuela, 
como en la de Comandante general desde el dia 30 de abril en ade-

lante. 
Art. 5?-Habiéndose puesto de hecho el Departamento de Ve

nezuela fuera de la obediencia constitucional del poder ejecutivo 
de la república, el Gobierno no es responsable de la seguridad in
dividual y de las propiedades de los extranjeros que residen en él 
o que fueran a residir durante la presente crisis. 

Art. 6?-En favor de los pueblos de Venezuela a quienes _el 
Gobierno debe toda la atención paternal que le permiten las le
yes, no se interrumpe la comunicación del Gobierno con las auto
ridades legítimamente establecidas y por consiguiente se les comu
nicarán las leyes y órdenes correspondientes a su ejecución y a la 
mejor administración del Departamento y sobre cuya inobservancia 
serán responsables en forma legal. 

· · Art . 7?-Por ulteriores decretos e determinará el uso que 
deba hacer el Ejecutivo de las facultad s que le atribuye el art. 
128 de la constitución en favor del orden y la tranquilidad del 
Departamento de Venezuela, y de cualquiera otro distrito que la 
pueda necesitar y al efecto se perará el resultado de las dife
rentes medidas, resolucione órdenes xpedidas por 1 Gobierno 
desde el 30 de junio último, de todo lo cual e impondrá oportu
namente a la nación. 

Art. 8?-El poder ej cutivo pondrá tambi 'n a la R pública 
y al mundo en un manifiesto los acaecimiento de qu e ha hecho 
mención con lo demás que se estim oportuno a fin d robust er 
con la opinión nacional su conducta admini trativa. 

El Secretario del Interior queda encargado d 1 umplimiento 
de este Decreto y el de Relaciones Exterior de comunicarlo a lo 
agentes diplomáticos existentes n ta capital a los demás go
biernos extranjeros por el conducto correspondiente''. 

Tengo la honra de reiterar a V .. las consideracione más di -
tinguidas con que soy de V. S. muy humildement muy obedien
te servidor 

Cri tóbal de Armero. 

* 
* * 
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SANTANDER CONGRATULA A SANTA CRUZ POR SU ELEVACIOW 

A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERU. 

República de Colombia 
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Francisco de Paula Santander, general de Divi ión de los ejército 

de Colombia, de los Libertadores de Venezuela y Cundinamar

ca, condecorado con la Cruz de Boyacá, Vicepresid nie de la 

República encargado del Poder Ejecutivo etc., etc., etc. 

A nuestro grande y buen amigo 1 gran mariscal don Andrés de 

Santa Cruz, Presidente del Consejo de Gobierno de la Repúbli

ca Peruana. 

Me ha sido en extremo grata la noticia que os servís comuni

carme, grande y buen amigo, de vuestra elevación a la presid ncia 

del Consejo de Gobierno de esa república. Porque la mu distin

guida parte que os ha cabido en la emancipación de es irtuo o 

pueblo es seguro garante de la eficacia con que o 

perfeccionar su dicha . 
Ha aumentado aquel gozo nuestro anhelo por perp tuar y 

e trechar la fraternal unión tan necesaria a lo nu vos estados 

de la América, la equidad y justicia que como e pr sumía son el 

exclusivo móvil de la conducta del Perú y su perfecta disposición 

a propender al bien gen ral. Animada Colombi de los mismo 

sentimientos, y confiada en qu ean comunes a todo , se felicita 

desde ahora por la grandeza, paz y felicidad que proporciona

rán a nuestr continente los fuerzas unísono de uanto lo ha

bitan. 
Aumentad si es po ibl , grand y buen amigo, aument mo 

nuestros conato por anticipar tan venturosa poc . Cr cerán de 

este modo vu stros relevant títulos á la gratitud d la América 

y del g nio humano: y n vue tra gloria cree rá las alta estima 

y admiración n qu aluda vu str bu n migo 

Francisco de Paula antander 

Bogotá, octubr 13 d 1826. 
Por el Vice-pr sid nt de lombia ncargad d l Ejecutivo 

1 S cretario d E tado n l D sp cho 
d Relacion s xt rior s. 

Jos ph R . R evenga 
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EL GOBIERNO DE COLOMBIA HA DESAPROBADO LA OPERACION 
ONCERTADA PARA EL PAGO DE UN MILLON DE PESOS 

POR EL PERU, EN VISTA DE CA PERDIDA QUE SUFRIRIA 
COLOMBIA POR LA BAJA DE FONDOS DEL PERU. 

Agen ia Diplomática en el Perú 
República de Colombia 

Lima, octubre 27 de 1826. 

Al Sr. ministro de Estado n el departamento de 
Relaciones Exteriores de la República del Perú. 

Señor: 

Tengo el honor de dirigirme a V. S. con relación a la propo
sición que con fecha l? de junio último hice por conducto de V. 
S. al gobierno del Perú sobre el modo de acelerar el pago en In
glaterra del millón de pesos librado a favor de Colombia a cuenta 
de la deuda de esta república con aquella. 

Mi gobierno, a quien oportunamente dí cuenta de este nego
cio, ha visto que para que se efectuase en los términos que el del 
Perú se ofrecía a convenir según la nota de V. S. de 3 de junio, 
debería necesariamente sufrir Colombia una gran pérdida por la 
baja en que últimamente han caído en Londres los fondos del Pe
rú. Por esta razón, y por lo de ignorarse cuáles an los límites 
prescritos a los encargados de negocios de esta r pública n Lon
dres, para la realización del ernprestito, S . E . el Vice-presidente en
cargado del poder ejecutivo de Colombia no ha t nido a bien pres
tar su aprobación al expresado negocio . En su consecuencia yo 
me apresuro a ponerlo en noticia de V. S., para que V. S. se sirva 
instruir de ello a S. E . el Presidente del Cons jo de Gobierno . 

Tengo la honra de reit rar a V. S. los sentimientos de las más 
distinguida consideración y r speto on que soy de V. S. obediente 
servidor 

Cristóbal de Armero. 

* * 
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ARMERO AGRADECE EL ENVIO DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL PERU Y DE LA MEDALLA CONMEMORATIVA 

DE LA ELECCION DE BOLIVAR COMO 
PRESIDENTE VITALICIO. 

Agencia Diplomática en el Perú 
República de Colombia 

Lima, diciembre 16 de 1826 

Al Sr. ministro de E tado en el departamento de 
Relaciones Exteriores de la República del Perú 

Señor 
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El infrascrito encargado de negocios de Colombia ha tenido 
el honor de recibir con la muy apreciable nota del Sr. Ministro 
de Relaciones Exteriores del Perú d fecha 14 del corriente dos 
ejemplares de la Constitución Política, y una medalla d oro que 
S.S. se ha servido presentar! . 

El infrascrito cumple con la mayor atisfaccion 1 muy agra· 
dable deber de felicitar al gobierno del Perú, a nombre del uyo, 
por el grandioso acto de la publicaci n de la Carta Constitu ional, 
y al agradecer al Sr. Ministro d R laciones Exteriores el presente 
que ha tenido la bondad d ha erle d la medalla d oro qu per
petúa la elección d Presidente vitalicio n S. E. el Libertador 
Presidente, tributa por conduct d su ~ al Gobierno y al Pueblo 
Peruano las más debidas gracia , por la ilimitada confianza con 
que ha distinguid al prim r y má ilu tr hijo d olombi . 

1 infrascrit con tal lau ibl m tivo r nu va al Sr . Minis
tr de Relaciones Exteri r d 1 P rú, la e nsid raciones ma dis

u muy att . bedi nt ervidor. 

ristóbal de Armero. 

* 
* * 





CHILE 

(1825 - 1826) 

Corre pendencia del Minist rio d Rela ion Exteriore 
de Chile 





PINTO, CANCILLER CHILENO, FELICITA AL PERU POR EL 
TRIUNFO DE AYACUCHO 

Señor Ministro de 
Relaciones Exteriores 
de la República del Perú . 

Santiago de Chil , enero 31 de 1825. 

El Ministro de Relacione Exteriores d Chile que suscribe ha 
tenido la particular atisfacción de recibir la honorable nota del 
Señor Ministro de igual Departamento de la República del Perú 
datada el 17 de diciembre anterior, en que se sirve comunicarle 
la gran victoria obtenida sobre el Ejército español por el Unido 
Libertador del Perú, cuyo venturoso acont cimiento ha sido cele
brado por todos lo habitantes de ésta República con demostra
ciones de un júbilo-explicable, pues con él ha logrado 1 Perú 
su salvación y el total exterminio d us opr sore , al paso que 
sus consecuencias van a ser d una podero a influencia para to
da la América d l Sur . Persuadid l qu u crib de sta ver
dad, tiene Ja honra de felicitar al Señor Mini tro a qui n e diri
ge y a toda la R púb1ica Peruana, con lo ntimi ntos má afec
tuosos y sinceros, al mismo ti mpo qu , á nombre d u Gobi r
no, le da las má expresiva gra ia por su atención n comuni
carle un uceso de tanta magnitud importancia. 

El Ministro que suscrib cont tanda a í al S ñor Mini tro d 
Relaciones Exteriore del Perú, Je ofrece también la alta y di tin
guida consideración con que e . 

Su rná a tenlo, s guro ervidor . 
F. A. Pinto 
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LOS PARTES DE LA BATALLA DE AYACUCHO HAN SIDO 
RECIBIDOS EN CHILE . 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Santiago de Chile, febrero 16 de 1825. 

Al Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, 
que suscribe, ha tenido la satisfacción de recibir los impresos que 
el Señor Ministro de igual Departamento en la del Perú, se sir
vió acompañarle con su honorable nota de 5 de enero último, y 
en los que están consignados los partes oficiales y detalles de la 
gloriosa y memorable acción de Ayacucho. Por tan importante 
remesa, el Ministro que suscribe se ve en la precisión de reiterar 
al Señor Ministro a quien se dirige sus más expresivas gracias, 
al mismo tiempo que lo sentimientos de u alta y distinguida 
consideración con que es 

Su más obsecuente y seguro servidor. 
F. A. Pinto 

* 
* * 

VICUI'tA SUCEDE A PINTO EN LA DIRECCIO DE LA 
CANCILLERIA CHILENA . 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Santiago de Chile, f brero 24 de 1825. 

Al Sefior Ministro de relaciones 
exteriores del Perú . 

Habiendo renunciado el general Don Francisco Antonio Pinto 
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el ministerio de E tado y relaciones exteriores de esta República, 
que desempeñaba, y aceptaba su dimisión por S. E. el Director 
Supremo, el infrascripto ha tenido la honra de ser llamado para 
ocupar este alto destino, del cual se halla a posesionado; y con
siderando que es un d b r que el mismo le impone comunicar 
su nombramiento al señor Ministro de igual departamento de la 
república del Perú, tiene la honrosa satisfacción de verificarlo, y 
aprovechar la presente oportunidad para ofrecérsele con la más 
alta y distinguida consideración. 

Francisco Ramón de Vicuña 

* 
* * 

EL MI ISTRO DE RR .EE . DE CHILE SE DIRIGE AL 
DEL PERU SOBRE LA POSIBILIDAD DE LA VENIDA DE 

TA E CUADRA E PAr OLA AL PACI reo 

Mjnisterio de R bci ne 
Exteriores de Chile 

antiago de Chil , 2 de marzo de 1825. 

Hacen ya cuatr m e qu , nu str Ministro en Londr nos 
había noticiado de la xpedición de E paña, que se opinaba venir 
a estos mares del Sur de que VS. m habla en su apreciabl no
ta de 12 de Marzo p?p? que tengo la honra d contestar. 

En los conocimientos de dicho Mini tro la expedición ra cos
teada por 1 on ulado de la Habana para r levar aquella guar
nición que e consideraba constituci nal. 

El estad lamentabl de la P nínsula, u desorganización 
miseria con qu nos lo pintan las gac ta franc sas d 1 mes d 
enero, n s hac pr sumir la inv rosimilitud de st uc o, y i 
en el orden de la posibilidad se hubi s avanzado ha ta p ar al 
Cabo tendría que v lvers con las n ticias d su p rdida en 1 
Perú . 

ace un mes que ll g de hilo ' la c rbeta hacabuco; 1 
obierno ha t nido comunicacione , y ni aun noticia pr v ntiva 

había en aquel as i Ja e tal p dici ' n . 
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Es impractible en esta e tación un crucero en lo procelosos 
mares del Archipiélago, pero hoy mismo se han dado órdenes a 
Valdivia, para que se hagan obsen acione en esta particular, y se 
avise con prontitud, cuyo resultado tendré la satisfacción de trans
mitir a VS. para el conocimiento de ese Supremo Gobierno. 

Entre tanto se servirá V.S. instruirle del contenido de ésta no
ta, y al mismo tiempo aceptar las protestas de mi más alta con
sideración. 

Francisco Ramón. de Vicuña 

Sr . Ministro de Relaciones Exteriore 
de la República del Perú . 

* 
* * 

EL ESCUDO Y EL PABELLON DEL PERU HA SIDO DADOS 
A CONOCER EN CHILE 

Ministerio de Relacione 
Exteriores de Chile 

Santiago de Chile, ma o 2 de 1825 

El Ministro de relaciones exteriore d Chile ha leído on la 
mayor satisfacción la honorable nota de 28 de marzo último, en 
que el señor Ministro de igual departamento de la Repúbli a P -
ruana, se sirve acompañarle la gaceta ministerial en qu apare
ce inserto l decreto del Soberano Congreso que designa 1 escudo 
de armas y pabellón de la República . El infrascripto s p r uade, 
que ésta del Soberano resolución hac el más alto honor a u 
dignos representantes, como una obra de su abiduría loable pa
triotismo. En testimonio de aprecio que el Gobierno de Chile ha
ce de ella, ha ordenado que se inserte en los periódicos de esta 
Capital, a fin de que circule por toda la República. 

El infrascripto tributa al señor Ministro d Rela ion E"t -
riores del Perú la má expresiva gracia al mismo ti mpo le 
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ofrece los sentimientos de su más alta y distinguida considera
ción. 

Francisco Ramón de Vicuña 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República del Perú. 

* 
* * 

EL MINISTRO DE RR . EE . DE CHILE QUEDA IMPUESTO 
DE LA INSTALACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

DEL PERU . 

Ministerio de Relacion 
Exteriores de Chile 

Santiago de Chile, mayo 6 de 1825. 

El Mini tro que su cribe ha recibido la honrosa nota de 4 de 
abril último, en que el señor Ministro de Relaciones Exteriores 

del Perú se sirve acompañarle los número 29 y 30 de las gace
tas del gobierno . Por los decreto in rtos d ambas, queda im

puesto de la creación d 1 Cons jo de Gobierno, en quien S. E. 

el Libertador ha delegado el mando upremo d la República Pe
ruana de que stá ncargado. Cuand el Ministro que suscribe 

observa los vehementes d o qu animan al Consejo de Gobier

no de e trechar más la relacione de ami tad qu felizmente exis

ten, entre esta y aquella R pública, tan li onj ro anuncio ha si

do para él de la mayor satisfacción y complacencia, lo mismo 

que para . E . 1 Supr m Dir ctor d ta República a quien 

instruyó de los r ferido docurn nto ; y d su ord n tien la hon

ra de maní estar, en cont stación, al señor Mini tro a qui n se 

dirige que al gobierno d hil a mpaña·n igual ardi nt s de

seos de cultivar y e tr char más y má la r laciones de unión y 

de amistad entre amba República , n cuyo 1 udabl objeto m
peñará constantem nte u c lo, y todo lo sfuerzo qu estén 

en su poder. 
Al Ministr qu suscribe l muy grata la present oportu-
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nidad, para ofrecer al eñor Ministro de . Relaciones Exteriores 
del Perú, los sentimientos más expresivos de su alta y distingui
da consideración. 

S ñor Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú. 

Francisco Ramón de Vicuña 

* 
* * 

EL GENERAL REALISTA OLAÑETA HA ENVIADO A CHILE 
TRES COMISIONADOS EN BUSCA DE ARMA 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chíle 

Santiago de Chile, ma o 6 de 1825 . 

Consecuente a lo que el infras rito dijo al señor Mini tro d 
Relaciones Exteriores del Perú en u nota de 2 del corriente, tiene 
ahora la honra de acompañarle los adjuntos documento origina
les, por lo que se impondrá del resultado de las diligencias prac
ticadas en el puerto de Valparaiso para indagar 1 paradero de 
los tres individuos mandados a Chile por el General Olañeta y la 
compra de armas que según anunciaba, habían nido a hacer. 

El Ministro infrascripto, ati faciendo on to a la nota de 
12 de marzo último, que ha recibido por duplicado, en qu el 
señor Ministro del Perú trata sobre este particular, le asegura 
también de los sentimiento de alta con id ración con que u 
muy atento servidor. 

Francisco Ranión de Vicuña 

eñor Ministro de Relacione Exte
riores del Perú . 

* 
* * 
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CHILE NO PUEDE PROPORCIONAR METRALLA REDONDA 
PARA EL SITIO DEL CALLAO . 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Santiago de Chile, mayo 13 de 1825. 

Al Señor Ministro de relaciones exte
riores de la República del Perú. 
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El Ministro infrascripto ha tenido la honra de recibir la no
ta de 2 de abril ultimo, en que el señor Ministro de relaciones 
exteriores del Perú, a nombre de su Gobierno, pide al de Chile 
metralla redonda de a 24 para continuar el sitio del Callao; y en 
su contestación debo exponerle, que este Gobierno habría diferi
do a tal solicitud, con tanta mayor satisfacción, cuanto es la im
portancia del objeto que la motivó, si desgraciadamente no care
ciésemos en el día del artículo que se pide, en tanto extremo 
que no tenemos con que proveer a las plazas de Valparaíso y Val
divia que actualmente necesitan de él. 

El Ministro infrascripto tiene el sentimiento de anunciarlo al 
señor Ministro a quien se dirige para la inteligencia de u Gobier
no y con este motivo le reitera las consideraciones distinguidas 
con que es su atento obsecuent servidor. 

Francisco Ramón de V icui1a 

* 
* * 
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EL GOBIERNO DE CHILE, SE DECLARA LIGADO POR 
SENTIMIENTO Y POR DEBER A LOS PROPOSITOS DEL 

CONGRESO DE PANAMA, PERO NECESITA LA 
AUTORIZACION LEGISLATIVA PARA DECIDIR LA 

CONCURRENCIA DE SUS REPRESENTANTES. 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Santiago de Chile, julio 4 de 1825. 

Al señor Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile ha tenido la 
honra de recibir las comunicaciones del señor Ministro de igual 
departamento en la República del Perú datadas en 15 y 25 de ma
yo último, ambas relativas al grande e interesante objeto de. la 
reunión de una Asamblea General de Plenipotenciarios de los Es
tados Americanos, que sea el baluarte de su libertad e indepen
dencia, y el poderoso instrumento de su presente y futura felici
dad. En la primera se sirve incluir el señor Ministro copia de 
la contestación dada por el Gobierno de Colombia a la invitación 
hecha por la del Perú, y en la segunda acompaña también copia 
l.le la respuesta de los Estados Mexicanos. Por el tenor de ambos 
documentos observa el infrascripto con la mayor complacencia la 
eficaz disposición en que se hallan aquellos ilustres Gobiernos de 
concurrir por su parte a la realización del sublime proyecto me
ditado. 

El Ministro infrascripto, en contestación a las notas citadas 
tiene la satisfacción de exponer al señor Ministro a quien se di
rige, que no es menor la favorable disposición en que se halla 
el Supremo Director de Chile; y que tanto por sus sentimientos 
personales, como por el tratado de amistad y de alianza cele
brado entre las repúblicas de Chile y el Perú, se vé en el solem
ne compromiso de verificar la reunión de Plenipotenciarios a la 
que se realice su apertura, sus primeras sesiones se dedicarán a 
Asamblea General. Este tratado fué celebrado en 23 de diciem
bre de 1822; ratificado por el Congreso de Chile el 6 de diciem
bre de 1823, y pasado en 22 del mismo mes y año al último Minis-

http://l.le/
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tro Plenipotenciario de su Gobierno r sident en esta capital Don 
Juan Salazar, quien por un artículo de sus instrucciones era en
cargado de solicitar la ratificación por parte de ese Gobierno. Sin 
embargo hasta ahora no se ha ratificado por se, y sería muy de 
desear que se verificara cuanto antes. 

Ligado pues el Gobierno de Chile por convencimiento y por 
deber a concurrir al loable objeto indicado, habría sido para él 
de la mayor satisfacción remitir inmediatamente los Plenipoten
ciarios de Chile, si estuviese en su arbitro vencer el inconveniente 
que por desgracia e le presenta para no hacerlo en el día. Pe
ro n medio del ntimiento que agita por ste motivo al Gobier
no de Chil , se lisonjea la esperanza de que r movido muy bre
ve tal inconveniente con la reunión d un Congreso General de 
la nación (qu será a má tardar dentro de dos meses) luego 
que se r alice u apertura, us primera s sione dedicarán a 
tratar de él, a cuyo fin el Gobierno mpeñará toda u influencia, 
como lo expone con sta fecha al Excmo. Con ejo de Gobierno, 
contestando a la comunicación que s sirvió dirigid . 

El Ministro infrascrito ofr c nue am nte al Sr. Ministro 
de Relacione Exteriores d l P rú lo ntimi ntos más xpr sivos 

d su consideración. 
Juan de Dio Vial del Río 

* * 

EL DIRE TOR DE CHILE RAMO FREYRE PROTESTA U 
ADHESIO A LO PRINCIPIOS DEL CONGRESO, PERO 

ECESITA ESPERAR LA APROBACION LEGISLATIVA. 

PALA ro DICTATORIAL 

antiago d Chil , junio 4 de 1825. 

Al Excmo. Consejo d Gobierno de 
la República del P rú. 

Grand bu n amigo: 

1 Dir ctor de la Repúblic d Chil , ha tenido la particular 

satisfacción de ecibir la honorable nota d 16 de mayo último, n 

1 que 1 Cons jo de Gobierno de la República P ruana, sir-

ve invitarlo a la r mi ión d PI nipot nciarios al Istm de Pana-
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má, para que reunidos a los que deben mandar los demás Esta
dos de América, formen una Asamblea General de ellos para los 
grandes objetos que se indican. 

El Director puede asegurar al Consejo en contestación, que 
hace mucho tiempo que este sublime proyecto ocupa su atención, 
pues está íntimamente persuadido, que después de haber conse
guido la América su libertad a costa de tantos sacrificios, su rea
lización es el único medio que se presenta de asegurarle para 
siempre, de consolidar sus instituciones, y de dar un peso inmen
so de opinión de majestad y de fuerza a estas nuevas naciones, 
que aisladas son pequeñas a los ojos de las potencias Europeas, 
y reunidas forman un todo respetable, tan capaz de contener pre
tensiones ambiciosas, como de intimidar a nuestra antigua Me
trópoli. Así es que las sabias reflexiones que el Consejo se sirve 
hacer en su citada nota sobre ese laudable objeto, sólo ha ser
vido para aumentar su convicción y persuadido de la urgente ne
cesidad de cuanto antes se efectúe. 

Aun cuando este Gobierno no se hallara animado de estos 
sentimientos, el solemne tratado de amistad y de alianza celebra
do en 23 de diciembre de 1822 entre Chile y el Perú, lo ponía 
en el imprescindible deber de verificarla; pero desgraciadamente 
se le presenta en el día un obstáculo que no está en su mano 
superar. Tal es la falta de una autoridad legi lativa que encami
ne las bases acordadas por el Gobierno de Colombia, que debe 
servir de Norte a las funciones de los Plenipotenciarios . No obs
tante el Director se lisonjea con la consideración de que reunido 
muy luego el Congreso General de la Nación, sus primeras reu
niones se contraerán a la discusión del grande objeto propues
to. Para ello el Director desde ahora protesta, que en el momen
to de su apertura, que será a más tardar dentro de dos meses, 
tendrá especial cuidado de elevarlo a su consideración, y de co
operar activamente con todos los esfuerzos que estén en su pod r, 
que se realice la pronta remisión de los Plenipotenciarios, como 
lo exigen imperiosamente los altos intereses de Chile y toda la 
América . 

Al Director de Chile es muy grato la presente oportunidad 
para ofrecer al Consejo de Gobierno del Perú las más distingui
das consideraciones. 

Ramón Freyre 

El Ministro Secretario 
de Relaciones Exteriores. 

Juan de Dios Vial del Río 
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LAS FUERZAS NAVALES DE ESPAAA SERAN IMPOTENTES 
PARA LUCHAR CONTRA LA INDEPENDENCIA DE 

AMERICA . 

Mini terio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Santiago de Chile julio 4 de 1825. 

Al Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú . 
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Por la honorable nota del señor Ministro de relaciones ex
teriores del Perú de mayo último, queda impuesto el infrascrip
to de la llegada al Perú del Brigadier Espartero; y por la copia 
que acompaña de la comunicación del Ministro español al co
mandante del navío Asia e ha instruido tambi n de la remisión 
a estos mares de las fragatas de guerra Ib eria y Lealtad para re
forzar la escuadra enemiga. 

Por los impre os qu el infrascripto tiene la satisfacción de 
adjuntar, se impondrá el ñor Ministro del Perú de que por con
secu ncia de lo suc sos qu con tan en ellos, el bergantín Aqui
les y 1 navío Asia tremolan ya 1 pabellón de los independientes 
n Chil y México; y adv rtirá al mismo tiempo qu destruida, 

por sto a ont imi nto tan f lic s, como in p rados, la única 
fuerza naval con que contaban los n migos para hostilizarnos, 
lejos de ntrar en nuevos cuidados por la v nida a estos mares 
de las xpr adas fragatas, deb mos de ear con ansias que se 
verifiqu , porqu probabl m nt rvirán sólo para aumentar 
nuestras glorias, confundiendo y abatiendo así en sumo grado 
el orgullo español. 

El Ministro infra cripto con tan plausible motivo felicita cor
dialmente al s ñor Ministro d 1 Perú y reitera lo sentimientos 
de su particular consideración. 

Juan de Dios Vial del Río 

1< * 
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EL GOBIERNO DE CHILE CREE QUE LA AGRESION 
BRASILERA A MOJOS Y CHIQUITOS ES OBRA DE LA 

SANTA ALIANZA 

Ministerio de Relacion s 
Exteriores de Chlle 

Santiago de Chile, agosto 31 de 1825 

Al señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República del Perú. 

Antes de recibirse la honorable nota de V. S. de 3 del pp-do 
ya había tenido este Gobierno comunicaciones oficiales de Buenos 
Aires, por las cuales se instruyó de la injusta y temeraria agresión 
del territorio del Alto Perú por las fuerzas brasileras al mando de 
Dn Manuel J. Araujo y Silva; y las copias de los documentos que 
V. S. se sirve acompañarme, le han impuesto más a fondo de es
ta desagradable ocurrencia, que ha mirado con toda la indignación 
que se merece; pero al mismo tiempo admira la sabiduría y pru
dencia que S. E. el Libertador ha manifestado en las instrucciones 
que comunicó al Exmo Señor Gral. Sucre para que reglase su con
ducta en las medidas que debía tomar para escarmentar a estos 
nuevos enemigos de América, al paso que ellos han violado del modo 
más escandaloso el derecho de gentes. La rectitud de principios 
que rigen la política del Libertador de la América asombrará sin 
duda al antiguo mundo. 

Según los datos que anticipadamente teníamos parece proba
ble, que el suceso del Alto Perú, sea el principio de una invasión 
por parte de la Santa Alianza europea; y si no nos equivocamos 
en este concepto, la América meridional va a verse empeñada muy 
pronto en una nueva lucha, que desde luego debe prepararse a 
sostener a toda costa, para r peler la ambición extranjera, y con
servar ilesos sus derechos, su libertad y su gloria. 

Me es satisfactorio repetir a V. S . las protestas d mi con
sideración distinguida. 

Juan de Dios Vial del Río 

* 
* * 



EL CONGRESO DE PANAMA 

EL GOBIERNO DE CHILE NECESITA QUE EL PERU LE 
PROPORCIONE 300,000 PESOS PARA TERMINAR LA GUERRA 
EN CHILOE Y QUE LE SEA DEVUELTA LA ESCUADRA DE 
BLANCO ENCALADA QUE COOPERA AL SITIO DEL CALLAO. 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Santiago de Chile, 31 de agosto de 1825. 

Al señor Ministro de relaciones ext riores 
de la República del Perú. 
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He tenido la honra de recibir la nota de V. S. d 3 d Julio 
último que de orden de Exmo. Consejo d Gobierno d esa Repú
blica, hace presente a este la urg nte necesidad que hay en el día 
de expedicionar sobre Chiloé, y lo invita a realizarlo, ofreciendo 
para ello auxilios de fu rzas marítimas y terrestres. Habiendo 
instruido a S. E. el Supremo Dir ctor del contenido d esta no
ta, me previene conteste a V. S. en los términos siguientes: 

Aún antes de preverse los nuevos peligros en que e ve hoy 
la América del Sur de s r perturbada en el goc de su libertad, 
por la ambíción extranjera, S. E. estaba convencido de la im
p riosa necesidad de ocupar 1 Archipielago de Chiloé, por razo
nes tan pod ro as, que no se ocultan al genio menos perspicaz, y 
que por tanto es inútil manif star. Consecuente a sta convicción, 
emprendió n 1 año d 23 una respetabl expedición, que des
gr ciadam nt no tuvo 1 xito qu se speraba, porque accid ntes 
inevitables hicieron qu su salida fuera n fin s d verano y que 
arribase al Archipiélago n tiempo qu sigui ron inm diata
mente las má furio as tempest d propias de aquel riguroso cli-
ma, y que obligaron al fin a abandonar 1 mpr , d pué de te
ner casi todo el país ocupado. Sin mbargo, S.E. 1 Dir ctor Su
pr roo jamás ha desistido d su constant emp ño de arrojar a 
los enemigos de Chilo , y sin duda n 1 año pp-do o n el ac
tual habría r petido sus sfuerzo para emprender una xpedi
ción, si la falta absoluta de num rario no hubi ra frustrado n
t ramente sus designios. En sto dos años han sido y son ac
tualm nte los apuros de nu stro Erario, que no alcanza a cubrir 
ni aun los indispensabl gastos ordinario . La obstrucción d 
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los negocios mercantiles que se experimenta, y la enorme suma 
anual que paga en Londres por los intereses, amortización y agen
cia del emprestito de cinco millones de pesos que se encontró 
en dicha Corte, con inclusión de aquellos que debía haber satis
fecho esa República por la considerable parte que se le franqueó 
de este mismo empréstito, lo tienen reducido casi a un estado de 
nulidad. Y en estas circunstancias ¿como podrá S. E. realizar 
el interesante proyecto de repetir una expedición sobre Chiloé? 
Según los cálculos más prudentes, se necesitan indefectiblemen
te trescientos mil pesos para sus costos. En tal conflicto, el úni
co arbitrio que se le presenta para llenar esta necesidad es soli
citar de ese Exmo Gobierno le facilite esa suma, que obtenida se
rá abonada por el Erario de Chile en parte de pago del emprés
tito que hizo a esa República. En lugar de los auxilios de fuer
zas marítimas y terrestres que se ofrecen, S. E. solo quiere y ne
cesita este urgente de numerario, para el que no encuentra abso
lutamente recursos en este país. En el momento que lo consigá 
protesta realizar la deseada expedición sobre Chiloé. Al efecto, 
pues, me ordena suplicar a V. S. se sirva poner esta nota en el 
alto conocimiento del Exmo Consejo de Gobierno, a fin de que 
hecho cargo de la justicia de esta solicitud, decrete la facilitación 
de la referida cantidad de trescientos mil pesos bajo la condición 
indicada, persuadiéndole al mismo tiempo, que para aprovechar 
la estación oportuna, conviene que se franquee a la mayor breve
dad, y que para ello se adopte el arbitrio de girarse letras contra 
este comercio, o el que creyese más adecuado. 

Como S. E. el Supremo Director está satisfecho que no se 
presentará embarazo en la concesión de este urgente auxilio, que
da desde ahora tomando providencias para aprestar la expedi
ción e inmediatamente a esta nota dará la última mano a una obra 

que demandan imperiosamente las actuales circunstancias políti
cas de la América. 

Cuando digo a V. S . que para realizarla no necesita el Gobier
no de Chile del auxilio de fuerzas marítima del Perú, es el concep
to de considerarse suficientes para acompañar la expedición de 
Chile que existen aún en el bloqueo del Callao. E ta i son indis
pensablemente necesarias. Por tanto, en atención que para con
tinuar el bloqueo se cree bastante el número re petable de buques 
del Perú y Colombia destinados a este fin, y a que no existen en 
el día ni remotament temores acerca de la venida al Pacífico 
de nuevos buques de guerras enemigo , S. E. el Supremo Direc
tor comunica orden con esta fecha al Vice-Almirante de la Escua-
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dra de esta República Don Manuel Blanco Encalada, para que sus
pendiendo sus operaciones en el Callao, regrese sin demora al puer
to de Valparaíso con los buques de su mando, para estar pronto 
a auxiliar la referida expedición sobre Chilo,; y sin embargo de que 
el mismo Vice-Almirante debe hacerlo asi presente al Exmo Con
sejo de Gobierno, V. S. tendrá la bondad de anticiparle este 
aviso para su inteligencia. 

Acepte V. S. los sentimientos más distinguidos de mi alta con
sideración 

Juan de Días Vial del Rio 

* • 

EN CHILE HA CAUSADO PLACER EL ESTABLECIMIENTO 
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERU 

Mini terio de Relacione 
Exteriores de Chile 

Al S ñor Ministro de Relacione Exteriores 
de la R pública d 1 Perú. 

El Mini tro qu suscrib ha t nido la satisfac ión de recibir 
la honorabl nota d 26 d julio último, con que 1 Señor Ministro 
de relaciones t riore d 1 P rú se sirve incluirle copia d 1 decr -
to circular xpedido por S. E . l Libertador jefe Supremo de la 
República, por l cual e nombra Vocal s del Consejo d l Gobier
no y Ministro d lla . El qu u cribe pu o en 1 conocimi nto 
de S . E. 1 Dir et r Supremo ste d creto, quien ha experimenta
do un singular plac r al con iderar que ste nombramiento ha 
recaído justament n las p r onas má dignas y b nem rita . Por 
tanto s hac r un d b r n f licitarla por mi conducto on la 
pr sión más af ctuo a y sine ra. 

Con tal plausibl motivo, l que su crib r nueva al Señor 
Ministro a qui n se dirige los ntimientos d u alta consideración. 

Juan de Días Vial del Rio 

• 
* * 
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CAMPINO ES NOMBRADO MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE CHILE 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Santiago de Chile, octubre 1<? de 1825 

Habiendo cesado el Señor D. Juan de Dios Vial del Río en 
el ejercicio de las funcione.s de Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de esta República que desempeñaba provisoriamente, 
el infrascrito ha sido nombrado para subrogarle en este destino; 
y tiene la honra de participarlo al Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República del Perú para su conocimiento, ofre
ciéndole con este motivo los sentimientos de su más distinguida 
consideración. 

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República del Perú. 

• 
* * 

Joaquín M. Campino 

EL GOBIERNO DE CHILE INSISTE EN LA NECESIDAD 
DE DINERO PARA FINALIZAR EL ATAQUE A CHILOE 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Santiago de Chile, noviembre 5 de 1825. 

Al Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República del Perú. 

El Ministro que subscribe ha recibido y pu sto en conocimien
to del Supremo Director de esta República la honorable nota del 
señor Ministro de Relaciones Exteriores de la del Perú datada el 
27 de septiembre último, en que participa que habiéndose ins
truído S. E. el Consejo de Gobierno de la comunicación que se 



EL CONGRESO DE PANAMA 269 

dirigió en 31 de agosto solicitando auxilios de numerario para los 
costos de la Expedición a Chiloé, fué remitida en copia a S . E. 
el Libertador para su resolución. - Ha sido ciertamente dolorosa 
esta circunstancia para este Gobierno que fundaba toda su espe
ranza en los recursos que contaba se le franqueasen en el Perú; 
mas considerando toda la importancia del objeto que promovió 
aquella solicitud, la oportunidad de la estación, y la imperiosa ne
cesidad de llevar a cabo una empresa, cuyo feliz éxito debe influir 
tan directamente en la suerte no sólo de esta República, sino en 
la del Perú, y aun en la de la América en general, se ha resignado 
a hacer los mayores sacrificios para verificarla en todo el corrien
te mes con todos los elementos necesarios y asegurar un buen re
sultado. Espera pues el Gobierno de Chile que penetrado S. E. 
el Libertador de la necesidad y justicia que provocaron aquella 
petición, y de los nuevos empeños que se ha visto obligado a con
traer se servirá acceder a ella, facilitándole de este modo los me
dios de poder dar cumplimi nto a sus promesas, y de salir de los 
conflictos en que los ha puesto la falta de aquellos auxilios, en cir
cunstancias tan extraordinarias como críticas. 

El infrascrito tiene el honor de reproducir al Señor Ministro 
de Relaciones Exteriores de la República del Perú los sentimientos 
de su distinguida consideración . 

J oaquin M. Campino 

• 
* * 

EL MINISTRO CHILE O, AL TENER OTICIA DE LA CREACIO 
DE BOLIVIA, HACE VOTOS POR LA PROSPERIDAD 

FUTURA DEL ALTO Y DE L BAJO PERU. 

Mini terio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

antiago de Chile, noviembre 5 de 1825. 

Al Señor Ministro d R lacione 
xt r ior s d la R pública 

del P rú . 

Con la honorabl nota d 2 octubre último ha recibido 1 in
frascrito los impresos que 1 Señor Ministro d Relacion E te-
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riores del Perú se ha servido incluirle. Por ellos ha tenido la sa
tisfacción de imponerse de la feliz actual situación de las Provin
cias del Alto Perú, de haberse consti tuído en Estado independien
te y de la forma de Gobierno que han adoptado. El de Chile se 
complace altamente al considerar que el estado político presente 
de todo el Perú y las loables miras y conatos de sus gobiernos son 
un fundado presagio de su futura prosperidad y engrandecimiento. 

Con este motivo el infrascrito ofrece nuevamente al Señor Mi
nistro de Relaciones Exteriores del Perú los sentimientos de su 
particular consideración . 

Joaquín M. Campino 

* 
* * 

EL GOBIERNO CHILENO QUEDA INSTRUIDO DEL REGRESO 
DE LAS EXPEDICIONES FRANCESAS A LA HABANA 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Y PUERTO RICO 

Santiago de Chile, noviembre S de 1825. 

Al Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República 
del Perú. 

El Gobierno de Chile queda instruído de la noticia participada 
al Perú, de que una expedición de 8. 000 franceses y otra de 4. 000 
habían arribado a La Habana y Puerto Rico con el objeto de rele
var las guarniciones españolas existentes en aquellos puertos, de 
cuyo suceso habla el Señor Ministro de Relaciones Exteriores en 
su comunicación de 2 del próximo pasado, a que el infrascrito 
tiene la honra de contestar, reproduciendo al mismo ti mpo los 
s ntimientos de su más distinguida consideración. 

Joaquín M. Campino 

* * 
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EL GOBIERNO CHILENO ENVIA AL DEL PERU COPIA DE LOS 
TRATADOS CELEBRADOS POR MEXICO Y COLOMBIA CON 

LA GRAN BRETA~A, Y PROPONE QUE LA CLAUSULA 
4~ DEL CONVENIO MEXICANO SEA DECLARADA 

DE DERECHO AMERICANO. 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 
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Santiago, noviembre 26 de 1825. 

Al Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República 
del Perú. 

El Ministro de Relaciones Exteriore que suscribe tiene el 
honor de anunciar al d igual clase de la República del Perú, que 
el enviado plenipot nciario de Chile e rea de las Cortes de Euro
pa residente n Londres, ha r mitido a este Gobierno copias de los 
tratados d ami tad, comercio y navegación, celebrados con las 
República de E tados Unido Mexi ano y Colombia con S . M. 
B., los que habiéndos ins rtado en l Diario de Documentos del 
Gobi rno que se publica en e ta Capital, se acompaña los corres
pondientes ejemplar para 1 conocimi nto de ese Supremo Go
bierno. 

Lu go que l d Chil orientó d dichos documentos no pu-
do menos de considerar que la dif r ncia que existe en las bases 
de entrambos, por lo qu respe ta a las relaciones comerciales que 
en llos e tipulan, d b nec aria y directamente influir en la 
pro peridad d cad ncia d lo E tados ind pendiente Ameri
cano n g n ral. El Gobi rno d M ' i o al 1 brar u tratado 
con 1 R y d la Gr n Br tañ , p n tró d la importancia de 
las consecu ncias que aqu l pacto debía producir; y por un f to 
de esta c nsid ración, como d l n e idad d acomodar su po
lítica a la razon d ju ticia y ntimi nto d fraternidad, dió 
el j mplo único y v rdaderam nt g n ro o d hac r n 1 art? 
4? d dicho tratado una xc pción n favor d los Estados inde
p ndi ntes Am ricanos. "Cu lqui ra concesión (se expresa alli) 
o gracia particular que e haga tanto por S. M. como por los 
Estado Unidos M xi anos n avor d otra nación se hará t n-
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siva respectivamente a las partes contratantes, libremente si la 
concesión fuere libre; y sujeta a las mismas condiciones, si fuese 
condicional; y exceptuando sólo las Naciones Americanas que an
tes fueron posesiones españolas, a quienes por las relaciones fra
ternales que las unen con los Estados Mexicanos, podrán éstos 
conceder privilegios especiales no extensivos a los dominios y súb
ditos de S. M. B . " 

Tan noble conducta no sólo hace al Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos acreedor a la universal consideración y recono
cimiento de todos los pueblos Americanos, sino que Chile, tribután
dole la parte que le debe, se ha propuesto seguirle en la marcha 
acertada que ha emprendido, excitando además a las Repúblicas 
a quienes las circunstancias no han proporcionado aún la ocasión 
de ajustar tratados de igual naturaleza con la Gran Bretaña, a la 
cooperación de tan útiles miras. A este fin se apresura a invitar 
al Gobierno Supremo de esa República para que meditando con 
la detención debida sobre tan grave materia se sirva prestar su 
adhesión a unos principios de tan bien calculada política y de que 
dependen ventajas las más considerables en común utilidad de 
las Naciones Americanas . 

El infrascrito Ministro de Relaciones Exteriores, se complace 
en creer que el Señor Ministro de igual clase de la República del 
Perú, inclinará el ánimo de su Gobierno a la adopción del plan 
indicado; asegurándole que el establecimiento del principio de ex
cepción en favor de Chile cuando haya de formar aquel tratado 
de comercio y navegación con las naciones europeas, no sólo se 
proporcionará las ventajas de una justa reciprocidad a parte de 
esta República sino que será é te un nuevo título que más la es
treche sobre los que felizmente las han ligado desde el momento de 
su regeneración política. El Ministro de Relaciones Exteriores que 
suscribe, al exponer al Gobierno del Perú el común interés y con
veniencia de objeto propuesto, tiene la satisfacción de anunciarle 
que el Gabinete de Londres ninguna oposición ha manifestado a 
la cláusula del art. 4<? que se trascribe del referido tratado celebra
do con la República de México, lo que debe a imismo animar a 
ese Gobierno para el establecimiento de una de las bases que de
biera formar el Derecho público Americano; pero la razón, la 
conveniencia y la política exigen que en la concesión de cualquier 
clase de ventajas y privilegios haya recíprocamente de preferirse 
los pueblos a quienes la naturaleza ha constituido hermanos sobre 
los que ha colocado al otro lado del océano . 

El Ministro de Relaciones Exteriores que suscribe tiene el ho-
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nor de saludar al Señor Ministro de igual clase de la República 
del Perú y de renovarle los sentimientos de su más alta conside
ración. 

Joaquín M. Campino 

EL GOBIERNO DE CHILE COMUNICA EL SOMETIMIENTO 
DE CHILOE 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Al Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República 
del Perú. 

Santiago, enero 29 de 1826 . 

El Ministro de Relaciones Exterior de la República de Chile 
tiene la satisfacción de acompañar al de ese Gobierno los partes 
y documentos relativos al triunfo y f liz éxito de nuestra expedi
ción sobre Chiloé, y la incorporación de aquél Archipi ' lago al te
rritor· o de esta R pública. 

El Gobierno d Chile e apresura a comunicarlo a todos los 
Estados hermanos, porqu stá persuadido de su alta importancia 
y trascendencia, y que todos cel brarán como propio un tan faus
to suceso. 

El Ministro de R laciones Exteriores de Chile tiene la honra 
de ofr cer al d se Gobierno su con ideración y respeto. 

Joaquín M. Campino 

* 
* * 
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BLANCO ENCALADA REEMPLAZA A CAMPINO EN LA 
CANCILLERIA CHILENA 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Al Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República 

Santiago, marzo 22 de 1826. 

Habiendo renunciado Don Joaquín Campino el Cargo de. Mi
nistro de relaciones exteriores de esta República, que desempe
ñaba, el que suscribe ha recibido el honor de ser nombrado para 
subrogarle interinamente en este destino; y cree de su deber parti
ciparlo al Señor Ministro de relaciones exteriores de la República 
del Perú para su conocimiento; ofreciéndole con este motivo los 
sentimientos de su más alta consideración. 

Ventura Blanco Encalada 

* 
* * 

EL GOBIERNO DE CHILE HA RECIBIDO CORRESPONDENCIA 
DE LOS PLENIPOTENCIARIOS COLOMBIANOS 

Y PERUANOS EN PANAMA 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

del Perú. 

Al Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República 
Peruana . 

Santiago, abril 7 de 1826 . 

El Ministro de Relaciones Exteriores que su cribe ha recibi
do la nota del Señor Ministro de igual Departamento de la Repú
blica Peruana fecha 21 de febrero último, como asimismo los im· 
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portantes pliegos que adjunta y le fueron remitidos por los seño
res plenipotenciarios de los Estados de Colombia y del Perú, en
viados a la Asamblea Americana del Istmo de Panamá. 

El infrascrito los ha elevado al conocimiento de su Gobierno 
y tiene el honor de incluir su contestación al Señor Ministro de Re
laciones Exteriores del Perú, a quien con este motivo renueva los 
sentimientos de su alto aprecio y consideración. 

Ventura Blanco Encalada 

* 
* * 

EL MI ISTRO PERUANO LVAREZ H IDO RECIBIDO 
CON SATISFACCION POR EL GOBIER O CHILE O 

Mini terio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

anti go, 23 de no iembr de 1826. 

El Pr sid nt de la R públi a d hil 

Al Excm<:> ñor Pr sidente d 1 
Cons jo d Gobi mo d 1 
República del Perú . 

Grande y bu n Amigo: 

Uno de lo acont imi nto ati facto
ido la 11 -
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referido Ministro Plenipotenciario, y al que he dispensado y dis
pensar ' en adelante todo el aprecio y distinguidas consideracio
nes a que es justamente digno, tanto por el alto carácter que in
viste, como por su excelentes cualidades personales. 

Tengo la honra de participarlo a V. E. para su inteligencia y 
satisfacción, y de suplicarle se sirva aceptar mis más sinceros 
votos por la felicidad y prosperidad de esa República que digna
mente preside V. E. a quien también ofrezco los particulares sen
timientos de amistad, respeto y cordial afecto. 

Agustín Eyzaguirre 
Vice-presidente 

El Ministro de R laciones Exteriores 

M. J. Gandarillas. 

* * 



GRA BRETA 

(1 25 - 1 26) 

orr pon n ia d lo Ministr PI nipot nciario 
P rú n Londr 





GARCIA DEL RIO Y PARO! IE , PLENIPOTE CIARIOS 
DEL PERU EN EUROPA, INFO SOBRE LA DISPOSICION 
DE GRAN BRETAAA A FAVOR DE LA I DEPE DE CIA DE 

AMERICA. 

gación Peruana 

Parí y n ro 17 de 1825. 

Tenemos la satisfacción d anunciar a V. S. que 1 Gabinete 
británico ha det rminado al fin c lebrar tratados de comercio 
con lo Gobi rnos d M xi o y Colombia; r servándose practicar 
otro tanto muy lu go con l de Buenos Air ; on 1 de Chile d spué 
que haya r cibido los inform s de un conna ional sobre el estado 
de aqu 1 paí ; y con 1 d 1 P rú uando haya t rminado la cam
paña que d b lib rtarl para i mpre d l yugo spañol. Semejan
t paso, qu quival en nu stro onc pto un reconocimi nto 
d la ind p nd ncia d aqu llo tado , stá d acu rdo con lo 
q u r pe ti das v c s h mos t nido l honor d in di ar a Go
bierno como la conducta qu probabl m nt s guiría el Gabin t 
de S.M.B. n sta import nt ue tión. El ha causado disgustos 
a la Santa Alianza, pero no h y qu t m r de lla, n punto a inter
v nción armada. D sde 1 mom nto que la Gran Bretaña y los Es

tados Unidos hicieron ono r al mundo u irrevocable d cisión 
n la materia, la Santa Alianz d bió r nunciar a su miras de au

xiliar a España. Ahora, s más qu probabl qu 1 Gabinet fran

cés, fluctuant tanto ti mpo ha ntr l i t ma d la Inglaterra 
y 1 de l Santa Alianza por lo que r p ta a la ind p ndencia d l 

nu vo mundo; convencido ya de que son inútiles sus sfuerzo 
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para restablecer la dominación española en ese continente, acon
seja sinceramente al rey Fernando que renuncie a sus ideas de so
beranía y procure mediar a efecto de que sea ad mi ti do uno o 
más príncipes de la casa de Borbón en algunos estados americanos, 
y de que se concedan ciertas ventajas a la nación española por 
tratados de comercio, en compensación del reconocimiento de 
nuestra independencia. A esto nos parece que se reducirán en ade
lante los esfuerzos de la Santa Alianza. La Inglaterra no puede 
retroceder del paso dado ya. Lejos de eso hay indicios de que se 
propone su Gobierno ensanchar más y más sus relaciones con los 
estados americanos; como lo comprueba el nombramiento hecho 
para una misión especial al Brasil de uno de sus má distinguidos 
diplomáticos, Sir Charles Stuart. Este antes de pasar a Río Ja
neiro, debe ir a Lisboa a negociar con el Rey de Portugal; y en 
vista de la influencia que la Inglaterra ejerce en aqu lla corte, hay 
razón de esperar que se llevarán a un término feliz las negociacio
nes entabladas en Londres entre los Ministros de Portugal y los 
del Brasil, y que se efectuará entre ambos países una reconcilia
ción saludable, sobre la base de la independencia del segundo. 
Cuando tan plausibles noticias lleguen al Perú, es probable que 
S. E. el Libertador de Colombia habrá puesto el sello a su gloria 
siéndole igualmente de ese país. Organizado entonces su Gobier
no, no dudamos que se procederá al nombramiento de Ministros 
Plenipotenciarios que sean encargados de hacer participar al Perú 
de lns ventajas que son consecuent s a su estado de independencia 
absoluta; y que de este modo recibiremos de V. S. órdene que 
pongan fin al estado de ansiedad y d incertidumbr n que tanto 
tiempo ha nos hallamos. Ten mos el honor de r novar a V. S. los 
sentimientos de la más alta consideración y respeto con que so
mos sus muy obedientes servidore . 

Diego Paroissien 

J. García del Río. 

* 
* * 
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Legación Peruana 

King ton (Jamaica), octubre 18 de 1825. 

Al Sr. Ministro de R lacion s 
Exteriore del Perú. 

Tenemos la satisfacción de comunicar a V. S. nuestro feliz 
arribo el 11 d 1 present nuestra próxima salida para Londres en 
el Paquete r al Zéfiro qu dará la vela mañana para Falmouth. 

Los rumor que orrían n Panamá de guerra ntr Ingla-
terra y Fran ia s han disipado enterament lo mismo que los de 
d sembarco de 150 hombres en la i la d Cuba. Es rdad que 
hay más d 20 buque d guerra fran n esto mare de las 
Antilla ; p ro ninguno ha tr ído tropas de d embarco, sino guar
mc10n para su colonia . D to buqu s, alguno tán des
tinado a prot ger 1 com rci franc' que d be tomar nu a ac-
tividad d pué d 1 r no imi nto d la R públi a d Haití. Se 

gura qu tod sta cuadra halla en t n mal e tado qu 
s tá dirigí nd a ort Am 'rica para reparar . 

a 11 gado a M 'xi o un na ío d 64 que l Gobi rno ha com
pr do n lo . U . El día d u arrib logró tomar con e trata
g ma do lancha añon ra bajo lo fu go del castillo de San 
Juan d Ulúa. 

qu 

habla e mo ño d una x
Coruña; p ro lo 

r unir ni g nte, ni di
omparable on su des-

aún para 

no ti n n n to mar la mitad d la fu rza 
ranc s . El parlam nto ingl' e ha abi rto -x-
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traordinariamente en el me de agosto. Sería muy sensible que el 
aspecto que pueda tomar la Europa respecto de la Amér.ica d:s
pués del último congreso de los Aliados, alterase las felices cir
cunstancias en que ha e tado Inglaterra relativamente a nuestra 
comisión. 

José Joaquín Olmedo 

José Gregario Paredes. 

* 
* * 

EL GOBIERNO FRANCES ESTARIA DISPUESTO A RECIBIR 
AGENTES PRIVADOS DE LOS PAISES AMERICANOS 

Legación Peruana 

Londres, diciembre 12 de 1825. 

Al Sr. Ministro de Estado y 
relaciones exteriores del Perú. 

Tenemos la satisfacción de anunciar a V. S. nuestro feliz 
arribo a esta corte el 10 del presente; y al mismo tiempo el pesar 
de decir que hemos venido en la más triste situación mercantil 
de esta plaza. Muchas causas han concurrido a la baja portentosa 
de todos los fondos extranjeros, en término que los de México han 
bajado a 63 - los de Colombia a 62 - los del Perú a 48 - desde el 
93 y aún más en que estuvieron con la noticia de la victoria de 
Ayacucho. Los fondos europeos han sufrido igual descenso, sien
do el último el de España que se haya al 15. Por esta causa he
mos resuelto no tratar por ahora del empréstito que nos ha en
cargado porque sería verdaderamente ruinoso, y esperar a que 
dentro de algunos meses varíe el aspecto de las cosas. Entre tan
to nosotros disimulamos lo posible el objeto de nuestra venida 
para que no se especule sobre la urgencia que podrá obligarnos a 
hacer sacrificios. Como acabamos de llegar, y hoy mismo sale la 
correspondencia para el paquete de Jamaica que toca en Carta· 
gena, no podemos entendernos más hasta la próxima ocasión. 
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El aspecto político de Europa parece en el día sereno y favo
rable a la América. Se puede asegurar que la Francia no piensa 
absolutamente en ligarse con España y auxiliarla contra nosotros 
y si no sigue abiertamente la conducta de Inglaterra es por no 
dificultar más el cobro de la deuda inmensa que tiene con España. 
El Gabinete francés ha admitido agentes privados de los Gobier
nos independientes y también públicos para los negocios mercan
tiles. Aunque México ha sido reconocido, no ha sido presentado su 
Enviado porque no estaban en forma las credenciales. Tampoco el 
de Buenos Aires porque sus despachos eran generales para las de
más potencias europeas, y el Ministro inglés ha dicho que el Rey 
de Inglaterra bien merecía que los Gobiernos americanos le di
putasen en Enviado particular, cuyas noticias no nos ha parecido 
inútil comunicar a V. S. 

En primera ocasión hablaremos sobre los negocios de los SS. 
García cdel Rio y Robertson a quienes apenas hemos podido ver 
sin entrar en materia. 

Somos con el debido respeto obsecuentes servidores. 

José 1 oaquín de Olmedo 

1 osé Gregorio Paredes. 

* 
* * 

EL GENERAL MO ET HA LLEVADO A LA CORTE DE ESPAÑ'A, 
PLIEGOS DE RODIL, EL QUE MANTIE E EL SITIO PORQUE 

LE SOBRAN RECUR O EN LA PLAZA. 

Legación de Colombia cerca de S .M. B . 

A su Excelencia 1 Sr. Ministro PI nipoten iario del Perú, 
etc. 

Por noticias ci rtas y n cuya exactitud puede V. E. confiar 
é qu 1 Mari cal d ampo Mon t ha llegado a Madrid con des

pacho de Rodil. En llos as gura a S.M. C. qu para continuar la 
defensa del Callao ontaba con tres mil hombres y víveres para 
cuatro meses; y qu manteniendo comunicaciones con Lima saca-
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ha de esa Ciudad lós recursos que le faltaban lo que hacía capaz 
de sostenerse por largo tiempo. La obstinación de este jefe y de 
sus tropas a entrar en tratados con el ejército libertador y el largo 
tiempo que hace se mantiene dentro de la fortaleza, son pruebas 
bastante claras de que hay una inteligencia secreta que hace ilu
sorios los esfuerzos de los sitiadores y que es preciso que el Go
bierno redoble su actividad y vigilancia para concluir un sitio que 
no siendo de provecho alguno al enemigo, causa gastos y retarda 
la organización del Perú. Convencido de estos principios y de que 
mientras el Callao no sea tomado la República Peruana no podrá 
adelantar en sus relaciones exteriores, me apresuro a poner en co
nocimiento de V. E. estos hechos para que haga de ellos el uso 
que tenga por conveniente. 

Dios guarde a V. E . 

33 Portland Place, 
diciembre 22, 1825. 

Manuel José Hurtado. 

* 
* * 

LA DESAPARICION DEL EMPERADOR DE RUSIA, CABEZA 
VISIBLE DE LA SANTA ALIA ZA, FAVORECE EL 
RECONOCIMIENTO DE LA I DEPE DE TCIA DE 

AMERICA. 

Legación Peruana 

Londres, diciembre 28 de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. 

Sr. Ministro: 

Hasta esta fecha no ha ocurrido más novedades dignas de 
atención que la continuación en la baja de los fondos públicos ha
biendo llegado los del Perú a 39. Por consiguiente continuamos 
también nosotros con el propósito de no abrir el empréstito hasta 
mejor oportunidad. 
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La otra grande novedad de stos días es la muerte del Empe
rador de Rusia que debe hacer una revolución en Europa. Como 
él era el jefe y la cabeza de la Santa Alianza es regular que ésta 
no tenga ya el influjo que ha dominado a la Europa, y amenaza
ba a la América. Ha sido coronado Emperador Constantino I, her
mano de Alejandro; e dice qu protege abiertamente la causa de 
los griegos; esto dará ocasión a una gu rra entre Rusia y Turquía 
en que podrá mezclarse toda la Europa. Esta tempe tad hará más 
dulce y estable la s r nidad de nue tro hemisferio . 

Somos de V. S . con la debida on ideración muy respetuosos 
ervidores. 

José Joaquín Olmedo 

José Gregario Paredes 

* * 

LOS SUCESOS MAS IMPORTA TE E EUROPA O EL 
ADVE IMIE TO DE CO TA TI O AL TRO O DE RUSIA, 
LA DISPOSICIO DE E PA DE E TRAR E co VE ros 

OMERCIALE CO U COLO IA LA PROTECCIO DE 
CA I GALA IDE DE CO GRE O DE PA AMA. 

Legad n del P rú en Londr s 

Londres, enero 7 d 1826. 
Al S ñor Ministro d E tado y R laciones 

Exteriore d 1 Perú. 

r. Ministro: 

anunciamos a V. S. la 
n el día 1 obj to d los 
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eso quiso que se le llamase Constantino. Estas circunstancias que 
deben parecernos insignificantes y pueriles tienen la mayor in
fluencia en estas gentes dominadas de ambición y fanatismo. Lo 
cierto es que si el nuevo Emperador sostiene a los griegos tendrá 
indispensablemente guerra con Turquía, en que deben mezclarse 
varias potencias de Europa; y como los intereses de esta no per
miten mayor engrandecimiento de Rusia debe resultar de todo un 
choque de planes, de intereses y de partidos que abrazará todo el 
continente. Aseguran que el carácter de Constantino es más duro 
que el de Alejandro y menos disimulado; que ama la guerra, y 
aborrece la paz. Todo hace creer que la Europa está amenazada 
de un sacudimiento general. Esta es una triste perspectiva; y solo 
podemos consolarnos con la idea de que entretanto no será inte
rrumpido el reposo de la América, y de que ésta podrá con más 
sosiego consolidar sus instituciones y empezar a coger el fruto 
de sus sacrificios. Aunque puede fallar la conjetura de una guerra 
general, pero no fallará la de que cesará la perniciosa influencia 
de la Santa Alianza, que habiendo hasta aquí reglado y avasalla
do la Europa dirigía ya todas sus miras al Nuevo Mundo. Faltando 
Alejandro que era la cabeza y el alma de esa asociación será des
de hoy un cuerpc::> muerto que debe disolverse en poco tiempo. 

La situación de España es cada día más triste, si puede ser 
más. Es inútil decir lo que pasa porque parecerá exageración. El 
Embajador que estaba aquí se ha retirado porque no podía sos
tenerse, quedó un encargado de n gocios, y también se ha mar
chado porque ya no querían aquí adelantarle ni el miserable suel
do que le había asignado su Gobierno sin remitirle nada, de suert 
que se ha ido sin despedirse muerto de hambre y de vergüenza. 
El Gabinete inglés viendo exenta la legación tiene que entenderse 
con el cónsul español que reside en Londres. 

A pesar de esta miseria no abandona su visible capricho de, 
reconquistar la América. Siguen reuniéndose en La Habana los 
elementos de una expedición contra México que debe desembar
car en Campeche. Como la falta de recursos hace proceder a esta 
pobre nación con lentitud en todo, se saben en América sus pla
nes antes que se acaben de concertar en su gabinete. Puede ser 
que ya tome otro giro esta empresa después de la rendición del 
castillo de San Juan de Ulúa el 17 de noviembre por capitulación. 
La guarnición ha sido transportada a La Habana en los buques 
de guerra mexicanos. Creemos que por el mismo tiempo haya caí
do el castillo del Callao; cuya noticia esperamos con la mayor 
ansia. 
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Por una memoria que presentó el Enviado de los Estados 

Unidos en España al duque del Infantado, Ministro de Estado al 

presente sobre la situación de los Gobiernos independientes de 

Sudamérica, parece que se ha desarmado un poco la cruel polí

tica de aquel gabinete que ha dado más crédito a la relación de 

un extranjero que a las noticias de los mismos agentes y funciona

rios españoles. Sabemos positivamente que han llegado a Londres 

dos comisionados secretos para tentar a todos los Ministros y en

viados de América, e inclinarlos a entrar en composiciones y ofer

tas que deben tener por base principal el que la América se preste 

a dar a la España indemnizaciones como ha dado la República de 

Haití a la Francia. Para cuando llegue el caso de esta extraña ten

tativa estamos resueltos a contestar que ya hemos conquistado 

nuestra libertad con las armas y que nosotros somos los que debe

mos dictar las leyes de las negociaciones, declarando desde el prin

cipio que la América no está dispuesta a libertarse por plata como 

los esclavos de Santo Domingo. 
Con toda seguridad podemos afirmar a V. S. que los Estados 

Unidos mandarán diputados al Congreso de Panamá, como verá 

V. S. en el mensaj del Presidente Adams inserto en uno de los 

periódicos que remitimos n esta ocasión. Uno de ellos nombra

do es Mr. Poyncet, sujeto que ha estado en Chile algún tiempo, 

de muchos conocimientos y viveza (quizá más de la que nos con-

iene). Es muy r guiar que también vayan diputados del Brasil; 

a í lo ha as gurado Mr. Canning al Enviado de Colombia. En esto 

ha int rvenido l gabinete inglés con eficaces insinuaciones (el 

mismo Gobierno inglés sabemos va a remitir un agente cerca de 

aquel congreso para observar y dar parte de cuanto ocurra) con et 

carácter de asist nt . Parece de pués de estas medidas que se rea

lizará sa sambl a, sobr uya reunión se hablaba con incerti

dumbr y desconfianza. 
El G neral San Martín halla en Bruselas (Flandes) igual-

ment que Lord Cochrane y don José Riva Agüero. Este último pa

rece qu ha cogido e paí porque siendo allí menos conocido 

pued con más libertad vi ir con d sahogo y lujo sin hallarse em

barazado n la cont stación si aquí e le preguntare cómo se avie

n n riqu za con la mis ria n qu l mismo dijo que venía des

pués d u mando. 
No ocurr por ahora otra novedad que merezca atención. So

mos re p tuo os servidor s. 

José Gregario Paredes 
José .Toaqutn Olmedo 
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LA NEGOCIACION DE UN EMPRESTITO QUE LLEVARON 
OLMEDO Y PAREDES NO ES AHORA FAVORABLE. 

Legación Peruana 

Al señor Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores. 

Sr. Ministro: 

Londres, febrero 3 de 1826. 

En los números 6 y 7 manifestamos a V. S. el estado político 
de la Europa, como también la tristísima situación mercantil de 
esta plaza. Posteriormente no ha habido en el continente otra va
riación que la ocurrida en Rusia. Constantino fue según se asegu
ra obligado a renunciar el trono en favor de su hermano Nicolás; 
pero aunque se ha querido dar a esta abdicación todo el carácter 
de espontánea, el descontento de algunos cuerpos de ejército y el 
descubrimiento de una conspiración que ramificada en todo el 
Imperio, tenía por objeto destronar a la familia reinante, acredi
tan que el cetro aún no está seguro en manos de icolás y pre tan 
fundamento para creer que aquel imperio se verá envuelto en una 
guerra civil. La política del Gabinete Británico sobre estos gran
des acontecimientos es absolutamente misterio a y parece extra
ño que en el m nsaje del Rey al Parlamento no se haga la menor 
mención de estos sucesos ni aun la muerte del Emperador Ale
jandro: asuntos que excitan al presente la expectación general y 
tienen en fermento la política de Europa. 

Tenemos el sentimiento de repetir a V. S. qu continúa el aba
timiento de nuestros fondos en la bolsa de que hablamos en el 
N? 6. Con pequeñas variaciones no se le ha visto subir del 42 -
puede influir mucho en esto el grande y extraordinario sacudimien
to que ha sufrido el comercio inglés; sacudimiento que parece no 
tiene igual en la historia de este pueblo. Pasan ya de quinientas 
las bancarrotas y alguna d casas de grandes fondos y créditos; 
lo que nos hace fijar más y más en la decisión que anunciamos a 
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V. S. habíamos tomado de suspender todo paso sobre empréstito 
por ahora. 

Somos con la debida consideración de V. S . muy re petuosos 
Servidores. 

José Gregario Paredes 

José Joaquín Olmedo 

* * 
* 

OLMEDO SE PRESENTA AL GABI ETE BRIT ANICO COMO 
REPRE ENTANTE DEL PERU. 

Legación Peruana en Londres 

Londres, febrero 8 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores del P rú. 

r. Ministro: 

Para 1 más 

r ciba m pr 
nocimi nto d 

a cuyo 

cr tario Canning 

Soy, con la d bida on id ra ión muy r spetuo o 
Servidor 

José Joaquín Olmedo 
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Marzo 9. 

Se me ha contestado por la Secretaría de Estado que la pre
sentación de una carta tal como la que he anunciado de parte 
de mi Gobierno no puede verificarse hasta que Inglaterra no haga 
formal reconocimiento del Perú; pero que se recibirán con el ma
yor aprecio cuantas noticias yo quisiera dar por escrito relativas 
a aquel Estado. En esta virtud cuidaré siempre de cumplir en la 
parte que se pueda con mi comisión, pero nunca de un modo en 
que aparezca que hacemos el papel de suplicantes. 

Soy con la debida consideración muy respetuoso servidor 

José Joaquín Olmedo 

* 
* * 

EN EUROPA SE SIGUE EL EJEMPLO DE LA GRAN BRETAÑA 
A FAVOR DE LAS NACIONES AMERICANAS. 

Legación Peruana 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones exteriores. 

Sr. Ministro: 

Londres, febrero 9 de 1826 

Por lo que importan en sí, y por el efecto favorable que pue
dan tener para la consecución del empréstito, las negociaciones 
diplomáticas cerca de esta corte dirigida al reconocimiento de la 
independencia del Perú, se hallan ya iniciadas por parte del señor 
Olmedo con quien atendiendo al tenor de las credenciales, el cual 
supone un solo agente a la primacía en el orden de nominación 
que aparece en las instrucciones, y a otras razones de congruen
cia, se acordó fuese él el que desempeñase la legación. En cuya con
formidad no extrañará V . S . que las comunicaciones relativas a 
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dicha clase de negocios no vayan en lo sucesivo suscritas por mí. 
Los papeles públicos imponen de diversas ocurrencias en las 

cortes del continente por las que se ve una tendencia a seguir los 
pasos de la Gran Bretaña con respecto a la América del Sur. Mr. 
Gorostiza cónsul general de México n Bruselas mandó a las pro
vincias occidentales de la Prusia un encargado de abrir relaciones 
mercantiles con México y su carácter fue reconocido por el Mi
nistro del Interior en Berlín. La Francia ha nombrado enviados 
para Bogotá y Chile a un Martini y a Laforet, aunque con una 
calificación no bien definida. El Nuncio de S. . en Madrid ha so
licitado el reconocimiento de Am ' rica, cooperando a lo mismo el 
embajador francés. Y a una carta significativa de S.S. al Presi
dente de los Estado Unidos mexicano en conte tación a otra que 
recibió de ' l se agrega la buena r c pción que han tenido dos di
putados de dichos E tados recién llegado a Roma para entrar en 
arreglos eclesiásticos sperándo e que la influencia d España no 
sea un obstáculo al logro de su mi ión. 

Tengo 1 honor d ofr c r a V. S . mi con id ración y r speto 
como su muy atento y obedi nt ervidor. 

José Gregario Pared e 

* * 

OLMEDO Y PAREDES HA IDO ACREDITADO OMO 
MI ISTRO A TE LAS CORTE DE I GLATERRA, FRANCIA, 

ROMA Y E PAÑA. 

Legación P ruana 

Londr , marzo 1<? de 1826 

Al señor Ministro d Estado y Relacione Exterior 

r. Ministro: 

Con la nota de V. . d 12 d s ti mbr h mo recibido lo 
cuatro diploma qu . E. 1 on jo d Gobi rno ha ser ido 
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hacer extender para cada uno de nosotros, nombrándonos Envia
dos Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios a las cortes de 
Inglaterra, Francia, Roma y España. Sírvase V. S. presentar a S. E. 
nuestras respetuosas gracias por este honor al que procuraremos 
corresponder con el posible celo y honradez. Quedan igualmente 
en nuestro poder las instrucciones ostensibles y la copia íntegra de 
las que, para el empréstito trajo el Sr. Robertson. 

Luego que el sello, que ya hemos mandado abrir, esté con
cluido haremos uso de la facultad que, en la misma fecha, se nos 
concede de estamparlo en el diploma, remitiendo la lámina en pri
mera oportunidad para los usos de ese ministerio. 

Somos, con la debida consideración de V. S. 

respetuosos servidores 

José Joaquín Olmedo 

José Gregario Paredes 

* 
* * 

EL GENERAL VALDES, FAMOSO POR SUS CAMPARAS DEL 
PERU, DIRIGIRIA UNA EXPEDICION ESPA~OLA DE 2,000 

HOMBRES CONTRA EL PERU. 

Legación Peruana 

Londres, abril 11 de 1826. 

Al señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. 

Sr. Ministro: 

Después de nuestra última comunicación en nada ha variado 
el aspecto político de Europa. La cuestión relativa a la interven
ción de la Rusia en los negocios de los griegos queda aún proble
mática, viéndose el Emperador Nicholas obligado a contrapesar 
el poder de Inglaterra y el influjo particular de su enviado Lord 
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Wellington interesado n que se sostenga olamente la indepen

dencia de la Grecia sin atacar las demás posesiones de la Puerta, 

con los intereses del imperio y los ardientes votos del jército que 

ansía por llevar la guerra a la Turquía. Parece indudable que si el 

Emperador cediendo a las instancias toma ste último partido se 

le alarmarán varias pot ncias en oposición al engrandecimiento de 

la Rusia y volverá el Continente a hacerse un a to campo de dis

cordia. Deseoso probabl mente de di minuir para un tal caso el 

número de sus enemigos se asegura que el nue o Emperador ha 

propuesto disolv r la Santa Alianza y tablecer relaciones amiga

bles y bajo diferentes ba es con los d más poderes. 

Con relación a lo que nos toca más de cerca no podemos de

jar de compadecer la t rquedad del Gabinete de Madrid que no 

sólo ha desoído las insinuaciones del Nuncio de S .S . y del emba

jador francés reducida a manif starle que sus intereses reclaman 

el reconocimiento de la ind p ndencia am ricana, sino que actual

mente se ocupa en preparar una xp dición contra M 'xico o Co

lombia y cuyos gastos deb hacerlo la casa de Biera y Ca. del 

Comercio de Barcelona por el privilegio de introducir libres de 

derechos doscientos millones de reales n tejidos ingleses de al

godón, y una cantidad considerable de granos, a pesar de que los 

fabricant s d Cataluña han r clamado de los p rjuicios d esta 

medida. Se die que l jefe de ignado para mandar dicha expedi

ción es el gen ral Valdés capitulado en Ayacucho que goza de un 

gran favor; lo disfrutaba tambi 'n La Serna hasta que tuvo la fran

queza de anunciar al Rey que para reconquistar el Perú se nece

sitaban v inte mil hombres. 

gún noticias las fuerzas de La Habana con los último r -

fuerzas qu se han remitido d España subirán a 15 mil hombre : 

lo qu n unión de la parte que pueden tomar los hacendados t -

meroso de perder sus esclavos a consecuencia de la revolución 

exig n que ea bien respetable la xpedición proyectada de Co

lombia Méxi o contra Cuba . 

La conti nda ntre l Bra il y las Provincias Unidas del Río 

de la Plata pres nta muy r ñida. La muert d l Rey de Portu

gal dividiendo l at nción d Don Pedro, o más bi n obligándolo 

a decidirs entr us ricas pos sion s en América y este rincón d 

la P nfnsula di minuirá probabl m nte u fuerza moral mucho 

más cuando par ce imposible conc rtar los intereses de ambos es

tados. Aquí ha publicado qu Lord Pon omby Ministro plenipo

tenciario de este Gabinete ac rea d 1 d Buenos Aires lleva instruc

ciones de procurar un acomodami nto sobr la base de que las 
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Provincias Unidas proporcionen al Brasil una indemnización en 
dinero y que si aquellas no se conforman la Gran Bretaña recono
cerá el derecho del Emperador al territorio en cuestión. Igualmen
te ha ocurrido que el Emperador ofrece a Montevideo como una 
ciudad anseática. 

Esperamos con inquietud el resultado de esta misión. 

Somos de V. S. con la debida consideración muy respetuosos 
servidores. 

José Gregario Paredes 

José Joaquín Olmedo 

* 
* * 

EL GOBIERNO DE COLO v1BIA HA TRATADO CON CANNING 
SOBRE UN PROYECTO DE TREGUA POR DIEZ AÑOS ENTRE 

ESPAÑA Y SUS COLONIAS. 

Reservado 
Legación Peruana en Londre 

Londres, junio 28 de 1826. 

Al Señor Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores del Perú. 

Sr. Ministro: 

Nos apresuramos a poner n conocimiento del Supremo Go
bierno por medio de V . S. un asunto de gravedad y sobre el cual 
necesito pronta contestación. 

Se trata en los gabinetes de Inglaterra y Francia de que en 
caso de continuar España en su obstinación de no reconocer la in
dependencia de América se haga entre las dos una tregua de 10 
hasta 20 años. El Sr. Ministro de Colombia promueve ahora este 
negocio de orden de su Gobierno con el Sr. Secretario Canning, y 
Corl Lam agente de la misma República en París ha dado allí igua-
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les pasos con el conde de Villelc. Uno y otro gabinete ha recibido 
con mucho agrado esta d"sposición y parece que la han transmi
tido a sus re pectivos Ministros en España para que preparen la 
marcha de esta importante transacción. 

Las razones en que se funda el Gobierno de Colombia para 
seguir esta conducta son: P Que después de 15 años d angrienta 
lucha en que tantos sacrificios han reducido los r stos de la po
blación a la mi eria stán a los habitantes cansados d lo estra
gos d.., la guerra y suspiran por la paz y que este estado de paz es 
necesario para cultivar los campo y poner en movimi nto los 
grandes recursos de aquel suelo; lo que no puede verificarse mien
tras subsista el temor de nu a guerra.- 2~ Que habiéndose ar
mado toda la pobla ión p ra a udir el yugo e pañol existe un 
germen de despoti mo militar contrario a la libertad pública el 
cual no podrá extinguir continuando las hostilidad s o la po-
sibilidad de que vuelva encender la guerra con su prim r fu-
ror.- 3~ Que para cubrir una xtensión de costas de 300 I guas 
para imp dir una in sión con que par ce amenazar 1 Gen ral 
La Borde nec ita Colombia t ner un j ' rcito y marina que consu
mirán toda la haciend pública. D allí los mbarazos n que se 
halla para pagar us di id ndos n Londres y h c r fren _ a ¡ .... 
onting n ias como on la qui bra banqu ro , otr de e e 

g nero.- 4~ Qu n fin lo milit r qu conocen u importancia 
promu n di en ion ntorp cen la mar ha d 1 Go
bierno y de la 1 yes. 

Est proy cto stampó hac ti mpo n 1 periódico servíl 
francé La E trella por los n migo d los principios lib rales 
par c xtraño qu haya adoptado por una R pública que h 
proclamado la prim ra sos principio , lo ha consignado n su 

ódigo y lo ha s 11 do on su angr . Toda la razones que la 
mu v n pa o d bilitan on una ola r fl xión que en 
1 ti mpo d la tr gu d be ivir orno n 1 d gu rra: d on-
iguient ni lo oldados olv r ' n a u hogar ni sar ' n lo ga -

tos d 1 Er rio ni r menor s lo mb razo d la ha i nda pa-
ra at nd r r <lit , ni 1 r gim n militar y u pr pot n i 

p r 1 ontr rio d b rán continuar, porqu ar-
m n r iguro di ciplin , todo rá n rio 1 e ·-
pirar 1 t rmino d la tr gua. dirí qu no h la política 

qu ha in pir do ino un píritu amigo de 
la gu rra. 

¿Qu m qui i ra E pañ qu ncontr r a Colombia in jér-
ito, in marin , dorm ciclo 1 píritu marcial, ntr gada las 
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artes de la paz cuando concluyese la tregua o antes, si por cual
quier pretexto violase el convenio, lo que no sería extraño tratán
dose con un enemigo despechado, pérfido y que piensa que todo 
le es permitido, aun proceder abiertamente contra el don de gen
tes, para castigar vasallos rebeldes? 

Este proyecto de tr gua es una imitación de lo que practicó 
Holanda para forzar a España a reconocer su independencia, pe
ro los tiempos y las circunstancias son al día diversísimas. España 
no es hoy lo que era en aquel siglo; y Holanda ni por su extensión 
ni por su posición geográfica, ni por sus recursos es comparable 
(y en aquel tiempo lo era mucho menos) con América, inmensa 
en territorio, riquísima en toda clase de riquezas, remotísima de 
la Península, no teniendo en su seno un solo enemigo, ilustre por 
sus victorias, respetable por su organización civil y fuerte por los 
lazos que unen y estrechan a todos los Estados que la componen. 

¿Será posible que cuando España ha llegado al último grado 
de miseria y abatimiento, cuando está despedazada por la furia 
de los partidos y por la codicia y fanatismo del clero, desacredi
tada por la imbecilidad y crueldad de su Rey; degradada por la 
inepcia de ministros estúpidos y obscuros, destituida de todos los 
elementos de vida, sin erario, sin crédito, sin comercio, sin ejér
cito, sin marina; vilipendiada, mofada por todos los pueblos? ¿será 
posible que se escoja este momento para proponerle una tregua 
cuando ella está en situación de pedirnos la paz? 

Cuando rendido el Callao y Chiloé todo nuestro continente 
está libre de enemigos; cuando va a reunirse el Congreso de Pana
má, al tocar el deseado instante de uniformar nuestra política y 
presentar al mundo el grandioso cuadro de nuestro poder que de
be resultar de la unión de todos, cuando está reconocida la inde
pendencia por la Inglaterra y los Estados Unidos garantizada por 
la solemne declaración que han h cho de no consentir la interven
ción de ninguna potencia en la contienda d España con los Esta
dos de América; en el momento de coger el fruto de los sacrificios 
y de los triunfos ¿cómo renunciar a tantas ventajas y dar un paso 
retrógrado que ofende a nuestra dignidad y nuestra gloria? Por 
otra parte y aquí es preciso fijar mucho la atención, ¿qué ocasión 
no proporciona esta tregua a España para restablecerse, para ha
cer grandes preparativos, para contraer nuevas relaciones, en fin, 
para variar de situación? No podemos negar que ese es un país 
de grandes recursos, y que solo por su mala administración se 
halla en la miseria o en la nulidad presente; pero cuando adoptada 
la tregua vea el campo abierto para recouquis tar sus Indias no hay 
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duda que esta perspectiva le dará prudencia; y que esta esperanza 
reuniendo los ánimos y los partidos, calmando las pasiones, y li
sonjeando el interés de los particulares y el orgullo nacional será 
la verdadera crisis de la mortal dolencia de España. ¿Y creerá la 
América sacar mejor partido de la España cuando se halle resta
blecida después de 10 o 20 años de convalecencia y arreglo y de 
preparación que en el día en que se ve casi en desfallecimiento y 
disolución? ¿Y habrá quien piense que cuando España se vea res
tablecida deponga su antigua soberbia, renuncie a su venganza y 
a su engrandecimiento cuando ahora hallándose en las agonías 
sienta todos los medios que puede, aún aquellos que una triste 
experiencia le acreditó como ineficaces? ¿El mismo nombre de 
tregua no esté diciendo que España no desistirá de su ánimo hos
til, y no manifiesta que ella querrá solamente ganar tiempo con 
ese pretexto? Y nosotros después que un reposo de tantos años 
haya relajado todos los nervios de la guerra, eremos más fuer
tes contra un enemigo qu n todo ese mismo tiempo no habrá 
pensado más que en fortalec r ·e y n espiar 1 momento fa or ble 
de acometernos? 

Pero se dirá quizás que las condicion s del on nio rán 
tales que nos quiten toda sospecha de mala fe de part d España 
y que siendo garantizado por otras naciones nada tenemos que 
temer. 

¿Ma que confianza d b inspirarnos las prote tas de una na-
ción que si mpre re rá qu los tratados y todos los principios 
de derecho público y de gent no tien fecto, ni aplicación a 
transacciones con vasallos r beldes; ni qu , seguridad pod mo 
t ner de qu las nacion s fiadoras no xcusarán, y aún justifica
rán la p rfidia de E paña en caso de que n aquel ti mpo con
venga a su proyecto y a sus int r s la r ducción de la América, 
o a lo m nos una gu rra qu la d bilite, y mbarace su rápido 
engrandecimiento o si no hallan otro medio de qu les pague Es
paña sino recobrando sus colonias? 

Además la tregua abrirá necesariamente el tráfico y comer
cio español con nu stros países; y no es fácil calcular todas las 
ventajas qu pu d sacar E paña de ta libertad si aún ahora n 
qu todo spañol inspira desconfianza; si ahora en qu la vigilan
cia de los Gobiernos s mayor sobre su conducta; si ahora en que 
hay tant precaución para admitir uno que otro n el paí s ven 
cada día ejemplares de t ntativas y conspiraciones contra el sis
tema, como lo compru ba entre otros un suceso reciente de Gua
t mala; qué será entone s cuando a favor d la tregua, y con pre-
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texto de comercio remita España colonias de agentes secretos, 
espías y emisarios que vagan sordamente trastornando las cosas 
y pervirtiendo la opinión, y preparando la mina para que haga a 
su debido tiempo la explosión. 

Aunque se apartase la consideración de estos inconvenientes 
no se podrá hacer lo mismo con los males que debe originarse del 
entorpecimiento que sufrirían las negociaciones iniciadas ya con 
varias potencias privada y aún públicamente. La Francia no sigue 
desde luego la conducta de Inglaterra porque teme que su de
claración entorpezca el pago de lo que le debe España; pero ha 
entablado ya relaciones comerciales con los Estados de América 
sobre la base de una perfecta neutralidad; y ha procurado atraer 
a ese sistema conciliatorio a la Austria y Rusia, y probablemente 
lo habrá hecho con las demás potencias subalternas de Alema
tocráticas como se comprueba por una nota que ha pasado a los 
ministros de Colombia y México el Enviado de Baviera y por otra 
el Ministro del Rey de Wutemberg al del Estado de México, rela
tivas ambas a establecer comunicaciones comerciales con cierto 
carácter de política. Los Gabinetes inglés y francés han calmado 
la irritación que causaba a la Rusia y Australia nuestro sistema 
y sus progresos, y la han excitado a que prevengan a sus en iados 
se unan a los de Inglaterra y Francia para promover en el Gabi
nete del Escorial la causa del reconocimiento, que acaso se deci
diría pronto si en lugar de los mezquinos medios de una tregua 
se emplease el noble lenguaje del valor y se procediese con digni
dad y confianza. Un paso de debilidad o una importuna aplica
ción de la conducta de Holanda con España ahora 300 años nos 
puede acarrear graves males y sobre todo la v rgüenza de dar a 
la estúpida política de España el triunfo que no pudieron alcan
zar las armas. Los gobiernos Europeos que con algún suceso han 
dado pasos para nuestro reconocimiento sin más condición que 
la consecución de algunas ventajas mercantiles a fa or del comer
cio peninsular, ¿qué concepto formarán de nuestros Gobiernos 
cuando vean que al terminar con honor nuestra carrera retroce
demos y adoptamos una medida que humilla tanto la dignidad 
republicana? Es muy regular que se resfríen en sus buenas disposi
ciones (que no tienen por amor nuestro, sino por su propio inte
rés), y que al fin lisonjeados con las ventajas que pueden sacar 
de nuestra debilidad favorezcan decididamente la causa de Espa
ña, la ambición del nuevo Emperador d 1 Brasil y los principio 
de la Santa Alianza, que si está en el día adormecida despertará 
entonces con más brío y más audacia. ¿Qué no pueden hacer to-
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das estas potencias conjuradas acumulando por 10 o por más 
año contra nosotros cuantos elementos estén en su poder de gue
rra o de política? 

Cómo puede suced r que a mí también me toquen sobre este 
particular me adelanto a consultarlo desde ahora, en la inteligen
cia de que responder' entre tanto que no tenga instrucciones de 
mi Gobierno para intervenir n un asunto tan delicado. 

Parece que este proyecto no e promueve ahora con mucha 
actividad; pero estoy seguro de qu los gabinetes ingl 's y francés 
se valdrán de él como un último r curso para fijar el plan de 
política que má le convenga y sea más acomodada al sistema eu
ropeo. 

Somos con la d bida con ideración de V. S . 

muy r p tuo os rvidor 

José Joaquín Olmedo 
José Gregario Par des. 

* 
* 

OLMEDO DICE QUE EL GOBIE O I GLE NO RECO OCERA 
L I DEP DE CI DEL PERU MIK TRA SUBSI TA LA 
DICTAD RA DE BOL! AR Y ULPA A RIVA AG ERO DE 

DE ACREDITAR AL GOBI R O PERUA O E EUROPA. 

Legación P ruana n ondr 

Londr s, junio 30 de 1826. 

Al Se - or Mini tro d Estado R lacion 
.• t rior d l P rú. 

ñor Mini tr 

En mi omwü cione h t nido 1 honor d po-
ner V. . la titud e t cionaria d 1 omi-
sión diplomática n irtud d qu 1 S ñor cr t rio Canning 
d ti n n dmitir l arta r d n ial de mi 1 g ción hasta qu 
1 Perú no hay ido r conocid por la G. Br t ñ . 
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Y o es~er~ba la noticia oficial de la rendición del Callao para 
aprovechar esa ocasión de hacer una insinuación eficaz a este 
Ministro sobre reconocimiento pero esa noticia llegó a mis ma
nos muy tarde, después que por muchos días habían ya hablado 
de ella los papeles públicos insertando las Gacetas de Lima; y 
cualquiera comunicación a este Gobierno de mi parte sobre este 
acontecimiento habría parecido una fría importunidad aun cuando 
se prescindiese de la especie de vergüenza que había en manifestar 
que yo tenía esas noticias el último de todos en Londres. Ahora 
espero la de la instalación del Congreso para transmitirla a este 
Ministerio y av:mzar algún paso relativo a mi comisión. 

No porque yo haya dejado de hacer diligencias oficiales so
bre este punto me he descuidado de hacerlas indirectamente. He 
procurado el conocimiento de personas que se acercan a este Ga
binete para dar y recibir las noticias que puedan importar. Y por 
este conducto sé que el Gobierno procederá con el Perú del mis
mo modo y con los mismos preliminares con que ha procedido 
con los estados reconocidos ya, en lo cual pretende no sólo mani
festar consecuencia en los principios que ha adoptado en este ne
gocio de reconocimiento de los nuevos estados americanos, sino 
también evitar con la uniformidad de su política que se renueven 
recelos de las otras potencias. 

También sé que el Gobierno no procederá nunca a dar un 
paso adelante en este punto mientras la República exista bajo el 
régimen dictatorial (por alta y merecida que sea la reputación del 
Dictador); mientras el país no esté constituido, mientras todos 
los pueblos no se hayan formado con el régimen que se adopte; y 
mientras no se restablezcan sólidamente en esta plaza el crédito 
de República, todas estas circunstancias indicarán a V. S. los me
dios que es preciso poner en movimiento para acelerar el recono
cimiento de ese Estado. Entre esos medios me tomo la libertad 
de recomendar a V. S. la remisión de dinero, sobre cuyo parti
cular como absolutamente indispensable, hemos insistido tanto 
mi compañero y yo en nuestras anteriores comunicaciones. Nada, 
nada hay que esperar de los fondos que aquí tiene la república y de 
los sujetos que los han manejado sino cuentas enredadas e inter
minables y la certeza de la imposibilidad de realizar lo poco que 
resulte liquidado. Bastante idea damos de esto en los oficios de 
la materia que dirigimos en esta ocasión. 

No contribuye poco a nuestro descrédito y a la lentitud o in
diferencia que manifiesta este Gobierno en el negocio del recono
cimiento la infame conducta de los enemigos de nuestro país, en-
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tre los cuales cuento al primero a don José de la Riva Agüero. 
Este no hac n Bruselas más que disfrutar los caudales que sacó 
de allá, y escribir folletos contra el Gobierno del Perú, en desa
creditar todas las medidas que se toman, en disipar las esperan
zas de orden y prosperidad que manda aquel país y sugerir a este 
gabinete por medio de personas a propósito, cuantas noticias ad
versas adquiere o finge. Y en verdad que las tiene prestísimas y 
puntualísimas; él se gloría (con razón) de que conserva en el Perú 
amigos fieles y agentes activos que le dan noticias de las menores 
ocurrencias, y que hallándose estos allí en situación de saber los 
asuntos secretos del Gobi rno, merecen todo crédito. Yo no podré 
decir si es verdad o no que todos los amigos que dejó allá le per
manecen fi 1 s, pero lo cierto es que de las noticias qu él impri
me y de las qu astutamente in inúa aquí, se verifican muchas, y 

todas son creída por la puntualidad y colores con que las refiere. 
Hace días que está anunciando un trastorno general en 1 Perú, 
y tiene a todos en una mortal expectación; pues aún aquellos que 
no lo creemo no podemo dejar de irritamos al ver la impresión 
que stos rumor s hacen, y la fatales consecuencias que produ
c . Su compañ ro, 1 que s dice G n ral H rrera, salió ahora un me 
para el P rú por la vía de Buenos Aires con instrucciones del que 
e llama Gran Mariscal Pr sid nte del Perú, de cuyas insignias ri

dículam nt ataviado parce su retrato por todas partes. 

Tengo 1 honor d s r mu obsecuente 
s guro rvidor 

José Joaquín Olmedo 
* 

* * 

LOS AGE TE DEL PERU COMUNICAN OTICIAS SOBRE 
EL ESTADO POLITICO DE EUROPA Y LAS MA !OBRAS DE 

RIVA AGUERO. 

Legación Peruana 

Al S ñor Ministro de Estado 
y R lacione Ext rior . 

Señor Ministro: 

Landre , agosto 9 de 1826. 

No hay ti mpo para copiar para lo usos de ese ministerio 
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el adjunto duplicado, y así nos permitirá V. S. los incluimos ori
ginal para que haciendo sacar copia de el, si V. S . lo cree conve
niente, mande después entregarlo al Sr. Robertson cuando llegue 
a esa capital. Este documento debe considerarse como parte de 
la copiosa comunicación que remitimos a fines del mes pasado, 
con Don Pedro Serreño, en el bergantín Waterloo, sobre las cuen
tas del segundo empréstito. 

El 31 de julio se había jurado en Lisboa la constitución que 
ha dado a Portugal el Emperador del Brasil. Este acontecimiento 
es de mucha importancia en la Europa, especialmente por las re
laciones de Alemania con la nueva Reina de Portugal. Toda Es
paña está conmovida, se dice unas veces que se admitirían en el 
Gobierno las formas que propuso ahora tres años el duque de 
Angulema; otras, que va a establecerse en la frontera del Portugal 
un cordón sanitario, porque no hay peste más ominosa para los 
Gobiernos despóticos que las constituciones, aunque no sean del 
todo liberales. 

En el courrier del 31 de julio hay un artículo del tenor siguien
te: Bruselas, julio 26 de «Mr. de la Riva Agüero, Presidente de la 
República del Perú que vino a Europa con intención de permane
cer hasta la conclusión de la dictaduría de Bolivar, ha casado con 
la hija mayor del finado duque de Loas Corswaren». Y en Nuevo 
fimes de 8 de Agosto, se dice «Mr. Riva Agüero, expresidente de 
Ja República del Perú que vino con su novia a Holanda después 
de su matrimonio regresará pronto a Bruselas. El celebra mucho 
los sucesos de Venezuela, que cree abreviarán la duración de la 
dictaduria de Bolivar en el Perú. Mr. Riva Agüero tendrá entonces 
oportunidad de volver allá, donde será otra vez colocado a la fren
te del Gobierno como se lo hacen esperar de allá, sus amigos. Es 
un sujeto muy respetable y de temple moderado. El rasgo más no
table de su carácter es su enemistad a Bolivar, a quien llama el 
mayor déspota del universo» . Sobre cuyas noticias hará V. S. las 
observaciones convenientes. 

Somos con la debida consideración de V. S . ,muy respetuosos 
servidores. 

José Gregario Paredes - José Joaquín Olmedo 

P. S. Sabemos que Mr. Kinden ha mandado a un Don N. 
Castilla como agente suyo con ciertas solicitudes dirigidas al Go-
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bierno del Perú, como resultan tantos cargos contra él y no nos 
ha dado noticias de esa misión, nos es algo sospechosa: y lo co
municamos a V. S. por lo que importe. 

Dos rúbricas 

* 
• * 

EL GOBIERNO DEL PERU HA ORDENADO A SUS AGENTES 
EN LONDRES QUE COOPEREN CON LOS COLOMBIANOS EN 

UN PACTO DE TREGUA CON ESPAAA, GESTION QUE 
AQUELLOS HABRIAN REPROBADO. 

Legación Peruana 

Londres, setiembre 6 de 1826. 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores. 

Señor Ministro: 

Tenemos la honra de acusar a V. S. el recibo de la nota 22 
de abril a que es adjunta una copia del oficio que dirigió a nues
tro Gobierno el de la República de Colombia sobre proponer una 
tregua de 20 años a España como un paso preparativo para n go
ciar la paz. 

Habienda el Gobierno aprobado este proyecto y previniéndo
nos que obremos con arreglo a él, procuraremos llenar debidam n
te este delicado ncargo cuando llegue la ocasión; y cuanto expusi
mos a V . S. en nota reservada de 28 de junio sobre sta materia 
se deberá reputar como una opinión particular nue tra que de 
ningún modo nos impedirá obrar conforme a las prevenciones de 
V. S . que acabamos de recibir. 

Somos con la mayor consideración de V . S . muy resp tuo os 
servidores . 

José Gregorio Paredes José J oaqutn Olmedo 

* 
* * 
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PAREDES TUVO UNA CONFERENCIA CON EL CONDE DE 
VILLELE SOBRE LA POLITICA FRANCESA Y EL RECONOCI
MIENTO DEL PERU. FRANCIA RECONOCERA A LAS 
COLONIAS, A PESAR DEL PACTO DE FAMILIA Y ESPA&A 

INSISTE EN SUS PLANES DE RECONQUISTA. 

Legación Peruana 

Londres y octubre 23 de 1826 . 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores. 

Sr. Ministro: 

Habiendo dado parte a V. S. con esta misma fecha de mi re
greso a esta Capital de la de París, adonde tuve que dirigirme por 
los motivos que he expresado, debo también imponerle del resulta
do de una audiencia a que fuí admitido por el Presidente del Con
sejo de ministros, y Ministro de Hacienda, el Conde de Villele y 
algunas otras noticias que pude adquirir no indiferentes a nuestro 
Gobierno. 

Antepondré que la política personal de Mr. Villele y algunos 
de sus actos como ministro se manifiestan mas favorables a los 
nuevos Estados de América: Sus sentimientos propio a este res
pecto parecen que son ya unísonos con los del comercio y la 
mayoría del pueblo francés y la razón de que no proceda confor
me a ellos puntualmente, se atribuye a sus miramientos para con 
los que el rey tiene al pacto de familia con la casa de España, los 
que el ministro mismo guarda a los ultras o partidarios de la legi
timidad. Se asegura sin embargo que el Rey ha llegado a e cribir 
una carta autógrafa a Fernando, además de los que ha procurado 
por medio de sus ministros en Madrid, persuadiéndole la conve
niencia del reconocimiento de América, aunque no quiere tomar 
por sí una resolución que pueda disgustarle. 

Mr. Villele tratando de contemporizar con los ultras, tam
poco puede decirse que se rige por sus ideas; y acaba de suceder un 
hecho que lo comprueba. La goleta Ayacucho procedente del Ca
llao, tuvo que pasar de estos puertos al de Havre de Grace y no 
habiéndosele consentido al principio que largase el pabellón co-
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lombiano que llevaba: se le advirtió después que podía enarbo
larlo. La razón que daban los papeles de esta conducta era que el 
Gobierno había declarado que serían admitidos con su pabellón en 
los puertos de Francia los buques de aquellos Estados americanus 
que hubiesen recibido a los Agentes de Comercio que han sido en
viados por ella, y que no sabiéndose a la entrada de la Ayacucho la 
recepción en Colombia del Agente Mr. Buchet, hasta después, no 
se le había permitido entonces el uso del pabellón. Pero una per
sona que debía saber muy bien lo que pasó en Colombia acerca 
de aquel recibimiento, me dijo que no se había verificado. Parece, 
pues, que el espíritu es contestar a los nuevos Estados, aunque con 
providencias medias y oblicuas. No obstante de que la admisión 
de pabellón importa un reconocimiento del hecho, y que la de 
Agentes confidenciales, en cuya clase están ahora en París por Mé
xico, el Señor Murfi y por Colombia el Sr . de la Madrid demuestra 
una inclinación es de reparar por otro lado que los sujetos remiti
dos a América con funciones consulares no hayan llevado este 
nombre a las claras sino el de Agentes superiores de comercio y 
mucho más que no hayan sido acreditados por el Gobierno sino 
por el Comandante de una Escuadra respecto de México y por el 
Almirantazgo según he oído respecto de Chile y el Perú. A conse-
cuencia de lo cual México tomó un sesgo recibiendo al Enviado no 
con el carácter que llevaba sino con otro privado: Colombia obse:
vó un proceder semejante: Buenos Aires se ha dicho que se n ~ ·", 
a admitirlo y se cree que sucedería lo mismo en Chile. Al present~ 
contará algunos meses de llegado el nombrado para el Perú Mr. 
Desfause. Personas inteligentes son de parecer que si la Améri ·a 
entabla amplias relaciones de comercio con las potencias que no 
Ja reconozcan ormalmente, se priva del principal estímulo para el 
reconocimiento; y que en caso de abrirlas convendría poner el co
rrectivo de un aumento de derechos sobre los señalados a las que 
hubiesen entrado en 1 reconocimiento. 

Nuevas y más urgentes solicitudes con la Corte de Madrid 
para llamarla a razón en este punto se decía generalmente que era 
uno de los que ocupaban a Mr. Canning en París. El ha sido f s
tejado allí a porfía por todos los Embajador s y Ministro xtran
jeros, y ha merecido una distinción concedida únicamente d ., mu· 
chas años atrás al príncipe Metternich y al duque de W llington, 
entre las personas que no son de sangre real, la de haberle 1 R y 
sentado a su mesa. 

Orientado así, trataba de mi regreso, cuando consideré qu(' a 
Ja vigilancia de aquella policía no e le ocultaría acaso 1 motivo 



306 RAUL PORRAS BARRENECHEA 

con que salí de mi país y determiné pedir a Mr. Villele una audien
cia fundada en razones de cortesía y muy generales; no por sacar 
de ella ventaja positiva, cuanto porque la omisión de semejante 
diligencia que supe muy bien no tenía nada de extraordinario, no 
se atribuyese a reserva estudiada, timidez o desconfianza y mas 
cuando algunas personas que, no le eran desconocidas me habían 
preguntado si no pensaba ver al Ministro, como inclinándome a 
que lo hiciese. En la carta de la petición de audiencia, me di solo 
a conocer como encargado de los empréstitos del Perú: la carta fué 
contestada al otro dia, con más prontitud que la acostumbrada y 
señalada la audiencia para el tercero; Mr. Villele me hizo tomar 
asiento luego que me le presenté y después de las expresiones que 
le eran debidas de mi parte con una breve y respetuosa laudato
ria, pasé a significarle que la confianza que había merecido de mi 
gobierno, encargándome el arreglo de los empréstitos levantados 
en Londres, había dado lugar a que me le acercase, y pudiese ha
blar con fundamento de sus disposiciones, que por lo tanto me ha
llaba en estado de asegurar a V. E. el deseo que tenía aquel Go
bierno de entrar en relaciones políticas con la Francia, persuadido 
de que esta grande e ilustrada potencia no tendría en ello dificul
tad, toda vez que la guerra con España era concluida; que la repú
blica del Perú estaba constituida y organizada, y que sus miras 
como la de los demás estados de la América del Sur estaban con
centradas a procurar su bienestar y propia felicidad, sin ofender, 
y antes bien respetando las instituciones del resto del mundo. La 
contestación del ministro fue que confirmase a mi Gobierno en el 
concepto de que no tenia que temer lo menor de la Francia: que 
lejos de eso ya había éste declarado sus intenciones amigables 
respecto del Perú habiéndole dirigido como a otros de los nuevos 
gobiernos, un agente de comercio: y que la Francia no esperaba 
más que una coyuntura favorable para que esas relaciones reci
bieran mayores aumentos; mas qu para que este designio tuviese 
efecto debía cuidarse mucho en mi país de que se evitasen disen
siones que turbasen el orden público. Y o le di las gracias por los 
sentimientos que acaba de manifestarme, y como para hacerle en
tender que ya el Perú había pensado en mandar un Enviado cerca 
de aquella corte, insinuación que me pareció no estaba de más le 
pedí permiso para preguntarle si sería recibido un tal Enviado. A 
lo que respondió que lo sería muy bien: en los términos que los 
de México y Colombia: esto es como Agente confidencial; y con 
esto me retiré. Repito a V.S. que mi intento en esta conferencia no 
fué adelantar sino el de no quedar atrás; después no me pesó el 
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haber oído esas expresiones vertidas con cierta animac10n en me
dio de la templanza natural del ministro no obstante de que los 
hechos que se van viendo digan lo mismo. 

La otra parte de esta exposición es relativa a noticias comuni
cadas por un americano que lamenta la desgracia de haber dejado 
su patria para venir a España; y manifiesta muchos deseos de vol
ver a ella: y cuyos avisos hallé conformes con otros que recibí y 
con varios antecedentes. El ha tenido proporción de entrar en in
terioridades del gabinete de Madrid, y me inclino a creer que 
hablaba con sinceridad. Según su relación en diferentes conver
saciones, las cosas de América se miran generalmente en aquella 
corte como perdidas. Pero el rey y las gentes que le rodean estan 
muy encaprichadas en la reconquista, al punto de cuando el mi
nistro francés y el nuncio insistían en el reconocimiento, o cuando 
convocada una junta extraordinaria para ocuparse de los asuntos 
de América, salieron casi pareados los votos en pro y en contra de 
un acomodamiento, exclamó el r y que primero se le sacaría el 
brazo que firmar la independencia . Los hombres sensatos y aún 
la mayor parte piensa de distinto modo, y se da por efectivo que 
el Duque del Infantado al aceptar el ministerio que renunció, que 
sirve ahora interinamente un Salmón, puso por condición el ne
gociar con América; mas que al tratar de poner en j cución su 
proyecto, le mandó el rey que no le hablase de eso. Por el desba
rato no obstante en que se halla ese gobierno a ninguno de los 
jefes vencidos en Ayacucho se le ha hecho consejo de guerra y ni 
aún se le ha preguntado el motivo de su presencia en España, im
pidiénd seJc solamente la residencia n Madrid. Los tr princi· 
pales se hallan en diferentes puntos, y ellos oficiosamente han di
rigido a la corte sus planes de reconquista, de los cuales el de 
Valdés, que s el más vasto, propon una fu rza de cincu nta mil 
hombres dividida en tres eccion s que ataqu n a un ti mpo a 
Buenos Aires, y al norte y sur del Perú . Otro plan pasado al Rey 
por mano de los Infantes y qu 1 yó 1 uj to r f rido, dando por 
lograda la subyugaci n de América, ncargaba mucha 1 nidad en 
los mandatario hasta que afianzas n 1 pod r, y qu lu go ra 
preciso echar abajo la mitad d las cabeza ; un pr lado un arzo-
bispo, autorizaba esta medida d carmi nto y guridad . 

Aquel mism deseaba qu por 1 mis rabi tado d la 
tas de spaña n stuviés mos tan despr v nido 
ramos a una sorpr sa, porqu aquello para qu n in ufi i nt 
los recurs s rdinario del rari , p <lían lod vía p p r i narlo, 
sin suma dificultad, las propuesta de algunos comer iante ; y qu 
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á consecuencia de una que fué aceptada se estaba construyendo en 
la Coruña tres navios de los cuales dos estaban para echarse al 
agua en agosto, habiéndose mandado en el mismo mes a esta Ca
pital por las planchas de cobre para forrarlos, y que se pensaba 
eran destinados contra México. 

Pero en lo que sobre todo fundan el Rey y los suyos la espe
ranza de restablecer su dominio es en los disturbios y revoluciones 
de los amerjcanos contra sí mismos, a quienes creen incapaces de 
ponerse en orden, de manera que enflaquecidos y debilitados por 
sus divisiones intestinas sea muy fácil sujetarlos en adelante. Para 
ello fian mucho de las maniobras de los emisarios que han enviado 
a todos los puntos de América a sembrar el descontento y atizar 
los ánimos. En México, que les merece la mayor atención, es don
de aguardan que la seducción obre los mejores y más prontos efec
tos. Dicen que los que han mandado a Colombia, y aun algunos 
hijos del pais, que como las demás secciones no puede menos de 
abrigar uno que otro infidente, se han correspondido en Madrid. 
Y de los destinados al Perú es muy probable ea uno un Domingo 
Espinosa, casado en Lima, dependiente que fué de Ferrer, con 
quien por lo mismo deberá tenerse el mayor cuidado i llega a apa
recer por allá. A la misma clase de manejos tortuoso y obscuros 
pertenecen las incitativas que se han hecho al Emperador del Bra
sil contra el Perú y la aceptación con que han sido recibidos unos 
enviados del famoso Francia del Paraguay . El Emperador por va
rias razones ha de estar antes n 1 espíritu de Fernando que n 
el de los nuevos estados, él ha aumentado us recur os con 1 po· 
derío que ejerce en el Portugal despué de la muert de su padre, 
y la eficacia con que lleva adelant la guerra contra las Provincias 
unidas, y su repulsa a toda las proposiciones conciliatorias de 
Lord Ponsomby le hacen bien sospechoso. Concluía el informante 
con que tal empeño habían tomado lo emi arios en cumplir con 
su encargo, y que de tal modo habían sido e timulados por el ga
binete español que en su juicio no seria muy raro que hubie e 
entre nosotros alguna conmoción que no e tuviese relacionada con 
su influencia. De dichos emisarios h mos dado parte hace me es: 
más sin defraudar a la sana int nción que supongo n última ad
vertencia, si se le diera toda la importancia con que vino conce
bida, podría excitar una vigilancia que, deg nerando en nimia des
confianza y suspicacia, produjese ella misma los males, de que tal 
vez, no serían capaces los agente ; y por otra parte yo encuentro 
no pequeña dificultad en que hayan logrado estos introducirse en 
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las secciones referidas con ningún disfraz, si no es que sean extran
jeros. 

La obstinación pues del Gobierno de España, sus ideas de ex
terminio, sus intrigas y esfuerzos positivos y nuestra consiguienk 
cautela, son las substancias y el resultado de estas noticias contor
mes con lo que anteriormente hemos comunicado a V. S., excepto 
la construcción de los navíos sobre que tratamos de adelantar ma
yores datos. En cuanto a los medios y arbitrios para preparar 
armamentos hemos sabido aquí que algunos individuos del comer
cio de Cádiz y otros puntos ofrecían sumas no despreciables, como 
se le cedieran los derechos de· las salinas, pero que la condición 
pareció demasiada dura al Gobierno, que deriva de ese principie, 
uno de sus mejores y más seguros ingresos . 

Renuevo a V. S . la expresión de la consideración con que soy 
su muy atto. y obediente servidor . 

José Gregario Paredes 

* 
* * 

EL CONSUL DEL PERU EN PANAMA DEBE TENER 
CORRESPONDENCIA DIRECTA CON EL MINISTRO 

PERUANO EN LONDRES. 

Panamá, 20 de noviembre de 1 26. 

Sr. Agente de Negocios: 

Para su inteligencia y gobierno copio a V. lo que me die-.. l 
Ministro de tado y Relaciones Exterior s d nuestra Repúbli a, 
siendo lo siguiente. 

«El Ministro de Relaciones Ext riores 1 dirigirse por prim r 
vez al Sr. Cónsul del Gobierno d 1 P rú n Panamá, ti ne 1 honor 
de excitar su cuidad sobre la n c sidad de qu pong n mu
nicación con el Sr. Dn . Manuel Pérez Ministro PI nipotenciario 
de la gran Asamblea establecida recient m nte n Mé ico y con 1 
Sr. Don José Joaquín Olmedo, gent de N gocios n uropa, pa 
servir de conducto seguro por dond amb r mitan, y r ib n 1, 
Correspondencia». 

uyo motivo me p rmite la mayor consideració , istin· 
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guido honor de ofrecerme muy suyo de V. como obsecuente ser

vidor. 

Al Sr. Don Joaquín Olmedo, Agente 
de Negocios de la República del Perú 
en Europa. 

* * 

Antonio Escobar 



MEXICO 

(1825 . 1826) 

Comunicaciones del Ministro de Relacione 
Exteriores de México 





D . LUCAS ALAMAN, MINISTRO DE RR.EE. DE MEXICO 

FELICITA AL PERU POR EL FINAL DE LA CAMPAAA 
LIBERTADORA. 

Estados Unidos Mexicanos 
Primera Secretaría de E tado 

Sección de Estado 

El Ministro de Estado y del Despacho de 
Relaciones Interiores y Exteriores de 
la República M xicana. 

Al Sr. Ministro Gen ral del Perú 

Palacio, 2 de Febrero de 1825 

Muy Señor mío: 

Al tener la honra de contestar la muy plausible nota d V. S . 

focha en el Cuart 1 General d uamanga, 18 d Setiembr último 
pasado, cuyo contenido he puesto en conocimi nto d 1 Exmo . Se
ñor Presidente de esta República; de su orden le suplico manifiest 
a su Gobierno y al Congreso Peruano luego qu instale, qu lo 

sucesos a que se contra y un más la Vi tori d yacucho d qu 
posteriormente hemos tenid noticia , h n 11 nado d sati facción 
a S . E. y a toda la nación. 

Considero pues, sta f liz oportunidad como la má distingui
da para ofrecer a V . . los sentimi nto d mi más alta conside· 

ración y respeto, 

B .. M. de V . . 

u muy b di nt ervid r . 

Lu a Ala11rn11 

http://rr.ee/
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Al.AMAN CUMPLIMENTA AL LIBERTADOR, AL RECIBIR LA 

NOTICIA OFICIAL DEL TRIUNFO DE A Y A CUCHO 

Estados Unidos Mexicanos 
Primera Secretaría de Estado 

Sección de Estado 

México, febrero 2 de 1825 . 

Sr. Secretario del Exmo. Sr. 
Libertador del Perú. -Lima 

El Exmo. Sr. Presidente de esta confederación se ha llenado 

de satisfacción y júbilo al saber la gloriosa y decisiva victoria de 

las armas americanas del Sur sobre los españoles, acaecida en el 

punto de Ayacucho el 9 de diciembre último; y así mismo manda 

lo manifieste a V. S. a fin de que a su nombre se sirva felicitar 

al Exmo . Sr. Libertador. 
Dios guarde a V. S. muchos años . 

L. Alaman' 

* 
* * 

ALAMAN AL CONTESTAR LA INVITACION AL CONGRESO 

DE PANAMA, MANIFIESTA QUE SU GOBIERNO ALENTABA 

LA MISMA INICIATIVA Y SE PREPARABA A REALIZARLA. 

ANUNCIA TAMBIEN QUE HA INVITADO A LOS ESTADOS 

UNIDOS DEL NORTE, QUE DEBE FORMAR PARTE DEL 
CONGRESO. 

Estados Unidos Mexicanos 
Primera Secretaría de Estado 
y del Despacho de Relaciones 

Exteriores 

Palacio Nacional de México, 
a 23 de f br ro de 1825 . 

Exmo. Sr. Ministro de Relacione Exteriore 

de la República del Perú. 

Recibí y puse en las manos del E S. Presidente de lo Esta-
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dos Unidos Mexicanos la comunicación que le dirige el Sr. Liber

tador de Colombia sobre el Grande proyecto de convocar una Asam

blea general de Plenipotenciarios de todas las Repúblicas Ameri

canas, que con fecha 7 de diciembre último se sirve V. S. remitir

me, cuya contestación, que tengo el honor de incluir a V. E. para 

que igualmente se sirva ponerla en las manos del Sr. Libertador, 

manifiesta que E. S. Presidente ha visto dicha comunicación con 

tanta mayor satisfacción, cuanto que fundado en los mismos prin

cipios y animado por los mismos deseos había resuelto despachar 

muy en breve un oficial que condujese pliegos al mismo señor Li

bertador tomando la iniciativa y proponiendo esas mismas medi

das en la inteligencia de que aún no se haya recibido todavía la 

ratificación del tratado del 3 de octubre de 1823, por el Gobierno 

de Colombia, ni haya celebrado el de México convenios semejantes 

con ]as demás naciones de este continente formadas de las que 

antes eran colonias Españolas, no e este un obstáculo que impida 

el invitar a todos sus Gobiernos a concurrir al deseado Congreso, 

pues los respectivos Plenipotenciarios podrán ir autorizados espe

cialmente para celebrar dichos tratados y ser estos el primer obje

to de que se ocuµe la asamblea; que el S . E. Libertador se halla 

en las mejores circunstancias para hacer esta invitación por la 

localidad que ocura en medio de las Repúblicas del Sur; que Pa

namá parece ser en efecto, el punto que ofrece las mayores ventajas 

para la reunión, la que aun el señor Presidente había p nsado pro

poner se celebrase 1 dfa primero de noviembr de este año, en 

atención a las distancias y dificultades de coordinar la marcha de 

los Plenipotenciarios, está sin embargo, no olam nte pronto, sino 

empeñado en que si es posible se anticip , a cuyo fecto hará par

tir los plenipotenciarios mexicano para 1 día que e fijare, lu go 

que se Je dé el correspondí nte avi o, y por último qu n el con

cepto de que la causa de la ind pendencia y de la lib rtad no 

sólo la de las República que fu ron e Jonia pañolas, sino tam

bién la de los Estados Unidos d 1 Norte, previen el Mini tro de 

México en ell s, haga un indicación a aqu 1 Pre id nt por i qui

siese concurrir por sus enviados a di h r unión . 

Tengo el honor de d cirlo a V . . en ontestación y a fin de 

que si como aparee n una de las pr clama d l eñor Lib rt d r, 

ya hubiese partido del P rú, s sirva V . . manif t rl a Go· 

bierno, para qu si 1 pa ci r bi n, haga igualm nt sta mi~ma 

invitación a las demás públi a d l ur . 

Tengo la satisfacción d as gur a V . . l ntimiento de 
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mi más distinguida consideración aprecio con que es su atento 
servidor. 

Lucas Alaman 

* 
1t * 

EL GOBIERNO DE MEXICO CONTESTA LA CIRCULAR DE 
INVITACION AL CONGRESO DE PANAMA. 

A S. E. el Libertador Presidente 
de la República de Colombia . 

Grande y buen amigo: 

La comunicación de V. E., fecha 7 de diciembre último, rela
tiva al grande proyecto de convocar la Asamblea de Plenipotencia
rios de las Repúblicas americanas que sirvan de base a los intere
ses y relaciones que las une recíprocamente, ha sido para mí de 
tanta mayor satisfacción, cuanto que, fundado en los mismos prin
cipios, y animado por los mismos deseos, había resuelto despachar 
muy en breve, un oficial que condujese pliego a V. E. tomando la 
iniciativa, y proponiendo esas mismas medida , en el concepto de 
que, aunque no se haya recibido todavía la ratificación del tratado 
de 3 de octubre de 1823 por el Gobierno de Colombia, ni haya ce
lebrado el de México convenios semejantes con las demás naciones 
de este Continente, formadas de lo que antes eran colonias espa
ñolas, no es esto un obstáculo que impida se invite a todos sus 
Gobiernos a concurrir al Congreso deseado; pues los Plenipoten
ciarios respectivos podrían venir autorizados especialmente para 
celebrar dichos tratados, y ser ellos el primer objeto de que se 
ocupe la Asamblea. 

V. E. se halla en las mejores circunstancias para hacer esta 
invitación a los demás Gobiernos, pues, colocado como está, en el 
centro de la República de las Américas d 1 Sur, pu de combinar 
fácilmente, y abreviar la venida de los Plenipotenciarios d lla 
al punto de reunión, para el que, n efecto, soy de di tamen que 
Panamá ofrece las mayores entajas: y por lo que respecta al tiem
po de la instalación del Congreso, aunque había pen ado proponer 
el día 19 de noviembre de este año, en aten ión a las distancias y 
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dificultades de coordinar la marcha de los Plenipotenciarios, no 
obstante, sí, como V. E. indica, puede verificarse antes, no tengo 
inconveniente alguno para que se anticipe, y antes bien lo deseo 
ardientemente; a cuyo efecto haré partir los Plenipotenciarios me
xicanos para el día que se fijare, inmediatamente que se me dé 
aviso por V. E. 

Persuadido de que la causa de la independencia y de las liber
tades, no sólo la de las Repúblicas que fueron colonias españolas, 
sino también la de los Estados Unidos del Norte, he prevenido al 
Ministro mexicano en ellos, haga una indicación al Presidente por 
si quiere concurrir por sus enviados, a aquella Asamblea. 

Es lo que tengo el alto honor de contestar a V. E. sobre el 
grande asunto de su citada nota; celebrando esta oportunidad de 
felicitarle directamente por los sucesos del Perú que ha dado el úl
timo golpe a la dominación española en América. 

Dios guarde a V. E . muchos años . 
Palacio de Gobierno, en México, 23 de febrero de 1825. 
Vuestro grande y buen amigo. 

Lucas Alaman. 
Secretario de Estado y del despacho de 
Relaciones Interiore y Exteriore 

* 
* * 

Guadalupe Victoria 

ALAMAN HA RECIBIDO LOS IMPRESOS Y COMUNICACIONES 
DEL PERU, RELATIVOS A LA BATALLA DE AYACUCHO. 

Estados Unidos Mexicanos 
Primera Secretaría de Estado 
y del Despacho de Relaciones 

Interiores y Exteriores 

Palacio acional d Méxi o, 
a 13 d abril d 1825 . 

Al xmo . Señor Ministro d Estad y 
elaciones de la R pública d 1 P rú. 

P r la nota de V . . d 5 d 

(1) Véase página 83. 

(1) impr s s que 
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se sirve acompañarme, queda impuesto el Exmo. Señor Presidente 

de estos Estados de los triunfos de las armas libertadoras en los 

campos de Ayacucho, y de la total destrucción del ejército espa
ñol. 

Una jornada tan satisfactoria para las Américas independien

tes, y en que ha brillado el valor y el denuedo del ejército Liber
tador, la sabiduría de S. E. el Dictador del Perú, los talentos mi

litares del Señor General Antonio José Sucre y la pericia de los 

demás Jefes y oficiales, ha llenado de júbilo al Exmo. Sr. Pre
sidente de esta República, congratulándose como es justo de ver 
abatido un poder que solo ha aspirado a prolongarnos los males 
de la guerra. 

Tales pues son los sentimientos del Exmo. Sr. Presidente de 
estos Estados y al comunicarlo a V. E. de su orden, felicitándole 

por un acontecimiento tan interesante y tan plausible, tengo el 
honor de reiterarle las mas sinceras consideraciones de respeto 
con que soy su obediente servidor. 

Lucas Alaman 

* 
* * 

ALAMAN ANUNCIA QUE LOS REPRESENTANTES DE MEXICO 
AL CONGRESO AMERICANO SE HALLARAN E PA AMA 

EN EL TIEMPO OPORTUNO 

Estados Unidos Mexicanos 
Primera Secretaría de Estado 
y del Despacho de Relaciones 

Interiores y Exteriores 

Palacio Nacional de México, a 13 de Abril de 1825. 

Al Exmo . Sr. Ministro de E tado y Relaciones 
Exteriores de la República del Perú 

. Por la nota de V. E . f cha 4 de febrero próximo pa ado quedo 

impuesto de los ardientes deseos de S.E. el libertador de Colom
bia por la reunión del Congreso a que se refiere la circular de ese 
Gobierno de 7 de diciembre anterior. 
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Ya en la comunicación que tuve el honor de dirigir a V. E. con 
fecha 23 de febrero citado le manifesté que los de S.E. el Presiden

te de estos Estados no son menos vivos que los de S. E. el Liber

tador de Colombia para la reunión del Congreso de Panamá, estan

do íntimamente persuadido de que sus resultados deben ser de la 

mayor importancia para la América independiente. 
En consecuencia y con el fin de adelantar lo posible este ne

gocio va a proceder inmediatamente al nombramiento de los Ple

nipotenciarios de este Gobierno que deben concurrir a Panamá, 

donde se hallarán según las medidas que van a tomarse, antes del 

día señalado por el Vice Presidente de Colombia en las comuni

caciones que por su orden se ha hecho a este Gobierno. 
El Excmo. señor Presidente de esta República se promete que 

con igual anterioridad concurrirán los plenipotenciarios de los de 

la América meridional y que el congreso podrá cel brarse con la 

prontitud apetecida. 
Tales pues son los deseos del Excmo. Sr. Presid nte de estos 

Estados y al trasmitirlo a V. E. tengo la satisfacción de repetirle 

las consideraciones de respeto con que soy de V. E. 
Obediente servidor. 

Lucas Alaman. 

* 
* * 

ALAMAN SE COMPLACE POR L ESTABLECIMIENTO 
INSTITUCIONAL D L PERU 

Estados Unidos Mexicanos 
Primera Secretaría de s t do 
y del Despacho de Relaciones 

Interiores y Exteriores 

Palacio aci nal de M xic , a 14 d juni d 1825 . 

Al Excmo. Ministro de stad , 
y Relaciones xterio es d la 
República del Perú. 

1 que suscribe Minist 
res de a epúbl·ca de 1 s 

de tado y de R la i n 
stad s U id s Me 

t rio
ta do 
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a la nota del Excmo. S. Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República del Perú de 13 de febrero último, tiene el honor de hacer
le presente que por ella y por los impresos adjuntos se ha impues
to el Gobierno con la mayor satisfacción de los felices aconteci
mientos que van a fijar la suerte del Perú a afianzar su indepen
dencia, y a dar estabilidad a su Gobierno, librando a la República 
de los males que en otras épocas ha padecido y que la han puesto 
tan cerca de su ruina. 

El Gobierno mexieano interesado sumamente en la libertad y 
prosperidad de todas las naciones Americanas, felicita muy parti
cularmente al del Perú por tan feliz acontecimiento; y el que sus
cribe se aprovecha de esta ocasión para ofrecer al Excmo. Sr. Mi
nistro de Relaciones Exteriores d 1 Perú los profundos sentimien
tos de consideración y respeto con que es. 

Su muy atento obediente servidor. 
Lucas Alaman. 

* 
* * 

EL GOBIERNO MEXICANO FELICITA FRATERNALMENTE 
AL DEL PERU, POR LA INDEPENDENCIA DEL ALTO PERU 

Estados Unidos Mexicanos 
Primera Secretaría de Estado 
del Despacho de Relaciones 

Interiores y Exteriores 

México, a 14 de junio de 1825. 
Al Excmo. Sr. Ministro de Rela ion s 

Exteriores del Perú. 
Excmo. Sr. 

El infrascrito contestando a la nota del E cmo. Sr. Ministro 
de Relaciones Exteriores de la República del Perú de 24 de marzo 
último, tiene la honra de manifestarle, en nombre del Gobierno de 
Estado, la satisfacción con que he vi to el feliz y muy interesante 
acontecimiento que S. E. comunica por el que felicita fraternal
mente al Gobierno del Perú. 

El subscripto aprovecha esta ocasión para manifestar a S. E. 
los sentimientos de consideración y respeto con que e 

Su muy atento y obediente servidor. 
Lucas Alanzan. 
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ALAMAN DECLARA QUE TOMARA EL MAYOR EMPEf'tO EN 
LA PARTIDA DE LOS PLENIPOTENCIARIOS DE SU PAIS 

Estados Unidos Mexicanos 
Primera Secretaría de Estado 
del Despacho de Relaciones 

Interiores y Exteriores 

Palacio Nacion~l d~ México~ a 14 de _Junio de 1~~.?· 

Al Excmo. Sr. Ministro de Estado y de Relaciones 
Exteriores de la República del Perú. 

321 

El infrascripto Ministro de Estado y del Despacho de Relacio
nes Exteriores de la República de los Estados Unidos Mexicanos, 
tiene el honor de dirigirse el Excmo. Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú, contestando su nota de 4 de febrero último 
a nombre del Excmo. Sr. Presidente, avisando estar ya hecho el 
nombramiento de los Plenipotenciarios que por esta República 
deben concurrir al Congr so de Panamá, asegurando qu s toma
rá el mayor empeño para u pronta marcha a aquel punto a fin de 
que el Congreso pueda reunirse con la brevedad que desea el 
Excmo. Sr. Presidente de esta República, de acuerdo con los de
seos que ha manifestado el Excmo. Sr. Libertador. 

El subcripto aprovecha esta oportunidad para ofr cer al 
Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exterior s d 1 Perú los senti
mientos de consideración y apr io con qu 

Su muy atento y b di nte ervidor. 

Lucas Alaman. 

* 
* * 
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ALAMAN REMITE UNAS GACETAS AL MINISTRO DEL PERU 

México, 15 de junio de 1825. 
Al señor Ministro de Relaciones 

de la República del Perú 

El infrascripto Secretario de Estado y Relaciones de la Repú" 
blica Mexicana tiene la satisfacción de dirigir a V. E. los adjuntos 
ejemplares de la gaceta extraordinaria que hoy se ha publicado, a 
fin de que se sirva elevar su plausible contenido al conocimiento 
de ese Supremo Gobierno felicitándole muy cordialmente a nom
bre del Excmo. Sr. Presidente de esta federación por un suceso 
que por su importancia debe ser tan grato al Perú. 

Al cumplir con esta disposición de S. E. aprovecho la oportu
nidad para congratularme con V. E. por ste feliz acontecimiento 
y reproducirle las protestas de la distinguida consideración con 
que tengo el honor de ser. 

Su muy atento y obediente servidor Q. B. S. M. 
Lucas Afaman. 

* * 

ALAMAN COMUNICA EL RESULTADO DE SUS GESTIONES 
CERCA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, OPINA 

POR LA PRONTA REUNION DEL CO GRESO Y POR LA 
CONCURRENCIA DEL BRASIL 

Estados Unidos Mexicanos 
Primera Secretaría de Estado 
y Despacho de Relaciones 

Interiores y Exteriores 

Palacio Nacional de México, a 6 de julio de 1825. 

Al Excmo. Sr. Ministro de Estado y de 
Relaciones de la República del Perú. 

En mi nota de 23 de febrero último que tuve el honor de diri
gir a V.E. le manifesté lo satisfactorio que era para mi Gobierno 
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la invitación de S. E. el Libertador de Colombia sobre el grande 
proyecto de convocar una Asamblea General compuesta de Pleni
potenciarios de todas las repúblicas americanas, y que esta idea 
le era tanto mas satisfactoria, cuanto que animado de los mismos 
principios de S. E. el Libertador había pensado tomar la iniciati
va en este importante asunto, insinuando a V. E. las providencias 
que se iban a tomar con respecto a los Estados Unidos del Norte 
para inclinarlos a concurrir a dicha Asamblea, y las relativas a la 
marcha a Panamá de los Plenipotenciarios mexicanos. 

Con la misma fecha de mi citada nota a V. E. se hicieron las 
prevenciones convenidas sobre el particular a nuestro Enviado Ex
traordinario cerca de dichos Estados Unidos, indicándole mane
jase éste negocio conforme lo exigen sus grandes consecuencias 
políticas, siendo el resultado de esta negociación saberse que aquel 
gobierno está dispuesto a enviar sus Ministros a Panamá, pero 
que su concurrencia no se extenderá a tomar parte t2n aquellas 
materias que puedan violar la neutralidad en que se halla con res
pecto a las potencias de Europa, sino únicamente en las que co

rresponda al derecho internacional. 

Como la disposición del Presidente d los Estado Unidos d 1 
orte a mandar sus Plenipotenciarios a la Asamblea general haya 

.,ido manifestada en términos que la marcha d us Mini tros 
la consecu ncia de una invitación que se le haga por Mé ' ico o-
lombia, hoy se ha dado por mi gobierno te paso con idando 
los referidos Estados Unido que oncurran a esa r unión indi-
cándole la conveniencia que resultará las repúblicas am rican 
de que se exprese allí 1 v t gen r 1 de las América , principal

mente sobre Ja intervención d la Eur pa n nuestros asunto 
mésticos, sobre colonización por llas mismas n nu tro ontin n-
1.e, y sobre los puntos de d recho int rna ional que convi n fijar 
y declarar, previniéndole a nuestro nviado, y cuán nec sario 
que se combin 1 mod d hac r f ctivas las d claraciones r p -

tidamente hecha por el Pr sidente d aqu llos Estados acerca d 

la resist ncia que pondrían n so que otra potencia qu no 
sea la spaña, pretendies n int rv nir n la cu tión d ind p n

dencia, y que esta materia s s ñal xpres m nt n lo pod r 

de los plenipotenciarios. 
1 Presidente de sta R públic pi nsa qu aunqu 1 r uni 'n 

del e ngr so n puede v rificar e p r ta caus tan n breve 

mo se des a, sería c nveni nt que su dilación no fu se ind fini

da, y que se p ocedi e a la ap rtu a d 1 ongr so, sin p r r la 

concurrencia de los Ministro d aquello E ados, tan lu go com 
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se hayan r unido los de las repúblicas del sur a cuyo fin se ac
tivará la partida d los plenipotenciarios de esta Nación, ocupá:ra
dose entre tanto la Asamblea en la discusión de las cuestiones en 
que los Estado Unidos del Norte han dicho no tomarán parte al
guna. Juzga igualmente, que sería importante se invitase para el 
Congreso de Panamá al gobierno del Brasil, pues aun cuando su 
forma sea diferente de la de los demás del continente americano, 
como los negocios que van a tratarse no tocan en nada a la polí
tica interior de las naciones americanas, sino solamente a la exte
rior, parece que esta diversidad no debe ser un obstáculo para que 
aquel gobierno concurra a las miras de los demás. 

Estos pues son los deseos de mi gobierno y al trasladarlos a 
V. E. de su orden, tengo el honor de reiterarle las respetuosas con
sideraciones con que soy de V. E . su más evidente servidor. 

Lucas Alaman. 

* 
* * 

ALAMAN REMITE AL GOBIERNO DEL PERU E UNA GACETA 
ESPAÑOLA LA CELEBRE ENCICLICA DE LEON 
XII CONTRA LA INDEPENDENCIA AMERICA A 

Estados Unidos Mexicanos 
Primera Secretaría de Estado 
y del Despacho de Relaciones 

Interiores y Exteriores 

Palacio Nacional de México, a 6 de julio d 1825. 

A su Excelencia 1 Sr. Mini tro d Relaciones 
Exteriores del Perú. 

Excmo. Sr. 

Su Excelencia el President de la República ha visto con el 
mas vivo sentimiento impr sa, n la gaz ta de Madrid de 1? de 
febrero último, una carta encíclica d Su Santidad, dirigida a los 
RR. Arzobispos y Obispos de América, en la que ngañado por los 
pérfidos informes del gobierno español, repr senta con falsos co-
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loridos el estado político y religioso de nuestras naciones indepen
dientes; y en tal concepto, ha tenido por conveniente y necesario 
a los intereses de nuestra comun suerte, se publique la circular in
dicada en gazeta extraordinaria de que tengo el honor de acompa
ñar a V. E. los adjuntos ejemplares, para que sirviéndose poner su 
contenida en conocimiento del Supremo Gobierno del Perú, pueda, 
si lo tuviere a bien, tomar las providencias que juzgare oportunas 
a cortar en sus principios el mal que los enemigos de la indepen
dencia y la libertad americana, pudieran producir aprovechando de 
tales suposiciones para alarmar personas piadosas y poco ilustra
das. 

El Excmo. Sr. Presidente espera de la distinguida y recíproca 
amistad que caracteriza al gobierno supremo peruano, el mejor 
y más eficaz resultado de este importante asunto, aprovechando yo 
esta oportunidad para renovar a V. E. las expresiones de mis mas 
distinguida consideración y respeto. 

Lucas Alaman. 

* 
• * 

LA I STALACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERU 
HA PRODUCIDO COMPLACENCIA EN EL GOBIERNO MEXICANO 

E tados nido Mexi anos 
Primera Secretaría de Estado 

del Despacho de Relacione 
Interiores y Exteriores 

Méxi o, a 3 d novi mbr de 182 . 

1 Ministr 
de los 

Al Excmo. r. Mini tr d R 1 ci n 
del Gobiern d l Perú. 

E t r i r 

xt ior 

Luego que r cibí la at nta n la d V. . d 4 d a r il último 
a que se sirv acompañar lo núm r 29 y 30 d la gazeta d a 
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capital en qu onsta la creación de un consejo de gobierno con 

las facultades que da la constitución al Presidente del Estado, la 

elevé al conocimiento de S. Exa. el Presidente de esta República 

quien como tan interesado en la felicidad de esa Nación, ha visto 

con la mayor complacencia este suceso, y me ha prevenido que 

así lo manifieste a V. S. expresándole los sinceros deseos de que 

se halla animado mi Gobierno hacia el de el Perú por su mayor 

prosperidad. 
Al hacerlo tengo el honor de protestar a V. E. los sentimientos 

de consideración y respeto con que me repito de V. E. 

Muy atento y obediente servidor. 

Manuel Gómez Pedra-a. 

* 
* * 

EL ESCUDO Y EL PABELLON DEL PERU SON CO OCID00 

EN MEXICO 

Estados Unidos Mexicanos 
Primera Secretaría de Estado 
y del Despacho de R ladones 

Interiores y E, teriores 

M 'xico, a 5 d no iembr de 1825. 

El Ministro de Estado y R la ion s Exteriore 

de los Estados Unidos Mexicano . 

Al señor Ministro de Estado Relacione 
Exteriores del Perú. 

Con el apreciable oficio de V. E. de 28 de marzo d este año 

he recibido la gazeta N~ 22 del juev 10 del mismo; habiendo 

dado cuenta al Excmo. Sr. President d ta R pública m manda 

diga a V. E. en contestación hab rse nt rado con la ma or satis

facción del Decreto de ese oberano ongreso en que s ñala 1 Es

cudo y Pabellón de esa R públi a que debe u tituir al provi ional. 

Tengo el honor de ofr cer a V. E. los te timonio mas since

ros de la consideración con qu o de V. E. 
Su obediente servidor. 

Manuel Gómez Pedraza. 
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EL GOBIERNO DE MEXICO PIDE AL DEL PERU HOSPITALI
DAD PARA UNA NAVE QUE LLEVA LA BANDERA 

Estados Unidos Mexicanos 
Prirriera Secretaría de Estado 

del Despacho de Relacion s 
Interiores y Exteriores 

DE SU PAIS 

México, 22 de abril de 1826. 

Al Excmo. Sr. Minis tro de Relaciones Exteriores 
del Supremo Gobierno de Lima. 

Excmo. Sr. 

3Tl 

Tengo el honor de dirigir a V. S. la presente, que recibirá I or 
conducto de la autoridad política del puerto del Callao en cu as 
manos lleva orden de ponerla el ciudadano José María Tosta, Co
mandante del navío de la república Congreso en 1 caso de una 
fortuita recalada . 

El Excmo. Sr. Presidente penetrado de la característica hospi· 
talidad del Gobierno del P rú, respecto de los intereses generale 
de una potencia amiga y aliada, no pu de dudar que en 1 ev nto 
indicado, y en correspondencia de otro igual respecto de nuestro 
puertos, se prestará gustoso a mandar di pensar todos los auxilios 
de que el expresado comandante pueda nec sitar, ya sea para cual
quier reparo o compostura o para compra d pertr chos navales. 

Así me manda el Pr sid nt decirle a V. E. como t ngo la hon
ra de hacerlo de su suprema ord n, aprovechando yo esta agrada
ble ocasión para ofr c rme con la mas alta con id ración d 

V_ E. 
Su muy atento y bedi nt servidor. 

E. Camacho. 

* 
* * 





CORRESPONDENCIA DE LOS PLENIPOTENCIARIOS 
PERUANOS AL CONGRESO DE PANAMA 

(1825 - 1826) 





LOS PLENIPOTENCIARIOS PERUANOS ESPERARON INU-
TILMENTE DE JUNIO A NOVIEMBRE LA LLEGADA 

DE LOS PLENIPOTENCIARIOS COLOMBIANOS 

? 5 

Al Sr. Ministro de Estado en los Departamento 
de Gobierno y Relaciones Exteriores 

Panamá, 5 de noviembre de 1825. 
eñor Mini tro: 

En cumplimiento de nuestro deber acompañamos a V. S. co
pias de las notas que recibimos d 1 señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República d Colombia, n contestación al oficio 
que le dirigimos inmediatam nt que llegamos a esta ciudad. V. S. 
podrá enterarse de las razones que s alegan para explicar el largo 
retardo que ha sufrido la venida de los pl nipotenciarios d dicha 
Nación; y de qui ene ean lo suj tos legidos para 11 nar stos 
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En el buque que lleva esta correspondencia, se conduce al Perú 
el señor Michelena, Secretario de la Legación Colombiana cerca 
de nuestro Gobierno. Se nos ha asegurado que este sujeto desple
gará el carácter de Ministro Plenipotenciario en caso de que el 
General Sucre no acepte este encargo. El Sr. Michelena lleva a S.E. 
el Libertador una carta del Rey de la Gran Bretaña, y una caja de 
oro con su retrato, objetos que llevaba consigo el señor Silva, Se
cretario de la Legación Colombiana destinada a Guatemala, el cual 
acaba de ser arrebatado por la muerte en esa ciudad después de 
una rápida enfermedad. 

Todavía se ignora el resultado de las elecciones para Presiden
te y Vice Presidente de esta República. Los partidos se han mani
festado muy acalorados con respecto a la segunda dignidad y ge
neralmente se cree que no saldrá reelecto el General Santander. 

Tenemos el honor, con alta consideración, de repetirnos 
de V. S. 

Muy atentos y seguros servidores. 
Manuel de Vidaurre. 

José María de Pando. 
* 

* * 

EL MINISTRO DE RR.EE. COLOMBIANO GUAL, EXPLICA 
A LOS PLENIPOTENCIARIOS PERUANOS LAS RAZO ES 

DE LA TARDANZA DE LOS REPRESENTANTES DE 
SU PAIS 

República de Colombia.-Secretaría de Estado de Relaciones 
Exteriores.- Palacio del Gobierno en la capital de Bogotá, a vein
te y nueve de julio de mil ochocientos veinte y cinco.- quince.
A los SS. Manuel Vidaurre y D. José María Pando, Plenipotenciarios 
de la República del Perú para la Asamblea de los Estados Ameri
canos, etc.- Señores.- Tuve ayer el honor de recibir y poner in
mediatamente en noticia del Ejecutivo la comunicación de V. SS. 
de veinte de junio último, en que se sirven participar su feliz arri
bo a Panamá con el carácter de Plenipotenciarios de la República 
del Perú para asistir a la Asamblea de los Estados Americanos, 
que ha de reunirsP en el Departamento del Istmo.- Mi Gobierno, 
señores, ha celebrado infinito que la República del Perú haya sido 
la primera entre todas, que ha acreditado el vivo interés que toma 

http://rr.ee/
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por la pronta realización de la Asamblea de los Estados America
nos, confiando a la ilustración y al celo patriótico de V.SS. una 
misión tan importante. Siente sin embargo que V SS: no hayan 
encontrado a su llegada a esta ciudad a los plenipotenciarios de 
Colombia, con quienes poder entrar en conferencias preparatorias. 
Mas, causas inevitables, han producido esta dilación que me apre
suro a explicar a V. SS. con el mayor candor para su satisfacción 
y la de su Gobierno.- Con fecha seis de febrero último, como V. 
SS. saben perfectamente, escribió S.E. el Vice Presidente de la Re
pública a S.E. el Libertador, que se prestaría a enviar a sus pleni
potenciarios a Panamá proponiendo a su consideración varios pun
tos, que en su concepto podrían facilitar la operación. Se ha espe
rado desde entonces la aceptación de dichos puntos por el Gobier
no del Perú para proceder ad ulterior. Desgraciadamente las inte
r rupciones de nuestros caminos han sido tantas en los meses pa
sados, que no ha podido recibirse aquí dicha aceptación hasta aho
ra poco.- Aun sin esta aceptación formal el Gobierno de Colom
bia había resuelto enviar a Panamá sus plenipotenciarios. Pero en 
este estado se recibió aquí indirectam nte una noticia oficial con
traída a anunciar que el Perú deseaba que la Asamblea se estable
ciese en Quito dentro de seis mes s. Desde el momento comenzó a 
a pensar el Ejecutivo que se deseaba no solamente variar el lugat 
sino aun posponer el tiempo de la reunión.- Es en medio de tal 
incertidumbre que llegó ha pocos días a esta Capital la nota de 
S . E. el Consejo de Gobi rno d 1 P rú, de di z y cho de Abril últi
mo, adhiriendo a los puntos propuestos en su totalidad. Se han 
renovado en su virtud las anterior medida del Ej cutivo para 
que marchen al Istmo lo Pl nipot nciarios d sta República, lo 
que puedo asegurar a V. SS . e verificará n todo 1 m s ntran

te. - Yo siento verdaderament , s ñores, qu s mejant s acciden
tes hayan dad lugar a la incomodidad y privaciones a qu 
V. SS. quizá están sujetos. A p sar de to e tan sublime la mi

sión de V . SS . y s consecu nci d ben r t n b n ficas al gé

nero human , que no dudo las obr llevarán V. S. con u indul
gencia acostumbrada, hasta v r alizada l bra qu ha d pon r 
a los Estados Americanos en la actitud r p abl a qu lo llama 

sus destin s.- Rueg a V . , s ñor s, ac pten la guridad s 
de m · muy distingu ·da consid racion, con qu t ngo 1 bon r d 
quedar de V. SS . - muy humild y muy b di nt ervid r. -

Pedr ual . 
* 

1t * 

http://v.ss/
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EL GENERAL PEDRO BRICE&O MENDEZ Y DON PEDRO 

GUAL NOMBRADOS PLENIPOTENCIARIOS DE COLOMBIA 
AL CONGRESO DE PANAMA 

República de Colombia. - Secretaría de Estado de relaciones 
exteriores. - Palacio de Gobierno en la Capital de Bogotá, a nueve 

de Agosto de mil ochocientos veinte y cinco. - quince. - A los 

SS. Manuel Vidaurre y José María de Pando, Ministros Plenipo

tenciarios del Perú para la Asamblea general de los Estados Ame
ricanos.- Señores.- Tengo el honor de participar a V. SS. 
que el Ejecutivo se ha servido nombrar al Sr. general Pedro Bri
ceño Méndez y a mí, Ministros Plenipotenciarios de Colombia pa
ra la gran Asamblea de los Estados Americanos que va a reunirse 
en Panamá. En consecuencia me dispongo a marchar, y lo veri
ficaré en todo el mes corriente.- Yo me con idero, señores, al
tamente favorecido por mi Gobierno, y aunque lo arduo de la 

empresa y la debilidad de mis fuerzas debieran arredrarme, me 

alienta sin embargo la persuasión que tengo de las superiores 
luces y demás eminentes cualidades de V. SS. Fundado en ta

les apoyos, no he vacilado en aceptar mi nombramiento, que de 

otro modo no habría debido recibir sin tem ridad. Mi concu
rrencia, pues, en medio de unas personas como la de V. SS. 

y demás que deben nombrar los otros Gobiernos de la confede
ración, aunque de ningún peso en la balanza del saber y de la po

lítica, me proporcionará la dicha de v r el compl mento feliz de 
esta grande obra, y por la mutua cooperación y e fuerzos de to
dos satisfechos los deseos de mi patria. Aprovecho gustoso esta 

ocasión para repetirme muy respetuo am nte de V. SS. - humil
de Servidor. - Pedro Gual. - Es copia . 

José Agustín Arango. 

* 
* * 
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VIDAURRE Y PANDO ENVIAN A LIMA UN COMISIONADO 
EN SOLICITUD DE INSTRUCCIONES 

'! 11. 

Al señor Ministro de Estado en los Departamentos 
de Gobierno y Relaciones exteriores. 

Panarna, 25 de diciembre de 187'5 

Señor Ministro: 

335 

La necesidad que tenemos de recibir cuanto antes sea posib e 

las órdenes e instrucciones que solicitamos en el Despacho seña

lado con el N. 9, los atrasos que frecuentemente hemos experi

mentado en nuestra correspondencia de Lima y los justos temores 

de fiar a las contingencias de Buques y de Correos mal organizados, 

un pliego que encierra materias de tan seria importancia: son las 

razones que nos han movido a despachar a esa Capital a Dn. 

José Agustín Arango, Secretario de sta Legación, sujeto de toda 

confianza, de cuya conducta, formalidad, res rva y probidad nos 
hallamos completamente satisfechos. 

Siendo el gast de este viaje de naturaleza extraordinaria, y 
no comprendido en la asignación de mil pesos anual s que se nos 

señaló para gast s d orreo, escri or·o, iluminacione etc., spe

ramos que V . S . tendrá a bondad de hacer que Arango se 1 abone 

por Tesorería general 1 importe de ida y vu Ita, gún la razón 

que él presente de s 1s xpendios . 
Rogamos a V. ncarecidament n n dilat u ont ta-

ción y que sea el mismo Arango 1 portad r d lla. 
Con sentimientos de alta con id ación, t n mo la honra d 

repetirnos de V . 0 . muy at ntos y obcdi nt s rvidor 

Manuel de Vidaurre José María de Pando 

ay a zo 2 de 1826. 

ásese el co rcspondic1 te leri de aci nd ar 
que se abonen po el t s p cg y vu lt 
a l ecreta i de a gació d gu tí r a g , 
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respecto a no estar comprendidos en la asignación extraordinaria 
que se les prefijó a los ministros. 

Tres rúbricas. 

P.E.S .M. de R.E. 

Ríos 
* * 

* 

VIDAURRE Y PANDO COMUNICAN AL GOBIERNO PERUANO 
LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS SOBRE LAS RELACIONES COMERCIALES CON LOS 
NUEVOS ESTADOS Y LA PARTICIPACION DE ESE PAIS EN 

EL CONGRESO DE PANAMA. 

N. 13. 

Panamá, 8 de enero de 1826. 

Al H. Señor Ministro de Estado en el Departamento 
de Relaciones exteriores 

Señor Ministro: 

Hemos recibido la apreciable Nota de V. . on f cha de 8 de 
Noviembre último, y la colección de gacetas del gobierno hasta 
el número 41 . - Damos a V. S . las debidas gracias por la in te
resan tes noticias que se ha servido comunicarnos. 

En el día tan sólo podemos dar cuenta a V . S . del M n aje 
dirigido, en diciembre próximo pasado, por el Presidente de los 
Estados Unidos del Norte al Senado y Cámara de Repre entante : 
documento muy extenso e interesante, que prueba la rápidamente 
creciente prosperidad de aquel Pueblo, y del cual copiamo los dos 
párrafos que más de cerca nos conciernen. 

«Entre los docum ntos que ahora se comunican al Congreso, 
se distinguirá un Tratado de Comercio y Navegación con la R pú
blica de Colombia cuya ratificaciones han sido canjeada6 des
pués del último receso de la Legislatura. Se ha pensado n nego
ciar tratados semejantes con todos los Estados independientes de 
Sud-América; y todavía puede realizarse. La base de todos ellos, 
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propuesta por los Estados Unidos, se apoya sobre dos principios~ 
el primero, de entera y absoluta reciprocidad; el otro, la obligacion 
mutua de las partes de ponerse recíprocamente sobre el pie de las 
Naciones más favorecidas. Estos principios son, a la verdad, indis
pensables para la efectiva emancipación del Hemisferio Americano 
de la esclavitud de monopolios y exclusiones coloniales; evento 
que el progreso de los negocios humanos va rápidamente realizan
do, y que, se cree, contribuirá más eficazmente a alcanzar las mis
mas resistencias que todavía oponen ciertas partes de Europa 
para reconocer a las Repúblicas de Sud América como Estados in
dependientes . Hubo un tiempo, y no remoto, en el que alguno de 
dichos Estados, pudieron en su ansioso deseo de obtener un reco
nocimiento nominal, haber aceptado una independencia nominal, 
sobrecargada con onPTosas condiciones, y privilegios comerciales 
concedidos a la Nación de la que se habían separado, con desven
taja de todas las demás. Ahora conocen todos ellos que semejan
tes concesiones hacia cualquiera Nación Europea, serían incompa
tibles con la independencia que han declarado y mantenido». 

«Entre las medidas que las nuevas y recíprocas relaciones re-
ultantes de las recientes cambiantes de condición han sugerido 

a dichos Estados, s una la de reunir en el Istmo de Panamá un 
Congreso en 1 cual cada uno de Ilos sea representado, para deli
berar sobre objetos importantes al bienestar de todos. - Las Re
públicas de Colombia, México y Central de América, han diputado 
ya Plenipotenciarios a dicha Asamblea, y han invitado a los Esta
dos Unidos a que envíe también sus r pr sen tan tes. La invitación 
ha sido aceptada, y los Ministros por parte de Estados Unidos se
rán comisionados para asistir a aqu llas deliberaciones y para 
tomar parte en lla hasta el punto que pu da ser compatible con 
aquella neutralidad, de la qu no e ni nuestra intención, ni el de
seo de los demás Estados Am ricano , que nos apartemo ». 

Estas expresiones manifiestan l ndamento con que en Nota 
de 25 del mes último, hemos p dido a V. S. in tru cion s detalla
das y la urgencia que hay d que irva trasmitírnoslas a la po
sible brevedad. 

Tenemos la honra de reit ramo , con alta considera ión d 
V. . Señor Mini tro; muy at nto y ob di nt s servidor s 

Manuel de Vidaurre José María de Pando 

* 
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LOS PLENIPOTENCIARIOS PERUANOS COMUNICAN A SU 
GOBIERNO LA CAPITULACION DE SAN JUAN DE ULUA 

(MEXICO) Y LA LLEGADA DE REFUERZOS 
ESPA1'l"OLES PARA CUBA. 

Al Señor Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de la República del Perú . 

Panamá, 25 de enero de 1826. 

Sr . Ministro . 

Tenemos la satisfacción de anunciar a V. S. la capitulación 
del Castillo de San Juan de Ulúa, según consta de la adjunta gazeta. 
Sus artículos son una prueba de la generosidad americana para 
coh sus mas obstinados enemigos. 

De igual modo participamos a V. S. haber 11 gado cuatro mil 
españoles a la Isla de Porto Rico. Su destino e conceptúa que no 
es otro que aumentar la guarnición de la Isla d Cuba. Allí son 
continuos los movimientos para la libertad. En o iembre e des
cubrió una conspiración, que dió moti o a ca tigos muy severos. 
Se teme al mismo tiempo que los países libr s auxilien a unos her
manos que de continuo claman por salir d la servidumbre. Cuan
to más se difiera el socorro ha de ser más costoso. El Gabinete de 
Madnd y los comerciantes españoles harán lo últimos esfuerzos 
para que no se pierda ese interesante punto . 

No han llegado los Pl nipot nciarios de lo demás e tados 
que deben componer la confederación am ricana, pero se tien 
muchas probabilidades d que los d M 'xi o e tarán aquí ntre 
breves días . 

Nosotros deseamos tener antes conte tación a la con ulta re
mitida con el Secretario de la Legación, y así tambi 'n que V . S. 
nos tenga . 

Por sus humildes obedi nte servidores . 

Manuel de Vidaurre José María de Pando 

* 
* * 
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VIDAURRE HA PREPARADO INDIVIDUALMENTE UNAS 
BASES PARA LA CONFEDERACION GENERAL 

AMERICANA, QUE SOMETE AL GOBIERNO 
DEL PERU. 

Al Señor Ministro de Estado y relaciones 
exteriores de la República del Perú . 

Panamá y enero 25 de 1826 . 

Señor Ministro. 

339 

La larga demora de los SS. Ministros Plenipotenciaiios que 
deben compcner nuestra Confederación me ha dado tiempo para 
pensar, escribir y consultar sobre los puntos que me parecen más 
interesantes a la estabilidad de nuestro sistema. Tengo el honor 
de presentar a mi Gobierno por el respetable órgano de V . S. mis 
trabajos continuados hasta este momento. Parece natural que el 
Soberano Congreso se imponga de su contenido, y sea el que aprue
be, corrija o modifique. Son leyes que han de observarse, y su 
examen toca exclusivamente al cuerpo legislativo. Se di imularán 
mis defecto , atendiendo con generosidad a la pureza de mis de
seos. Conozco que mi opiniones me comprometen con infinitos. 
Recuerdo en la historia moderna de Francia un fanático de 
su libertad que quería que le cortasen la cabeza y la pusieran en 
una pica para entusiasmar al pueblo. Poco menos hago: abro lo 
brazos y teniendo en una mano la verdad y en la otra la justicia, 
dejo mi pecho descubierto al furor de una multitud in ana que 
se juzgará agraviada por la pérdida y disminución de sus perso
nales intereses. El romano se ofrecía en holocausto a lo diose 
infernales porque su patria triunfase; yo pongo sobre mi espal
das la leña que ha de servir a la hogu ra que van a encender la en
vidia, la hipocresía, la superstición y la furia hijas del vicio y de 
la ignorancia. Pero ¿que hubiera sido d Atenas si 1 Ostraci mo 
hubiera aterrorizado hasta sofocar la virtudes patrióticas? Anhelo 
por la gloria del mérito sin acordarme de la temporal recomp nsa 
Las anatemas caigan sobre mí, como las luces se esparzan n la 
América y todos llegu n a conoc r que no será bu na l y s la 
que choquen con los preceptos de la naturaleza. Su voz fué mi 
guía. 

Cuando yo me he propuesto la nece idad d ciertas ley s gen -



340 RAUL PORRAS BARRBNECHEA 

rales en la América, no sólo he pensado impedir todas las causas 
que podían hacer que perdiésemos la paz y la tranquilidad, sino 
fijar también las bases de unos códigos civiles que se diferenciasen 
poco en sí. Es muy muy raro, cree Montesquieu, que las leyes de 
un país pueden ser adaptables a otros . Este gran hombre erró, no 
considerando que el primer fundamento de todas debe ser el Dere
cho Natural y el segundo el Político. Ambos códigos son inmuta
bles si no los vician las pasiones. Las leyes de unos reinos no eran 
acomodadas a otros, ya porque eran preceptos caprichosos, arro
jados por la casualidad y sin simetría, como piensa Bentham; ya 
porque no eran consecuencias de estos sagrados principios Segu
ridad e igualdad. Presumo que en mi pequeña obra he consultado 
el modo de establecer y perpetuar ese único fin de todo gobierno 
justo. Loor al que descubre caminos más llanos, menos compro
metidos y más expeditos ¿Pero serán posibles sin que se derroque 
antes toda clase de poder que se oponga a la seguridad y a la igual
dad? 

Mi entendimiento no lo alcanza, pero sí mi oluntad a decir a 
V. S. que soy su humilde obediente seguro servidor . 

Manuel de V idaurre 
* 

* * 

LAS BASES DE VIDAURRE 

Bases de la Confederación general americana . 

1 !-Los intereses de la Confederación serán arreglado por una 
asamblea general que tendrá el nombre de Congreso Anphitiónico. 

2~-Todos los estados confederados se representarán por ple
nipotenciarios . 

3~-Cada miembro de la confederación se empeñará a prestar 
su asistencia no sólo para la defensa de la América en general sino 
de cada estado en particular. 

4~-Esta defensa será para impedir los insultos exteriores . 
5'-Se garantizan recíprocamente la integridad de los estados 

comprendidos en la confederación . 
6~-Se obligan a no entrar en ningún tratado de alianza con 

ninguna potencia extranjera a la América, sin previa resolución de 
la asamblea. 
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7~-No podrán hacerse la guerra los unos estados a los otros 
bajo algún pretexto: todas las diferencias y cuestiones de las repú
blicas americanas serán decididas en el Gran Congreso. 

8~-La asambla señalará los puntos que deben fortificarse, las 
fuerzas que deben mantenerse en cada estado, y los caudales con 
que deben concurrir en caso de guerra o anarquía. 

9~-Sancionar también las leyes generales que más convengan 
a mantener la reunión de la confederación. 

10~-Para estos fines la asamblea será perpetua, compuesta de 
dos plenipotenciarios por cada estado. 

11 ~-Los individuos de las repúblicas confederadas podrán 
pasar de los unos estados a los otros, gozando los mismos dere
chos y prerrogativas que tienen los nacidos en el país donde in
gresan. 

12~-Todo americano de la confederación podrá ser nombrado 
a los empleos y dignidades de cualquiera de los estados sin limita
ción de algunos: no hay extranjería entre los americanos confede
rados. 

13!-Los derechos de importación y exportación serán iguales 
entre todas las repúblicas confederadas, con respecto a los frutos e 
industria de los mismos lugares. 

14~-No habrá efecto alguno prohibido en el mutuo trafico. 
15~-Podrá el congreso disponer de una fuerza armada con 

respecto a los casos que ocurran; para el efecto nombrará un pri
mer general. 

16!-Los estados que compongan la confederación no podrán 
separarse de ella por el tiempo de 50 años . 

17~-No podrán oponerse a los artículos estipulados y ratifi-
cados. 

18~-Durante dichos cincuenta años tampoco podrán ariar 
su forma actual de gobierno . 

19!-Todas las decisiones del Congreso serán o por 1 cons jo 
general o por el mayor número de votos . 

20~-Después de instalado el Congreso, no e necesitará la ra
tificación de los estados particulares para que sean valederas las 
decisiones. 

21~-Los plenipotenciario por su op1mone y JU1c10 rán 
inviolables en sus personas, empl os y propiedades estando n la 
asamblea, y después de haber e sado en sus funcione . 

Nota . El primer dia que pr s nt tas ha s a los . PI ni-
potencíarios de Colombia dij on que 1 s tados no admitían una 
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relaciones tan estrechas. En las posteriores conferencias que he
mos tenido, se convencieron de la necesidad de esta alianza. 

Manuel de Vidaurre 
* 

* * 

VIDAURRE Y PANDO RECIBEN LA NOTICIA DE LA 
RENDICION DEL CALLAO. 

Panamá, 1? de marzo de 1826. 

Al H. Señor Ministro de Estado en el Departamento 
de Relaciones Exteriores . 

Señor Ministro 
- - , , _ ............. 

El día 22 del mes próximo pasado llegó á este puerto la Cor
beta de S. M. B. nombrada «Mersey», cuyo comandante nos en
tregó principal y duplicado de la apreciable nota que V. S. se 
sirvió dirigirnos con fecha 23 de Enero último, para comunicarnos 
la grata y plausible noticia d la rendición de la plaza del Callao. 

Como Ciudadanos que muy cordialmente amamos a nuestra 
PATRIA, hemos recibido el anuncio de tan interesante evento con 
transportes de júbilo; y suplicamos a V. S. nos permita por su 
medio felicitar respetuosamente al Gobierno por la feliz termina
c· ón de nuestra larga, sangrienta gloriosa contienda . 

Damos también a V. S. el más sincero parabién, y las debidas 
gracias por su prontitud en tra mitirnos un aviso tan importante y 
lisonjero. 

El pliego que nos inclu ó V. S . para los señore Olmedo y 
Paredes lo hemos dirigido a Londres por medio de uno de lo Ofi
ciales de la misma Corbeta que emprendió viaje para aquella Ca
pital al día siguiente de su llegada . - Daremos curso al duplicado 
por la vía de Jamaica. 

Con sentimiento de alta consid ración, tenemos la honra de 
protestamos . 

Señor Ministro, De V . S . muy atentos obsecuentes servidores. 

Manuel de Vidaurre José María de Pando 

* * 
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LOS PLENIPOTENCIARIOS PERUANOS TRASMITEN NOTICIAS 
SOBRE LA POLITICA EUROPEA Y EL RECONOCIMIENTO 

DE LA INDEPENDENCIA DE AMERICA. 

Panamá, a 1? de marzo de 1826 . 

Al H. Señor Ministro de Estado en el Departamento 
de Relaciones Exteriores . 

Señor Ministro: 

343 

Los periódicos europeos, hasta princ1p10s de Diciembre últi
mo, no ofrecen novedades de grande consideración, aunque si de 
algún interés para nosotros americanos. 

El Sr. Hurtado ha sido el primer Agente público de nuestros 
Estados, reconocido solemnemente por un Soberano de Europa, y 
su presentación al Rey de la Gran Bretaña para poner en sus manos 
sus credenciales de Ministro Plenipotenciario de Colombia, hará 
época en los anales de nuestra diplomacia. Consiguientemente Sir 
Alexander Cockburn ha sido nombrado Ministro Plenipotenciario 
de S. M. B. a la República de Colombia. Este evento es de mucha 

importancia. 
Los papeles públicos de Parí , ministeriale y ultras han c n

surado la conducta del Gobierno Inglés en esta ocasión; pero sin 
embargo se advierte que la inclinación de la Francia tiende hacia 
el reconocimiento de nuestra ind pendencia; y qu no tardará en 
manifestarla, aunque no del modo franco y lib ral qu lo ha h cho 
Ja Gran Bretaña. 

Los mismos pap les hablan d una comunicación h cha por l 
Papa a la Corte de Madrid, en que dice en sub tanda qu a m no 
que las antiguas colonias spañolas sean de nuevo prontament su~ 

jetadas, Su Santida se v rá bligado, n d n a d lo int res 
de la Religión, a dar in tilución canónica 1 Obi po nombrado 
por los nuevos Gobiernos. Es v rdad que "L'Etoil ", p riódico 
ministerial, die que el Papa l ha invitad . M . hac r 
esfuerzos e icaces para volv r a pon r bajo su b di n ia a 1 co
lonias; pero l " ourri r ranc i " mi · tra un v r ión, má pro
bable, asegurando qu " n tal m rg ncia, su Santidad h Hará 
pronto en la necesidad, p r l bien d los fiel s y los int r s de 

la Iglesia, a ec n e r 1 bi P l gidos p r la utorid des 
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. 
disidentes, y a darles institución canónica" . S. B? ha rehusado al 
mismo tiempo consentir en el restablecimiento de la Inquisición. 

El intrigante Zea hab.ía sido removido del puesto de primer 
Ministro y reemplazado por el harto conocido Duque del Infanta· 
do. Parece que la conspiración a favor del Infante Dn. Carlos no 
había tenido buen éxito; pero aquel Reino continuaba umergido 
en un caso de desorden e indigencia, de que no podrá salir en mu
chos años. El Embajador de Portugal había sufrido grandes desai
res de la Corte, sólo porque su Gobierno se apartaba algo de los 
principios de tiranía absurda. 

Los Gobiernos de Suecia y de los Países Bajos se muestran 
muy propensos a reconocer nuestra independencia . 

El 3 de diciembre llegaron a Falmouth los SS . Olmedo y 
Paredes. 

Reiteramos a V. S. las protestas de la alta consideración con 
que somos. 

Señor Ministro, de V. S. muy atentos obsecuentes servidores . 

Manuel de V idaurre José María de Pando 

* 
* * 

LOS PLENIPOTENCIARIOS DEL PERU SE REFIEREN A LAS 
PRETENSIONES MEXICANAS SOBRE CUBA. 

N . 17 

Panamá, 1 <? de marzo de 1826 . 

Al H . Sr . Ministro de Estado en el 
Departamento de Relaciones Exteriores . 

Señor Ministro 

Ninguna noticia hemos recibido acerca de la venida de los Ple
nipotenciarios mexicanos, a pesar de que hace ya algún tiempo 
11 gó de Londres a su país, uno de los nombrado , el r. Michele
na. Este largo retardo, y aún má el profundo ilencio de aquel 
Gobierno, deben causarnos mucha orpre a despué d la protes
tas hechas por el general Victoria. 

http://hab.�a/


EL CONGRESO DE PANAMA 345 

Entre tanto los aprestos militares y navales continúan con 
mucha actividad en Vera Cruz, según se asegura con el objeto de 
invadir la isla de Cuba; y aun se presume, que la expedición mexi
cana será auxiliada por algunos buques y tropas colombianas que 
se hallan dispuestas al efecto en Cartagena. 

Políticos más suspicaces que nosotros, podrían acaso imagi
nar que la causa de la dilación en la venida de los Plenipotencia
rios de México no fuese otra que el interés de ocupar la isla de 
Cuba antes de la reunión de la Asamblea general, y el deseo de 
concluir tan importante negocio sin la participación, tal vez modes
ta, de las demás Potencias Americanas. Pero, careciendo de datos 
fijos, no queremos hacer al Gobierno de Anahuac la injuria de su
ponerle capaz de obrar de un modo tan poco generoso y tan ajeno 
de los sentimientos fraternales que deben abrigar los Jefes de las 
nuevas Repúblicas . 

Seguramente, arrancar de manos de los Españoles su última 
posesion en este Hemisferio, es una operación que a todos nos in
teresa sobremanera; y parece que todos deberíamos concurrir a 
ella a fin de decidir de acuerdo sobre la su rte futura de una Isla 
que agregada a cualquiera de las Repúblicas, inclinaría demasiado 
a su favor la balanza del poder . 

Permita V . S. a nuestro celo esta rápida insinuación; y acepte 

las seguridades de la alta consideración con que nos subscribimos. 

Señor Ministro de V. S. muy atentos obedient s s rvidore 

Manuel de Vidaurre José María de Pando 

* 
* * 

VIDAURRE Y PANDO COMENTAN UN ARTICULO DE «LA 
ESTRELLA» DE PARIS, SOBRE EL RECO OCIMIENTO DE 
LA INDEPENDENCIA AMERICANA POR ESPARA Y HACEN 

PROF SION DE FE ANTI-ESPAAOLA. 

N. 18. 
Panamá, 2 d marzo de 1826 . 

Al H. Sr. Ministro de Estado en el 
Departamento de R lacion s Ext rior s . 

Sefior Ministro: 

Creemos de nuestro deber copiar a V . S. una artículo d «L 

strella», periódico de Paris qu , por una traña anomalía n la 
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Francia del siglo 19, pasa por ser á un mismo tiempo el órgano de 
los Jesuitas y del Ministerio. 

Las opiniones vertidas en este artículo parece deben ser con
sideradas como las de la actual administración de Francia; y con
firman las noticias que tuvimos la honra de comunicar a V. S. 
acerca de los esfuerzos que hacía el Gabinete de las Tullerias para 
inducir al de Madrid a entrar en transacciones con sus antiguas 

posesiones americanas . 
El reciente ejemplar presentado por la Francia con respecto a 

Santo Domingo, hace temer que sus miras en los consejos que dá 

al Gobierno Español sean las de conservar ileso el principio de la 
legitimidad, de hacer concesiones graciosas a vasallos rebeldes sin 
despojarse de la soberanía y de reconocer así una independencia 
precaria en cambio de privilegios comerciales y de grandes indem
nizaciones pecuniarias. 

Los que tenemos el honor de hablar a V. S., Señor Ministro, 
hemos sido ambos acusados no hace mucho tiempo en Lima de lo 
que vulgarmente se llama Godismo, o sea inclinación al Gobierno 
español; sin que la estúpida malignidad que ha fraguado esta ca
lumnia haya querido detenerse a considerar que nadie detesta y 

desprecia tanto la corrupción, el fanatismo, y la imbecilidad como 
aquellos que más tiempo han tenido la desgracia de sentir de cerca 
sus mortíferos efectos. 

Empero semejante acusación no nos arredrará de manifestar 
nuestra opinión sobre este negocio con la franqueza que nos inspi
ra nuestro carácter y nuestro deber, in detenernos el temor de que 
se atribuya por los malignos nuestro dictamen al cuidado de dis
frazar los torcidos sentimientos que se nos atribuyen . 

Somos, pues, de parecer que ninguna de las Republicas ameri
canas debería entrar aisladamente en negociaciones con España; 
-que se debe exigir el reconocimiento explícito y solemne de la 
independencia de todas; - que apartándonos del ergonzoso ejem
plo dado por Haití, d hemos tratar con E paña sobre el pie de 
perfecta igualdad, de Nación a Nación, de Soberano a Soberano, 
así como trató España (aunque harto tarde según su costumbre) 
on Holanda y con Portgual rebeldes, y así como trató la Gran 

Bretaña con los Estados Unidos del Norte; -que no concedamos 
a los Españoles mayores privilegios comerciales que los que disfru
ten Ingleses y Norteamericanos; - y que no les paguemos dinero 
alguno en clase de indemnización ni bajo otro cualquier título. -
Tengamos nosotros cordura y luces; y tendremos riquezas, poder, 
consideración, sin necesidad de reconocimientos de España . 
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Estas son, señor Ministro, nuestras opiniones sobre el parti· 
cular, las cuales sostendremos en la Asamblea general si en ella 
llegase a ventilarse algun punto de esta naturaleza. 

Somos, con respeto, Señor Ministro, de V. S. muy atentos 
obedientes servidores 

Manuel de Vidaurre José María de Pan·do 

* 
* * 

ARTICULO DE «LA ESTRELLA» DE PARIS, DE 23 DE 
NOVIEMBRE DE 1825, A QUE SE REFIERE EL OFICIO 

ANTERIOR . 

«La Estrella» de Paris de 23 de Noviembre de 1825, después 
de recordar algunos hechos históricos, y de observar que los int~ 

reses de los Gobiernos son ahora absolutamente diferentes de lo 
que eran, continúa del modo siguient . -

«La España debe por lo tanto ocuparse seriamente de este 

negocio en el cual se halla casi abandonada sobre todos los puntos 
a sus propios recursos. ¿Las potencias uropeas la asistirán por 
ventura con sus armas para reconquistar a Sud América? ¿Tiene 
España las fuerzas militares y navales necesarias para ejecutar 
por sí misma esta gigantesca empresa? Esto es dudoso, por no 

decir imposible. 
«¿Acaso nuevas revolucion s en Am 'rica conducirán al reco

nocimiento de la autoridad de la madr patria? Aunque pueda 
haber turbamientos y sediciones, habrá probabl mente di puta 

sobre el poder y el mando, pero no sobr volv r al antiguo stado. 

Además, estos movimientos no s rán nunca uniform s n la xt n· 

sión de Sud América, y no producirán ino parcial ventaja. 
«La cuestión para España es puram nte nacional; para las 

potencias de Europa, política y comercial:; aqu llas potencias que 

no tienen con Sud América un int ré dir cto inmediato, la con
siderán bajo un punto de vista político, y rán la últimas n 

decidir; aquellas qu ti nen int r mer ial , n adoptarán 

este rumbo. En suma, esta r voluci n no pued comparar a las 
de la península de Napoles, Piamont , ni aun a la de Gr i ; y 
¿quiénes son las potencias que ti n n má int r n qu triunf 

el principio comercial? on 1 s tad Unid s all nd 1 Atlán-
tico; y Portugal, nglaterra y ra cia, n ur p . ue el G bi rn 
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de la Península consulte su posición con respecto a estas potencias, 
aunque no sea más que bajo el aspecto europeo, y conocerá la 
necesidad de adoptar una política que coincida con sus intereses 
(de ellos). 

«¿Cuáles son las consecuencias del estado actual de cosas? Pe
ligros para la Isla de Cuba, y para las otras posesiones que aún 
le quedan a España; la vergonzosa defección del navío "Asia"; las 
medidas prohibitivas de los Gobiernos de facto de América contra 
el comercio español; el aumento del número de corsarios que le 
insultan hasta sobre las costas del Mediterráneo, en Cádiz y Ferro!; 
el apoyo que estas calamidades prestan en la península al espiritu 
revolucionario; las equívocas relaciones del Gabinete de Madrid 
con los otros Gabinetes de Europa; y, últimamente, una perspecti
va futura triste y deplorable. 

({Estos son hechos por desgracia demasiado ciertos y bien co
nocidos. En recapitulados no tenemos el menor deseo de censurar 
malignamente los actos anteriores del Ministerio Español, o de 
inspirar un fatal desfallecimiento. 

«¿Cuáles, pues, son los recursos que le quedan a España? En 
las discusiones que ha habido sobre esta materia tanto en los 
periódicos como en varias obras publicadas en Europa, hemos visto 
que sobre los siguientes medios se insiste, segun las doctrinas pro
fesadas por cada partido: 

«!?-Continuar el actual precario estado, y aguardar que el 
tiempo y los eventos puedan tal vez facilitar 1 restablecimieno de 
España en sus dominios. 

«2'?-Tentar nuevamente la reconquista. 
«3'?-Reconocer la independencia de las reb ladas provincias 

de Sud América. 
«4'?-Limitar el recono imi nto a alguna determinadas partes 

de ellas. 
«Con respecto del primer medio, sería tal vez practicable si 

los Estados Unidos y la Gran Bretaña no hubiesen reconocido la 
independencia; pero ya no se puede practicar sin exponerse a un 
riesgo muy serio. 

«Hemos ya demostrado que el segundo medio es difícil e im
practicable. 

«En cuanto al tercero, además de ser muy delicado, está sujeto 
a una infinidad de combinaciones en cuanto al modo, al tiempo, 
y a sus relaciones con las doctrinas políticas que dirigen los Go
biernos. 

«El cuarto es absurdo. Reconociendo la independencia de un 
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Estado solo, establecemos un principio, por medio de la misma 
excepción, y entonces resultaría que la política española había con
sultado sus ventajas, y no sus derechos. 

"No hablaremos del proyecto sugerido por algunos escritores, 
de someter a Sud-América a la Europa, dividiéndola entre varias 
potencias. Esta decisión no sería nunca española, y ni es el pro
yecto de ningún Gabinete. 

«Entretanto todos reconocen y respetan el derecho de Fer
nando 7? El consentimiento de este Soberano es el punto capital 
en este negocio, especialmente para los mismos americanos. Una 
concesión, cualquiera que sea, de S .M. Católica, debe serles más 
ventajosa para su estabilidad que todos los reconocimientos de 
otras potencias». 

Una rúbrica de don José María de Pando 

* 
* * 

LOS PLENIPOTENCIARIOS PERUANOS TRASMITEN A LIMA 
LOS TEMORES COLOMBIANOS DE UNA GESTION AISLADA 

ENTRE MEXICO Y ESPA&A 

No 19 
Panamá, 5 de marzo de 1826 

Al H . Señor Ministro de Estado en el departamento 
de Relaciones Exteriores. 

Señor Ministro: 

Una nota recibida por el Sr . Gual, d 1 Minist rio d Relaciones 
Exteriores de Colombia, explica oportunamente 1 singular silen
cio del Gobierno Mexicano, y la tardanza de sus representantes, 
sobre cuyo asunto hicimos alguna conjetura n nuestro Despacho 
eñalado con el N? 17 . El Gobi rno d Bogotá había r cibido avi

sos confinenciales de Europa qu 1 as guraban qu la «Junta 
Consultiva», recientement r ada r Madrid, se ocupó durante 
los días 10 y 11 de octubre último, d una proposiciones h chas 
al Rey ernando por el Gobi rno d México, por conducto d 1 Ga
binete rancés. - a sustancia d lla ra qu l gobierno mexi
cano ofrecía dejar a la spaña n pací ic pose ión d 1 Castillo 
de San Juan de Ulúa, pagar] 60 mill n s d pe os, y concederle 



350 RAUL PORRAS BARRENECHEA 

otras ventajas, si el Rey Católico reconocía la independencia de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

El Vice-Presidente de Colombia al hacer trasmitir esta impor
tante noticia al Sr. Gual, manifestaba que aún dudaba de su ve
racidad, pues le costaba mucho trabajo persuadirse que dicho Go
bierno fuese capaz de obrar no sólo de un modo tan solapado y 
perjudicial para los demás Estados, sino en contravención direc
ta de uno de los artículos del Tratado existente entre las dos 
repúblicas; pero advierte al propio tiempo al Sr. Gual que este 
dato le sirva de norma para obrar en lo sucesivo. 

Si se reflexiona, Sr. Ministro, que México ha sido el teatro 
de las intrigas del ministerio francés, y, por decirlo así, el cuar
tel general de sus emisarios; que de algún tiempo a esta parte se 
ha levantado allí el grito contra los Ingleses, clamando porque 
no se les permita adquirir propiedades inmuebles; que aún que
dan grandes restos del partido aristocrático y teocrático favora
ble a España; y si se combina todo esto con la ' reciente conducta 
de aquel Gobierno, la noticia adquiere muchos grados de proba
bilidad. 

Empero, todo corazón verdaderamente americano debe ansiar 
por que se falsifique. Este primer acto de infracción de tratados 
de duplicidad diplomática, de deserción gratuita y pérfida de la 
común y sagrada causa, sería un presagio, en nuestro concepto, 
ominoso para el futuro. La confederación fraternal que debía for
marse en este istmo quedaría reducida al sueño de un hombre vir
tuoso; la América se degradaría en la opinión de la Gran Breta
ña y de los Estados Unidos del Norte, únicas naciones cuyo apre
cio debe ser codiciado; y las nuevas repúblicas, aisladas entre 
sí, celosas unas de otras, turbadas por las maquinaciones existi
rían precariamente, sumergidas n el desorden y la indigencia, o 
de nuevo sucumbirían bajo un yugo ignominioso. 

¡Quiera el Cielo apartar de nosotros tan triste cuadro! 
Nos apresuramos a comunicar a V. S. esta noticia para los 

usos que al Gobierno sugiriese su sabiduría, y continuaremos im
partiendo cuanto de interesante llegare a nuestro conocimiento. 

Somos con respeto, Señor Ministro, 

DeV.S. 
muy atentos 

obedientes 
servidores 

Manuel de V idaurre 
José María de Pando 
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Panamá, 22 de marzo de 1826. 

Al H . Señor Ministro de Estado en el departamento 
de Relaciones Exteriores . 

Señor Ministro: 

La noticia que tuvimos la honra de comunicar a V. S . en nues
tro despacho N<? 19 (cuyo duplicado acompañamos) ha tenido al
guna confirmación por medio de los papeles públicos de Francia. 
En el «Journal des Debats» del 24 de octubre último, refiriéndose 
a Cartas de Madrid (donde por muy poco dinero se compran los 
secretos del Estado), se dice substancialmente lo mismo que co
municó el Sr. general Santander. Parece que se habían celebra
do conferencias entre los Embajadores de Inglaterra, Francia y Ru
sia, en Madrid, con el fin de gestionar un plan relativo al recono
cimiento por parte de España de la independencia de América, 
plan que fo.e comunicado al Duque d 1 Infantado, y por éste a la 
«Junta Consultiva». Se confirma nuestro dato de que el gobierno 
de México había ofrecido una suma enorme y privilegios conside
rables de comercio a la España, por precio de su reconocimiento. 

En cuanto al Gobierno d Colombia, dice 1 periódico que u 
proposiciones no fueron admitidas, porque no incluían propue ta 
de jndemnización p cuniaria; y el negociador francés se mostraba 
ansioso sólo por México. Se ignoraba 1 éxito de las onf r ncias. 

e añade que el Gabinete d París se lisonjeaba d vencer 
pronto la bstinación del Gobiern E pai\ol relativam nte al pun
to indicado; y que la condición sine qua non, debe ser la erogación 
por nuestra parte de cantidades muy ingentes. Si V. S . ti ne la 
bondad de hacer egistrar nuestra corr sponencia, verá que hac 
mucho tiemp 1 emos manif tad 1 qu ahora stá pasando . 

a noticia respectiva a las p posicion s h chas por lom-
bia a la spaña, la creemos v dade : hace muchos m ses qu su 
Gobiern está negociand al f cto, o ha 'mitado 1 j mplo 
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de México debe atribuirse a que respeta la fe de los tratados y a 
que su posición financista es la más triste que pueda imaginarse, 
agobiada bajo el peso de un déficit anual de nueve millones. 

Tenemos el honor de reiterar a V. S. las protestas de los sen
timientos de alta consideración con que nos suscribimos, señor 
Ministro, 

De V.S. 
muy atentos 

obedientes 
servidores 

Manuel de Vidaurre 

José Maria de Pando 

(Al margen) P. D .-Por si acaso no hubiese aún llegado a esa 
Capital la noticia, comunicamos a V. S . que el día 1? de Diciembre 
último murió el Emperador Alejandro (de una fiebre biliosa) en 
Taraurock sobre el Mar Negro . Le ha sucedido su hermano Cons
tantino . 

* 
* * 

ALARMADOS POR LAS OTICIA DE UNA EXPEDICIO 
ESPAROLA DE RECONQUISTA, VIDAURRE Y PANDO SE QUEJAN 
DEL ABANDONO DE LA IDEA DE LA CO FEDERACIO 
AMERICANA POR COLOMBIA Y MEXICO. LA REU IO DE LA 
ASAMBLEA PODIA HABER SERVIDO, SEGUN LOS PERUANOS, 

PARA CONTRARRESTAR A ESPA A Y AUXILIAR A CUBA. 

N . 22 

Panamá, 23 d marzo de 1826. 

Al H. Señor Ministro de E tado en el d partamento 
de Relaciones Exteriores . 

Señor Ministro : 

El Intendente de este Departamento (que es en el día interi
namente el Sr . Argote, Administrador de la Aduana) ha recibido 
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antes de ayer un expreso del Intendente de Magdalena, comuni
cándole, con referencia a noticias dadas en Cartagena por un cor
sario colombiano, que había llegado a la isla de Cuba una escua
dra española compuesta de tres navíos de linea, "Valiente", "Gue
rrero" y "San Pablo", algunos buques menores y transportes, con
duciendo nueve mil hombres de tropa que habían desembarcado 
en la Habana al mando del mismo general Morales que hizo la gue
rra en este país. Consiguientemente, aunque habían salido de Car
tagena los buques que vinieron al Istmo con el general Valero, és
tas han recibido orden para no embarcarse, pues además de que 
es muy importante guarnecer este Departamento, parece que los 
navíos españoles cruzaban en el Seno Mexicano. 

Ahora conocerán los Gobiernos de México y de Bogotá el 
gravísimo error que cometieran dilatando por tanto tiempo la 
reunión de la Asamblea general, que a las dos repúblicas, más 
que a otras, había de proporcionar tantas ventajas. En nueve me
~es que los Plenipotenciarios del Perú se han consumido en Pana
má entre la impaciencia, el dolor y la tristeza por contemplar la 
torcida política que del hemisferio oriental se ha introducido por 
desgracia al nuestro; en nueve meses podía haberse resuelto de co
mún acuerdo la invasión de la isla de Cuba, y aun llevado a efecto 
antes que tantas inútiles amenazas y pueriles bravatas hubiesen 
despertado al moroso Gabinete de Madrid, y héchole por fin robus
tecer aquella posesión de un modo que no sólo puede desafiar 
nuestros ataques, sino tenernos de continuo en una amarga inquie
tud, y en perpetuos preparativos muy costosos. 

Duele el corazón al ver a los dos Gobiernos mendigar la pro
tección de los Gabinete uropeos para qu apoy n sus proposi
cim1es dirigidas al d Madrid, mientras d scuidan el verdadero es
cudo de su independ ncia, la confederación doméstica. Y duele aún 
mucho más cuando se observa qu hay entre nosotros quien co
mienza su carrera política hollando cuanto hay de sagrado entre 
los hombres, los pactos públicos, par rebajar la dignidad de su 
nación, y ofrecer a nuestro común opr sor, en premio de us ma
tanzas y de sus rapiñas, se mi mo oro qu debería servir para 
asegurar nuestra tranquilidad, arrojándole d 1 último rincón que 
aún profana en el mundo de olón mancipado. Lo peor e que las 
consecuencias de estos d saciertos no recaen sólo sobr quienes lo 
cometen. Nuestra pa ria se r s ntirá p r d sdicha, también d llo , 
cualquiera que sea el éxito d las negociaciones ntabladas en 
Madrid, de un modo tan subr pticio, n nu stro oncepto, como 
ind e ros . ¿ S ría posibl todavía que la stu id z de los conseje-
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ros de Frenando nos sirviese mejor que la prudencia y la sagaci
dad de alguno de los gobernantes de América? 

Nos expresamos con esta franqueza, Señor Ministro, porque 
nos es característica, porque la consideramos de nuestro deber, 
y porque amamos mucho a nuestra Patria, y anhelamos por que 
brille en el mundo civilizado por su justicia tanto como su digni
dad. 

Somos con respeto, Señor Ministro, 

De V.S. 
muy atentos 

obedientes 
servidores 

Manuel de Vidaurre 

* 
* * 

José María de Pando. 

EL MINISTRO DE RR.EE. DE MEXICO HA RESPONDIDO 

A LA NOTA DE PERUANOS Y COLOMBIANOS, INCITANDOLES 
A NOMBRAR SUS PLENIPOTENCIARIOS. ESPA&A SE 

OBSTINA EN MANDAR REFUERZOS A LA HABANA. 

Panamá, l'? de Abril de 1826. 

Al H. Sr. Ministro de Estado n el 
departamento de Relacione 
Exteriores . 

Señor Ministro: 

Tenemos la honra de acompañar a V. S . copia de la cont sta
ción que hemos recibido del Sr. Ministro de Relaciones Exterio
res de los Estados Unidos Mexicanos, a la Nota segunda que le di
rigimos en diciembre último, en unión con los plenipotenciarios de 
Colombia, segiln dimos a V. S. cuenta en nuestro despacho seña
lado con el N'? 10. V. S. observará que se asegura por dicho se
ñor Ministro que los Representantes de aquellos Estados se pon
drían en marcha para este Istmo en el pasado mes de marzo. Pero 

http://rr.ee/
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la triste experiencia que hemos adquirido no nos permite abando
narnos a la confianza: pues, aun prescindiendo de las primeras ex
presivas promesas del Exmo. Sr. general Victoria, hemos visto 
que no se ha realizado la que hizo en su Mensaje reciente al Con
greso Mexicano, asegurando que los mencionados Plenipotencia
rios estarían navegando ya en el mes de enero último. 

El tono de dicho mensaje, el de la Memoria del Ministro de 
Relaciones Exteriores, indican, en nuestro concepto, que no tuvie
ron buen éxito las negociaciones establecidas en Madrid en el mes 
de octubre último, verificándose la esperanza que manifestamos 
á V. S. de que la ciega obstinación de los consejeros de S.M . nos 
sirviesen más eficazmente que la abiduría de algunos de los que 
dirigen los negocios de los Estado Unidos Mexicanos. 

Tal vez la pérdida de San Juan de Ulúa, del Callao y de Chi
loé tendrá alguna influencia sobre la t rquedad española. Pero en 
todo caso es indudable que habrá hecho impresión muy favora
ble sobre los demás Gabinet s europ os . 

Se ha confirmado la noticia que dimos a V . S. relativamente 
a la llegada de tropas españolas a Cuba . Los datos más exactos 
que hemos podido proporcionarnos hacen subir las fuerzas de aque-
1la Isla al número de catorce o diez y seis mil hombres, consis
tiendo la escuadra en un navío viejo carenado, cinco o eis fraga
tas, entre ellas algunas nuevas de porte de 50 cañones, y algunos 
buques m enores. Si estas fuerzas no fuesen españolas, existiría un 
fundado recelo d que se trata d in adir algunos puntos d lo 
muchos indefensos que pres ntan la dilatadas costas d Guat -
mala y Colombia: p ro por fortuna nue tra, la tropa d aquella 
nación, y s ñaladament el cu rpo de marina, se halla completa
mente desmoralizada, y sin v stigo d pundonor; los oldados on 
por la mayor parte reclutas gall go que aerán pronto ví timas d 1 
clima de la Habana, donde se halla la A amblea, y las rentas pú
blicas de la I la son in ufici nt para ubvenir a tantos ga to· . 

in embargo la v cind d d stas fuerzas obliga medidas de 
precaución y defensa qu alteran 1 osi go, con um n lo esca-
sos recursos d t país . 

on s ntimi ntos de alt t n mo el honor de 
prot starnos, Sr. Ministro, 

De V . 

muy atentos 
b dien 

rvidor 

Manuel de V idaurre José María de Pando. 
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A un mismo tiempo se recibieron en este Ministerio la nota 
de VV. SS. de 24 de diciembre último y la que con fecha del dia 
anterior extendieron también los Honorables Señores Ministros 
Plenipotenciarios de la República de Colombia, dirigidas confor
memente a poner en noticia de este Gobierno la primera conferen
cia y acuerdo que se ha celebado, para excitarlo a que cuanto an
tes pasen a incorporarse en la Asamblea de los Estados America
nos que debe reunirse en ese Istmo, los representantes de la Re
pública Mexicana.-El Exmo. Sr. Presidente de ella ha oído con 
el más distinguido aprecio los fervorosos deseos que explican am
bas notas, y me manda manifestar a VV. SS . en contestación, que 
con igual anhelo de acelerar la concurrencia de las personas que 
ha elegido para tan grave y honorífico encargo, están tomadas to
das las disposiciones necesarias para que salgan a desempeñar su 
misión en todo el inmediato mes de marzo . Tengo el honor de 
cumplir con su suprema orden, y de tomar esta ocasión lisonjera 
para protestar a VV . SS. los respetos de la especial consideración 
con que soy 

Su muy obediente servidor . 

Juan José Espinoza de los Monteros 

A los Sres. Ministros Plenipotenciario de la 
República del Perú en la Asam-
blea de los Estados Americanos 
de Panamá. 

Es copia . 

Una rúbrica del Sr. Jo é María de Pando 

* 
* * 
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VIDAURRE OLICIT EMOL ME TO . 

Panamá, 8 de abril de 1826. 

Al Señor Mini tro de E tado en 1 D partamento 
de Relaciones Exteriore 
de la República Peruana. 

Señor Ministro: 

357 

Habiendo recibido 1 su ldo qu m ignó, orno Ministro 
Plenipotenciario d l Perú n la grande a amblea americana, en 

mayo del próximo año ant rior, oncluy este 1 31 de igual me . 
Mi habilitación corr pendiente a la dignidad d 1 empleo, el sostén 

de mi dila tada familia y otras obliga ion impuestas por la natu
raleza gratitud, hicieron se on umi e la r nta dos meses ante 

del plazo para que fue a ignada. E peré que entregaría con an
ticipación para que 11 gase con oportunidad. Al fecto escribí al 

señor Don Jo é de Riglo , mi apoderado. E te Sr. no pudo hacer

me ninguna r me a, yo me h vi to n grandes comprom timien

tos teni ndo que sosten rm , al mi mo tiempo conciliando 1 
espeto y d coro de mi República. Confío que se entregará el di-

nero corr pondi nt al año dicho r ., para que así facilit 
mi p rmanencia n st triste, mal ano insoportable clima. 

d v .. 
u humild 

obedi nte 
rvidor. 

Manuel de idaurre 

* 
* * 
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VIDAURRE INSISTE EN QUE SE LE DE UNA OPINION 
SOBRE SUS "BASES." 

Al Señor Ministro de Estado en el Departamento 
de Relaciones Exteriores de la República 
Peruana. 

Panamá, 8 de abril de 1826. 
Señor Ministro: 

Como no he tenido contestaci9n sobre las bases que contem
plé propias para afianzar nuestra confederación americana, juzgo 
que mi nota no llegaría a presentarse al Consejo de Gobierno. El 
mal estado en que se hallan correos y comunicaciones, causan la 
pérdida de muchas cartas interesantes. Hoy por eso dirijo el du
plicado por el respetable órgano de V. S. Y o no quiero salir una 
coma de lo que se prevenga para esta delicada misión. 

Soy de V.S. 
Su humilde, 

obediente 
servidor. 

Manuel de Vidaurre 
(Incluye copias de las bases que presentó 

en su comunicación de 25 de Enero). 

* 
* * 

LOS REPRESENTANTES DEL PERU, VIDAURRE Y TUDELA, 
JUZGAN LA INVITACION COLOMBIANA A INGLATERRA Y 
LA ALIANZA CON ESTA NACION; INSINUAN LOS PELIGROS 
Y LAS CONVENIENCIAS DE ELLA. RESPECTO DE LAS BASES 
QUE LES HAN COMUNICADO LOS PLENIPOTENCIARIOS, 
COLOMBIANOS, OPINAN LOS PERUANOS QUE LA ASAMBLEA 

SEA PERMANENTE. 

Señor Ministro: 

En veinte y ocho del prox1mo mes de abril los Señores Mi
nistros Plenipotenciarios de Colombia nos pasaron un billete, cu
ya copia tenemos el honor de acompañar bajo el número 1 '?; y 



EL CONGRESO DE PANAMA 359 

que contestamos inmediatamente en los términos que resultan 
del número 2<?. Fue el resultado que la Junta se tuviese en nuestra 
posada en la noche del día treinta. El Señor Pedro Gual después 
de referirnos que el veinte y ocho de febrero había salido un Mi
nistro Plenipotenciario de Londres con dirección a nuestra Asam
blea, de que dimos cuenta al Gobierno por la nota del veinte y seis; 
trató de probar lo útil que nos era tomar un poder en Europa que 
sostuviese nuestros derechos: en su concepto éste no podía ser 
otro que la Inglaterra, por su situación geográfica, que lo separa
ba del resto de Europa, por sus fuerzas navales, por sus intereses 
mercantiles y por la necesidad continua en que se hallaba de con
tener las fuerzas de aquel continente. Juzgaba tan ventajosa para 
nosotros la protección de la Inglaterra, que en caso figurado de se
pultarse esa Isla, no habría duda, en que sucumbiríamos bajo el enor
me peso de las potencia continentales, combinadas entonces con
tra nosotros. Esta per uasión, dijo, que había hecho que su Go
bierno solicitase con el mayor empeño la alianza de e a nación, 
como lo manifestaba la nota reservada dirigida a u Plenipoten
ciario en Londres, el honorabl Señor Jos ' Manuel Hurtado, en 
dos de noviembre del año pasado y que es el núm ro 3<? . 

Meditando sobre l tenor de a in trucción, creemo que el 
Gobierno de Colombia no ha t nido otras miras que desvanecer 
toda impre ión fun sta contra la f d ración americana y hacer que 
ésta caminase con paso firm y majestuoso hacia 1 término feliz 
que se ha propuesto. Una voz ini stra e parcida por los español~ 
presentaba nuestra Asamblea odiosa a los Gabinetes urop os. S 
decía que nu stro plan era tan absurdo como l de la República 
francesa, pues no contentos con la independ ncia d España aspi
ramos a la subversión de los reinos y de lo imperios. e intentaba 
por este medio único alarmar a la Santa Alianza contra los Esta
dos americanos, e infundir so p chas a la Gran Bretaña que había 
protestado su defensa. 

Tal era según el ref rido s ñor Gual el estado de las cosas en 
Europa, cuando l Gobierno de Colombia dirigió al Señor Hur
tado la nota sobredicha, para qu instruyera a la Gran Bretaña 
que la Asambl a Americana no prop ndía a mantener separada 
una parte del g n ro humano d la otra, que influiría tan sólo n 
la conservación d la paz y qu n u m pr a no v rían las Na
ciones sino sfu rzo por 1 bi n g neral. o ont nto con esto, 
le propone una alianza d f n iv , uyo principal objeto s a sa 
misma paz, ofr ci ndo pr p rar p ra ella a lo d má estado ame 
ricanos. 
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Aunque por un aviso oficial se sepa que la Inglaterra ha nom
brado un Ministro Plenipotenciario a esta Asamblea, ignoramos si 
su misión se termina a velar sobre los intereses comerciales de 
esa Nación y a evitar que nada se estipule en su perjuicio, o tiene 
por objeto la Alianza referida. No obstante: puede decirse que la 
tentativa del Gobierno de Colombia será útil e interesante a la 
América. 

Sabiendo los estados europeos que la Inglaterra remite un Mi
nistro a esta Asamblea, oirán con el más alto desprecio ese rumor 
absurdo fraguado por los españoles, pues no es de creer que el 
enemigo principal de los demócratas franceces, entrase en nego
ciación con los estados americanos si promoviesen iguales princi
pios de desorganización. La venida de ese Ministro va también a 
proporcionar el reconocimiento de hecho a los Estados, que hasta 
el presente han sufrido una molestosa postergación. La Asamblea 
se ha de componer de reconocidos y no reconocidos por la Ingla
terra. Todos han de ser partes integrantes de ese cuerpo respeta
ble, y prestar su allanamiento a cualquier tratado. Así, es necesa
rio ese reconocimiento so pena de nulidad. 

Esa nominación ha de haber excitado entre las naciones euro
peas celos de interés, de preponderancia y de grandeza. La Ingla
terra frente del Asia y de la América, sería más terrible que Roma 
en los días de su mayor prosperidad. Así, la Francia, la Holanda 
y demás rivales en gloria y en poder se apresurarán a remitir sus 
Plenipotenciarios para no malograr la oportunidad de un buen tra
tado, y no exponerse a una suerte incierta y desventajosa. Desa
parecerá también ese temor pánico de nuestros hermanos del Nor
te; y este Istmo será tal vez el lugar venturoso donde se firme la 
paz general de América. 

Creemos asimismo que toda alianza ofensiva y def nsiva, igual 
o desigual de protección, con alguna potencia europea, es perju
dicial a la América, y que en su posi ión actual deb aspirar a esa 
neutralidad que ha hecho feliz a los Norteamericanos. Esa alianza 
habría sido tan provechosa al principio de la guerra como hoy 
será perjudicial ya concluida. Dícese concluida, porque España no 
tiene ni un hombre, ni un fusíl, ni un palmo de tierra en nuestro 
vastísimo continente. Dícese concluida porque la España carece 
de recursos para abrir la guerra de nuevo; siendo un estado po
bre, sin crédito y en anarquía. Dícese concluida porque sería una 
fatuidad pretender recuperar lo que no pudo sostener. En el año 
de once y siguientes la alianza con la Inglaterra hubiera facilitado 
la independencia. Ella se hubiera conseguido in derramamiento 
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de sangre, y sin el deterioro que han sufrido e tos desgraciados 

países. Entonces estábamos por la rigurosa ley de la necesidad 

obligados a muchos sacrificios; en la presente nuestra política con

siste en rehacernos, y en huir de todo lo que pueda debilitarnos de 

nuevo. 
Los intereses americanos son distintos de los Europeos. Esto 

tienen a cada momento causas de guerras; nosotros estamos libres 

de estas desgracias y podemos hacer de modo que en muchos si· 

glos no se oiga en este hemisferio el estrépito del cañón. Las alian

zas de los europeos nunca fueron estables y hoy se forman para 

romperse al día siguiente. La mayor duración fue la de Portugal 

con los ingleses, pero nosotros no debemos de earla en términos 

iguales. Uno de los motivos que debieron influir más en el deseo 

de nuestra independencia, fue 1 de no tomar parte en las guerras 

d la España. Los gasto , las desgracias, las pérdidas reflectaban 

sobre la pacífica Arnéri a. Padecía ' sta todos los males, sin sa

car ninguna ventaja de lo tratados. Esto mismo sería la onse

cuencia de la alianza con un poder europeo. o se nos pedirán 

hombres por la distancia, pero sí caudal s. Nuestro comercio a 

cada paso sería interrumpido, nuestras relaciones muy limitadas; 

y lo que es más de temer, si la potencia con qu no aliábamo 

ufría un trastorno, quedaríamos ntonces a merced de los vence

dores. Nuestra conducta s ha de arr glar por la de Norte América. 

Para este pod ro o E tado tan apreciable la neutralidad, que 

por no expon rla a un rie go unque muy remoto no ha r mitido 

Plenipotenciarios a nue tra A amblea. E ta fue la ausa alegada 

por el partido de la oposición. 

Pero también juzgamos que la propuesta a Inglaterra por la 

R pública de Colombia ólo d f n iva, para 1 caso en que 

algún pod r uropeo auxili dir eta o indir tamente a la Espa

ña contra nu tra ind pend n ia. Lo persuade así el párrafo sép

timo d la citada in trucción, y la propue ta final que se lee en 

lla d una alianza d f nsiva, cu o principal obj to sea la conser

ación de la paz. Ni s d r r que la admitiese en otros términos 

la Gran Br taña, babi ndo obs rvado una neutralidad austera en 

la pre ent lu ha entr España América, prot tando con r p -

tición su obs rvación ult rior. 

Si ndo sto a í, Alianza pr nta orno útil y necesa-

ria. Util porqu dar a la Am ri a un nu vo grado d r petabili

<lad ant los pu blo oberano . o rá ya una a ión débil, ais

lada y r ci n iniciada en 1 ministeri d la política y n las i n

cias u blim s d I gu rra y de la paz. Compañera n la lucha 
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de una de las primeras potencias de Europa, su agres10n será ar
dua y difícil, y la España caerá de ánimo viendo desvanecerse sus 
locas esperanzas. En el casus f ederis la Inglaterra se abstendrá 
del carácter protectora!, y la América aparecerá cual soberana, 
no bajo una clientela humilde y degradante. Concluida la guerra, 
se ceñirá ésta a los artículos del tratado lejos de sufrir sacrificios 
enormes. 

Es también necesaria; desde el momento en que la Gran Bre
taña protestó impedir la intervención hostil de cualquiera nación, 
fue natural y consiguiente nuestra alianza, como principales inte
resados en esa lucha. Se cubriría de un eterno oprobio la América, 
manteniéndose en una fría expectación, y exponiendo su suerte a 
merced de extraños, que aunque llenos de generosidad no tieneri 
el mismo interés. El honor, pues, americano, el derecho sagrado 
de la conservación, y su propia seguridad exigían esa alianza. Así 
Colombia en su iniciativa no ha hecho sino preparar la apertura 
de una negociación, que deben emprender los Estados confedera
dos, si se conoce sus verdaderos intereses. 

No es tema para América los sucesos de Holanda en el siglo 
XVI. Ese pueblo de pobres pescadores pidió de rodillas la protec
ción de Isabel. América solicita la alianza de la Gran Bretaña con 
ra dignidad de un pueblo libre. Si una cruel situación expuso a 
los holandeses a sacrificar su libertad, la América cubierta de glo
ria por la expulsión total de sus enemigos, y abundante en recur
sos y tesoros que le brinda la naturaleza, sólo debe esperar de su 
aliada la consideración de una Nación soberana, y el más religioso 
cumplimiento de sus pactos. 

Todo lo expuesto debe tenerse como hipotético. Después de 
varias conferencias con los Honorables Ministros de Colombia, aún 
no se ha podido descubrir cuál sea la naturaleza de esa alianza, 
su duración, su carácter; si será gratuita o habrá prestaciones y 
subsidios por parte de la América y en qué cantidad. No es que 
esos señores lo hayan sigilado. Lo ignoran, y para proceder han 
pedido a su Gobierno la instrucción respectiva. Ese mismo objeto 
tiene este papel, porque aspiramos tan sólo al estricto cumpli
miento de nuestro deber. 

Con respecto a la nota del 4 de noviembre (N<:> 4), en que se 
proponen varias ampliaciones a lo tratados de la Confederación, 
nuestro concepto es que la Asamblea sea perpetua, no de tres en 
tres años; y mucho menos que durante ese intersticio quede una 
sola persona representándola. Las razones que tenemos para ello 
nos parecen de las más graves. Ellas se fundan en los mismos 
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principios adoptados por el Gobierno de Colombia. Esta Asamblea 
d be ser árbitro en las diferencias de los Estados confederados, 
el cuerpo que ele sobre nuestra seguridad contra todo ataque 
exterior, y una mediadora en ciertos y ciertos casos. Estas atribu
ciones exigen de un modo imperioso u permanencia, pues no se
rían delegables al individuo repre entante sin riesgo inminente 
de la libertad. Lo Ministros que suscriben tienen muy presente 
los efectos tri t s d estas del gacion s en el congre o Anfictióni
co, a que hoy nos asemejamos. Si el delegado podía lo que la Asam
blea se le daba un poder, n que no conv ndría ningún buen repu
blicano; si no se le daba, o ra pr ciso esperar al p ríodo o con
vocar una Dieta Extraordinaria. Cualquiera de los dos partidos 
que se elijan traerá consigo una dilación dañosa que proporcio
naría la medicina cuando a la nf rmedad hubi ra cau ado la 
muerte. 

La Dieta según nu stro entir debe constar de dos Plenipo
tenciarios por cada E tado, amovibl s en u mitad de dos en dos 
años; y para u mayor independ ncia l Istmo debería declararse 
ujeto a toda la Améri a no a un stado particular, guarnecido 

y defendido por tropas d la Conf deración, y gobernado en lo po
lítico y civil por p r ona nombrada por la mi ma Dieta. 

Ten mo la honra d r ptirnos de V. S. on la más alta con
sid ración de aprecio, y d u cribirnos de V. S. 

muy atentos, 
obedi nte 

er idor 

Manuel de Vidaurre 

Al Señor Ministro d Estado 
en 1 Departam nto d 
R lacion s t rior s. 

Manuel Pérez de Tudela 

Panam ' , 10 de ma o de 1826. 

* 
* * 
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LOS PLENIPOTENCIARIOS DE COLOMBIA AL CONGRESO 
DE PANAMA, CITAN A LOS PERUANOS A UNA REUNION. 

Panamá, abril 28 de 1826. 

N<? 10 

Los Ministros de la República de Colombia a la Asamblea Ge
neral del Istmo de Panamá, tienen el honor de presentar sus res
petos a los Honorables Señores Ministros Plenipotenciarios del 
Perú a la misma Asamblea, y se toman la libertad de informarles: 
Que teniendo que hacer, de orden de su Gobierno, una comunica
ción a los señores Ministros del Perú, celebrarían y agradecerían 
reunirse en una conferencia verbal en el lugar, día y hora que se 
sirvan designarles. Es copia. 

José Agustín Arango 

* 
* * 

LOS PLENIPOTENCIARIOS DEL PERU ACEPTAN LA 
CITACION DE LOS COLOMBIANOS. 

Panamá, 28 de abril de 1826. 

Los Ministros Plenipotenciarios del Perú en la Asamblea Ge
neral del Istmo de Panamá no tienen inconveniente para concu
rrir en el lugar y día que los Señores Ministros Plenipo~nciarios 
de Colombia elijan, a entender la comunicación del Supremo Go

bierno de Colombia, que se les anuncia en esta misma fecha, lo 
que será para ellos del mayor honor. 

Es copia. 
José Agustín Arango 

* 
* * 
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EL GOBIERNO DE COLOMBIA INSTRUYE A SU PLE IPOTENCIARIO 

EN LONDRES PARA QUE GESTIONE LA ALIANZA DE LA GRAN 

BRETA&A A LA CO FEDERACION AMERICANA. 

(Reservado) 

República de Colombia.-Secretaría de Estado del Despacho 

de Relaciones Exterior s.-Palacio de Gobierno en Bogotá, a 2 de 

noviembr de 1825.-15.-Al Honorable Manu 1 José Hurtado, En

viado Extraordinario Mini tro Plenipotenciario de la República 

erca de S.M.B . 

Señor: 

Diariamente e promete 1 Gobi rno aber que para la insta

lación d la Asamblea Americana sólo se espera la llegada de nues

tros Plenipotenciarios, que ya no deben estar muy distantes del 

Istmo. Mas las dificultad experim ntadas en su reunión, y el ve

hement d seo qu ti ne el Ejecutivo de que aquel Congreso se 

haga cada v z más capaz d di pen ar 1 bien y sea en realidad el 

conservador de la paz de nu tro hemisferio, le han movido a juz

gar que convenga: l ? Fijar d sde ahora p ríodos ordinarios en que 

haya de reunirs aquella Asamblea; 2? aum ntar la e fera de 

sus operaciones y 1 número d lo confederados. 

Aunqu al comunicar a V. S. en veinte y o ho de febrero úl

timo las m teria d qu o uparí aqu 1 Congre o, no se ha

bló más qu d lo m dios d p rf c ionar nuestra indep nd ncia, 

arreglar nu tro com rcio r ípro o, imp dir nu vas colonizacio

n s n nuestro h mi ferio, y fijar algunos principios d der cho de 

gent s, principalment n las r lacion s entre b lig rantes y neu

trales, ya staba d t rminado en los tratados qu Colombia había 

oncluid on las R públi a d M xico, 1 P rú Chil , que 1 e

ría 1 Cons j ro árbitro n las difi ultade y d av nencia de 

los conf d rados. 
M ditando obr lo modo d hac r ef ctiva e ta arbitración 

sin turbar l paz, y aun d str char 1 alianza aumentar 1 nú

mero de los onfed rado , pu no d b Colombia prescindir del 

poco f rvor qu sobr to h n ro nif stado alguno , ni de la no-
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table debilidad de otros, ni de la inexperiencia de todos, ha creído 
el Ejecutivo que se conseguirá lo primero castigando la desobe
diencia a las decisiones del árbitro, con la exclusión del desobedien
te de la confederación, y la necesidad de la unanimidad de votos 
para su readmisión. 

La perfecta seguridad de que gozarán entre sí los confedera
dos, cuya prosperidad dependerá ya exclusivamente del mayor o 
menor esmero con que cultiven las artes de la paz, da tanto valor 
a aquella pena que no ha de presu1nirse que sea indiferente a nin
guno. Puede sin embargo aumentarse su gravedad aumentando los 
bienes de que se goce en la confederación; y en la multiplicación 
de éstos pueden ofrecerse incentivos irresistibles a ser del núme
ro de los confederados. 

Aumentaría notablemente el de aquellos la prohibición que se 
impongan los estados americanos de contraer alianza con ningu
no que no pertenezca a la confederación, y la estipulación de que 
en las desavenencias que puedan ocurrir entre uno de ellos y una 
potencia extraña, sirva siempre de mediador la misma confedera
ción que reprimirá al confederado si su pretensión es injusta, y la 
presentará en caso contrario apoyada de la opinión del desagrado, 
y en los casos más graves de la fuerza de todos. Lo primero pro
penderá poderosamente a mantener unidad de sentimientos y de 
acción en todos los aliados, y lo segundo a la conservación de la 
paz entre el uno y el otro hemisferio. 

Mas para que la mediación sea por si sola eficaz cuando quie
ra que llegue a ser necesaria, es de suma importancia que la Con
federación cuente con uno o más aliados en Europa, cuyo crédito 
y cuyo peso en la balanza allá, aumente el que tenga el Continente 
Americano, impida que se presente a esta coalición como propen
diendo a mantener separada una parte del género humano de la 
otra, y sea un protector previsivo y oficioso de los derechos y de 
la paz del nuevo mundo. La Gran Bretaña está sin duda llamada 
a obrar tamaño bien; y el Vice-Presidente confía en que V. S. ten
ga la dicha de ser el instrumento de ello. 

Debe satisfacer la ambición de gloria que tenga cualquier na
ción el poder influir tan poderosamente así en la paz general; y 
cuanto tiende a conservarla en la sociedad de las naciones, es ade
más obligatorio de todos. Pero, ¿Qué de otros motivos de conve-
niencia no hallaría la Gran Bretaña en asentir a esta Alianza? No 
aumentaría poco la alta consideración de que ya ella goza el co
locarse como al frente de las naciones de este hemisferio; asegu
raría más firmemente la prosperidad progresiva de su comercio, 
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contribuyendo directamente a nuestra tranquilidad; facilitaría y 
estrecharía sus relaciones con estados cuya importancia ha de cre
cer diariamente, y en las edades futuras siempre le sería satisfac
torio el habernos visto descollar y florecer como a su sombra, o 
al menos guiados por ella. 

Y no detendrían para ello a la Gran Bretaña motivos semejan
tes a los que la impidieron pertenecer a la presente alianza euro
pea. Es uno de los principales objetos de ésta influir directamente 
y aun por la fuerza en las instituciones de cada aliado; la otra, 
por el contrario, aunque no excluiría los consejos de la amistad, 
que entonces serían más preciosos, sólo influiría directamen
te en la conservación de la paz, e influiría en ella a menos costa 
que la que fue necesaria a la última larga guerra de la Europa, 
y con mucho mayor fruto que el que ha reportado la Gran Bre
tafia de su antigua e íntima alianza con el Portugal. Ni la deten
drían sus presentes pactos con la España, porque o la España ce
derá desde luego al movimiento general del Continente Europeo 
en favor de la paz de nuestras regiones, o su resistencia excitará 
más a las claras el desprecio de todos. No la detendrá por último 
la opinión de las demás naciones, porque las europeas no verán 
en la empresa ino esfuerzos por el bien general, y será entonces 
para todas las Américas objeto de ambición el pertenecer a una 
asociación que multiplicará los garantes de su bienestar. 

El Gobierno pues tentará de de luego el estrechar, como he 
dicho arriba, los vínculos que un n a los Estados Americanos; y 
dispone que para conseguir también la Alianza entre la Gran Bre
taña y la Confederación Arn ricana, haga V. S . discutir ahí la ma
teria en las gacetas por los medios más indirectos que estén a su 
alcance, y preparar de st modo la opinión en caso de que las 
conferencias que ant s d ahora haya tenido V. S. con el señor 
Canning u otro d los Mini tros, no presenten a V. S. motivo para 
proponer directam nt 1 intento a e Gobierno con probabilidad 
de buen uceso. Qu si la conferencias anterior s o las que V. S. 
tenga antes o d spu ' s d la di cusión qu e haga en las gacetas 
brindasen una oportunidad tan f vorabl al intento que pueda 
teners por probable el buen suceso, st , por ' sta V ._S. autoriza
do a manif star a es Gobierno cu ' n vívamente desea Colombia ver 
realizada la mencionada alianza, y u p rfecta disposición a pre
parar para 110 a los d má tado Conf d rados. Pues es tal la 
convicción n que se halla l Ej utivo d la importancia de este 
pacto, y tal u confianza de qu la Gran Br taña no e deniegue 
a concurrir a bi n tan g n ral, qu no perd rá ti mpo en proponer 
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a los Confederados que autoricen a sus Plenipotenciarios en el 
Congreso a estipular y concluir por si mismos a nombre de la 
Confederación, o a nombrar quienes por ésta estipulen y conclu
yan con los Plenipotenciarios que nombre al efecto la Gran Bre
taña, un tratado de Alianza defensiva cuyo principal objeto sea 
la conservación de la paz. 

Es inmensa la empresa cuya ejecución confía el Gobierno a 
ios esfuerzos de V. S., si su magnitud se ha de tomar por su im
portancia. Mas V. S. al acometerla tendrá por auxiliares al inte
rés Británico y a la voz de la humanidad. 

Quedo de V. S. con sentimientos de respeto y de distinguida 
estima, su muy obediente servidor.-Joseph R. Revenga.-Es copia. 

José Agustín Arango 

* 
* * 

LOS PUNTOS DE VISTA DEL GOBIERNO COLOMBIANO 
PARA LA CONFEDERACION AMERICANA. 

(Reservado) 

República de Colombia.-Secretaría de Estado y del Despacho 
de Relaciones Exteriores.-Palacio de Gobierno en la Capital de 
Bogotá, a 4 de noviembre de 1825.-15?-A S.E. el General en 
Jefe Antonio José de Sucre, Enviado extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la República cerca del Perú, y en su ausencia 
al Señor Cristóbal Armero, Encargado de Negocio . 

Señor: 

Grandes bienes promete a toda la América la Asamblea del Ist
mo, mas en la opinión del Gobierno de Colombia, ni ellos son to
davía tan numerosos como lo exige la necesidad de conservar la 
paz y de promover la prosperidad interior, ni puede contarse to
davía con garantes bastante seguros de su duración. 

Meditando sobre lo uno y sobre lo otro, ha creído que con
venga aumenatr los objetos de aquella reunión y en su consecuen-
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cia autorizar a los Plenipotenciarios de los Estados confederados 
a estipular. 

1?-Que cuando quiera que la Asamblea Americana haya de 
fallar como árbitro en las desavenencias o dificultades que ocu
rran entre uno y otro Estado, si aquel contra quien se decidiere, 
no se conformase con la decisión, sea desde luego excluido de la 
Confederación, y no pueda p rtenecer de nuevo a ella sin haber 
cumplido con lo que se exigía de él, y sin que haya unanimidad 
de votos de parte de los Confederados en favor de la readmisión. 

2?-Que a ninguno de los Confederados sea permitido contraer 
por sí solo o d consuno con otro u otros que no sean todos los 
Confederados, alianza ninguna con otro pueblo, Príncipe o Nación. 

3?-Que la Confederación Americana pueda concluir por sí o 
delegar a otro la facultad de concluir durante el receso de la Asam
blea, a nombre de todos los Estados Confederados, tratados de 
alianza puramente defensiva y cuyo principal objeto sea la con
servación de la paz. 

4?-Que en el desgraciado caso de que ocurra alguna desave
nencia entre alguno de los Confederados y una Potencia extraña, 
la Confederación será necesariamente mediador entre uno y otro, 
y obligará al Confederado, con las penas del artículo 1?, a ceder 
de su pretensión si él fuere el ofensor o la presentará apoyada de 
la opinión del desagrado, y en los ca os más graves de la fuerza de 
todos, si 1 extraño fuere el ofensor. 

Y 5?-Fijar período ordinarios de dos o tres años, en que ha
ya de reunirse la Asamblea Am ricana. 

Es bien evidente la nece idad de estas reuniones periódicas, 
si la Asamblea, ya sea como árbitro o como mediador, ha de ser 
la conservadora de la paz,y i ha de er también el Consejero en 
los peligro comunes. Y no ha de presumirse que la frecuencia de 
las reunion s ni ninguna otra de las facultad s que ahora se pro
pone que se concedan al Congreso d Pl nipoten iarios, le darían 
existencia ninguna política per se, porque jamás obraría sino a 
nombre de los Estados Conf derado . E to pue aumentarían con-
iderablem nt su importancia individual, negociarían con la fuer

za y la opinión d la urna d todo , se respetarán infinitamente 
más a í mismo con id rándo como miembros de un cuerpo po
lítico mucho mayor; y in mbargo lejos d xponerse por ello a 
m nguas, fortalecería má la ob ranía e independencia de cada 
uno. 

La n cesidad d pr av r por 1 contrario todo lo que tienda 
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a disminuirlas, ha sugerido la conveniencia de estrechar más los 
vínculos de la unión, y la de dictar la pena mencionada al número 
l<!. La extrema desigualdad que hay entre los nuevos Estados de 
nuestro Continente, su propia inexperieucia, los embarazos que 
habría que vencer para que consolidándose se redujesen a menos 
número los más pequeños, y la incertidumbre, vacilación e inquie
tud que de ordinario ha caracterizado a los Estados nacientes, 
todo excita a poner desde ahora a cubierto a los más débiles. Es
tos además sentirían de este modo alicientes irresistibles a perte
necer a la Confederación, y no sólo hallarían en ella inviolable 
seguridad, sino los consejos, oficios y pruebas de una amistad ver
daderamente fraternal. 

Asegurada así la independencia repectiva de cada uno de los 
Confederados entre sí, y obrando ellos con las luces, la experiencia 
y los recursos de todos, es claro que cuando la malevolencia, la 
ambición o el desenfreno de otro extraño preparase ataques a al
gunos de ellos, empezaría por excitar al amenazado u a otros de la 
confederación a que se separasen de ella; y quizás le brindarían 
con alianzas más o menos insidiosas. Y por lejano e improbable 
que parezca este mal, ha creído mi Gobierno conveniente prever
lo y anticipar el antídoto con la prohibición que se impongan los 
Confederados de aliarse con quien no lo sea de la confederación, 
y constituyendo a ésta mediadora necesaria entre un confedera
do y una potencia extraña. No se prevé ahora que aquella prohi
bición haya de tener inconveniente, se cree al contrario que ella 
facilitará las alianzas que convenga contraer; y que no habiendo 
de estipularlas sino la misma Confederación, sobre no convenir 
en ninguna inútil o perjudicial, obrará con más previsión y más 
sistemas; y se evitarán al mismo tiempo o se descubrirán las pro
puestas de nuevas alianzas que se hagan a alguno en particular, 
porque el mismo Confederado, persuadido de lo que perdería asis
tiendo a ellas, se apresuraría a comunicarlas. Tampoco pueden 
preverse sino grandes biene como resultado de la necesaria me
diación de la Confederación en las desavenencias entre uno de sus 
miembros y un extraño; su tendencia a la conservación de la paz 
general es tan manifiesta como inapreciable. 

Empiezan por desgracia a ocurrir casos en nuestro propio con
tinente en que esta mediación sería en extremo oportuna y salu
dable; mas como no podamos prometernos de que no llegue even
tualmente a ser necesaria aun hacia Potencias de otro hemisferio 
y convenga que al peso y a la consideración pública que adquiera 
la confederación acrezca 1 que ya tenga una u otra nación más 
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conocida de las antiguas, mi Gobierno ha juzgado d su deber es
forzarse a conseguir de la Gran Bretaña se haga aliada de la Con
federación Americana, y de su orden comuniqué el 2 del corrien
te a nuestro Enviado en Inglaterra, las instrucciones que en copia 
tengo el honor de acompañar. Confía firmemente mi Gobierno en 
que la Gran Bretaña no se ni gue a una propuesta que tanto in
fluiría en la paz general y en la prosperidad de su comercio; y co
mo ella no sea menos ben 'fica a los nuevos Estados confedera
dos, y sea también un poderoso medio para que se uniformen en 
la federación el r sto d los Estados Americanos, no teme a la ver
dad encontrar obstáculo ninguno n e ta parte. Pues si se atiende 
a que la alianza que se propon s puramente defensiva, y dirigida 
a la conservación de la paz; a que cada uno de los confederados 
habrá de dictar la in ·trucciones que guí n a sus Plenipotencia
rios y a que 'stos, tratando por sí o delegando a otros la facultad 
de tratar, no obrarían con r p to a la leyes de us propios paí
ses, sino como si estipulasen y concluy sen separadamente un tra
tado ordinario con lo Plenipotenciario de otra ación, no se ha 
temido que obsten a llo ni aun la trabas que la constitución de 
cada Estado impone n ca os mejantes al Ejecutivo; y que se 
cree que en ninguna part sean tan ext nso como n Colombia. 

Dispone pue el Vice-Pr sidente que instruido V . . de esta 
comunicación e apr ur a pr parar l ánimo de ese Gobierno a 
asentir lo inco puntos arriba indi ado como nuevos vínculos 
de la Conf d ración Americana, m teria adicional de estipula
ción para lo tratado qu haya d oncluir la A amblea del I tmo, 
y autorizar a sus PI nipot nci rio allí a estipular en unión de los 

tro Plenipot nciario , o a d 1 gar 1 facultad de e tipular un 
tratado de alianza d f nsiva ntr la onfederación y la Gran Bre
taña. i para llo s hici r n e ario o de gran conveni ncia in -
truir d 1 ponn nor d sta nota y d la adjunta copia a ese señor 
Mini tro d R lacion s Ext rior , la dis recién que 1 caracte
riza, y la p rf eta convic ión d 1 Ej cuti o de que u señoría apre-
iará d bidament la import n ia d l n go io, 1 han movido a or-

d narro qu autoric a V. . , como lo hago, a 1 r un a dar 
opia de una otra nota a e ñor Ministro. 

Y aunque 1 mi m importan ia d 1 n gocio in pira a mi Go
bierno la onfianz d qu t do lo E tado onfed rado e 
apresurar ' n a ntir al pr to, no qu ri ndo omitir nada por 
as gurar 1 bu n u o, ni pri ar al E tado d 1 P rú de la gloria 
de haberlo pr movido, d a qu al tratar V. . d llo a e Go
bierno, l e nvid a qu p r u part haga ta mi ma propu ta 
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al de la República de México y de la de Chile, contando con la 
buena disposición de ese Gobierno a hacer esta invitación; las ins
trucciones que se darán a nuestro enviado en México serán con
sonantes a la cooperación que se espera de parte del Perú. 

Que de V. S. con sentimientos de respeto y de muy distingui
da consideración.-muy obediente.-servidor.-José Rafael Reven-
ga.-Es copia. 

José Agustín Arango 

* 
* * 

LOS PLENIPOTENCIARIOS PERUA OS I FORMAN A SU 
GOBIERNO DE LOS PROPOSITOS DEL REPRESE TANTE 
INGLES EN PANAMA Y DE LAS OPI IO ES EXPRESADAS 

EN LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE EL CONGRESO. 

Señor Ministro: 

El quince del presente el Señor Pedro Gual, Ministro Pleni
potenciario de Colombia, nos entregó las copias que tenemos el 
honor de acompañar en tres números. 

Por ellas se conoce el carácter que inviste el comisionado de 
la Gran Bretaña, y por la Gaceta de Jamaica de 8 de abril ser ti
tulado Amicus Curier. 

En la nota del Señor Hurtado, Enviado extraordinario de Co
lombia cerca de S .M. B . , se advierte que el Amicus curier le sig
nificó ser conveniente dar dinero a la España por el reconocimien
to de nuestra independencia. El señor Hurtado guarda silencio so
bre esa indicación que los mismos ingleses llaman extemporánea 
y contraria a los pactos de los Estados Americanos. En efecto, el 
caudal para adquirir la libertad no d be ser otro que la razón, la 
justicia y la espada. Bastante generosos seremos no demandando 
a la España el reconocimiento de los ingentes males que nos ha 
causado; cualquiera erogación sería más bien empleada en cubrir 
los créditos contraídos por temeridad o en aumentar nuestra ma
rina. España débil, en anarquía, pobre, sin consideración ni recur
sos no influirá en nada contra nosotros cuando toda la Europa 
tiene un interés conocido en abrir inmediatamente relaciones de 
comercio con la América. Nuestros pasos han de manifestar dig
nidad; y ésta no se concilia con el abatimiento de re catarnos con 
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dinero. Esa conducta miserable debe quedar reservada para los 
)1bertos de Haití. Así nos ceñiremos al artículo 8? de las instruc
ciones de 18 de febr ro último. 

Es sumamente int resante la noticia que no da la gaceta de 
Philadelphia del 16 de marzo. Después de los acalorado debates 
que hubieron en los Estados Unidos del arte obre el nombra
miento que hizo el Presidente de Comisionado para este Congre
so, los aprobó el enado, y son Ricardo C. Ander on, de Kentucky, 
y Juan Sergeant, de Penn ylvania; el Secretario es William B. 
Rocheston, de ue a York. us funciones serán aquellas que con
cilien con la armonía má perfecta con lo nue os estados Ameri
canos, en cuanto no se oponga a la neutralidad en que están cons
tituidos y n qu qui ren p rmanec r. Acompañamos bajo el N? 
4? la gaceta n que hallan lo principales discursos de los re
presentante d lo E tados Unidos, que fueron decididos en fa
vor de nuestra Asambl a. Allí hallan pronosticados los princi
pales obj to que d ban ocuparnos. 

Habiendo invitado los m xicanos a los E tados Unidos del 
Norte para qu concurrie en a nue tra Asamblea, la determina
ción de to no pru ba la necesidad de llegar aquí muy pronto 
aquello . ua i no pued d clararse n lo político, que el mes de 

rá 1 eñalado por lo destinos para com nzar una 
erá 1 garante único de nuestra libertad, y la roca 

contra la qu an a d trozar la instigaciones de los tiranos, que 
no han ado d trabajar para que no ~e realice un pro ecto 1 
má anto, l má útil de ado d lo pueblos. 

T n mo ta oportunidad para manifestar a V. S . nuestros 
r peto 

Como u 
humild 

obedi ntes 
rvidores 

Manuel Pér de Tudela Manuel de Vidaurre 

P namá, 16 d m o d 1826. 

Al H. ñor Mini tro d E t do n 
Depart m nto d R 1 cion E t rior 

* 
* * 
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EL MINISTRO DE COLOMBIA EN LONDRES INFORMA A 
LOS PLENIPOTENCIARIOS DE SU PAIS EN PANAMA, DEL 
NOMBRAMIENTO DE DAWKINS, COMO REPRESENTANTE 
DE LA GRAN BRETA&A; Y DE LA POLITICA FRANCESA CON 

RELACION A AMERICA. 

(RESERVADO) 
Legación de Colombia cerca de S . M. B . 

Portland Place, Londres, 6 de febrero de 1826. 

A los Señores Plenipotenciarios de la 
República de Colombia en Panamá. 

Señores: 

De acuerdo con las instrucciones recibidas por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de la República, pasé a Mr. Canning la 
nota de que acompaño copia bajo el num<.> 1<.>, notificándole la con
vocación del Congreso de Plenipotenciarios americanos en ese 
Istmo, exponiendo los objetos a que según las miras pe mi Go
bierno se consagrarían sus deliberaciones y expresando a nombre 
del mismo Gobierno su convicción de que si la Gran Bretaña juz
gaba conveniente enviar un comisionado a Panamá, encontraría en 
las comunicaciones de los Plenipotenciarios de los mismos Esta
dos toda cordialidad y franqueza. La contestación de Mr. Canning 
aparece bajo el N<.> 2<.> . 

Posteriormente se ha verificado el nombramiento del Comi
sionado, que es Mr. Dawkins, sujeto que ha residido largo tiempo 
en la Península y habla el español con bastante afluencia. Partirá 
en breve a su destino, y acaso tendré entonces el honor de dirigir 
otra comunicación a V. SS. 

Se dice que uno de los objetos encargados a Mr. Dawkins es el 
de instruir a los Plenipotenciarios a conceder cierta cantidad de 
dinero a España en caso de obtenerse de ella la sanción de nues
tra independencia. 

Mr. Dawkins me ha preguntado si había punto entre los que 
se meditaba someter a la deliberación del Congreso, para los cua-
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les le convm1ese llevar instrucciones especiales del Gobierno bri
tánico. Yo me remití a las comunicaciones que había tenido sobre 
el particular con Mr. Canning y cuya sustancia se contiene en mi 
nota. 

En los primero días de enero ha salido de Francia en una 
E cuadra mandada por el Almirante Dupierré un comi ionado 
francés (Mr. Martin) que deb dirigirse a México y hacer allí el 
nombramiento d ag nt s comerciales, n conformidad con lo es
tipulado aquí por D. Vicent Ro afuerte. Estos agent s no tienen 
ninguna clase de carácter diplomático ni consular, según lo 
principios del derecho de gent s es difícil determinar cuál es u 
naturaleza y sus atribuciones. on en realidad una creación anó
mala d la política frances , qu quiere ngañar a lo americano 
con te fantasma, para prot ger u comercio (ya para que a su 
ombra se haga tal v z 1 de España) sin rebajar una tilde los prin

cipios antipopulares qu hoy prof a. Se en fa otro comisionado 
a Colombia y no será extraño que vayan otro a Guatemala, Perú, 
etc. Esta medida de la Fran ia pu de xigir de part d lo Con
fed rado una contramedida qu vindiqu la dignidad d los E -
tado resistiendo la adrni ión d tal s agente y el estable imi nto 
de cualesquiera rela ion s que no an las regular s y usual s en
tre nacione indep ndi nt . Est punto tá compr ndido en la 
esf ra de las at ncion d 1 Congre o gún su plan primitivo y 
convendría mu ho n ' l la uniformidad d ondu ta de los E ta
dos, porque nada ci rtam nt lo hará tan r sp table a los ojos 
de Europa como el rlo un ' im m nt determinado a no tran-
igir con su propio honor r bazar lo avances d esta in ul-

tan te y mezquina políti a. 
P rsuadid d qu pu den on nir a V. . mi comunica-

ione dir etas por 1 tiempo qu ahorrarán, m h tomado la li-
b rtad d dar prin ipio 11 s, in mbargo d no t n r ord n d 
ha rlo. i V. . la timar n inn arias rvirán avisarlo, 
y n caso ontrari me informar ' n i pu do ifrarl aqu llo pa

igirl , por m dio d cla qu m irve 
on la r tarí d R lacione Exterio
r mi tirm otra por o a ión gur . 

1 m p rf ta on id ra ión.-Qu da 
de V. humild rvidor. 

Manuel losé Hurtado.-E opia. 

José Agu tin A rango 
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HURTADO, MINISTRO DE COLOMBIA EN LONDRES, EXPONE 
A CANNING EL PLAN DEL CONGRESO DE PANAMA Y 
SOLICITA LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DE LA 

GRAN BRETA&A EN ESTE. 

Copia N'? 1 ?-El infrascrito, Enviado extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de la República de Colombia está autorizado 

· por su Gobierno para hacer a S. E. el muy Honorable George 
Canning, Secretario Principal de Estado de Su Majestad Británica 
en el departamento de Negocios Extranjeros, comunicación for
mal de la próxima reunión de una Asamblea de Plenipotenciarios 
de los Estados Americanos en Panamá y de los objetos que según 
las miras del Gobierno de Colombia, deben someterse a las delibe
raciones de esta Asamblea. 

El más importante de todos es la seguridad de los Estados 
que en aquel vasto continente han sucedido a la dominación de 
España. El infrascrito tiene orden de declarar francamente al Go
bierno de su Majestad Británica que Colombia, de acuerdo con 
sus aliados, se propone extender la esfera de las hostilidades con
tra aquellas Potencias, hasta reducirlas, si es posible, a abrazar 
medidas pacíficas. Colombia lamenta la necesidad en que la pone 
la obstinación de su enemigo, de recurrir a medios que probable
mente llevarán la presente guerra a playas que hasta ahora han 
estado exentas de este azote funesto, y a las que preferiría gusto
sa extender una mano fraternal; pero estima al mismo tiempo que 
los Gobiernos de los Estados Americanos beligerantes faltarían a 
su más sagrado deber, si no preservasen por todos lo medios que 
legitima la guerra la protección de sus dilatada costas y de su co
mercio. 

Colombia halla también en el lenguaje de algunas Cortes de 
Europa motivos de recelar que, o por sus conexiones con la Es
paña, o por un errado concepto del espíritu que ha producido y 
anima las instituciones de los nuevos Estados, auxiliasen a aquella 
Potencia en su lucha contra los pueblos Americanos, y cree con
siguientemente que si por una parte este justo motivo de inquie
tud empeña a los nuevos estados a dar a sus medios de seguridad 
toda la eficacia que naturalmente resultaría de su acertada combi
nación, por otra una declaración en que todos pronunciasen 
solemnemente a la faz del mundo los verdaderos principios que los 
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dirigen y sus deseos de contribuir a la paz del mundo, cimentán
dola dentro de sí mismos sobre bases sólidas, pudiera contribuir 
a desvanecer aquel injurioso concepto. 

La política internacional americana presenta otro importante 
y arduo asunto de deliberación a la Asamblea. Prescindiendo de 
aquellos puntos del derecho de gentes que aún hoy son materia 
de controversia entre la Nacione. del mundo antiguo y que con
viene a los Estados Americanos, como a todos los otros, arreglar 
entre sí y con los demás; no puede ocultarse a la penetración de 
Mr. Canning la urgente necesidad de definir de común acuerdo de 
varios otros puntos que pudieran suscitar cuestiones de difícil so
lución entre estados limítrofe , y aun envolverlos en discusiones 
funestas. 

Esta exposición ofrece en bosquejo el plan que Colombia de 
acuerdo con otros de los nuevos Estados, ha trazado a las opera
ciones del Congreso d Panamá. No se trata ni de cuestiones de 
política constitucional, ni d j rcer obre la administración in

terna de los nue os estados una influencia que todos ellos resis
tirían, y que probablemente ninguno d ello ría bastante pode
roso para hacer efectiva. S pued decir qu l obj to exclusivo 
de la Asamblea es la paz pres nt y futura d Am 'rica, en cuanto 
s a dado a los ons jo hllillano a gurarla, 'ª sacando de su 
unión nu as fuerzas contra el actual en migo xterior, ya remo
ví ndo moti os d d a n n ia entr la acion s que ocupan su 
suelo. Bajo uno y otro a pe to la d liberacion s de una Asamblea 
de Plenipot nciario han parecido preferible a la lenta marcha de 
negociacion s ai ladas, in apaz d produ ir armonía uniformidad 

n lo r sultado y a aso m no a propó ito para in pirar con

fianza. 

m nt 
namá. 
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turaleza de su poder y de su política entre el antiguo y el nuevo 
Continente, interesa acaso más que a otra alguna Potencia el man
tenimiento del equilibrio entre uno y otro, se ha creído también 
posible que el Gobierno de su Majestad Británica desease tener 
un acceso libre a la Asamblea de los Estados Americanos. El Mi
nistro de Colombia tiene orden de asegurar a Mr. Canning, a nom
bre de su Gobierno que, si es así la íntima confianza que la polí
tica del Gobierno Británico inspira a aquellos estados, no le per
mite dudar que el Comisionado que por parte de la Gran Bretaña 
se tuviese por conveniente enviar a Panamá, será tratado cordial
mente por los Plenipotenciarios, y sin la menor especie de reserva. 

El infrascrito se vale de esta ocasión para testificar de nuevo 
a Mr. Canning sus sentimientos de alta consideración y respeto. 
Firmado.-Manuel José Hurtado.-Londres, enero 11 de 1826.
Excelentísimo y muy honorable George Canning.-Es copia.-A. 
Bello. 

Ne:> 3 

Es copia. 

José Agustín Arango 

* 
* * 

CANNING ACEPTA LA INVITACION COLOMBIANA Y ANUNCIA 
EL ENVIO DE UN COMISIONADO DE LA GRAN BRETARA. 

Copia Ne:> 2. El abajo firmado primer Ministro de Estado de su 
Majestad, por lo respectivo a Relaciones Exteriores, tiene el ho
nor de acusar el recibo de la Nota oficial que se le ha dirigido 
el once del presente por el Señor Hurtado, Enviado xtraordina
rio y Ministro Plenipotenciario de la República de Colombia acer
ca de esta Corte, instruyéndol de la intentada Asamblea de los 
Estados de América en Panamá; detallando los puntos que con
forme a las miras del Gobierno de Colombia han de sujetarse a las 
deliberaciones de esta Asamblea, y asegurando al mismo tiempo 
que si el Gobierno de S.M. tuviera por conveniente concurrir a 
esa asamblea, la perfecta confianza que la política del Gabinete 
británico inspira, aseguraría a cualquier comisionado que se re-
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mitiese a Panamá, por parte de la Gran Bretaña, un recibimiento 
afectuoso, y una confianza ilimitada por parte de los Plenipoten
ciarios Americanos. 

El infra crito ha presentado la comunicación al Rey su Señor, 
y se ha ordenado por S.M. que e con te te al señor Hurtado por 
Nota de este Gobierno, que apreciando S.M. los sentimientos de 
confianza xpr sados de parte de los Estados Americanos por el 
señor Hurtado, inmediatam nte n iará un comisionado que es
té presente n Panamá durant la amblea de los Plenipoten-
iarios. 

La obligación d 1 Comí ionado de . M. será no mezclarse 
en ninguno de los negocios interna ionales d lo Nuevos Esta
dos independi ntes americano , p ro velar sobr los int res s de lá 
Gran Br taña en u relacion con aquello stado , darles toda 
la a i ten ia qu pu dan solicitar de 'l en la defiberacione del 
Congreso, hasta aqu 1 punto n que esto pueda convenirse con la 
posición neutra en que la Gran Bretaña es con tituida entre los 
E tados Americanos y la España, y on encer por todos los medio 
que estén a su alcance 1 an io o dese d ste Gobierno d man
tener la armonía ntr lo E tados de m 'rica, restaurar la paz, 
si es posibl , ntre os paí on la E paña, y preservar la tran
quilidad del nuevo mundo y d 1 antiguo. 

El qu abajo firma 1 d ta oportunidad para renovar 
al s ñor Hurtado la guridad de u más alta consideración.-
Firmado: G org Canning. Ministerio d Relacion s Exterior 
Enero 23 d 1825.- ñor Hurtado.-E opia.-A. B llo. 

ñor Mini tr : 

E opia. 
José Agustín Arango 

* 
* * 

AL GOBIERNO DEL PERU 
R PR SE TA TE DE I GLATERRA 

I PAP L OBRE LA POLITICA 
L RECO O IMI TO DE LA AMERICA. 

n mo onor d d ir V. . qu 1 1 ~ d 1 orri nt 11 • 
.M. B. Mr. Eduardo Dawkin. g a sta iudad 1 Enviad d 
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Aún no ha manifestado el carácter de que está investido, pero ha 
protestado presentar a la asamblea sus credenciales. 

Ayer cinco entraron los señores Michelena y Domínguez, Mi
nistros Plenipotenciarios por la República de México. Nuestro 
júbilo por este suceso es explicable, pues sólo se esperaba a esos 
señores para instalar la Asamblea. En la semana entrante dare
mos principio a nuestras tareas. 

Acompañamos copia de un papel interesante que nos fran
queó el señor Gual, por contener noticias que juzgamos dignas 
de la consideración del Gobierno. 

Tenemos el honor de repetirnos de V. S. con un distinguido 
aprecio, 

muy obedientes 
servidores 

Manuel Pérez de Tudela 

Panamá, 6 de junio de 1826. 

Al señor Ministro de Estado en el 
Departamento de Relaciones 
Exteriores. 

* 
* * 

Manuel de Vidaurre 

NOTICIAS PROPORCIONADAS AL MINISTRO COLOMBIANO 
GUAL SOBRE LAS GESTIONES DEL DICTADOR PARAGUAYO 
FRANCIA EN ESPA~A Y SOBRE LA POLITICA DEL DUQUE 

DEL INFANTADO RESPECTO A LA AMERICA. 

(Extracto) 

Madrid, 1? de enero de 1826. 

Viniendo ahora a lo más interesante, las dos cosas que más 
me lo parecen de cuanto aquí ha ocurrido durante mi silencio es
forzado, son la destitución del primer ministro Zea y la llegada a 
esta Corte del general Morales. Por lo que toca al Ministro, está 
averiguado que las verdaderas causas próximas de una caída han 
sido sus ideas sobre la América, con cuyos estados quería entrar 
en negociaciones, y las intrigas e incansable actividad de las Jun-
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tas Apostólicas y de los ocultos cómplices de Bessieres, que no 
encontraban medio más poderoso de paralizar las indagaciones 
judiciales que iban descubriendo una ramificación prodigiosa en 
la Corte y en las provincias. El hecho ha comprobado la influencia 
de esta causa impulsiva, pues tan pronto como Zea salió del Mi
nisterio, se expidió Real orden permitiendo vol er a la Corte a 
cuantos habían sido desterrados sin previa sentencia. Ha vuelto 
pues la mayor parte de aquellos, que todos son los ultraserviles 
más furibundos y curagés (1) conocidos por enemigos personales 
de S.M. C. , reinante y partidarios acérrimos de su hermano. 

Sólo siguen presos y aún privados de comunicación, y esto es 
muy notable, los dos únicos americanos que s hundieron en ese 
fango de Bessieres, de quien eran comensales e íntimos amigos: 
el clérigo D. Juan Antonio Rojas Qu ypo, natural de Maracay 
(provincia de Caracas) Sacristán de las monjas Carmelitas n di
cha capital y Consejero de Estado n Madrid, y el Coronel D. An
tonio Fort de Fegros, nacido en la capital del Paraguay, llegado 
a esta Corte meses pa ados en comí ión. Pero el tiempo y las 
circunstancias exigen que hable a V. má detenidamente, con tan
ta más razón cuanto que i ndo muy probable que e te personaje 
recobre muy pronto su libertad y aun que adquiera algún favor, 
como lo van logrando todos los acu ados d Be iere , pued muy 
bien trabajar dentro de poco para hacer todo el mal que esté a 
su alcance. 

El Dr. D .J .A. Fort de Y gro y bot, Marqués de Guarany, 
como él se titula, fu nombrado por 1 Dir ctor Francia, comi-
ionado cerca d 1 Gobierno d S.M. C. a cuya Corte debía trasla

darse n buqu y con la protección d 1 Emperador del Brasil, que 
había ofr cido a Fran ia int rponer u m dia ión ha ta lograr el 
bu n éxito d 1 proyecto. Embarcos Y gro en 1 Jan iro arribó 
a Lisboa muy poco ant d tallar la revolución d la Reina y el 
Infante D. Migu 1, por quien s tom partido y emp zó a trabajar 
con mucha actividad y ga tando mucho din ro. Sofocada e ta re
belión, resultó 1 Coron 1 tan ompli ado qu fue sumido en un 
alabozo con do par d grillos dond ufrió muchos mes s de 

prisión, y tan cru 1, qu d sde entone quedó li iado d las pier
nas y pre i ado d u ar mul ta . Ultimam nt n marzo d 1 que 
ha expirado 1 pusi ron n lib rtad, ond nándol a alir d Lis
boa d ntro d horas y d Portugal d ntro d días, orno lo jecutó 
tomando 1 camino d E tr m dur p ñola y p raudo en Bada-

(1) Quiso de ir COURAGEUX. 
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joz, de donde ofició al Ministro avisándole que traía una comi
sión del Dr. Francia tan interesante, que de ella y de su éxito 
dependía poseer o no la España sus antiguas colonias; pero que 
preveía que no podía tratar sino con el R. sin intermediar per
sona alguna. Los Ministros, ora con conocimiento del R. ora sin 
él, como yo creo 1 le comunicaron orden para que enviase inme
diatamente los pliegos de que era portador, permaneciendo en
tre tanto él en Badajoz hasta nueva orden, pero él se negó por
fiadamente, alegando que tenía órdenes terminantes de regresar 
al Paraguay caso de ser contrariado en la forma de verificar su 
misión y pidiendo su pasaporte si no se le dejaba ver al R. La 
disputa duró bastante tiempo, hasta que en junio último se le ordenó 
venir a la Corte de Madrid, con prohibición de pasar por entonces 
al Escorial, donde residía el R. Vino, presentóse a los Ministros 
que le pidieron los pliegos, nególos constantemente, rehusáronle 
ellos el pasaporte para el sitio, y entretanto se rijó estrechísima
mente con Bessieres y Rojas, hasta que fue preso el mismo día 
que éste, con cuyo motivo y la ocupación de sus papeles, el Mi
nisterio se ha puesto en los deseados pliegos. De esta manera se 
ha hecho público el objeto de la misión de Yegros, y así por esto, 
como porque después de muchos días de afanes y diligencias yo 
conseguí leer los documentos importantes, puedo asegurar a V., 
con toda la evidencia que puede comprobar un hecho material, 
que la misión de Francia era entregar a E paña el Paraguay re
conociendo como Soberano a Fernando VII, aunque mediante 
ciertas condiciones que se exigen on la cualidad cada una de 
sine qua non. Verdad es que las tales condiciones parecen estu
diadas para hacer imposible toda transacción, pues la más son del 
género de aquellas «Si extrum dígito tetigeris»; pero no por esto 
debe causar menos asombro a toda la América, que en la altura 
en que nos hallamos un malvado imbécil haga tan horrenda trai
ción a los pueblos que le sufren a su frente. Las condiciones son: 
1 ~ establecimiento del gobierno representativo en España, 2~ apro
bación del sistema que hoy rige el Paraguay y que Francia llama 
«sistema de los Jesuitas perfeccionado», 3~ que ha de seguir el 
mismo Francia de jefe, con la denominación que quiera el Go
bierno español y, 4~ que no se ha de dar empleo alguno a persona 
que no haya nacido en el Paraguay. Si se accediese a estas condi
ciones, dice Francia al R. que pondría a su disposición doce mi
llones de duros que tiene en el tesoro, para que la España pueda 
emprender operaciones en el resto de la América y pacificarla 
toda. 
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Debo advertir a V. que, como Dios los cría y ellos se juntan, 

luego que llegó Yegros pasó a verse con Rojas, vendiéndole la 

lisonja de que traía órdenes para tomar sus consejos como uno 

de los hombres más sabios de la Península y el más exp rimenta

do en negocios de América. Rojas que es el más acérrimo enemigo 

del gobierno moderado, que no puede tolerar el presente de aquí 

porque no ha restablecido la inquisición y porque no se ha dego

llado a todos los negros, y que además tiene enemistad capital con 

Zea y otros de sus colegas en el Ministerio, le aconsejó no ver al 

R., ni dar un paso, porque, le decía, «esos pícaros cuando sepan 

que hay dinero en 1 Paraguay lo ofr cerán todo y no cumplirán 

nada»; y he aquí como esperando una variación general no llegó 

ni a incoars la negociación proyectada por Francia. Tal es el es

tado que tiene este peregrino y escandaloso negocio, sobre el que 

no quería entretener a V. hasta ahora por dos motivos: 1? porque 

la posición del comisionado y su complicación en la tentativa de 

Bessieres, lo había reducido a la más ompleta impotencia, 2? por

que poco despué de aquella, cir uló aquí la noticia de una re

volución en el Paraguay, por la que Francia había quedado redu

cido a la nulidad de que nunca debiera salir, habiéndole sucedido 

en el mando, pero no en el d potismo jesuítico un general Ro

dríguez; y ci rtamente i l ha hablado a V. tan det nidamente 

ahora d este n gocio, ha ido porque a temo que aquella noticia 

ha sido fal a y que iéndolo, me ha parecido infinitamente útil y 

conveniente qu n Panamá se conozca y se tome en consideración 

el estado del Paraguay, poni ndos tambi 'n n claro lo que la 

América tiene qu sp rar del imbécil tirano que domina aquel 

d sgraciado paí . Sin mbargo, como pued muy bi n ser cierto 

que Francia no manda a sin qu aquí lo hayamo podido saber 

a tiempo, V. e rvirá d cirme simpl ment si sigue o no de Dic

tador, porqu n te último caso s inútil indagar y cribir sobre su 

misión que habría d hecho caducado, a í orno n el caso contra

rio será n mi concepto n c ario no p rd r el hilo de e tas intri

gas, tanto má cuanto qu Y gros s hombre a quien no falta re

curso m ntal y qu por lo qu toca a p cuniarios 'l gasta mu

cho lujo y gran tr n d a, och , onvit aparatos. Conclu

yo est artículo r lativo al Marqu ' d Guarany, que e hac d -

masiado largo, advirti ndo a V. qu a fu rza de destreza y de di
ligencia h logrado v r alguno d u pap 1 , ntr lo cuales 

on digno d at n ión «Hi tori d la R volución d Paragua » 

escrita por un Antonio D - o t , natur 1 qu s dice d 1 Brasil 

y avecinado n la Asun i n, cuad mo gru so n 4'? que aún no ha 



384 RAUL PORRAS BARRENECHEA 

sido impreso; una estadística impresa en el Paraguay hecha y pu
blicada de orden del Dictador, y dos larguísimas cartas de este a 
su comisionado, escritas todas de su puño, y reducidas por la 
mayor parte a encargarle mucha vigilancia contra las intrigas de 
la Corte, mucho cuidado en no dejarse sorprender y mucha fir
meza para no acceder a cosa alguna antes de haber obtenido la 
más completa seguridad del cumplimiento de las condiciones que 
está encargado de exigir. Pero aún hay otra cosa más notable en 
la última carta, y es que avisa al comisionado haber recibido del 
Libertador invitación para concurrir por medio de diputados al 
Congreso de Panamá, previniéndole para su inteligencia que le ha 
dado una contestación llena de urbanidad, pero evasiva, y asimis
mo, combinada de acuerdo con su augusto aliado y protector el 
Emperador del Brasil, añadiéndole que su intención decidida es 
no tomar de ninguna manera parte en una asamblea tumultosa 
que no puede terminar sino al engrandecimiento de un ambicioso, 
y a la ruina y miseria de todos los pueblos de América. 

Basta de Francia y de Paraguay, pero reconózcanse las ideas 
de aquel majadero, para privarle del poder de hacer mal. 

El primer acto del Mini terio del Duque del Infantado fue 
pasar la adjunta quijotesca nota a lo Ministros extranjeros, nota 
que acompaño a U. en copia auténtica, para que se sirva remi
tirla allá, donde calcularán qué puede esperarse de un personaje 
que suscribe tales tonterías escritas tan en tonto, que yo deseo 
sea entregada al brazo secular de los periódicos con lo que se co
nocerá por todos, que no meno digno de la ri a y la burla de 
todo el mundo el nombramiento del Duque de primer Ministro 
de España, que lo fue en otro tiempo el del Infante D. Antonio de 
Almirante, siendo así qu u A. jamá había visto el mar, con 
lo que recordará V. que hubo larga materia para reír en ese país 
y en toda Europa. Casi es inútil d cir que las esperanzas de to
dos los hombres sensatos de Romaña sobre reconocimiento de las 
Naciones Americanas se han d svan cido con la caída de Zea, Y 
más aún con el nombrami nto d 1 Infantado, de este cuadrúpedo 
que siendo Regente pu o el decreto para r tabl cer la inquisición, 
de este campeón de todas las tiranías, partidario de todos los abu
sos y defensor d errores. Pue no digo nada del refuerzo que el 
Duque se ha procurado con el nuevo Consejo de Estado plantea
do por el Decreto marcado en la gaceta que también acompaño. 
¿Qué consejeros? Muchos de llos son hombres lleno de crímenes 
y cargados por ellos con la consiguiente execración pública; al
gunos han figurado en la revolución del año 20 y todos son la 
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quinta esencia de la ignorancia y de la estolidez. Entre ellos sólo 
dos los titulados Reunión y Venadito (Callejas y Venegas) han 
estado en América, y ya se sabe lo que puede esperarse de sus ta
lentos, de manera que no dejarán de arreglarse los graves nego
cios de las posesiones de ultramar que intentan separarse & Ad
vierta V. de paso que el lenguaje no es el acostumbrado hasta 
aquí, que nada hay de r belión y que ya se confiesa que intentan 
separarse, lo que nunca se había querido confesar, atribuyendo 
aquellos intentos, no a las posesiones sino a cuatro hombres. 

Lo cierto es que con todo todo este Consejo, el Gobierno no puede 
disimular la terrible consternación en que ha caído con motivo de 
dos acontecimientos, del Autócrata, y la expedición contra la Isla 
de Cuba. 

Uno de los hombr s más influyentes en el actual sistema ha 
dicho que la r volución ha ganado en España y en Europa con la 
muerte de Alejandro más de lo que ganó la causa del trono con 
la ocupación de Cádiz; y en cuanto a Cuba el terror es indecible 
y no se sabe qué hacer ni hay serenidad para ejecutar nada. Ya 
se quiere y no sab qué hacer ni hay seriedad para ejecutar 
nada. Ya se quiere y quita a Vive por masón y como tal sospe
choso de conniv n ia , p ro no ncu ntran otra persona de con
fianza; ya se trata de embarcar regimientos de la guardia Real, 
pero como no hay otro jér ito n España (Y a fe mía les sobra 
razón) que los n gro , se apro ch d sta circunstancia y se en
tren hasta el corazón de la P nínsula, como P dro por su casa. 
Sirva entretanto d Gobierno que la únicas providencias que 
hasta ahora han com nzado a r cibir j ución, son las relativas 
al apr sto d los navíos Gu rr ro y an Pablo, destinados a au
m ntar la fu rza na al prot tor d 1 I la d Cuba y a condu
cir gent qu no hay n ninguna parte, ni se abe de dónde se 
ha de sacar; pero 1 comandant d 1 Guerr ro se ha venido a la 

ort y ha dicho al R. y a lo Mini tro , qu mi ntras no e pro ea 
al navío y a toda u dotación d cuanto s ha m ne ter, sin faltar 
una gall ta ni un zapato, no pondrá a bordo, ant s r nunciaría 
su empl o, porqu no qui r xpon rs a una catá trof orno 
la de Asia, que ab qu u vid d p nd d un hilo desde el mo
mento qu zarp d C ' diz, y qu ólo sobrando todo a bordo po
drá scapar d la su rt qu hoy arn naza a todo lo que mandan 
un buqu pañol. A p ar d hablar tan claro, l tal Comandante 

pasa mucho días ha n l Cort in r cibir ord n alguna, por la 
ncillísima razón d qu no hay una p s ta on qu taparle la 

boca. 
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Copia.-Exmo. Señor.-muy señor mío.-No han podido me
nos de causar la mayor extrañeza y sensible aflicción al Rey mi 
amo las interpretaciones siniestras que parece haberse dado siil 
ningún fundamento a las medidas que su prudencia y sabiduría 
le dictan para el bien y felicidad de los pueblos que la Divina Pro
videncia ha confiado a su paternal desvelo. Los principios, no las 
personas son las que constituyen el Gobierno de S.M. y los pri
meros así como se hallan fundados en la justicia están arraigados 
en su corazón y dimanan únicamente de él. Por lo mismo los de
positarios de su poder no son ni serán jamás sino los órganos 
intérpretes de su libre voluntad, que ellos no coactan, ni deben 
esclavizar, sino que sólo aplican y manifiestan según las reales 
órdenes que reciben. Así no hay mudanza de sistema, aunque cir
cunstancias y motivos muy grandes exijan imperiosamente mudan
zas de personas. El suponer otra cosa sería hacer la mayor ofen
sa al alto carácter del Rey mi Señor y herir en lo más sensible su 
delicadeza. Su M., penetrado del más vivo reconocimiento y de los 
sentimientos de la más viva amistad hacia sus Augustos aliados, 
no quiere variar ni variará nunca en lo más mínimo las estrechas 
relaciones que tiene y con ervará siempre con ellos. Su política 
exterior inalterable los respetos, consideraciones y justas defe
rencias que debe a las potencias amiga son hijas de u propia gra
titud y de su íntima convicción, no de los personales fines de na
die y continuarán en un todo bajo el mismo pie, sin sufrir el me
nor menoscabo. Haría Su M. injusticia notoria a la conocida rec
titud e imparcialidad de los aliados, si 11 gase a concebir la más 
lejana sospecha que por su part propendi a proceder de otro 
modo, disolviendo relajando los vínculos d ami tad por mira
miento a particulares individuos, a cuya suerte no e tá por cierto, 
ni puede estar nunca vinculada la d una monarquía, ni las leyes 
fundamentales ni principios de Gobierno. 

El Rey colocado por Dios al frente de e ta gran familia que 
constituye la monarquía spañola, y puesto en situación de cono
cer mejor que nadie us votos, su verdadero intereses y los re
medios que necesitan los males que la aquejan desde largo tiempo, 
cree superfluo el asegurar que no saldrá nunca en la administra
ción de su reino del camino que le trazan estos respectos y moti
vos que son y serán el único norte de su conducta. S . M. me man
da expresamente hacer a V. E. esta comunicación oficial, a fin de 
que tenga a bien 1 varla luego a noticia de su corte, para que 
ni las malevolencias, ni cualquier equivocación lleguen a deni
grar de ningún modo sus r etas y leales intenciones. 
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Aprovecho gustoso este motivo para renovar a V . E. las egu
ridades de mi distinguida consideración. Dios guarde a V . S. 
ms. as. 

San Lorenzo, 5 de noviembre de 1825. Exmo. Señor.- B.L.M. 
de V. E. su más atento servidor.-El Duque del Infantado. 

Extracto. Madrid, 15 de enero de 1826. Aunque sé muy bien 
que me quedó un punto de que hablar al concluir mi anterior, 
esto es, el General Morales, todavía no me ocuparé d\J él porque 
nada he podido lograr y porque unas calenturas que le han ata
cado en Murcia le alejan por ahora d la escena y aun temen sus 
amigos que le alejen de la del mundo. os sobra poco tiempo para 
ocuparnos d él, que si muriere el Consejero de S.M . C ., Rojas, 

que hizo la oración fúnebre de Bove , hará la su a. 
De pocos días acá no se oy por todas partes más que un ruido 

general que aunque en di er o entido manifie ta la agitación 
de los ánimos y la inquietud en que se e tá por la I la d Cuba, y 
digo en diversos sentidos, porque como V. conocerá mu bien, los 
blancos temen que la isla se pierda, como ello dicen, y los negros 
temen que no se pierda, o que no e pi rda tan pronto como cum
ple a sus de eo de venganza y a sus p ranza de que de Am ' -

rica nga l r medio d los mal qu tanto los cuitan. Los Minis
tros se afanan, se reunen n Consejo, cavilan acaban siempre 
por implorar limo na qu una veces consiguen y otra no; pero 
cuando la logran, es bajo condiciones tan gravo a , que harto más 
les valiera no ncontrar socorro. A í e como han logrado hacer 
11 gar a Puerto Rico la xpedición d qu habla el oficio adjunto, 
que es d 1 omandante d 1 Pu rto al Ministro re pecti o. La tal 
expedición una limo na h cha al Gobierno por una r unión de 
com rciantes ínter sados n la anta au a del monopolio, xcepto 
1 costo d lo mil y tre cientos hombr s que quedan n Puerto 

Ric h id de mbol ado ( n cantidad de incu nta mil pesos 
fu rt ) por D. F lip R ira, om rciante catalán acostumbrado 
mucho ti mpo há a xplot r 1 titul da R al Ha i nda d E paña. 

Por m dio d ol etas m jant a logrando igualrn nte 1 
Minist río pr star 1 Gu rr ro, navío d 84, qu ha car nado 
últimam nt n la carr a y d tinado r forzar la fu rzas na-
val d la la d uba. Tropa ninguna onduc , pero í oficial 
y ntr otro D. Fran i o turl , D. Juan T llo, D. alvador 

arva z y . J s lgn io Ca a , ofici 1 todo d Morillo a 
qui n s m no al últim , aunqu p ra igual gra ia, 1 ha h -
cho Brigadi r , ord n nd 1 qu p n inm diatam nt a em-
barcarse a ádiz pr n t n l pi tán G n ral de la I la d 
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Cuba, de qui n recibirán órdenes. El J. I Casas es nacido en Cara
cas y, lo que es más sensible, de muy buena familia, y cuñado del 
bizarro general de Marina nuestro Lino Clemente. A pesar de la 
premura con que están concebidas las Reales órdenes que tres 
días há se pasaron a dichos jefes, puedo asegurar a V., en virtud 
de mis indagaciones en Cádiz, que el navío no zarpará de allí an
tes del 15 de febrero, sobre lo que quedo obligado a dar avisos 
oportunos, porque tal puede ser el terror pánico que infundan las 
noticias de allende, que pueden apresurar la salida. 

Copia.-Exmo. Señor.-Antes de ayer 13 del corriente entra
ron en este puerto, precedentes del Ferro!, de donde salieron el 26 
de Setiembre último, las fragatas de S.M. Lealtad, Iberia y Perla 
con ocho transportes y tres buques mercantes más agregados al 
convoy, bajo las órdenes del comandante de la primera el Capitán 
de Navío de la Real Armada D. Melitón Pérez del Camino. Todos 
los buques referidos vienen sin nov dad alguna y las tropas que 
conducen en el mejor estado d salud. Tan pronto como reempla
cen la aguada, leña y algunos otros artículos que indi pensablemen
te necesitan, darán la vela para continuar u viaj al punto de su ul
terior destino, dejando r forzada la guarnición de esta plaza con 
mil trescientos hombres. La presencia de una fuerza tan respe
tables de mar y tierra, han producido en los fieles habitantes de 
esta siempre fiel I la el más puro regocijo, habiéndolo acredita
do con demostraciones de la mayor alegría. Todo lo cual tengo 
el honor de participar a V. S. para su satisfacción, y para que se 
sirva elevarlo al Soberano reconocimi nto del R. . S., quedando 
en dar parte a V. E . de la alida de sta expedición demá que 
ea digno de pon r n u up rior onsid ración. Dios guarde 

etc.-Puerto Rico, 15 de no i mbre de 1825. füano. Señor.-José 
María Vertiz.-Exmo. Secretario de Estado y del Despacho uni
versal de Marina.-E copia A. Bello. 

Es copia 

José Agustín Arango 

* 
* * 
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VIDAURRE TRA MITE PARTI ULARME TE S IMPRE ro ES 
SOBRE EL COMI ro DO I GLE 

Al Sr. Mini tro d E tado n 1 
Departam nto de R lacione 
Exterior s d la R públi a 
Peruana . 

Señor Mini tro: 

Panamá, 6 d junio de 1 26. 

Nos ha i itado hoy 1 Mini tro d Inglaterra 1 eñor Eduardo 
Dawkin . M ha par cido con ni nte dar al Gobierno cuenta de 
alguna d la particularidad d u on ersac10n. Como el señor 
P ' rez Tud la no lo t nga oportuno, por razon qu o no alcanzo, 
lo hago en sta nota particular. 

Inducí la con er ación obr nue tro r conocimiento, por ha
b r e in inuado dicho eñor obr lo tratados d Comercio que 
la Inglaterr t nía c l brado on Colombia M 'xico. Entonce 
abiertam nt pr ó, que ' to no ra po ibl , no t ni ndo no-
otros aún un gobi rno con tituido, proc dent d 1 Congr so a

cional. D t noti ia hará l u o que conv nga. mí me pa
r ciera 1 d lito más troz l il n iarla. Puede ser qu otro t nga 
la di imula ión por una irtud; o n todas mat ria tol rante. 

Enemigo d la ob tina ión, jam sclavo de mis opinion , 
m par ce qu ha mu ho qu uprimir en una de las notas qu 
r mi tí al obi rno, u o r ibo no me ha acusado. El Mi
ni tro ngl' m habla on una onfianz xce i a. Tenía un co-
nocimi nto perf to d mi p r ona ntimi ntos de d alguno 
años ant l m di qu d b mo proceder d modo que no 
hoqu mo d r nte ni 1 i t ma d la Europa, ni lo perjuicio 

de la Am rica. 1 mucho p n ar on ultar . 
omi nz di ho ñor gurando qu u gobi rno nada qui -

r , ni nad pid . E t ' í pronto uxil i r d cuanto modos pa
r zcan oportun r l prud nt u d ta of rta no 

ar d dar u nt d 1 r ult d 

u ob di nt 
humild 

r id r 

anuel de idallrre 
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TUDELA Y VIDAURRE COMUNICAN A LIMA LA INSTALACION 
DEL CONGRESO DE PANAMA EL 22 DE JU IO DE 1826. 

Señor Ministro: 

En este día a las once de la mañana se ha instalado la Asam
blea General Americana del modo que quedó acordado en las con
ferencias preparatorias que con tal objeto se tuvo, el 19 del co
rriente, y es como sigue. Se insacularon los nombres de las Le
gaciones componentes de la Asamblea, para que la suerte deci
diese el orden de la Presidencia y de la votación, en virtud de que 
en cada sesión debería ocupar aquella uno de los Ministros; y 
habiéndose evacuado la operación con la debida imparcialidad re
sultaron sacadas a suertes, primera la de Colombia, segunda la 
de Centro América, tercera la del Perú y cuarta la de México. 
Presidió el señor Pedro Gual los primeros trabajo , reducidos al 
canje de poderes, en la forma de estilo n tales casos; y después 
de esto se le dieron entrada a la Comi iones del Cabildo Eclesiás
tico, de la Intendencia y de la Municipalidad que por pliego ce
rrado felicitaban a la Asamblea. También participamos a V. S . 
que la Secretaría de la r f rida A amblea la desempeñan los se
cretarios de las tres Legacione , d 1 P rú, México Centro Amé
rica. 

Nosotros con el más puro placer nos congratulamos con las 
Naciones libr s de América y particularmente con nue tro Gobier
no, por ver ya realizada la grande obra, qu i corre ponde bien 
en sus resultados, hará la felicidad completa d estas regiones, 
conciliándose a la vez la resp tabilidad d la Europa y del Mundo 
entero; V. S . e servirá pr sentar tos inc ro sentimientos de 
júbilo a S . E. 1 Con ejo de Gobi rno. 

Tenemo la honra de rep tir a V. S. las prote ta de nuestra 
consideración y aprecio, subscribiéndono 

de V.S . 
muy atento 

y obedi ntes 
servidores 

Manuel Pérez de Tudela. 
Panamá, 22 de junio de 1826. 

Al Señor Ministro de Estado en el 
Departamento de Relaciones 
Exteriores 

Manuel de Vidaurre. 
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EN LAS DISCUSIONES PRELIMI ARES URGIO U A DIVER
GENCIA ENTRE PERUA OS Y COLOMBIA OS SOBRE LA 
EXTENSION DE LA ALIA ZA. LO PRIMEROS PE SABAN E 
UNA VERDADERA FEDERACIO DE LO E TADOS AMERICA
NOS; LOS SEGUNDOS INTE TAB , PRIMERAME TE, DI CUTIR 
LA ALIANZA PARA LOS CASOS BELICO . LOS REPRESE TA.t TES 
DEL PERU, A NOMBRE DE E TE, QUE HIZO LA I VITACIO 
AL CONGRESO, PRE E TA LA BA ES PARA LO TRATADO . 

eñor Ministro: 

391 

Desde el punto en que tu ieron la prim ra conferencia los 
Excmos . Señores Min~stro Plenipotenciario de Colombia on el 
Exmo . Señor D . Jo ' María de Pando, y con don Manuel de Vi
daurre se conoció qu el gran obj to de la negociación de Colom
bia ra que s forma e una e cuadra conf d rada para obrar en 
el Norte . Este asunto m r ió la r pul a, n los t' rmino más 
prudentes y juicio o , in dar moti o a un temporán o rompi
miento . Sería la cosa m ' s tr ña, qu no t ni ndo aún 1 P rú 
una marina sufici nt para a gurar la mar del ur, trata e de 
hacer inmen o gasto para cost arla so tenerla en el orte. Se
ría muy fácil qu con un na ío d 
cuatro buqu m nor s no tu i 
nuestros pu rto . qu se aumente 
nu stra escuadra, 
d ' bil y expu to; 
nos impongan lo 
mo poco conform n ir r guardar una costa qu 
en inm nsa di tancia d nu tra costas . 

En la Junta preparatoria qu s tuvo n la noche d 1 19, en 
la habitacion d D . Manu 1 Vidaurr por 1 stado d ad nte de 
u salud, el ñor Mi h 1 n in i tió infinito n que no hubiese 

pr idente ni cosa algun por rito; r con enido por 1 Exmo. 
S ñor Gual, obr qu ra indi p n bl un Pr sid nt qu 11 vase 
la comunicacion on la Pot n ia tranj r , que n pru ba 
de llo l ñor Mini tro Ingl ' t nía un pli go rotul do al Pr -
id nt d 1 A mbl , ont tó qu n l Europa y aun l Abad 

d Prat t nían un on pto div r o d t Congr o d lo qu n 
v rdad 1 corr pondía . Qu r ían qu r un ons jo Anphitió-
nic , l gi lativo on up riorid d obr odos lo E tado ; qu 
no ra a í, qu no d bía tr tar d otr os qu la unión para 
la gu rra y aurn ntar d modo l s fu rza t rr tres maríti-
ma qu obliga n 1 r onocimi nt . 
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En el curso de la conferencia el faano . Señor Gual manifestó 
que debían tener una Escuadra Confederada para ocupar de mo
do los mares que la España no pudiese comunicarse con las Islas 
de Cuba y Puerto Rico, ni aun con las Canarias; que entonces 
estos mismos lugares harían su independencia sin necesidad de 
que se les auxiliase. Es decir no ariaba el tenor de la armada 
confederada del Norte. 

En conclusión el pensamiento del Excmo. señor Michelena, 
no disconforme con el del Exmo señor Gual fué que esta alianza 
de guerra era lo primero que debía tratarse, reservando todos los 
demás puntos para una Asamblea posterior. 

Don Manuel de Vidaurre expuso entonces, que los artículos 
para que eran convocados como base de la Confederación estaban 
muy expresos, que conforme a ellos debían hacerse los tratados 
y que no era lícito separarse de esas reglas fundamentales. El 
Exmo. señor Michelena le replicó que no hallaba inconveniente 
en que se dividiesen los objetos, comenzando por lo respectivo a 
la guerra. Don Manuel Vidaurre respondió que de ningun mo
do accedería, sino con tratado de confederación qu fuese com
pleto y conforme con las instrucciones. 

Este es el estado de las cosas hasta e te momento en que se 
ha abierto el Congreso y canjeado los poderes. Los nue tros te
míamos no fuesen admitidos faltándol el ello; se ha nombrado 
un Presidente por la su rte, que debe mudar e todos los días; la 
misma suerte ha sido la regla para el ord n d las firma . 

En el día de mañana presentar mos el proyecto, d clarado 
que nos correspondía la iniciativa por haber invitado a la A amblea 
la República del Perú. Tenemos el honor de acompañar una co
pia. Aunque nuestras int nciones on las má puras, no abemo 
si el éxito corresponderá a nuestro de eo . La Providencia lo haga 
en favor de unos países qu han ufrido por tr s iglo 

Tenemos el honor d repetir a V. S. la prot ta d la con
sideración con que no u cribimo 

De V.S. 
muy atentos 

y obedientes 
ervidor 

Manuel Pérez de Tudela. 
Panamá, 22 d junio d 1826. 

Manuel de Vidaurre. 

Al señor Ministro de E tado n 1 D partamento 
d Relaciones Exteriores. 
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BASES PROPUEST S POR LOS DELEGADOS PERUA OS PARA 
EL PACTO DE U IO ENTRE LOS ESTADOS DE AMERICA 

Los Ministros Plenipotenciarios de la República del P rú qu 
suscriben, tienen el honor de proponer a nombre de u Gobierno a 
la consideración de SS. EE. lo Ministro Pl nipot nciario por 
las República de Colombia, el C ntro y México, el pro ecto d 1 
gran pacto o Conf deración Americana, en los artículo iguien te . 

Primero 

Las Pot ncias de Colombia, 1 Centro, P rú y M 'xico forman 
una confed ración p rp tua, unión y liga en paz en guerra con
tra la España cualqui r otra nación qu intente d minar una par
t d 1 América, o toda lla. 

Segundo 

Se garantizarán mutuam nt su territorio , libertad e ind -
pend ncia y prom t n au ili rse contra toda la d opre ión. 

T re ro. 

o ntrar n liga, 
tencia xtran j ra a no s 

tado ahora contratant 

Cuarto 

o ali nza 
común curdo 

on ningun po
om' nio d lo 

S obligan a no a ptar ai lad o p r i lm nt 1 r ono i-
micnto d 1 E pañ , y n oli itarlo ni admitirlo por din ro. 

Quinto 

rr unos E t do lo otro ·, ino 
usar d 

Sexto 

, p rp tu , compu t por do PI -
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Séptimo. 

Esta Dieta será un Congr so general nacional, interpretará los 
tratados cuando fuese preciso, arreglará los subsidios, número de 
tropas y cantidades de dinero con que cada estado ha de contri
buir en caso de guerra . 

Octavo. 

Se procurará que los Gobiernos respectivos habiliten a sus 
Plenipotenciarios para formar un tratado de Comercio y nave
gación. 

Noveno . 

Las persona de los países confederados gozarán en cualquier 
Estado todos los privilegios de su lugar natal; excepto aquellos 
para los que particulares constituciones exigen el nacimiento . 

Décimo . 

En caso de ser acometido algún E tado Confederado, sea por 
España o por alguna otra nación, las Repúblicas Aliadas concu
rrirán con su respectivo contingente, quedando el arbitrio de subs
tituir el subsidio a los soldados, si las distancias no permiten la 
remisión. El número atendiendo a la circunstancias queda a la 
prudencia. 

Undécimo. 

La Naciones contratantes tendrán xpeditas sus fuerzas te
rrestres y marítimas para concurrir durante la presente guerra 
con España, a donde lo exigiera la necesidad, sin perjuicio de 
atender a su propia seguridad . 

Duodécimo . 

No consentirán ninguna colonización extranjera en el Conti
nente Americano-español. Será un caso de guerra con la Nación 
que lo intente, si no alcanzasen la mediaciones. 
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Décima tercia . 

Todos los efectos, mercancías, fruto y cualesquiera produc
ciones naturales provenientes del arte de los españoles quedarán 
enteramente prohibidos, cual squiera que sea la bandera con que 
se conduzcan. El buque donde se hallen será decomisado con to
do su cargamento . No se consentirá que ningún español emigra
do o expulsado vu lva a la América hasta que se celebre la paz 
general con España . 

Décima cuarta . 

Procurar el que s aum nt n lo corsarios que obstruyan la 
comunicacion y comercio español. 

D 'cima quinta . 

Exigir a la Españ como conditio sine qua non para la paz o 
tratado de comercio, 1 r conocimi nto solemne de la independen
cia de todos los Estado Americano . 

Décima sexta . 

S nombr r ' un individuo qu forme el manifiesto de las ra
zones que tuv la méri a par s p rar de la E paña. 

Décima éptima . 

Dos ind·viduo encargar ' n d pr 
roo venid ro 1 proy cto d un óGligo d 
no choque con la ostumbr urop 

Décima octava . 

ntar par el año proxi
gente am ricano, que 

Se obligan a franqu ar t dos uxilio a lo buqu s de lo e . 
tado conf d r do , qu por alguna d gra ia arrib n us puer· 
tos. 

Décima nona . 

S prohib d nuevo omercio d n gro , y l código de 



396 RAUL PORRAS BARRENECHEA 

gent s s ñalará las penas proporcionadas contra los contravento

res. 

Vigésima 

La Dieta tratará con el Gobierno Inglés para que continúe 
su mediación con la España hasta conseguirse el reconocimiento. 

Vigésima prima. 

Se declara que el sistema político d las Potencias contratan
tes es el de amistad, y el de una estricta neutralidad con todos 
los poderes del mundo. 

Vigésima segunda. 

Podrán agregarse a estos tratados las Repúblicas de Chile, 
Buenos Aires y demás de América si lo tienen por conveniente 
y desde el acto de la ratificación de est tratado se les tendrá co
mo parte en la Confederación. 

Vigésima tercia. 

Los cónsules ser , n únicament unos prot ctore del Comer
cio de su país, sin jurisdicción ninguna, ni representación para tra
tar con los estados donde r sidan. Sus ca as no erán a ilo, ni 
estarán exentos de ser juzgados en las causas civiles, o crimina
les por los jueces del t rritorio. 

Vigésima cuarta. 

No se admitirán Ministros d Naciones Extranj ras, sino con 
arreglo a las formas admitidas en Europa por las aciones civili
zadas. 

Vigésima quinta. 

Las Potencias de la Confederación no podrán separarse de la 
Alianza, sin satisfacer a cada estado los gasto que se hayan cau
sado en auxiliarla. 
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Vigésima sexta . 

Estos artículos pasarán a los respectivos gobiernos para su ra
tificación y se extend rá entonces conforme a ellos 1 tratado 
que corresponde . 

Panamá, 22 de junio de 1826 

Es copia. 

José Agustín Arango. 

Adición . -En 1 articulo und 'cimo no corren sta palabras {(du
rante la pr nt gu rr on la E paña»; pero í n todo lo 
demás . 

J.A. Arango 

* 
* * 

VIDAURRE QUIERE RETIRAR E DEL CO GRE O, PORQUE 
CO SIDERA QUE E EL O E DI CUTE LA IDEA DE U 
CONSEJO ANFICTIO ICO, QUE FUE LA QUE I PIRO U REU-

NIO , I O LA DE LA FORMACIO DE U E CUADRA 

ñor Ministro d E tad 
de R lacion Ext rior 
Peruana. 

Señor Mini tro: 

O FEDERADA 

Panamá, 23 d junio de 1 26. 
l 1 O d la no ch . 

n 1 D partam nto 
d l R públi a 

t n r qu dar p rt d un uc o bastan
ión. Lo Ex-
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del estado de mi salud, escribí el que acompaño . Antes de publi
carse supieron de ello todos los Exmos . Sres. Plenipotenciarios . No 
obstante los Exmos. Sres. Ministros Plenipotenciarios de Colom
bia han puesto una nota a la Asamblea, protestando de un hecho 
que les parece enteramente antidiplomático, y exagerando el que
brantamiento de las formas recibidas. Aseguran que dan cuenta 
a su gobierno y al mío. Yo les ofrecí las satisfacciones que exi
giesen, y no han admitido ninguna. 

Señor Ministro: el desabrimiento no es por el impreso. Lo es 
por que quieren esos señores y los de México, pre cindir de las ba
ses de la convocatoria, y no tratan de otra cosa que de la forma
ción de una armada confederada, que se ponga a su disposición. 
Nadie mejor que V. S. sabe esto, conoce que soy inamovible en 
mis opiniones, y que es preciso buscarme un lance para separarme 
del destino. 

Yo no lo esperaré: confío que V. S. haga patente al gobier
no, que mis continuas enferm dades en e te país y mis muchos 
años, no me permiten estar por más tiempo en la Junta. El señor 
Michelena esta misma noche ha ratificado que e to no es un con
sejo amphitiónico, una asamblea deliberativa, sino unión de per
sonas para tratar de los medios de la guerra. 

Mis ideas son ent ramente contraria . Para esto no fuimos 
convocados. Puede venir otro Plenipotenciario, aunque me parece 
un gasto enteramente inútil . Lo que se quiere hacer está concluí
do en ocho días . Este no es mi negocio; queda a la prudencia del 
gobierno el decidir, y a mí repetir a V. S . lo sentimientos de 
la más alta consideración. 

Como su 
humilde 

obediente 
servidor 

Manuel de V idaurre. 

* 
* * 
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PEREZ DE TUDELA INFORMA POR U PARTE AL GOBIERNO 
DEL PERU SOBRE EL DESARROLLO DE LA A AMBLEA, J -
TIFICANDO LA PREFERE CIA DADA E EL DEBATE A LO 
ASUNTOS DE LA GUERRA Y ELOGIA DO LA CORDIALIDAD 

DE LAS DISCUSIO ES 

N? 36 

399 

15 de setiembre de 1826. 

Señor Ministro: 

Tengo 1 honor d acusar a V. S . recibo de tres rotas con 
fecha 6 y 23 de julio y 9 de agosto último. 

El Int ndente de este D partam nto ignoraba que lo Gobier
nos del Perú Colombia habían conc djdo a lo Ministros y 
Agentes políticos d ambas Repúblicas 1 privil gio recíproco de 
recibir franca d tra porte u corr pondencia. Mas luego que 
le trasmití la Nota d 6 d julio xpidió la orden respectiva al 
Administrador d Correo para qu u pendiera la xacción de ese 
derecho. 

El Seer tario d ta L ga ión continúa nurn rando la corres-
pondencia y m ha di ho qu ha dado a V. . razón de e a falta 
n algunas not nt rior s . 

Don Manuel Vidaurr habr ' pres ntado la tarea de la A am
bl a. Si la gu rra ocupa la mayor part por fa ilitar a Colom
bia l auxilio que h r ído n ario, y dar a conocer por 
nuestra actitud marcial qu l Am ric a pira 
mi nto int rna ional n n rgí dignidad. 
los puntos p ndi n , qu dó r rv da para la 
baya, previa las in truccion clara pr ci a 
Confed rado . Aunqu 1 r f rido Mini tro fu n argado d in-
ormar a . E., d b a gurar V . . qu todo lo PI nipot n-

c1anos stuvi ron animad d un olo píritu, d un anh lo igual 
por la elicidad d la Am ri a. L sion fu ron franca , ami -
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tosas y cordiale , y es de e perar que en la primera reunión sean 
colmados los votos fraternales y benéficos de S. E . 

Reitero a V. S. los sentimientos de consideración y distin
guido aprecio con que tengo la honra de suscribirme. 

De V.S. 
muy atento 

obediente 
servidor 

Manuel Pérez de Tudela 

Al Señor Ministro de Estado 
en el Departamento 
de Relaciones Exteriores . 

* 
* * 

PEREZ DE TUDELA HA SOSTE IDO U JUICIO CO EL NAVIERO 
DE PANAMA, LO QUE HA RETRASADO U PARTIDA PARA 

MEXICO. 

N<? 37 

Panamá, 31 de o tubre de 1826. 

Señor Ministro: 

En tres de seti mbr tu 1 honor d pon r n noticia de V. 
S. que he arribado a e t puerto n tr ce de agosto y pedido la 
rescición de la contrata d veinte de julio. 

Los fundamento de a d manda on los siguiente . o te
ner el buque ino cinco marinero de proa, no e tar bien las
trado, carecer de vela , jarcia y palo de r peto, no llevar un 
carpintero calafate, no tener una carta marítima, y haberse mu
dado el Capitán con quien e cel bró la contrata, sin nuestro con
sentimiento. 

La ley de 10 de julio de 1824 obliga a los Capitane de bu
ques de esta República a arr glar u conducta a las ordenanzas de 
Bilbao y a los jueces a decidir según ella la causas sobre fleta-
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mentos. Así, arreglada mi demanda a los Capítulos 18 y 24 de esa 
ordenanza, no puede menos de llamarse justa. 

Como el fletamento es un arriendo del Buque, el Capitán debe 
no sólo ponerlo en disposición de emprender iaje, sino de man
tenerlo en igual estado durante la navegación. Para lo primero 
está en obligación de tener el buque bien lastrado y con el núme
ro necesario de marineros; para la segunda llevar velas, jarcias 
y palos de respeto y su carpintero calafate; porque no habiendo 
en alta mar a donde encontrar estos útiles para reparar una ave
ría, es necesario llevarlos a bordo con el operario que oportuna
mente haga los reparos convenientes. Si el buque llevase el nú
mero comp tente de marineros y el capitán con quien se celebró 
la contrata, no se hubiera sufrido la avería. Si hubiese en él pa
los de respeto y un carpintero se evitarla la arribada . De cualquier 
modo que se considere e te suceso, r sulta en culpa del Capitán 
y por consiguiente re cindible la contrata. 

No obstante, no pude cons guir en el juicio de conciliación 
que Hetcher se arreglase a lo justo. Por el contrario, fenecido és
to el 18 de agosto logró ese sobrecargo demorar la dación del cer
tificado hasta el treinta y uno; a principio de setiembre puse mi 
demanda por escrito, detallando los hechos referidos y ofreciendo 
probarlos. Se dió traslado a Hetcher, y habiendo contestado se 
nombraron cuatro comerciantes para que en union del Alcalde 
procediesen al conocimi nto de la cau a. Esforcé mi solicitud con 
los artículo r p ctivos de la ordenanza, pedí se recibiese la 
causa a prueba. Pero o comerciante , in ac ptar ni jurar el 
cargo, sin recibir la pru ba ofrecida, ni estar presente el Escribano 
a la discusión, de !araron n la noch d 1 v inte de setiembre ub-
ist nte la contrata y ord naron al obr cargo continuase el via

je, y que perdiese 1 flete íntegro el que no quisiese ir en dicho 
buque. 

La estación ha sido bien temp stuo a era una temeridad 
exponerse a una av ría y tal z a p rd r la vida. Yo no debía 
aventurarla inútilm nt sino conomizarla para el servicio del Es
tado. A í ap lé de sa resolución para la Corte Superior del De
partamento y pedí qu Hetcher afianza e la resultas según el ar
tículo 25 d la 1 y itada. S xcu 6 ' t darla, y pidió que le 
afianzasen daños y p rjuicio . E t incid nt dió lugar a nueva 
discusión. Durant lla, d ir n 21 d seti mbre, representó 
H tcher qu 1 buqu staba xp <lito p r hac rse a la vela. Pero 
no era así, porque admitida la p lación r f rida era preciso que 
di s fianza para mpr nd r 1 viaj . 



402 RAUL PORRAS BARRENECHEA 

Sustanciado este artículo se citó a los Jueces para su resolu
ción en cuatro de octubre y se negaron a verificarlo. El Alcalde 
ordenó se nombrasen nuevos conjueces y los Secretarios de las 
Legaciones del Perú y del Centro resistieron justamente el verifi
carlo por no haber concluido el cargo de los conjueces hasta la con
clusión total de la primera instancia. El diez y seis de octubre 
mandó el Alcalde a los conjueces concurriesen el día siguiente, 
apercibiéndolos con la multa prevenida en el artículo 13 de la ley 
ya citada, y reunidos el diez y siete declararon que Hetcher podía 
emprender su viaje hacia Guayaquil hipotecando el buque a las 
resultas con tal que pudiese regresar dentro de seis meses. 

Nada se adelantaba con esa hipoteca, por estar hipotecado el 
buque desde el día de la contrata. Mucho menos era lícito conve
nir en el viaje que se le permitía que hiciese hacia Guayaquil sin 
que antes se asegurase el regreso. Daba esto lugar a un nuevo 
recurso, y sin duda a otra apelación. Vencidos más de dos meses 
en la primera instancia y no pudiéndose calcular el que se consu
miría durante la segunda y tercera; siendo nulo todo lo actuado 
por falta de prueba y demás vicios esenciales que contiene el pro
ceso, me veía en la dura necesidad de e perar en esta ciudad lar
go tiempo, con grave perjuicio de mi comi ión. A í acercándose 
el mes de noviembre tiempo oportuno para navegar tuve por con
veniente desistirme de la apelación, conformarme con la senten
cia y pedir al Juez manda e a H tcher se prepara e para continuar 
viaje. Interpuse ese d sestimiento el día diez y ocho, el mismo 
el q~e se notificó el auto referido. Le hice tambi 'n pre ente al 
Intendente para que mandara reconocer el buque, y pre iniese 
a Hetcher me tratara a bordo con el decoro re pectivo a mi em
pleo. Pero ese sobrecargo se excu 6 so pretexto de que en mismo 
día diez y ocho había c lebrada nuevas contratas con unos comer
ciantes, y hasta el día está pendiente e e recurso. 

Aunque sean nulas creo que se resolver ' a favor de Hetcher, 
porque en este juzgado no ha tenido la menor consideración 
con mi empleo ni persona. Si así fuere yo no tengo con qué conti
nuar viaje, por haber remitido a México los p sos que había eco
nomizado y que sirvieron como de s guro para el suplemento de 
los dos mil. Como ratificado el tratado ha de nav gar don Manuel 
Vidaurre hacia Acapulco, u otro punto de México para presentarlo 
en la Asamblea, yo puedo ir en su compañía y esperar entretanto 
en esta ciudad. Carezco en ella de amigos a quien p dir dinero, y 
aunque los tuviera me abstendría de hacerlo vista la conducta 
que han observado en este litigio y demás que omito por justas 



EL CO GRESO DE PA AMA 403 

consideraciones. Cuando remita testimonio de lo actuado, cono
cerá V. S. a fondo 1 carácter de estos hombres, su incapacidad 
e irregularidad. No lo hago en el día por star en sustanciación 
el sobredicho artículo, pero lo haré oportunamente para que V. 
S. se sirva hacerlo presente a V. S. 

Tengo el honor de reiterar a V . S . lo ~entimientos de alta 
consideración con que me suscribo De 

mu at nto 
obediente 

ervidor 

Manuel Pérez de Tudela. 

* 
* * 

PEREZ DE TUDELA E VIA UE O DETALLE DE 
CON EL AVIERO Y REMITE ALGU O PAPELE CO 

SOBRE LOS APRESTO DE RECO QUI TA E P 

Panam ' , 20 de no i mbre 1826. 

? 38 

ñor tlini tro: 

Aún ign ra en ta iud d u . E. l Lib rtador Presi-
d nt ha 11 gado a Bogotá; p ro pr um est' n lla de de l 
tr ce del qu rig . unque han publi ado en e a capital algunos 
pap 1 s inc ndiario , se p ra qu E. r stitu a la calma, ha-
ci ndo onoc r os iudadanos u ·<laderos int r es. 

S die qu la E cu dra Española ompu sta de un na ío, in
c fr gatas do b rgantin s ufrió n inte ocho d ago to un 
r io t mporal, que l ha pu sto n tad d d pon r u titud 
hostil. cguran qu tr í m 's d do mil hombr de de embar-
que. 

S die 
rrado u 

Anglo Am ri no han 
n gars lo egundo a la 

t me algún rompimi n-
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En treinta y uno de octubre tuve el honor de hacer a V. S. 
presente que había desistido de la apelación interpuesta para la 
Corte superior de Cartagena, y allanado a continuar viaje hacia 
Acapulco. El sobr cargo propuso varias condiciones para verifi
carlo; y habiendo demostrado su injusticia se pidieron autos para 
resolver. Cuatro jueces resultaron impedidos de conocer por ha
ber fletado el bergantín de la disputa, ínterin se ventilaba si 
debía o no conducirme. Pero nada se adelantó por mi parte, por
que los nuevos jueces declararon el día de ayer, que siendo ante
rior a mi desistimiento el fletamento tratado por el ciudadano 
Gregorio José Espinar, debía conducir a éste. 

He dicho en mi nota ant rior que en 17 de octubre declaró 
e te Tribunal que el sobrecargo Hetcher podía viajar a Guayaquil 
hipotecando el buqu , con tal qu volviera d ntro de eis meses; 
que esta resolución se notificó el día diez ocho y que el mismo 
hice el desistimiento. Dicen que Espinar trató 1 flete en diez 
y siete de octubre, es decir cuando se ignoraba judicialment . Así 
no pudo tratar de un nue o fl tamento; mucho menos el diez y 
ocho, porque en ' l me allané a continuar 1 viaje. A má de esto, 
el sobrecargo no alegó es hecho en el proc so ínt rin se discutía 
si debia o no conducirme. S alegó tan ólo d palabra a pre
sencia del Tribunal. Si ndo un hecho nu o, debían lo Jueces 
o repelerlo o dar tra lado para qu , pu i ra lo con ni nte. No 
e hizo así, por 1 contrario fundaron n ' l u r olución para dar 

al desprecio mi oli itud . Prote to a V. . qu no tuv noticia 
de tal suceso, ha ta qu 1 í hov el t nor d dicho auto. 

He prote tado contra ' l p dido te timonio del proc o pa
ra dar cuenta a S. E. Habiendo m jorado la e ta ión, o no puedo 
ontinuar el pl ito, ni nombrar apod rado n Cartagena en donde 

no conozco p rsona. Lo sufrido aquí, on d air d mi comisión, 
me hace temer para lo uc si o. Pued r que , arí n ste proce
so de aspecto cuando 1 Supr mo Gobi rno digne u ar de su 
derecho por la denegación de la ju ticia que he sufrido. 

No hay pu esp ranza d ontinuar mi iaje n 1 bergantín 
Tres Hermano ; a i esperaré a mi compañ ro que conduzca la 
ratificación de los tratado . halla sta pendi nte por parte de 
Colombia y Centro Arnerica. El Sr. Gual ha tenido que esperar 
en Acapulco el parte de su Señora, no ha ido pue notable mi fal
ta hasta el presente. Y habiendo dado aviso oportunos sobre los 
sucesos referidos, espero que lo Señores Ministros Plenipotencia
nos lejos de censurar alguna omisión, compacl cerán mi suerte. 
Sírvase V. S. hacerlo presente a S . E . para que se digne ord nar lo 
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que fuer de su upr mo agrado para qu e realice el viaje in

dicado. 
con que me suscribo. 

Reitero a V . S . los entimi nto d on id ración aprecio 

De V.S . 
muy atento 

ob diente er id r 

Manuel Pérez de Tudela 

Al Señor Mini tro d E tado 

en el D partam nto 
d Relacione E ' t rior . 

REPUBLI DE OLOMBI 

* 
* * 

omandancia G n ral del D partam nto 
d 1 fagdal na 

J? 1 
artag na, a 17 de marzo d 1 26. 

Al 

Por copi qu compaño impondr ' . . de la noticia qu 

ha traído a r l b rgantín gol t am ri na Tampico procedente 

de w York, on r f r n i 1 b rgantín a an d la mi ma na

ión, qu 11 g ' a qu 1 pu rto d 1 d la Habana el 1? d 1 o

rri nt . 
Di guar 

Mariano Montilla. 

E opia . 

* 
* * 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
Capitanía del Puerto de Cartagena 

Ne:> 2 

Al Señor General Comandante 
General del Departamento. 

!v1arzo 16 de 1826. 

El día de ayer ha fondeado n ste puerto procedente de ew 
York, el bergantín goleta americano Tampico con 16 días de nave
gación, su capitán Natamil Panimca, y da la noticia que el día de 
su salida llegó el bergantín americano asan procedente de la Ha
bana con siete días de navegación, y dijo su capitán que el día 
después de su salida iba el Gobierno a embargar todos los bu
ques que se hallaban en aquel puerto, y qu no sabía los motivos 
de dicho embargo; y en cumplimiento de mi deber lo participo a 
V. S. para su conocimiento. 

Cartagena, marzo 17 de 1826. 
SEPEDA, secretario 

Es copia 

* 
* * 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Comandancia General del Departamento 

de la Magdalena 

Dios guarde a V. S. 

J. Man Brum. 

Es opia 

Cartagena, 31 de marzo de 1826. 

Al Sr. Comandante General del 
Departamento del Istmo . 

Ayer me ha dirigido el Sr. Comandante interino de Armas de 
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esta Plaza la comunicación que acompaño a V . . en copia. De 

ella se deduce que el 19 de febrero último salió de La Habana una 

expedición compuesta d inco fragatas, un bergantín y dos gole

tas de guerra con dos mil hombres de tropa al mando del general 

Laborde. Por más diligencias qu he hecho para saber el objeto 

de la expedición, y 1 número de tropa que condujo antes el na

vío Guerrero, y demás buques al mi mo puerto de Santiago, no 

me ha sido posible cons guirlo, p ro no queda duda de que e ta 

última noticia es po itiva . d b dár ·ele entero cr ' di to. En este 

mom nto que r cibo la comunicación de V. . de 21 d 1 que ex

pira, número 12, avisándome no enir a la División del general 

Valero, con motivo de la noti ia qu dí a V. . anteriormente so

bre la primera , pedí ión 11 gada a antiago, la tra mito al Sr. 

Seer tario de la guerra por , traordinario, para conocimi nto 

del Gobierno . 

Es opia 

* 
* * 

REPUBLICA DE OLOMBIA 
Comanda i d arma d 

Plaza Pro incia 

Dios guard a 

Mariano rvlon tilla 

rtag n , O d marzo d 1 -6. 

Al B n m rito 
me lo pr vino 
tín d . M.B. 
positivo alguno 
él cir ulab n 

t riorm nt 
do d la ch 
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salida de Laborde de la Habana, upuesto que el buque con la ofi
cialidad se había hallado n la Habana a la época de estos suce
sos, y que me participaría 1 resultado por medio del Sr. Cónsul 
Ingles; efectivamente, con fecha de ayer me pasó el Sr. Cónsul 
una nota, cuyo contenido en traducción es como sigue. - Tengo el 
honor de participar lo qu acaba d comunicarme el Comandante 
del bergantín F rres. -El 19 de febrero ppdo. salieron de la Ha
bana 5 fragatas, 1 bergantín y 2 goletas con dos mil hombres a 
bordo para Santiago de Cuba donde habían llegado de España a 
fines de enero un navío de sesenta y cuatro, un bergantín y un 
corsario conduciendo tropas. En España e armaban navíos corsa
rios para estos mares. Tengo el honor, etc. Lo que tengo el honor 
de comunicar a V. S. en cumplimiento de su orden. Dios guarde 
a V. S. Federico Alduren.-Es copia. Cartagena, marzo 30 de 
1826 . -Sepeda . -Secretario . -E copia. 

* 
* * 

Señor .-Tengo el honor de informar a V. que los iguientes 
buques españoles de guerra p rmanecían fondeados en la bahía 
de Santiago de Cuba el 22 del present ; orno es muy posibl que 
estos buques estén destinados a cruzar sobre las co ta de Co
lombia, lo pongo en u conocimi nto para qu en unión con la 
autoridades de Cartagena torne V. toda la medida que u buen 
juicio crea convenientes. 

Como no hay buque que alga en dir ión para dicha Plaza, 
en este puerto, lo aviso a U .- T ngo el honor de er su muy obe
diente y humilde servidor. 

W. Hysloy. -Agente d Colombia . -J amai a, 22 de marzo de 
1826. 

Lista de los buqu d gu rra: 
Navío Guerrero, de 
Fragata Lealtad, de 
La Iberia, de 
La Perla, de 
La Sabina, de 
La Casilda, de 
Corbeta Safin, de 
Goleta Habanera, de 
Todos bajo el mando del J . La borde. 

70 
50 
50 
42 
44 
42 
26 
3 
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Carta del S. Ventura Montes de e te Vecindario y Comercio, 
residente en Jamaica, dirigida al S. Juan José Argote, Intendente 
de este Departamento, la cual e como sigue: Kingston, marzo 28 
de 1826. Amigo mío: he procurado los papeles de la Habana; tuve 
algunos para ver si m r cían ub cribirme, y he hallado lo qu 
ante , que son insignificant , porqu nada se da a la Imprenta 
ésta sólo es para venta , fuga de negro , casa etc., con otra 
despreciable cosa . Las noticias de allí vienen frecuentemente a 
ésta (pero a los E pañol , y se dan según le parece) pues opinan 
que n México y Colombia, ha muchos de acuerdo con el 7? Fer
nando, etc., y que todo erá u o pronto . Acaban de llegar cinco 
fragatas y un navío con un mil hombre , que alieron de la Ha
bana con víveres para tr s me e ; le han unido un na ío y una 
corb ta con 900 hombr nido d E paña, e dice que p -
ran esta fu rza er r unida on Morale , qu trae catorc mil 
hombre , para atacar la Co ta firm . Un coro rciante d la Ha
bana contrató para tr inta mil racion qu deb ali tar n Cura
zao. E to todo lo qu orr , ma ci rto ólo la de lo bu
ques de Cuba, pu lo atorce mil no endrán, cuando E paña, por 
noticias ci rta anda n ontinuo lab rinto con ga illa y Provin
cia aliada te. Por el p qu t qu 11 gará pronto, abremos más 
y comunicar ' . A ompaño do gaceta con Pinto, mand ' una para 
Cartag na, otra. San Torná pid la prot cción de un amigo de 
lo P bre , como U. E p ro qu U. nza toda dificultad, para 
qu pu da yo hac r lo qu d bo, qu pi rd l ti rnpo. Re pue -
ta rd n a u amigo. Q . B. S. M . ntura Martín 

E copia . 
* 

* * 

p REZ D TUDEL , DE UELTA A LIMA, DA POR TERMI ADA 
MI IO . 

Lima, 27 d febr ro d 1 27. 
ñor Mini tro: 

Está umplid la ord n upr ma d 
qu tuv 1 honor d r ibir n P nam ' 

.E. d 10 de Di i mbre 
20 de nero último. 
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Entregu' al secretario D. José Agustín Arango el archivo de la 
Legación según instruye el documento número uno. 

Aunque el bergantín Congreso estuvo expedito para hacerse 
a la vela desde el 24 de enero, fue necesario esperar las últimas 
noticias por el correo de C rtagena. Todo consta por los papeles 
públicos recibidos el 26, que se incluyen, por lo que omito su 
detalle. 

El Cónsul de S . M. B . se sirvió comunicarme con referencia 
al courier de Londres del 22 de octubre último, que S. M. C. ha 
r conocido la Independencia del Brasil y de e tas Repúblicas de 
Sud América. Es de esperar que Fernando VII siga las huellas 
de Carlos X. Así felicito a S. E. por este ureso precursor de 
otros momentos halagüeños que grandioso . 

Restituído a esta capital después d un viaje cómodo y feliz 
debido en la mayor parte al esmero y cuidado del comandante 
D. Juan Elcorovarrutia, no puedo menos qu r comendarlo a S. 
E. Y estando al concluir mi comisión, suplico a V. S. tenga la 
bondad de hacer presente al Supremo Gobi rno mi eterna grati
tud y deseos sinceros de continuar mi s rvicio según el agrado 
de S.E. 

Tengo el honor de ofrecer a V. S . mi 
suy su lTiá atento 

obediente 
ervidor. 

ntimi nto , con que 

Manuel Pérez de Tudela 

Al Sr. Mini tro de Estado n 1 D partamento 
de R ladones E teriore . 

* 
* * 



TRATADOS SUSCRITOS POR LOS PLE !POTE CIARIOS AL 
CONGRESO DE P AMA 





no 

TRATADO DE UNION, LIGA Y O FEDERACIO PERPETUA 
ENTRE LAS REPUBLICAS DE COLOMBIA, CE TRO AMERICA, 

PERU Y E TADO U IDO MEXIC O . 

En el nombr d Di Todopod ro o, Autor y Legi lador del 

Estados 
ando on olidar l r lacione íntima , que 

olemne 

lo ple-
, a ab r: 

ej ' rci-

lo 
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S. E. el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a los 
Excelentísimos señores don José Mariano Michelena, General de 
Brigada, y don José Dominguez, Regente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Guanajuato. 

Los cuales, después de haber canjeado sus plenos poderes 
respectivos, y hallándose en buena y bastante forma, han conve
nido en los artículos siguientes: 

Art. 1? Las Repúblicas de Colombia, Centro América, Perú 
y Estados Unidos Mexicanos, se ligan y Confederan mutuamente 
en paz y guerra, y contraen, para ello, un pacto perpetuo de amis
tad firme e inviolable y de unión íntima y estrecha con y cada una 
de las dichas partes . 

Art. 2? El objeto de este pacto perpetuo, erá sostener en 
común, defensiva y ofensivamente si fuera nec sario, la soberanía 
e independencia de todas y cada una de las potencias confedera
das de América contra toda dominación extranjera, y asegurarse, 
desde ahora, para siempre, los goces de una paz inalterable, y pro
mover, al efecto, la mejor armonía y buena inteligencia, así entre 
los pueblos, ciudadanos y súbditos , respectivamente, como con 
las demás potencias con quienes debe mantener o entrar en rela
ciones amistosas . 

Art. 3? Las partes contratantes obligan comprometen 
a defenderse mutuamente de todo ataque que ponga en peligro 
su existencia política, y a emplear, contra los enemigo de la in
dependencia de todas o alguna de ellas, todo u influjo, recurso y 
fuerzas marítimas y terrestres, según los contingentes con que 
cada una está obligada, por la Convención separada, de e ta mi -
ma fecha, a concurrir al sostenimi nto de la causa común. 

Art . 4? Los contingentes de tropas con todo sus trenes y 
transportes, víveres y dinero con que alguna de las potencias ha
yan de concurrir a la defen a de otra u otras, podrán pasar y re
pasar libremente por el territorio de cualquiera de llas que se 
halle interpuesto entre la potencia amenazada o invadida y la que 
viene en su auxilio, pero el Gobierno a qui n corre ponden las 
tropas y auxilios en marcha, lo avisará oportunamente al de la 
potencia que se halla en el trán ito, para que ésta señale el itine
rario de la ruta que hayan de seguir dentro de su territorio, de 
hiendo, precisamente, ser por las vías más breves, cómoda y po-
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bladas, y siendo de cuenta del Gobierno a quien pertenecen las 
tropas, todos los gastos que ellas causen en ví er s, bagajes o fo
rrajes. 

Art. Se.> Los buques armados en guerra y escuadras de cual
quier número y calidad perteneciente a una o más de las partes 
contratantes, tendrán libre ntrada y alida en los puertos de to
das y cada una de lla , serán eficazmente protegidos contra 
los ataques d los enemigos comune , permaneciendo en dichos 
puertos todo el tiempo que crean nece. ario us comandantes o ca
pitanes, los cuales, con sus oficiale y tripulaciones serán respon
sables, ante el Gobierno de quien dep ndan, con sus personas, 

bienes y propiedades, por cualqui ra falta a las leye y reglamen
tos del pu rto en que se hallaren, pudiendo la autoridades loca
les ordenarle qu se mantengan a bord:J de su buque si mpre 
que ha a que hacer una reclamación. 

Art. 6<.> La Parte contratantes se obligan, además, a pres
tar cuantos auxilios e tén en su poder a u bajele de guerra y 

mercantes qu 11 garen a lo puerto d su pertenencia por cau-
a de av ría o por ualqui r otro moti o de graciado, y, en su 

cons cu ncia podrán carenar , r pararse y hac r vív res: y en 

los casos d gu rra omun , armars , aumentar u armamentos 
y tripulacion s ha ta pon r e n tado de poder continuar sus 

iajes o cruc ro , todo a exp n a de la potencia o particulares 
a qui ne orr pon.dan di hos baj les. 

Art. 7 <.> A in d vitar la d pr daciones que puedan causar 

los cor ario armado por cu nta de particulares, en perjuicio del 
com rcio nacional o tranj ro, e típula que en todo los casos 
de una gu rra omún, a xt n iva la juri dicción de lo tribu
nal s d pr a de toda cada una d la potencias aliada , a 

los cor ario qu na gu ,n bajo l pabellón d cualquiera de ella , 
conform a la l tatuto d 1 paí a que corr ponda el cor-

ha a indi io h mente de haber-
1 om r io d las nacion , amigas o 

sta e tipulación durará sólo hasta 
d omún acuerdo en la 

d 1 or o. 

Art. 8<.> n a o d in a ión r pentina d lo territorio de la 
Part ontr tant , ualqui ra d lla podr obrar ho tilmen-
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te contra los invasore , si mpr que las circunstancias no den 
lugar a ponerse de acuerdo con 1 gobi rno a que corresponda la 
soberanía de dichos territorios; pero la parte que así obrara, de
b rá cumplir y hacer cumplir lo e tatutos, ordenanzas y leyes 
de la potencia invadida y hacer r petar y obedecer a su Gobier
no, en cuanto lo permitan la circunstancias de la guerra . 

Art. 9<? Se ha convenido convien asimismo, en que los 
tránsfugas de un territorio a otro, de un buque de guerra o mer
cante al territorio o buque de otro siendo soldados o marineros 
desertores de cualquiera clase, sean devueltos inmediatamente y 
en cualquier tiempo, por los Tribunales o autoridades bajo cuya 
dirección esté el desertor o desertores; pero a la entrega debe pre
ceder la reclamación de un oficial de guerra respecto de los deser
tores militares, y el de un capitán, ma stre, obrecargo o persona 
interesada en el buque, respecto de lo m rcantes, dando las seña
les del individuo o individuos, su nombres y el del cuerpo o bu
que de que haya o hayan de ertado, pudiendo entre tanto ser de
positados en las prisiones públicas ha ta que e verifique la en
trega en forma. 

Art. 10<? La parte ontratant para identificar una vez más 
us intereses, e tipulan aquí expr ament , que ninguna de ellas 

podrán hacer la paz con lo enemigos comun s de su independen
cia, sin incluir n lla a todo lo demás aliados specíficamente; 
en la inteligencia de qu n ningún caso, ni bajo pretexto, podrá 
ninguna de las partes ontratant a ced r en nombre de la de
más a proposiciones qu no tengan por ba el reconocimiento 
pleno y absoluto d u ind p nd ncia, ni a d mandas de contri
bucione , subsidios o xaccion de cualqui ra p cie, por vía de 
indemnización u otra cau a, r servándo cada una de la dichas 
Part s, aceptar o no la paz con la formalidades aco tumbrada . 

Art. 11<? D ando la part contratant hacer cada vez 
más fuertes e indi oluble los vínculo y relaciones fraternales ) 
por medio de confer ncia frecu nt y amistosa , han conv nido 
y convienen en formar, cada dos año , n ti mpo d paz, y, cada 
año, durante la presente y demás gu rras comune , una Asamblea 
general compuesta por lo Ministros Plenipotenciarios de cada 
parte, los cual s serán debidamente autorizado con los plenos 
poderes necesarios. El lugar y ti mpo de la reunión, la forma y 
orden de las sesion , e expresarán arreglarán en convenio se
parado de esta misma fecha. 
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Art. 12? La partes contratantes se obligan y comprometen, 
e pecialmente en el caso de que en alguno de lo lugares de us 
territorios se reuna la Asamblea general, a pre tar a lo Plenipo
tenciarios que la compongan, todo los auxilio que demandan la 
hospitalidad y 1 carácter agrado inviolable de sus per ona . 

Art. 13? Los objetos principales de la A amblea general de 
Ministros Plenipotenciario de las potencias confederadas on: 

Prim ro, negociar y concluir ntre la potencia que represen
tan, todos aqu llo tratado , con encion y demás acto que pon
gan us r lacion r ípro a en pi mutuamente agradable y sa
ti fac torio. 

Segundo, contribuir al mantenimiento de una paz y amistad 
inalt rabl s ntr la potencia confederada , sirviéndole de con-

jo en los grand confli to , d punto d contacto en los peli
gros comun s, de fi l intérprete en lo Tratado y convenciones 
pública qu ha an on luido en la mi ma A amblea, cuando so
br su int ligencia ocurra alguna duda, y d conciliador en sus 
di putas y dif r ncia . 

Cuarto, aju tar 
part 
d ración, todo oncierto , sub idios 

onting nt 

Art. 15? uando alguna d la Part contratantes juzgase 
on ni nt form r lianza p rp tua o t mporale para e pecia-

1 bj to p ial , l R pública itada de 

hac r ta us hermanas 
aliada ; ma u auxilio o 
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no pudieren prestarle los que necesita, quedará aquella en liber
tad de buscarlos donde le sea posible encontrarlos. 

Art. 16<? Las partes contratantes se obligan y comprometen, 
solemnemente, a transigir, amigablemente entre sí, todas las dife
rencias que en el día existen o pueden existir entre algunas de 
ellas; y en caso de no terminarse (entre las potencias discordes) se 
llevará, para procurar su conciliación, al juicio de la Asamblea, 
cuya decisión no será obligatoria, si dichas potencias no se hubie
sen convenido antes explícitamente en lo que sea. 

Art. 17<:> Sean cuales fueran las causa de injurias, daños gra
ves u otros motivos que algunas de las Partes contratantes pueda 
producir contra otra u otras, ninguna de ellas podrá declararles Ia 
guerra, ni ordenar actos de represalias contra la República que 
se cree la ofensora, sin llevar antes su causa apoyada en los docu
mentos y comprobantes necesarios con una exposición circunstan
ciada del caso, a la decisión conciliatoria de la Asamblea General. 

Art. 18<? En el ca o de qu una de la potencias confederadas 
juzgue conveniente declarar la guerra o romper la hostilidades 
contra una potencia e traña a la presente Confederación, deberá 
antes solicitar los buenos oficios, interposición y mediación de sus 
aliados, y éstos estarán obligados a emplearlos del modo más eficaz 
posible. Si esta interpo ición no bastare, la Confederación deberá 
declarar si abraza o no la u a del Conf derado, y, aunque no la 
abrace, no podrá, bajo ningún pr te to o razón, ligarse con el ene
migo del confederado. 

Art. 19<? Cualquiera de la Parte ontratante que en contra
vención a lo estipulado en lo tr s artí ulos anterior , rompiese 
las hostilidades contra otra, o que no umpliese con las decisione 
de la Asamblea, en el ca o de hab rse sometido previamente a 
ellas, será excluída de la Confed ración, y no volverá a pertenecer 
a la liga, sin el voto unánime d las parte que la componen en fa
vor de su readmi ión. 

Art. 20<:> En 1 ca o de que alguna de las potencia contratan
tes, pida a la Asamblea su dictamen o consejo sobre cualquier 
asunto o caso grave, deberá ésta darlo con toda la franqueza, in
terés y buena fé que exige la fraternidad. 

Art. 21 <:> La partes contratantes se obligan comprometen, 
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olemn mente, a os tener 
rios respectivos, oponiéndos ficazment 
que intenten hac r n llo , in la orr ondiente au orización 
y depend ncia de los Gobi rno a qui n s corr ponden en dominio 
y propiedad, y a emplear, al fecto, n común, u fuerza y recur-
o si fu n cesario. 

Art. 

Art. 23 <.> Lo 
t gozarán d lo 
República 
dquirir 

a la 1 d 
fidelidad 

ti n n d r 
llo qu l 
t , ndos , p ra 1 
r qui ito qu 

24 : 
da 
i mpr 
u dh i , n, di ho 
n ualqui r t rritori 

d todo lo d r ho 
1 

t 

garantizan mutuament 
irtud de las conven
ha an d marcado 

ación pondrá en-

ada una d la Part contratan
de ciudadano de la 

o por 

r iban la po ibl 
mutuam nt n 

om rcial 
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arreglen en la próxima Asamblea, quedando vigente, entre tanto, las 
que actualmente existen entre algunas de ellas, en virtud de esti
pulaciones anteriores. 

Art. 26? Las potencias de América cuyos Plenipotenciarios 
no hubi ren concurrido a la celebración y firma del presente Tra
tado, podrán, no obstante lo estipulado en el artículo 14, incorporar
se en la actual Confederación, dentro de un año, después de ratifi
cado el presente Tratado y la Convención de contingentes concluí
da en esta fecha, sin exigir modificaciones ni variación alguna, 
pues en caso de desear o pretender alguna alteración, se sujetará 
é ta al voto y resolución de la Asamblea, que no accederá sino en 
1 caso de que las modificaciones que se pretendan, no alteren lo 

sustancial de las bases y objetos de este Tratado. 

Art. 27? Las Partes contratante e obligan y comprometen 
a cooperar a la completa abolición y extirpación del tráfico de es
clavos de Africa, mant niendo sus actuale prohibiciones de se
mejante tráfico en toda u fuerza y vigor; para lograr desde 
ahora tan saludable obra, convienen además n de larar, como de
claran entr í, d la manera má solemn po itiva, a los trafi
cantes de scla o , con us buqu argado de e clavos, y proce
dentes d la c sta d Africa, bajo pab llón d ualquiera de la 
dichas part s ontratantes, incur o n el crim n de piratería, bajo 
las ondicion qu s p ifi arán, d spu, , n una conv nción 
sp cial. 

Art. 28? La Repúbli a d olombia, ntro Améri a, Perú 
Estado Unid M xi ano , al identifi ar, tan fu rt y podero a

m nt , su prin ipios int r n p z gu rra, d laran, formal
ment , qu 1 pr nt Tratado d unión, liga conf deración per
p tua no int rrump , ni int rrurnpir , , d modo alguno, el j rci
cio de la oberanía d cad una d -lla , on r p to d u re
lacion s xterior con la d má potencias xtrañas a ta Con
f d ración, n uanto no s opon~a al t nor 1 tra d dicho Trata
do. 

Art. 29? Si alguna d la Part s varia e encialm nte sus 
actuales formas d Gobi rno, quedará, por 1 mi mo h cho, xcluí
da de la Confed ración, u Gobierno no erá r conocido, ni ella 
readmitida n dicha Confederación, sino por 1 voto unánime de 
todas las parte que la constitu r n ntonce . 
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Art. 30<? El pr nt Tratado rá firme n toda su part 
y ef ctos, mientra la pot ncia aliada p rmanezcan mpeñada 
n la guerra actual u otra común, in pod r ariar ninguno de 
u artículo láu ulas ino d acu rdo d toda la dichas par

tes en la Asamblea general, qu dando uj tas a r obligada por 
cualqui r medio que la d má juzgu n a propó ito a u umpli
miento; p ro erificada que s a la paz, d b rán la poten ia alia
da re r, n la m·sma ambl a, t Tratado, hacer n él las 
reformas y m dificacion s que por la cir un tandas pidan y 

tim n como n e aria . 

Tratado d unión, liga confederación 
rán canjeadas en 

di tante de la iudad de México, 
, ontado d de la fecha, o antes 

(L . .) Pe ro Cual. (L . .) Pedro Briceño Méndez, (L .. ) Pedro 
Malina (L .. ) Antonio Larra ábal. (L. .) anuel de Vidaurre (L .. ) 

anuel Pér de Tudela. (L .. ) Jo ' Mariano Michelena. (L. .) José 
Domin u z. 

* 
* * 
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El present artículo adicional tendrá la misma fuerza com-0 
i se hubiese insertado palabra por palabra en el Tratado firmado 

hoy, será ratificado, y las ratificaciones serán canjeadas dentro 
del mismo término. 

En fé de lo cual los respectivos Ministros Plenipotenciarios lo 
han firmado y puesto sus sellos respectivos, en esta ciudad de 
Panamá, a quince días del mes de Julio del año del Señor 1826. 

(L.S.) Pedro Cual. (L.S.) Pedro Briceño Méndez. (L.S.) Antonio 
Larrazábal. (L.S.) Pedro Malina. (L.S.) Manuel de Vidaurre. (L.S.) 
Manuel Pérez de Tudela. (L.S.) José Mariano de Michelena. (L.S.) 
José Dominguez. (1). 

* 
* * 

CONCIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 11 DEL TRATADO DE 
UNION, LIGA Y CO FEDERACIO PERPETUA, FIRMADO ESTE 
DIA POR LOS MINISTROS PLE !POTE CIARIO DE LAS RE

PUBLICAS DE COLOMBIA, CE TRO AMERICA, PERU Y 
ESTADOS U IDOS MEXICA O . 

Los infra critos, Mini tro Pl ni ot n iario de la Repúblicas 
de América, concurrentes a la A ambl a general de Panamá, con
forme a lo e tipulado en el artículo 11 d 1 Tratado de liga firmado, 
en esta fecha, han ajustado concluído 1 convenio iguiente: 

Primero. Esta A ambl a se tra lada a ontinuar us nego
ciaciones a la villa de Tacubaya, una l gua distant d la ciudad 
de México; y eguirá r uní 'ndo e allí p riódicam nte, o en cual
quier otro punto del t rriorio mexicano, mientra la razón y las 
circunstancias no exijan que varí a otro lugar que tenga las 
ventajas de salubridad, seguridad buena po ición para las co
municaciones con la nacion s d Europa y Am , rica. 

Segundo. Los Gobi rno mantendrán íntegras sus legaciones 
en el lugar de la reunión de la A ambl a tres me e , prorrogables 
a dos má ; pero durante la guerra común, deberán mantenerlas 
siempre en el territorio de la R pública en que e haya reunida la 
Asamblea. 

(1) E te tratado fué ratificado en Bogotá por 1 Lib rtador, pre ident 
de Colombia, don Simón Bolí ar, el 14 d Setiembre de 1827 . 
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Terc ro. La A amblea no r cibirá para Ministros signatario , 
sino persona con el carácter, por lo menos, de Ministro Plenipo
tenciarios y como tal rán isto y con iderado , conforme a las 
prácticas tabl cicla , di pensándo ele el tratamiento que sus 
r p ctivos Gobi rno 1 d n n u comunicacione oficiale . 

Cuarto. R unido lo Mi i tros y canjeado lo podere de 
lo que nu vament con urran, ob ervará, en punto a pref ren
cia. y Presid ncia, lo acordado para la pr ente amblea, reno
vándos al abrir la conf r ncia , la operación del sorteo que 
consta n lo protocolo . 

Quinto. Lo Ministro d la República donde se erifiquen 
la r union , dar' n a i o a u Gobi rno, por onducto de u re -
p cti o Mini tro, d la 11 gada uc iva de los Plenipotenciario , 
inclu ndo una li ta d u comiti a, a fin de que, con te conoci
mi nto, guard n mand n guardar, a í a llo como a us fami
lia , lo fu ro , pr rrogati a e inmunidad qu son de costumbre 

corr pond n a u r pr nta ión alto cará t r. 
·to. Para r mo r todo lo qu pueda r tardar la nego ia

ion ignatura d lo Tratado , no ob r ará ceremonial 
lguno durant 1 cur o d aqu lla , lo Pl ni otenciario reu-

nirán dond cuando l par z a, in di tinción d rango. 

'ptimo. El Gobi rno d la R públi dond reuna la 
A ambl a, propor ionar ' , in mbargo, un lo al ómodo decente, 
para qu n 1 pu dan t n r 1 onf r ncia , i lo inistro a í 
lo a ord pr tar ' di ho todo lo auxilio que 

n 

rnin nt qu 
tropa , ni en
a, xc pto la 

lo Mini tro ólos, no la 
n l admini tracione de la 

d Améri a s incor
Plenipot nciario , 

para hac r en 

s Hado l pre-
15 día d 1 m d Julio 

(L. .) Pedro Gual. (L . .) P dro Bricerw énde . (L .. ) Antonio 
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Larrazábal. (L.S.) Pedro Malina. (L.S.) Manuel de Vidaurre. (L.S.) 
Manuel Pérez de Tudela. (L.S.) José Mariano de Michelena. (L.S.) 

José Dominguez. 

* 
* * 

CONVENCION DE CONTINGENTES ENTRE LAS REPUBLICAS 
DE COLOMBIA, CENTRO AMERICA, PERU Y 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

En el nombre de Dios, autor y legislador del Universo. 
Las Repúblicas de Colombia, Centro América, Perú y Estados 

Unidos Mexicanos, deseando, en virtud del artículo 3? del Tratado 
de Unión, liga y confederación perpetua, firmado en ese día, hacer 
efectiva la cooperación que deben prestarse mutuamente contra su 
enemigo común, el Rey de España, hasta que el curso de los acon
tecimientos incline su ánimo a la justicia y a la paz, de cuyos bie
nes se hayan dolosamente privadas, por cons cuencia de la obstina
ción con que dicho Príncipe intenta reagravar los males de la gue
rra; y estando resueltas dichas potencias confederadas, a hacer 
toda suert de sacrificios para poner término a tan lamentable 
estado de cosas, empleando, al efecto, recursos adecuados a la 
circunstancias presentes o que pueden sobrevenir, han determina
do arreglar sus contingentes respectivos, por medio de sus Minis
tros Plenipotenciarios r unidos y congregados en esta Asamblea, a 
saber: 

S. E. el Vice-presidente, Encargado del Poder Ejecutivo de la 
República de Colombia, a los Excelentí imo eñores Pedro Gual y 
Pedro Briceño Ménd z, General de Brigada de los jércitos de dicha 
República. 

S. E. el Presideni de la República d Centro América, a lo 
Excelentí irnos señor s Antonio Larrazábal y Pedro Molina. 

S. E. el Con ejo de Gobierno de la República del Perú, a los 
Excelentísimos señores don Manuel Lorenzo Vidaurre, Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de la misma R pública y don Ma
nuel Pérez de Tudela, Fiscal del mismo Tribunal. 

S. E. el Pr sidente de los Estados Unidos Mexicanos, á lo 
Excelentísimos eñores don Jos' Mariano Michelena, general de 

Brigada, y don Jo é Domínguez, Regente d 1 Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado d Guanajuato. 
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Y, habiéndos manife tado mutuamente sus pleno poderes, y 
ncontrándolos bastant en debida forma, han con enido en lo 

artículos iguientes: 
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y hacer los gastos que cause su transporte; pero el auxiliado los tra
tará, en punto a cuarteles, o alojamiento y hospitales, como a sus 
propias tropas, y les proveerá de las municiones de guerra que 
consuman, y de las armas que necesiten en reemplazo de las que 
se inutilicen mientras duren las operaciones. 

Art. 6? Los víveres que consuman las tropas auxiliares serán 
suministrados por sus Gobiernos respectivos. Si éstos no pudiesen 
proporcionárselos, o creyesen más conveniente tomarlos del país 
que defienden, el Gobierno de dicho país estará obligado a facili
társelos al mismo precio y de la misma calidad que lo dé a su pro
pia tropa, formando al intento los arreglos y convenios necesarios 
para cada campaña. 

Art. 7? Todos los gastos causados en las operaciones que se 
emprendan conforme a los artículos anteriores, en defensa de al
gunas de las Partes contratantes, y subsidios de cualquiera espe
cie que se les den, serán abonados por la potencia que recibió el 
auxilio dos años después de la conclusión de la presente guerra, 
por medio de un Tratado definitivo de paz con España, previa su 
liquidación. 

Art. 8? Para reemplazar las bajas de los contingentes con 
que cada una de las partes debe concurrir, se ha convenido en que 
pueda hacerse recluta voluntaria en el país donde está obrando; 
pero tales reclutas, siendo súbditos por nacimiento del Gobierno 
de dicho país, serán enteramente libres para seguir o no las bande
ras en que se han enganchado, al tiempo de retirarse las tropas 
auxiliares, debiendo, en todo caso, pagarse el alcance que hubiere 
en favor o en contra del cuerpo. 

Art. 9? En el caso de que las Parte contratantes crean con
veniente tomar la ofensiva contra el enemigo común fuera del te
rritorio de los aliados, con los contingentes de tropas stipulados 
en el artículo l?, se concertarán entre sí sobre los medios que ha
yan de emplear, el obj to de la empr sa, jefe que la dirija, y la 
organización temporal o p rmanente que se dé al país que se ocupe, 
a fin de que haya unidad de acción en el servicio y asegure el 
éxito. 

Art. 10? Las Partes contratantes s obligan y comprometen 
además, a tener y mant ner una fu rza naval competent , sobr 
cuyo número, calidad, proporción y destino se han convenido por 
separado, y para cuyo completo consignan, desde luego, la suma 
de siete millone setecientos veinte mil pesos fu rtes, distribuido 
de la manera siguiente: a la República de Colombia, dos millones 
doscientos cinco mil et ci ntos catorce pesos fuert s; a la d 
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Centro Am 'rica, novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos 
once pesos fu rtes; y a lo E tado Unidos Mexicanos, cuatro mi
llone quinientos cincuenta y ocho mil cuatrociento etenta y cin
co pesos fuertes. 

Art. 11? Las Partes contratante e obligan y comprometen 
igualm nte a mantener sus re p cti o buques en pie de guerra, 
compl tament armado , tripulados pro istos con las municio
n s de boca corr pondi nte , la uales d berán reno arse de seis 

n s is mes , sin qu para llo a nece ario di traer los buques 
del s rvicio n qu e hallen empleado . 

Art. 12? Los buqu d la marina aliada 11 varán 1 pab llón 
d la a ión a qu p rten e n, u oficial y tripulación serán 
juzgado y se gob rnarán por la leye ordenanza respecti as, 
entr tanto qu lo aliado adoptan de acuerdo una ordenanza o 
regla g n ral para qu inform n el ervicio. 

Art. 13? Una comi ión ompu ta de tre miembro nombra
do : uno por 1 Gobi rno d la R pública de Colombia, otro por 
l d la R pública d C ntro Arnéri a otro por el de lo E tado 

Unido M xi ano , ncargará d la dire ción mando de la 
fu rza na al qu d b tabl c r n 1 mar Atlántico, con facul-
tad s d un J f Milita , i dicho Gobiernos 
lo grand objeto en 
qu 

omunic ion 

comi ión dir ctiva tenga toda la 
l m jor d mpeño d 

onvi n aquí expr amente, 
d toda la inmunidade 

a ual fu re 1 lugar n 

L la Conf de-
, tropa tri

pr a , 1 tribunal n 
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que han de ser juzgadas, y el modo con que ha de hacerse su dis
tribución, se arreglará por un convenio particular. 

Art. 17<? Los reparos que necesite la marina federal por ave
rías de guerra o mar, serán hechos indistintamente por cuenta de 
la misma Confederación, con un fondo que al efecto distribuirán 
entre las Partes contratantes, con proporción a sus respectivos 
contingentes, y se pondrá a disposición de la Comisión respectiva. 
Y para que dicha Comisión tenga, desde luego, algún fondo dispo
nible con que concurrir a los más prontos reparos que se ofrezcan, 
se le entregará, desde que se reuna, la cantidad de trescientos mil 
pesos, completándose como sigue: la República de Colombia, 
ochenta y cinco mil seteciento;:i catorce pesos fuertes; la Repúbli
ca de Centro América, treinta y siete mil ciento cuarenta seis peso 
fuertes; y los Estados Unidos Mexicanos, ciento sesenta y siete mil 
ciento cuarenta pesos fuertes. 

Art. 18<? Si algunas de las potencias contratantes tuviere ade
más a su servicio otros buques armados, o los armare en adelante, 
que no pertenezca a la marina confederada, y uno o más de ellos 
concurriere con uno o más de la dicha marina al apresamiento de 
enemigos, participarán de todas las ventaja , como si pertenecie
se a ella. 

Art. 19<? Si al concluir la paz con España, cuya consecuencia 
es el objeto de esta convención, convinieren las Part s contra
tantes en disolver la marina aliada, se devolverán a cada una 
los mismos buqu s con que hayan contribuido para u formación, 
según el convenio a que se ha referido el artículo 10, o los que 
hayan reemplazado conforme a lo estipulado n el artí ulo 17. 

Art. 20<? Para cubrir las co ta de las Part s contratantes en 
el mar del Pacífico, se ha convenido y conviene en que la Repúbli
ca Peruana mantenga constant mente e:i;i ella, en el mismo pi de 
guerra que se ha dicho arriba, una escuadra compue ta y dividida 
en dos cruceros del modo que se ha stablecido por eparado, y 
dicha scuadra será dirigida y sostenida por su Gobi rno con n
tera independencia de la comisión directiva. 

Art. 21<? En virtud de lo stipulado n el artículo prec dent , 
se conviene, además, en que la República d 1 P rú no sea em
prendida ni en las prestacion s, ni en las entajas qu re ult n 
a las potencias que concurren a la formación de las fu rzas na
vales del mar Atlántico por los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 
17, y 19 de esta Convención; bi n entendido que i uce os pró -
peros proporcionasen a las pot ncias qu forman la marina d 1 
Atlántico el resarcimiento de los gastos hechos en lla, nton 



EL CONGRESO DE PANAMA 429 

la R pública d 1 P rú erá reintegrada tambi 'n, d spués de aque
llas, de los gastos qu ha a h cho n la d 1 Pacífico, a la mane
ra que si la República del P rú e repu iere de lo gastos ero
gados n la costa del Pacífico, el sobrant quedará para clist i

buirs e tr las pot ncia aliadas n 1 Atlántico . 
Art. 22<? Las potencia de m 'rica qu acc dieren al Tratado 

d unión, liga onf d ración perp tua de ta fecha n los tér
minos prescritos n 1 artículo 25 d 1 mi mo, pre tarán igual
mente us ontingent s d tierra y mar con la misma proporción 
que las d má Part aliada , y acumularán a lo d ig
nados. 

Ar. 23<? La pr han coro-

us ello res-
del m de 

(L. .) Pedro G wl.- (L. .) Pedro Briceño Méndez.- (L . 
. ) Antonio Larrazábal.- (L. .) Pedro Malina- (L. .) Manuel 

de Vidaurr .- (L. .) Manuel Pérez de Tudela (L. .) José a

riano de Michelena.- (L. .) José Domingue-. 
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* 
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conforme a lo estipulado en la Convención de contingentes, fir
mada en esta fecha, han ajustado y concluido el concierto si
guiente: 

PARTE PRIMERA, RELATIVA AL EJERCITO. 

Art. 1? El contingente asignado a cada potencia de las con
tratantes, se dividirá en tres cuerpos iguales, de los cuales el pri
mero estará siempre sobre la costa pronto para embarcarse en 
auxilio de la que sea invadida; el segundo se hallará a una dis
tancia de la costa que no exceda de cuarenta leguas, en dispo
sición de reemplazar al primero en el momento en que éste sal
ga; y el tercero estará situado en reserva para reemplazar al se
gundo, en su caso. 

Art. 2? Como los tres cuerpos de que se han hablado tie
nen no sólo por objeto ocurrir en auxilio del aliado que sea in
vadido, sino también defender el territorio de la potencia que 
debe darlos, cada Gobierno podrá tener el segundo y tercer cuer
po del modo que juzgue más conveniente, con tal de que en 
su concepto ellos estén en disposición de reemplazarse sucesiva
mente en sus casos, o de reunirse al primero en una necesidad 
urgente. 

Art. 3? Los contingentes no se deberán sino cuando la in
vasión sea seria; es decir, que exceda de cinco mil hombres de 
desembarco, y emprender o apoderarse de alguna plaza fuerte, 
o fortificarse en la costa o se internaren en el país hasta la dis
tancia de treinta leguas. 

Art. 4? Si la invasión fuere de más de cinco mil hasta diez 
mil hombres, cada aliado ocurrirá en auxilio del invadido con la 
sexta parte de su contingente o la mitad del primer cuerpo. Si 
pasare la invasión de diez hasta quince mil hombres, se dará 
el primer cuerpo íntegro; y si fuere mayor de este último nú
mero, hasta veinticinco mil o más, el auxilio será de los prime
ros cuerpos . El total de cada contingente no se dará sino cuan
do los sucesos que haya alcanzado el enemigo hagan probable la 
subyugación de la potencia invadida 

Art. 5? En el caso de que dos o más aliadas sean invadi
dos a la vez, los auxilios de los demás se dirigirán a defender 
aquél donde haya llevado el enemigo mayores fuerzas, si no se 
acordare otra cosa en la Asamblea. 

Art. 6? Si una de las potencias aliadas tuviera a la vista 
fuerzas enemigas que amenacen desembarco y sean número que 
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indique invasión seria, al tiempo mi mo que reciba el a iso re
quiri ndo el contingente a favor de otra de las aliadas, podrá aque
lla su pend r el envío de us tropas y no e tará obligada, tampo
co, a dar u quival nt en numerario; pero deberá cante tarlo así, 
y si cesare 1 peligro que la amenazaba, e renovará la obligación. 

Art. 7? La caballería corr pondi nte a cada contingente 
marchará con sus montura , bridas y demás equipo, siendo de 
cargo d l aliado a qui n e auxilia darl s lo caballos mientras 

té a su servicio . 
Art. 8? La fuerza de artill ría d cada contingente se deja 

a la prud ncia d los r pectivos Gobierno , no e dará sino 
n el ca o de qu l aliado invadido la pida expresamente. En 
ste ca o, 1 invadido dará tambi ' n lo caballo nece arios para 
1 tr n y trasport mi ntra sté a u rvic10. 

Art. 9? La pot n ia invadida pedirá a cada aliado el au-
ilio con qu d ba on urrir, gún la proporción fijada arriba, 

y l ali do r qu rido d berá, pr ci ament , o poner u contin
g nt n mar ha d ntro d e enta dia , contado de de aquel 

r ciba l a i o, u ofrec r en r pue ta el equivalente 
d qu habla 1 artículo igui nt . 

Art. 10? i mpr qu alguna de la Partes contratantes no 
concurra oportunam nt on l onting nte qu le orr sponde en 
l t rmino fij do por 1 artí ulo ant rior, d b rá pagar men ual

m nt a 1 pot n ia in adida la antidad de tr inta pe os fuer
t por ada hombr qu faltar , u o pago hará ef ctivo al 
pa o qu nci 'ndo e cada me 

Art. 11? i l ali do r qu rido no pu d concurrir con las 
tropa , ino con la cantidad qu la r mplaza, egún 1 artícu
lo pr c d nt , d b rá ont tarlo a í inm diatam nte para que 
l invadido pu da librar ontra ' l la urna en ida mensual

m nt ; bi n nt ndido qu la obliga ión d pagar el equi alen
t n num rario, d b mp zar a lo nta día de recibido el 
avi o d r qu rimi nto. 

Art. 12? i mpr qu 
tro d lo ali do 

on i rto onform 
ting n , lo bar ' n 
tra lo Ban o d 1 

ntr í, or 
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Art. 14? Como puede muy bien acontecer que, requerido 
uno de los aliados por otro para dar su contingente en tropas, 
no pueda, por falta de trasportes, ponerlo en el territorio inva
dido, sn embargo de tenerlo pronto para ello, se conviene en 
que, calificadas las dificultades de insuperables o extremadamen
te gravosas al Estado auxiliar, después de haber hecho éste to
dos sus esfuerzos y oído los medios que les indique el Agente Di
plomático de la potencia que pide el auxilio, no estará obliga
do el requerido a pagar en dinero el equivalente; y suscitándose 
diferencia entre la potencia que pidió el auxilio y la que debió 
darlo, sobre este punto se observará lo que se ha convenido pa
ra la terminación de todas las diferencias . 

PARTE SEGUNDA, RELATIVA A LA MARINA CONFEDERADA 

Art. 15? Siendo el objeto de sta parte del concierto ganar 
la superioridad marítima sobre el enemigo común actual, se ha 
convenído en que la marina confederada se componga d tr s 
navíos del porte de sesenta hasta ochenta, diez fragatas de cua
renta y cuatro hasta sesenta y cuatro cañon s; ocho corbetas de 
veinte y cuatro hasta treinta y cuatro; seis bergantines de vein
te hasta veinticuatro; y una goleta de diez a doce cañones, apre
ciados estos buques por un término medio entre los puntos da
dos a razón de setecientos mil pesos un navío, cuatrocientos vein
te mil una fragata; do cientos v inte mil una corbeta, y noventa 
mil un bergantín. 

Art. 16? En consecuencia, cada una de la pot ncia que 
forman la marina del Atlántico llenará los contingentes que s 
les ha señalado en la Convención con los buques siguientes: Co
lombia un navío de sesenta y cuatro a och nta, dos fragatas de a 
sesenta y cuatro, y dos de cuarenta y cuatro; Centro Am ' rica una 
fragata de cuarenta y cuatro a sesenta y cuatro, una corbeta de 
veinticuatro a treinta y cuatro, y dos bergantines de v inte a vein
ticuatro; los Estados Unidos Mexicanos do navíos d sesenta a 
ochenta, dos fragatas de a sesenta y cuatro, y otras dos de cua
renta y cuatro, seis corbetas de a veinte y cuatro a treinta y cua
tro, y tres bergantines de veinte a venticuatro. 

Art. 17<:> Como sumados los valores de los buques que se 
han designado a cada potencia, resulta que los de Colombia va
len ciento sesenta y cuatro mil do cientos ochenta y seis pesos, 
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Al E/cm . r. D. imon Bolí , i 

Panamá, 22 d julio d 1826. 

Mi má mado ñor E,- mo.: 

un favorable agüe-
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¿Podremos proceder a la elección de un presidente en el pró

ximo año? ¿Hay alguno en que concurran las cualidades que son 

precisas para sacar del embrión un ser perfecto? Carecemos aún 

de los elementos de las artes y las ciencias; sólo míro por todos 

lados aspiraciones y deseos, el canal de la Mancha en el rigor de 

esta estación, en que los vientos y las aguas declaran la guerra a 

los débiles mortales. Perdónenme mis compatriotas, no es mi áni

mo ofenderlos: yo me incluyo en la desgraciada pintura, y no por 

eso me aborrezco. Pedro el Grande para mandar comenzó obede

ciendo; yo presumo que entre pocos años sabremos dirigirnos, 

si por ahora sólo tratamos de aprender. El labrador antes quema 

las raíces perjudiciales y limpia la tierra, que arroja en ella el 

noble grano. Mucho tenemos aún por desarraigar, para ser me

nos imperfectos. 

Colombia no necesita tanto de V. E . ; se halla más adelantada, 

está en la pubertad, nosotros en la más tierna infancia. Ella, ge

nerosa, debía consentir que V. E. fuese elegido primer presidente 

legítimo del Perú, y yo me atrevo a afirmar que le era una gloria. 

Escribo al general Santander sobre esta materia, con toda la ener

gía de que soy capaz. El setiembre del 26 no es una época tan re

mota que permita dilaciones en la materia más interesante a la 
patria. 

Pero en caso de que V. E. insista n la dura determinación 

de desamparamos, es indispensable me manifieste en quién fija 

la vista para que le suceda. ¿Para uceder a Bolívar? Es menester 

que se ruborice el agraciado. El general La Mar firmemente se 

resiste, en él podría reunirse el mayor número de votos. Desde 

esta distancia yo aún influiré mucho para la paz y para hacer co

nocer a mis amigos que seremos felices con V. E., o a lo menos 

disminuirá nuestra desgracia, si ya que no tenemos a V. E. por 
padre, lo seguimos como guía. 

Sea unas de las bondades de V. E. el contestarme con la fran

queza tan propia de su noble alma. Expréseme al mismo tiempo 

cuanto haya meditado, y deba ser objeto de las esiones en nues

tra liga santa: el hombre que tiene que salvar un gran espacio o 

perder la vida, no brinca con tanto temor como el que yo tengo 

al contemplarme comprometido en los grandes destinos de la Amé

rica. Las edades presentes y futuras que han de juzgar de nuestra 

opinión; el ojo perspicaz de la Europa fijo sobre nosotros; las ge

neraciones venideras, cuya felicidad o desgracia depende de esta 

confederación; todo, todo alarma, asusta, agita. No basta la con

ciencia, no bastan los justos deseos, un hombre lleno de virtudes 
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está expuesto al error, y es mu fácil que sea un involuntario pa
tricida cuando se ofrece víctima por su patria. El segundo Bruto 
aum ntó el despotismo cuando quiso imitar al enemigo de los 
Tarquinas. Las circunstancias habían variado de tal modo, que 
Roma debía t ner un C 'sar, o d truirs en la anarquía. Este sen
tido interior d licadísimo n la política es muy raro, on muy po
cos los que po ey ron ste don, o ólo recuerdo a Eparninondas 
en lo antiguo, a Rich lieu en la historia moderna. Deme V. E. la 
mano para saltar est caos espantoso, auxílieme con u consejos, 
pu s oy su hechura, 1 más fino amigo S . . Q . . M. B . 

* 

Excmo. s ñor gen ral vic -pr id nt d 
d Paula antander 

Manuel de V idaurre 

olombia Franci co 

Panamá, de julio de 1 26. 

Amad g n ral ñor mío: 

Con f cha 22 d l p ado he 
obr d 

n 
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dos a los importantes puestos de la república. Tengo la gloria que 
desde el momento que me restituí a mi patria, miles de personas 
me escribieron, felicitándome porque podía llenar un empleo que 
dos de mis hermanos antes vendieron o usurparon. Trujillo, Hua
manga, Cuzco, Puno y Arequipa son testigos de esta verdad. En 
Lima las ofertas excedían a las horas: contesté siempre: Es nece
sario Bolívar-Es necesario-Los Godos expiraron, no la anarquía. 
En el momento en que el sol se separe de nuestro suelo, descen
derá en torrentes la pútrida agua de la discordia; y saldrá del 
fango el caimán hambriento de la guerra civil. No son las pasio
nes extinguidas ni perfectamente sofocadas. Iguales a aquellos in
sectos que ni crecen ni se mueven cuando tienen sobre sí una gran 
masa, ellas sólo esperan que se levante el peso para esparcirse con 
libertad, y emplear sus pasos contra el estado y sus dignos de
fensores. Tarquina estaba fuera de Roma, pero en la misma casa 
de Bruto tenía pa tidarios. Yo oigo el susurro, el murmullo, la 
misteriosa voz de los facciosos: yo penetro las miras de los que 
pueden abusar de la fuerza; muchos Clodios, algunos Césares y 
Pompeyos. A España le pronostiqué el año 12 que perdería las 
Américas; al Perú le digo: Eres libre del español, pero no de tí 
mismo. Cuando derribaron los enemigos las murallas de Atenas, 
ya sus hijos las habían minado ¡Ejemplos tan espantosos, no nos 
harán cautos algún día! ¿quién se separa de un diestro piloto para 
entregarse al inexperto, o al malintencionado, que dispone el via
je según sus miras, y no en derechura al puerto de la seguridad 
pública? Y o respondo de la sinceridad con que los peruanos ce
derán a estos convencimientos: es evidente que el espíritu y la 
docilidad los caracteriza. 

¡Qué fácil cont mplo el primer paso a nuestro bien! Yo me 
turbo, me agito, me estremezco al tocar en el segundo. Colombia 
debe consentir que Bolívar sea legido presid nte del Perú el año 
venidero: Colombia puede legir para sí otro pr sidente. ¡Qui 'n 
tuviera hoy esa elocu ncia per uasiva, qu empl ó tan mal en otros 
tiempos el orador de Grecia! Soy Phócion, amo de la patria y la 
justicia; pero carezco de la maravillosa calidad de atraer los es
píritus, y desconfío por consiguiente de mis esfu rzos. Tome V. E. 
a su cargo esta causa, ella triunfará de todos los aparent s obs
táculos políticos que se le opongan. Yo diré algo s gún mis pe
queñas aptitudes. 

No quisiera en la América ni Alpe , ni Pirineos, ni Rhin, una 
sola familia debe formar todo el mundo d Colón. P netr, monos 
de estas dos v rdades políticas. O toda la Am 'rica s libre, o no 
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lo s n ninguna de sus part : o toda la América e tranquila, o 
no hay quietud en ninguna parte de ella. La Grecia es el jemplo 
en lo antiguo, la Francia en lo moderno. Para no destruirse, la 
primera necesitó un régimen general; para sost ner la egunda, 
ra preciso que us princ1p10 e adoptasen por todo el continen

t urop o. El de poti mo, la discordia, el genio 'er átil e pro
pagan más que la pe te, no r p tan límites, ni ceden a la oz del 
que señala 1 punto que no deben tra pa ar. El Perú en guerra 
i il infe taría a olombia y a Mé ico, no alcanzando toda la 
aut las del doctor Mur tori pue tas n obra. 

Pero supongamos qu tal fuese la igilancia del gobierno, que 
e pudi ra impedir el cánc r con oportunidad. ¿Y por e o deja-

rían de sufrir las fatal on ecu ncia de aquel de ord n? ¿ o 
ría det nido 1 om rcio, no pararían la relacione , no e im

posibilitarían lo f cto de la mutua alianza, y lo que más tre
m ndo, no qu daríamo xpu os rer de nue 10 e ado 1 in
fam pab llón d la clavitud? o hay godos, pero ha godi mo: 
innum rabl on la p rsonas no on nidas on 1 actual i te
ro ; muy t n o su influjo, y muy apoy do por una gran parte 
d 1 el ro. Maldito 1 qu di : nada t mo: 'l s halla en lo borde 
d u ruina. T ma olombia la onvul ione 1 P rú, como un 
t rr moto qu cau trago n la r ama , ' e hace en
tir aunqu on m nor viol ncia. 

Todo 

un 

ac re r e 

ar 
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frutos preciosos que deberá el Perú a su valor y sabiduría. Las 
dos repúblicas hermanas se regocijarán en su mutua prosperidad, 
ya no expuestas a riesgos, sí estables como el mismo firmamento. 
Los déspotas de la Europa renunciarán a sus proyectos opresivos, 
y la América será tan respetada como fue abatida en los siglos an
teriores. 

Dígnese V. E. tomar en consideración mis pobres ideas, tras
mitirlas a los amigos, hacer que circulen procurando que tengan 
buena acogida y favorable efecto. Yo cito a V. E. delante de la 
posteridad para que responda de los resultados, si es indiferente 
a la mediación que solicito. No un amor mal entendido o al país 
o a la persona haga que se malogre trabajo de tantos años, la 
sangre de tantos valientes, los inmensos caudales de personas ge
nerosas. Póngase el último chapitel que adorne y asegure el edificio 
de la libertad americana. Y el Perú reconocido dirá que todo lo 
debe a Colombia, con la misma fidelidad que protesto a V. E. que 
soy su afectísimo obediente servidor, Q. S.M. B. 

M. V. 

* 
* * 

Excmo. señor general Simón Bolívar, libertador de Colombia 
y el Perú. 

Excmo. señor 

Mi más estimado señor Excmo. 

Acompaño a V. E . copia de la carta que escribí al Excmo. 
señor Santander. Si en esa fecha manifesté mis sentimientos so
bre la necesidad de que V. E . permaneciera en el Perú, hoy ten
go doble motivo para desearlo: la Islas d Cuba y Puerto Rico 
son guarnecidas por tropas francesas. La primera con 8,000 hom
bres, la segunda con cuatro. Una escuadra de 27 buque , entre 
ellos cuatro de Londres, se hallan en la Martínica. Las tropas 
españolas que e taban en ese punto, se ordena que se restituyan 
a España. Pero yo temo que éste sea un engaño político; pu den 
ser destinadas contra alguno d nuestro e tados. No pudiendo 
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dar auxilios directos la Francia contra la América, usa de esta su
perchería propia de unos gabinetes donde el estudio principal es 
la mala fe y duplicidad de espíritu. Hoy se requiere una gran vi
gilancia, actividad y unión. Nu tras fuerzas reunidas todo lo pue
den resistir; p ro i falta alguna de las república e te déficit pue
de influir sobremanera n el r to. Contemplo que el P rú volve
rá al caos y nulidad, si V. E. e retira. 

La gran conf d ración americana por que V. E. tanto ha anhe
lado, que nunca ra más n cesaría que en la circun tandas pre-
ente , s dilata, a mi v r no t ndrá fecto hasta el año que sigue. 

Lo pl nipot nciarios de Colombia aún no e tán nombrados de 
México nada ab , h mo ofi iado a u gobierno en sta fecha; 
Guatemala e halla n anarquía n una anarquía peligrosísima, 
pu han tomado parte la g nt de color. Chile no tiene gobier
no, y de Bu no Air nada ab . P rmiti 'ndomelo 1 tiempo 

o hubi ra dado un alto a los E tado Unidos, en lugar de hallar
m aquí inútilm nt d t nido. La in truccion s me lo impiden, 

obr todo mi carácter no tendía a lo paí xtranjeros. 
Era muy útil n la circun tan ia aminar de cerca las ideas de 
los d l ort . Lo qu pu do a gurar a . E. es que el actual 
pr id nt juzga no ompatibl la feli idad de e o e tados con 
la nu tra. o d bi ndo durar la 
lo pl nipot nciario , más d 
mi ión n po o ti mpo, orno er aná-
loga nu tra i tuación. 

M prom tió . E. qu me entregarían todo lo docu-
m nto r lativo 1 gobi rno d . E. n el P rú para formar una 
década. antana r tiró sin d járm lo , o aquí tengo mucho 
tiempo qu pod r in rtir n un trabajo que rá mi alivio en el 
d ti rro, mi gloria por 1 h 'ro mi f li idad la d todos mis 
ompatriota . grad . E. qu 

ra oportunidad. 
Et I tmo 

br 

unqu gra i 
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duda se conseguirá no por el interlocutor, sino por la bondad tan 
natural en V.E. 

Y o desde este destierro sólo anhelo el día en que me vea con 
V. E. , y se renueven los preciosos instantes en que gozaba de su 
cercanía, y pasábamos las horas estudiando el bien de la patria. 

Soy de V. E. su más humilde servidor Q.B.S.M. 

M. Vidaurre 

* 
* * 

Excmo. señor general vice-presidente 
de Colombia, Francisco de Paula Santander. 

Amado señor mío: 

La fecha de la carta de V. concluye nuestra querella política. 
Yo no es tiempo de pensar en el gran proyecto de que continúe el 
general Bolívar con el gobierno del Perú: reelegido presidente por 
cuasi todos los departamentos de Colombia, no ha de ser sordo 
a la voz de su patria. El dejará el templo del Sol, y una nube obs
cura cubrirá por mucho tiempo la faz del divino astro. Sólo rue
go al Omnipotente, que al retirarse del suelo peruano, no imiten 
mis compatriotas en ingratitud a los griegos. Recuerden siempre 
que son libres por Bolívar, y después del de Dios sea su nombre 
el más venerado. Sufrí la per ecución de los contumaces españo
les; perdí mi patrimonio; murieron algunos de mis hijos en el 
hambre y la miseria; mi persona fue insultada en Madrid; mi vida 
expuesta a continuas asechanzas y riesgos; todo lo superé con un 
espíritu fuerte e inamovible; yo no podría sobr vivir a la infa
mia, cayendo la mancha de la ingratitud sobre el país en que nací. 

Tiemblo al considerar la historia y los ejemplos de estos mis· 
mos días. Cuando la posteridad debe fijar en V. la vista, como 
en un héroe, que libertó a su país en una edad más temprana que 
aquella en que Alejandro de Mac donia sclavizó los pueblos y el 
de Roma supo substituir la justicia al d spotismo; la infame calum
nia toma la brocha para manchar el r trato. P ro no lo con igue: 
la negra impostura hace que resalten los vivos y hermosos colo· 
res. El impostor, sin entenderlo, es el que por lo común pr dica 
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la virtud y el mérito. Su injusticia hace que resuene por todas 
par tes los ecos de los def nsores del orden y la razón. Los mise.. 
rabies folletos de las acusacion s, no ti nen más vida en lo polí
tico, que en el fís·co los insectos. Las obras perfectas de la natu
raleza, son d grande duración-¡ P ro ah! para el hombre jus
to un desconsuelo meditar en la ponzoña que se cría en los cora
zones. Convi 'rtase contra mí, y r p te a los padres de la América. 

Nuestro Congreso general s acerca: han 11 gado los señores 
Gual y Briceño. En el momento que tengamos otros dos, e abri
rán los trabajos. Yo tengo con luida mis notas y en ella los prin
ipios qu m parecen d ben ser el fundamento y base de una 

nueva legislación: 1 hombre s otra vez creado por el artífice 
upr mo. Sólo morirá si orne del árbol prohibido: s la manzana 

de la desunión y la discordia. ¿Renunciaremos intereses persona
les, miras de ngrandecimi nto, celos inju tos? ¿Llegaremos a con
venc rnos que no hay colombianos, mexicano , peruanos, chilenos, 
guatemalt cos, porteño , ni tampoco d la República de Bolívar, 
sino qu todos son unos mi mos arn ri anos? ¡Cuánto me com
ba t n en e te momento temor s d seo ! Ruégues a los genios 
ublirnes, que no c s n d s ribir obr materia tan inter sante. 

Descans la pren a d papel s qu nos envilecen, y ocúpese de un 
obj to tan digno, orno lo s V. de las mayare"' on ideraciones y 
r p tos d S . S . . Q. . . B . 

M. Vidaurre 

* 
* 

Plata, 11 de noviembr de 1825. 

eñor don Manuel Lorer zo idaurr 

i stimado: 

n Poto í, la no h n imón, tu ' el gu to d r cibir la 
stimabl carta d n qu m pr gunt i o p rmanec r' en 
1 P rú. Dir V. fr e nt qu mi int nción r nunciar 

todo mando n 1, d jar a su Congr o g n ral, qu e instalará 
1 10 d f br r pr i m nt , n la má amplia libertad p ra us 
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deliberaciones, para que promulguen y sancionen las leyes que 
quieran dar a su patria y determinen de su suerte. Sin duda que 
ninguno mejor que ellos pueden hacer el bien de la nación; por
que ellos la representan en toda su plenitud. Estos son mis senti
mientos, mi estimado amigo, y crea V. que yo los realizaré. 

He sentido infinito, que VV. se hayan encontrado solos en ef 
Istmo, y aún es más sensible que se dilate la instalación del gran 
Congreso, tan sólo por falta de los diputados ya nombrados. No 
obstante a VV. debe consolarles la idea de ser los primeros que 
han tenido la gloria de pisar la tierra destinada a ser recordada 
como la más venturosa. 

He visto las noticias que V. me comunica sobre españoles y 
franceses en la Habana y Puerto Rico: yo he tomado mis medi
das para todos los casos, y no olvide V. que yo puedo disponer 
de veinte mil hombres que marcharán adonde los llame la salud 
de la América, y yo mismo los conduciría si el peligro fuese ex
cesivo. 

Tenga V. la bondad de saludar al señor Pando, su digno com
pañero.-Soy de V. su afectísimo amigo. 

Bolívar 

* 
* * 

Panamá y agosto 21 de 1825. 

Iltmo. señor general D. José de La Mar. 

Amado compadre y señor mío: 

Cuanto era el desagrado en que V. me tenía, por una resis
tencia obstinada a recibir el mando de mi naciente patria, es tan
to mayor mi consuelo al saber que se allana a tomar el timón de 
un gobierno, que si es débil, incauto o poco diestro nos hará pt-\.. 
recer a todos en la desoladora anarquía. Yo había escrito a S. E. 
y al general Santander, para que el primero continuase entre no
sotros, como único medio de mantener la paz y tranquilidad. Su
ponía que V . permanecía con su proyecto de entera separación. 
En verdad que mis solicitudes no podían tener efecto. S. E. es 
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legido de nuevo, sin duda alguna, presidente n Colombia. Dos 
cuerpos con una sola cabeza era una monstruo idad. Yo creo que 
todos los votos e hallan en favor de V . y así también lo escribí 
al Libertador. Todo depende de la elección que haga V. de mini -
tros. Sobre todo 1 de hacienda requi re hoy un hombr , si no su
perior a Neker, por lo m nos igual. 

Nuestro consejo de anfictiones me paree no tendrá efecto por 
ahora. Buenos Aires y Chil no quieren pre tar e a la unión, y 
Guatemala se halla en anarquía. De Colombia no puedo dar ra
zón, sino que aún no están nombrados lo plenipotenciario , y de 
México nada abemo . P ro aun cuando e uniesen los represen
tantes de tr s repúbli a , é ta no ra una a amblea americana 
cual nos habíamo propuesto. Mantener los ínculos de unión en
tre los estados ind p ndiente de nuevo con tituido , reunir las 
fuerzas contra lo agr ores; cortar y decidir la dif rencias polí
ticas que ocurries n ntre no otro , v lar sobre la conducta de 
la Europa, era el magnifico plan d e ta gran confederación. Hoy 
lo qu prono tico la Gr cia, qu qui r dividir e para que Roma 
la haga cla a, ¡Miserabl políticos cuyo e tudio no comienza 
con la hi toria, y a quienes no n eñan lo ejemplos de siglos pa-
ados y pres ntes ¡Sólo hay tirano porque no hay unión!. 

CoJombia, México y 1 P rú pu den estre har más más su 
alianza. E to no corre ponde, me par ce, a una a amblea. Los 
artículo d b n mutuam nte pr entars a los Estados y exami
narse con d t nción. Con todo, o permaneceré aquí hasta que se 
m ord n lo ontrario: advirti ndo í, que mi empleo es de pre-
id nt d la ort upr ma; que o t ní n el m jor pie la ad-

mini tración d ju ti ia; qu unos u rpos nacientes no pueden 
tar largo tiempo in u cabeza . 

Doy a V . la gra ia má vi a por lo fa ores a mi hijo Ma
nuel. Est muchacho me tiene en umo de agrado. Mejor hubiera 
querido ab r qu ra mu rto, qu no 1 re tituir e a u casa sin 
habers di tinguido, cual o quería. Con todo no lo abandonemos. 
Ruego a V . lo ponga d u de án, pue a u lado puede estudiar 

hacer d prov cho. 

Pr s nt V. mi m re p tos a la eñora mande 
n el corazón d u fi 1 amigo • e- .Q .. M.B. 

Manuel Vidaurre 
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P.D. 

En repetidas cartas he pedido a V. relación de la batalla de 
Ayacucho. Sentiré faltar a la pureza de la historia por no haber 
recibido datos fieles. 

* 
* * 

Sefior don José Cavero y Salazar, vocal de la Corte Suprema 

Julio 11 

Mi amado Pepe: 

¡Qué consuelo he tenido con tu carta! Y a me has oído cuanto 
halagan estas conversaciones a los ausentes. Tu manifiestas ha
berte incomodado con N. Yo lo compadezco. Se le puede decir 
lo que Sila a un joven atolondrado. Tu harás que otro dictador 
no se desprenda de la autoridad. Inconsideraciones obligarán a la 
Corte Suprema de Justicia a castigar con menos decoro y más 
rigor. Son libres a suplicar al pueblo que compare jueces y reos. 
El extracto del proceso es nuestra defensa. Te aseguro que en mi
les de leguas se ha celebrado la resolución. 

Pero. ¿Por qué crímen se me ha expatriado de mi casa Y 
Tribunal?. ¿Por qué reducirme a un destierro tan penoso sufrien
do los rigores de un clima malsano, las privacion s de todos los 
placeres, la separación de la dulce cercanía de mis amigos? En el 
trato familiar padezco vacíos espanto os; en la mesa escasez de 
buenos alimentos; para los deleites los objetos se contradicen con 
los fines para que los destinó naturaleza. Panamá, inculto en lo 
físico y en lo político, asusta con el silbido de la víbora, debilita 
con el calor, incomoda con el agua; el sol y la lluvia padre de los 
frutos, aquí sólo producen insectos mortíferos. No creas que es 
terreno que maldijo el Señor: El abandono de los españoles y su 
apatía que han heredado los colonos, causan estas tristes conse
cuencias. La harina le viene de los Estados Unidos, las papas, las 
menestras y otros frutos secos de Paita; se carece de lo más pre
ciso. Las carnes saludables son en extr mo escasas, sólo abundan 
los cerdos y por esto cuasi son generales y continuas las enferme
dades cutáneas. La cutis está manchada con esos signos, y era 
bastante fijar la vista en ellos para helar la lascivia de Carlos de 
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s tan malo que no po-

* 
* 

La Paz, a 30 d ago to de 1 25. 

ñ r don nu 1 Lor nzo id urr : 

1 br r mu ho, mi qu rid amigo, 1 que U. ha a dado 
rincipio al p to qu d b gu dar n 1 ar d la alianza. 
liz U . i ha i to r unir lo nfi tion am ricano , y i 1 I t-
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mo de Panamá ha representado la segunda escena del de Corinto, 
que ?io reunir en su seno embajadores libres de repúblicas glo
riosas. Pero no permita el cielo que la duración de nuestra vida 
sea como aquellas naciones griegas que más parecían existir para 
contemplar simples relámpagos de libertad, seguidos de horren
das tempestades de tiranía, en lugar de vivir para ser hombres y 
ciudadanos dichosos. No temo los escollos del mar Egeo en las 
pacíficas costas de nuestro océano, porque toda mi confianza es
tá fijada en la sabiduría de nuestros legisladores políticos. De 
V. V. depende la existencia de un mundo entero que desea liber
tad y gloria y que ha roto sus cadenas para gozar de la paz bajo 
el celeste movimiento del orden de la naturaleza, cuyas leyes de
sea practicar para alcanzar el fin de la sociedad. A tan altos des
tinos ¿no se siente V. arrebatar por el fuego de su imaginación 
y por la fuerza de su amor patrio?. Me parece que U. está tan 
lleno de la inmensidad de su deber, que es muy posible que ese 
genio eléctrico de que U. está animado debe haber recibido al
gunos grados de intensidad. Pero, amigo, la sabiduría no está en el 
Sol, y aunque es hija de Júpiter, no la creó en su fulminante ar
queada, sino en su fría mente. Así pues haga U. salir de su cora
zón y de su pensamiento todo su calor de la zona tórrida que lo 
abraza a U. y además viva U. en las aguas del Pacífico y del Atlán
tico (que bien cerca las tiene) para que confeccione sus ideas ba
jo un temperamento tan frío como el de Washington sin dejar de 
tener la elevación de Franklin, que con su mano tomó al cielo su 
fulmine. 

Mi querido amigo, reciba U. las expresiones de mi cordial 
afecto, sin extrañar que yo no frecuente su amable corresponden
cia por puntillos de delicadeza que el señor Pando dirá a V. 

Soy de V. afectísimo servidor y amigo 
Bolívar 

* 
* * 

Panamá y noviembre 15 de 1825. 

Excmo. señor Libertador Simón Bolívar 

Mi amado señor Excmo. 

Yo tenía escrita una carta a V . E. cuando llegó la que me 
dirige con fecha 30 de agosto desde La Paz . He roto lo e crito, 
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qu s educía a muy amargas qu ja por un ol ido absoluto, 

cuando nece itaba má de las instruccion s qu V. E. tantas e

ces me ofreció. Me h n olado con saber la nu a glorias que 

coronan a V. E. Es 1 padre d un nu o pueblo libr . E el funda

dor d una república, que no hubiera istido a no in pir rle V. E. el 

alma de que carecía. E a pro incia hubi ran agr gado al Pe

rú si no conta n con un apo o cien v c má firme que el Perú 

ntero. unca s rían parte de Bu no Aires , había un odio impla
abl para l arg ntino . Yo le do la enhorabuena de su inde

p nd ncia a stado, digno por u pad cimientos de la com

pasión d 1 h ' ro . e lo doy también a Colombia, que queda por 
ta di vi i ' n la má fu rte d la repúblicas meridionales sep-

t ntrional . Con la agregación d Gua aquíl, constitución de 

dos república p ruana , fácilm nte conoc n favor de qui 'n 

queda 1 equilibrio. Ha hecho V. E. tanto n u patria con su a

lor, orno on u g nio político xtraordinario. osotro le debe

mo a V . E. la lib rtad; u patria 1 ngrand imi nto. 

Ah r m ' al Congre-
perecerán 

traidor q m i ron 
p rana V.E. 
olumna on 

líar brr 
pada de Bo-

o ont mplo qu pod mo 

on jo de 
la ida d 

qui ro tr par Olimpo, quitar! a J úpit r 1 
lanzarlo ontra lo partid rio d la tiranía. 
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do yo concibo que la religión de Cristo, mi Dios, puede por el abu
so ser cómplice de los malvados que trabajan forjando de nue
vo las cadenas, yo me postro en tierra y pido al Señor que me 
aniquile con todos mis hijos y nietos. Me acerco a los 53 años, 
pero el fuego patriótico de mi pecho. es tan vehemente, que si 
faltara materia eléctrica en el Chimborazo y el Vesubio, con abrir 
mi pecho se renovarían de nuevo sus fuegos. Yo quiero morir co
mo Catón, no como el enemigo de Catilina. Maldito sea el que hace 
pacto con los tiranos. 

Ni las aguas de los mares del Sur y del Norte, ni el hielo de 
la Noruega enfrían la vehemencia de las llamas que brotan en 
todos mis escritos. Lo único que me abate es la apatía que han 
manifestado las demás repúblicas en el asunto más grande, más 
interesante, y del único de que depende la estabilidad de la Amé
rica. Ya hemos cumplido cinco meses de haber llegado a Pana
má. Sufrimos un clima desagradable, donde todo falta, donde no 
se conoce ninguna clase de placer. Mis males de continuo se han 
aumentado. Todos estos son ligeros sacrificios. Hacen muchos 
años que no vivo para mí. No me resigno sí, con paciencia, a no 
saber cuándo deberemos reunirnos y comenzar nuestras tareas. 
Ni una letra de México y Guatemala; de Colombia sólo se sabe 
que el sefi.or Gual llegó el 26 del pasado a Cartagena. El señor Bri
cefi.o , su compañero, aún permanece en Caracas. 

Por si muero, tengo escritos mis pensamientos sobre el có
digo general americano. Seis horas y media trabajo cada día. De
seara que V. E. estuviese más cerca para leerle y consultarle mis 
borradores. Ellos sólo tienen de bueno el que nada propongo a 
medias. Mis ilustres compañeros variarán, moderarán, simplifica
rán. Entregaré masas informes, pero de tan noble naturaleza, que 
pueden convertirse en bellos objetos por las manos de diestros 
artífices. 

No me he olvidado del código civil y criminal. Remitiré al 
Congreso peruano al tiempo de su apertura las bases del segundo, 
para que revoque, altere o modifique, Ellos son necesarios para 
formar las leyes . También presentaré allí el proyecto de jurados. 
La posteridad admirará lo que puede trabajar un hombre sin ta
lentos, sin elocuencia, sin facilidad, y careciendo a las veces de 
libros, cuando lo anima la noble pasión de hacerse de algún modo 
útil a sus semejantes. 

No sea V . E. injusto; no me prive del único premio de mis 
sudores, que lo hallo en sus cartas. Yo leo y releo la presente. 
¡Qué pinturas, que alegorías, qué estilo, qué entusiasmo! Se pue-

http://sefi.or/
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Veo como V. que acaso no se reunirán todos los estados in
vitados a formar nuestro consejo anfictiónico; y así convengo tam
bién en que nada hace V. en ese Istmo, sino mucha falta en su 
corte suprema; y si para una reunión tan santa, tan desapasiona
da, hay obstáculos, poca prestación, y quizás repugnancia. ¿Qué 
nos podremos prometer de la desunión ya natural en que se ha 
constituido este país desierto, en que flamean ya cinco pabello
nes, sin contar con el del dichoso Francia? Y si los griegos con 
diferente educación con virtudes correspondientes, con igualdad 
de colores fueron por su desunión víctima del poder Romano, nos
otros que carecemos de virtudes, que hacemos poco caso de la 
unión, que estamos envueltos entre tantas castas; ¿qué debemos 
esperar? Ser esclavos de esclavos. A más de esto, nos hemos hin

chado chocando con todo viviente, y todo nos los brindamos en
tre nosotros mismos, sin querer pensar en que necesitamos de to

do: y en esta situación, ¿quién será el que no retiemble de tomar 
parte en los negocios? Vea V., mi amigo, cómo ha sido V. injusto 
cuando se ha desagradado de mi resistencia a entrar en el gobierno. 

El mismo Rousseau, que dice ser culpable el hombre que quede 
n la inacción, habiendo que hacer a la humanidad bienes, no me 

consideraría tal, si se impusiese de este nuestro estado, y de que 
no tengo capacidad para hacerlos, poniéndome de Presidente del 
consejo de gobierno. 

Es una fatalidad, es un compromiso horrible, que se me su
pongan r cursos para encargarme de semejante mando; y no es 

Justo que yo abuse de este error de concepto para perjudicar al 
Perú, para perjudicarme a mí mismo; es por fin la mayor desgra

cia para mí, que por no pasar la plaza de obstinado, cuando no 

otra peor, vaya a Lima como me estoy ya di poniendo, seguro de 
ir a perder el apr cio que me disp n an algunos hombres honra

dos, que han penetrado los entimientos recto de mi corazón. El 

camino para buscar, encontrar y de truir el en migo común, arran
cándole este opulento y precioso suelo, era muy conocido, ancho 

y admirable; el de su organización y conservación aparee muy 
estrecho, áspero y lleno de mal zas. 

Ahora d seo más que nun a qu V. r stituya á su desti-

no; V. es un patriota, un am ricano, americano ilu trado, un 

hombre de mundo, mi compadr , paisano y amigo; títulos que 

me dan confianza para hacerle sab r mis ignorancias; y pedirle 

que guíe mi marcha, y yo entonces eré menos tímido; creo que 

me encontraré con más fuerza para dar pasos firmes y rectos 
con la esperanza de hacer algún bien. 
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El señor Berroterán será colocado como V. quiere, si me 

fuese posible, y su hijo de V. será mi edecán, si al presidente 

le son permitidos má de tres, que son los que tengo en el día. 

Al señor Foll y he encargado entregue á V . esta carta; es un 

b llo sujeto, ha hecho s i--vicios á nuestra causa, y lo aprecio mu
cho; por lo que estimar' 1 dispen e V. toda consideración . 

Mi esposa saluda a V. agradeciendo u memoria, y yo tengo 

un buen rato en repetir a V . que oy u buen amigo y afec

tísimo servidor Q . B . S . M . 

J. de La Mar 

* * 

S ñor gran mari al pr ident d la República 
d 1 P rú don Jo ' de La Mar. 

Amado ompadr , pai ano ñ r mío: 

no i mbr m nifi ta que pa a 
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li ada nada n 
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o 
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1 fu-

pu-
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nio proximo venidero . Estoy también encargado de los códigos 
del Perú, y mi físico pierde cada día en este temperamento, no 
en la fidelidad a un amigo que me honra y cuya M. B. - M. V. 

* * 

Señor Gran Mariscal don José de La Mar. 

Amado compadre y señor mío: 

Recomiendo a V. a nuestro secretario don Agustín Arango, 
que es un sujeto muy honrado, de talento, y gran patriota. Pa
rece natural que no teniendo apoderado en Lima y habiendo de 
regresar, se le dé su sueldo del año venidero, y los costos del 
viaje. 

Si es V. presidente como lo juzgo, nadie debe ser ministro 
de Estado y relaciones exteriores, sino don José María Pando, mi 
compañero. Es un político consumado, de carácter justo e ínte
gro, ama la América y la compadece, tiene fortaleza y está muy 
distante de los intereses de la España. Sobre todo, yo no conoz· 
co otro que pueda llenar el destino. 

Ruego a V. que se ponga íntegra en la gaceta ministerial 
una carta que escribo al señor Cavero contestando un anónimo. 
Creo a Manuel mi hijo al lado de V. ; dígnese V. formarlo, mien
tras yo trabajo por la patria y me ofrezco a V. como su fiel ami· 
go S. S. Q. M. B.-M. V. 

* 
* * 

Señor don Vicente Rocafuerte. 

Panamá, lunes 10. 

Amado señor mio: creerá V. que estoy descansando de las 
notas dilatadísimas trabajadas para presentarlas a mis ilustres 
compañeros: no es así. Aunque las grandes cuestiones de dere
cho público y de gentes están de modo discutidas, que el que 
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escribe de nuevo no tiene sino copiar, aunque es imposible aña
dir un pensamiento, una reflexión, que antes no fuese oída; con 
todo, a mis leyes g nerales ntre americanos quiero agregar otras, 
que deseara fuesen comune en las demás partes del globo. Le
yes aplicables al indio, al per a, al inglés, al sueco, al moro, al 
spañol. Entre estas la primera que se me ofrece e la extranje

ría. Justamente la anticipo a las d más. Mi gran principio en po
lítica es convidar a todos lo hombres para que v ngan a gozar de 
nu stros preciosos fruto , de nu tras inmen a riqueza , enseñán

donos al mismo tiempo a disfrutarlas. D sde la eternidad me re
cr ar,, vi ndo poblados los dilatados pacios que asoló el brn
tal gobi rno de E paña. V ndrán tribu de de distancia prodi
giosa a reemplazar lo va íos de la desgraciada B njamín. ue -
tro país erá el de la natural z . Se unirán los hombres bajo 
de uave y moderada ley s, in otra condición qu la de adorar

a! S r Supremo no hac r mal a su em jante . ¿ i erá la 
Utopía, o la r pública d PI tón la qu proy cto? ¿ o e d r a
lizar e un plan d ompl ta b n fic n ia? ¿ on objecion ontra 
la t oría útile dar mo por v rdad ra la do trin de Hobb ? 
No d sconfío: La ci ncia han levado h ta tal punto qu 
todo s d e perar n el iglo d 1 luc 

S an oncluida n Am 'ri a la 1 y d tranj ría. El hom-
br , ual qui ra qu u patria, pu da di pon r d u bi · 
ne mu bl n mu rt , gún l u h rede-
ro ab-inte tado pu d n r 1 marlo . U n 
de las ol rnnidad s t bl ida 

tu i -

p r 1 marqu d 1 
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marques de Pastoret, mi carta llenaría muchos pliegos con pensa
mientos sólidos, y con pruebas históricas las más adaptables. 
Pero V., mi amigo, ha leído esas bellísimas piezas, que son la eje
cutoria de los talentos de tan ilustres hombres. No quiero pasar 
por un miserable copista, por grosero plagiario. De ese oro pu
rísimo tomo únicamente algunos hermosos granos. 

Lo necesario que es que se derogen las leyes de la extran
jería, se convence por las muchas limitaciones que han puesto 
a ellas los Soberanos de la Europa . Esta verdad se prueba por 
la historia de los tratados. Mr. Fritot los compendia en la cien
cia del publicista. Todas las personas que podían ser benéficas 
a los estados, fueron expresamente agraciadas. Hubo pactos en
tre diversos reinos: la asamblea constituyente de Francia abolió 
la práctica antigua, dictando una ley sabia general. Napoleón la 
ciñó a los extranjeros que correspondían a los pueblos que la ha

bían adoptado. La Francia era muy ilustrada para convenirse en 
la derogación de un de reto, que según el pensamiento de Necker, 
es más útil y ventajoso al país que al individuo que allí concu
rr . Poca valdría, según el sentir de un autor esclarecido, el que 
estuviésemos en paz con todos los pueblos, si por el comercio y 
comunicaciones no gozáramos de aquellos frutos que pueden pro

porcionarnos. Si el hombre es naturalmente social, lo son también 
las naciones. Si el gobierno de cada estado debe evitar las cau
sas que impidan la sociedad, el derecho de gentes ha de hacer 
que se alcen los obstáculos que se opongan a la comunicación 
de los unos pueblos con los otros . 

Alejandro sólo tenía por extranjeros a los inícuos. El Roma
no los creía punto menos que enemigos. ¿Quién dudará del par
tido que ha de elegir en esa oposición? El uno sigue las leyes 
sabias y antas de la naturaleza; el otro forma un código para 
que los hombres e aborrezcan entre í. Si concebimos que la 
paz s 1 mayor de los bienes, diremos que lla s más estable 
comunicándose individuos de div rsos E tados. Este s el modo 
fácil de mant ner las alianza , compon r y transigir disputas , qu -
jas, o comprometimi nto . El trato produce amor; y el que ama, 
fácilmente perdona y se reconcilia. En una m sa, n una t rtulia 
se evita una guerra, se economíza la sangr d 1 ci idadano lo 
caudales de la república. 

Si mpre leí con de abrimiento las cuestiones promovidas por 
Burla-maqui y Battel sobre el modo de testar de los xtranjeros: 
testen como quieran, con tal que conste su voluntad. 

¿Qué justicia pu de alegar una nación para apropiar e de lo 
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bien s d 1 que no nació en el Estado? No e la natural; no es la 

emanada de ella. Es por un pacto tácito . Tal vez por esto el 

parlamento de Paris, para resolver una causa en que un inglés era 

interesado, consultó la práctica de Inglaterra con respecto a lo 

franceses, para sujetarse a las mismas decisiones. Mi dictamen 

no es e te. Para nu stras leyes, lo que hemos de observar e 

lo más conforme a la justicia natural, y al bien del hombre. Aun 

cuando todas ]as nacion s iguieran lo contrario, no por eso de

jaría V. de conf sar qu era lo m jor y lo más útil lo que pro

pone el amigo que a V. ama y S . M. B . 

Manuel Vidaurre 

* 
* * 

Lima diciembre 7 de 1825 . 

Señor don Manuel Vidaurr 

Mi que ido amigo . 

He cont ~,tado por 1 corr o la cir ular de . d 22 de ju-

lio, y s por esto excu ado rep tir la atisfacción con que supe 

u feliz arribo a Panam ' . 
Todos los cálculo han fallado r spe to al tiempo eñalado 

por l último Congre o d l P rú para la inauguración del año 

de 26, pu s, orno V . b . E. 1 Libertador ha fijado para 

u r unión 1 10 d febr ro pró irno . Lo onocirn·entos, la expe-

riencia y la virtud d lo diput dos qu ligier n, son los pun-

tos d qu d b p rtir nu tr obre 1 acierto del 

primer magi tracio d la r pública . 
in mbarg , como 1 opinión públi hará iempr un gran 

p so n la balaDLa d la resol u ion s d 1 ongre o, es d creer 

que la lecci n r e iga d h ho n 1 Lib rtador. . E. r -

nuncia, l gen r 1 La Mar o upa un gr n on epto d pué d 

to ño , n da dvi rto n las opinion d lo políti os, si-

no 1 d seo d qu pr val zc un i t ma prot tor de la liber-
tad s, y n on ormidad a la luc d 1 iglo. 

Si Ja pro imid d d 1 ongr d 1 P rú ntr ti n 
ta i n d ta · públic , la r uní n d la a am l 'a d p n rná 
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llama la atención de todos los estados. Este proyecto sublime por 
su naturaleza, e innumerable por sus objetos, debiera haberse rea
lizado ya, o no emprendídose. La América y la Europa están a 
la mira del desenlace, que presentaría a la federacion americana 
marchando en dirección opuesta a los principios del sistema de 
legitimidad; y es inconcebible la tibieza de algunos gobiernos, ave
nidos ya a enviar sus ministros. Según veo, Buenos Aires ten
drá los suyos en esa antes que los de Chile y México; y entonces 
decidirán V. V. si es tiempo de iniciar las sesiones. 

La actitud del emperador del Brasil, después de haber sido 
reconocido por su padre como soberano independiente, y cele
brado un tratado de alianza, aumenta nuestros cuidados; y en
carece la necesidad de la pronta reunión de la asamblea. El empe
rador mantiene su máscara y afecta un fuerte deseo de mantener 
la paz en el continente; pero ni renuncia la usurpación en el Río 
de la Plata de las provincias de Montevideo, ni satisface a los 
insultos cometidos en la ocupación temporal de Mojos y Chiquitos. 
Sus relaciones cada día más estrechas con los soberanos de la 
Santa Alianza, nos obligan a mantenernos en guardia, y a buscar 
en la concentración de nuestros intereses y de nuestro poder, el 
gran baluarte contra la influencia maligna de la Europa. La gue
rra con el Brasil puede contribuir a la solución de un gran pro
blema, y es con anticipación a este suceso, que debíamos estar 
reunidos. 

Más inmediato que yo a la fuente de noticias exactas, no ne
cesita V. le trasmita las que se refieren al otro lado del Atlánti
co. Por lo demás, este país se mantiene en sosiego,. y la nueva 
república de Bolívar va organizándose bajo los auspicios del Li
bertador. Que se cumplan los votos patrióticos de V. son los de 
su afectísimo servidor. 

P.D. 

Mi amigo: o le han engolosinado los nísperos, ó V. se ha ol
vidado enteramente de sus amables paisanitas. Es necesario no 
hacer nunca papel de inconsecuente, porque nos exponemos a un 
chasco con las chicas . 

T. Guido 

* 
* * 
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Panamá, diciembre 24 de 1825 . 

Ilmo . señor Gran Mari cal don Jos ' de La Mar . 

V 

es-

Gua-

n ta mini t -
ñor ¿cómo in-
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<luciría de otro modo mis pensamientos? Yo debo encargarme de 
todos esos puntos, y manifestar mis reflexiones. La fortuna pre
senta a muchos los medios de engrandecerse; avara conmigo, 
siempre me ofreció motivos de comprometimiento. Amo al gene
ral Bolívar más que los colombianos sus compatriotas; me des
tinó a los primeros empleos, y, lo que más he agradecido, me 
honró con su amistad. Pero V. en una de sus cartas me llama 
tres veces americano; es decir, un hombre muy de bien e incon
trastable, cuando se trata de los intereses de la patria. Dejaré á 
mis hijos en herencia mis virtudes, no los caudales que propor
cionan las in trigas y vilezas . 

No siendo nuestra asamblea anfictiónica, donde deban juzgar
y decidirse las disputas, controversias y pretensiones que tuviesen 
las repúblicas americanas entre sí, soy de concepto que nuestros 
tratados por ahora no pueden extenderse a más de lo que ya es
taba estipulado en el año de 23, siendo plenipotenciarios los se
ñores Mosquera y Monteagudo. Marina general no conviene; aun
que puede estipularse que cada república aumente la suya, o la 
tenga pronta para el caso de guerra. No pondré jamás mis fuer
zas navales en manos ajenas, porque no he olvidado el proyecto 
de Temístocles. Esta clase de compañías es muy peligrosa, y en
tre partes heterogéneas jamás se consigue ni unión ni orden. El 
Perú debe comprar buques de guerra, y ponerlos en bahía del mo
do que los anglo-americanos, causando así el menor gasto posible. 

Como los Estados Unidos no forman con nosotros una alianza 
ofensiva y defensiva; como sus solicitudes sólo han de ser mer
cantiles y especulativas en su provecho; yo no hallo razón para 
que asistan a nuestras juntas, se impongan en nuestros proyec· 
tos, ni se mezclen en lo que no defienden ni auxilian. Ellos po
drán mandar sus plenipotenciarios al Perú, y nuestro gobierno en· 
viará también el suyo al Norte. Es menester entender que el ob
jeto de nuestra unión es oponer una fuerza respetable a los u
ropeos. Si ellos no han de concurrir a esto ni con tropas, ni con 
dinero, son unas personas extraña , inútiles, y aun perjudiciales 
en nuestro seno. 

Mucho menos soy de sentir que s admitan representantes 
del nuevo emperador. Este monarca tiene r ladones con los so· 
beranos de Europa. Las más cercanas de sangre con la casa d 
España: algo más distante con la de Austria, Francia y Nápol s. 
Digámoslo de una vez; es de la familia de los reyes. Sabemos que 
hay una intriga, no paliada sino muy descubierta ntre él y su pa· 
dre. Trabaja por el absoJuti mo, y los pu blos son seducido d 
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modo que Montevid o representó que cha e abajo la Consti
tución, y que se restituyesen a su oficio los inqui idores Mi sen
tencia es ésta: donde hay soberanos no puede haber libertad. El 

consejo antiguo anfictiónico de lo Griegos sucumbió por haber 
admitido al rey Filipo. i mi gobierno expr samente no me lo man
da, los plenipotenciario del Bra il i se presentan, erán repeli

do con mi voto. El señor Gual es de dictamen que e debe te

ner una tolerancia política con los podere uropeo , manjfestán
doles que no hay r pugnancia declarada á sus instituciones. Yo 
no m opondr, a que la Europa e gobiern como quiera, pero no 
halagar, jamas a lo gabinetes uropeos con la esperanza de que 

nosotros hemo de guir n algún ti mpo u ejemplo. Avivarles 

1 apetito con la má ligera cond cendencia, sentenciamos a 

no tener jamá tranquilidad: ste s ñor Gual no me gusta. 

Si los tratados d comercio no son como yo había pen ado en 

mis ba , es mcn t r oir a Colombia para proc der. Soy gene

r so con 1 que lo o procuro el ngrand cimi nto de otro 
costa mía. El g bi rn d Colombia ha prohibido que ingresen 

n sus E tado fruto p ruano , i , to trabajan o se pueden 

trabajar n 1 r pública. A í , qu no admitida la azúcar la he
mos pagado prim ro a 18 pe os 6 r al , de pu , a 27 arroba pa

ra nu tro con urna . E t h ho, ta 1 mu nueva no me per

mit r r, qu rán franco n lo qu propongan. Guardaré el 

niv 1 más riguro o i mpr qu obligu a otra co a la obe

di ncia. 
obr la rd nanza ha tanto s rito, que pa-

r c que t d l trabajo opiar. o hablemos 

d cla atur 
Lo lind ros . Mate-

ria ahora, Mi par r erá 
u pontán o consen

no hall n dentro de 
pu blo de pu' de la 

p líti a d u gobi rno, quedaron 
in p ndi nt m o m no 
qu a taban con tituidos. 
ntr lombia 1 P rú, hoy 

tro t rritorio con un jér-
n igualdad, v ntilará 

por jo anfictiónico, no una 

mini tro pl nipot n iario , ual va a r alizar. En-

t ne oncurr nt hubi ran ido ju , no i ndo hoy ino 
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partes interesadas Los derechos del Perú no pueden conciliarse 
con el uti possidetis. Cuando se me han insinuado sobre Guaya
quil, contesté siempre de un modo muy brusco. Menos se puede 
pensar en un rompimiento con una potencia aliada y benefacto
ra. Esta es una materia que debía manejarse por ángeles y no 

por hombres . 
Presenté la Constitución y en ella las limitadas facultades de 

los presidentes: no hay otro modo de proceder que el que V. so
licite del Congreso el poder bastante para las instrucciones, no 
siendo racional ni político que estos negocios se publiquen. A los 
ministros mismos de Estado, si tiene V. a bien hacerlos sabedo
res del contenido de nuestro oficio y de esta carta, se les debe
rá exigir el mayor secreto. No amo los arcanos y misterios di
plomáticos; pero a las veces concibo que son indispensables: tal 
es la situación en que nos hallamos. 

Con la respuesta del gobierno procederemos á los tratados. 
Debiéndose estos ratificar después por los respectivos gobiernos, 
me parece me faculte V . para regresar con ellos al Perú. Valdrá 
mucho que se me oiga de palabra. Podré así explicar cosas que 

no deben ser escritas ni aun en cifras. Aunque he entrado en la 
vejez, cada día estoy más robusto, y podré hacer segundo viaje 
a Panamá, si fuese preciso. 

Lo que suplico a V. sobremanera es la pronta contestación. 
Como ha variado el carácter de la asamblea, o por mejor decir, 

como es distante de lo que pensaba, estamos vacilantes y tenemos 
errar en nuestras resoluciones. Por cierto, ningún partido se to

mará perjudicial a nuestro país, o del que no pu dan reportarse 
las más conocidas ventajas. 

Tengo el honor de ofrecer a V . mis respetos como su since
ro amigo y S. S . Q . S. M . B .- M . V . 

* 
* * 

Magdalena, 7 de marzo de 1826. 

Estimado amigo: 

Los negocios de su país de V. reclaman inperiosament la 

presencia aquí del señor Pando. Asi he tenido que aconsejar al 
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Consejo de Gobierno para que mandase por él, y en su lugar fue
se el señor Tudela cuyos talentos y probidad V. conoce, o apre
cia tanto o mas que o. Así suplico a V. que trate a este amigo 
y compañero con toda aquella cordialidad amistosa que es tan 
necesaria para el buen éxito de lo negocios públicos. El Conse
jo de Gobierno ha instruido al señor Tudela de toda sus inten
ciones y deseos: él comunicará a V . todo e to . 

Mando a V. una gaceta d Arequipa def ndi 'ndolo a V. con
tra los port ñas, que dicen que V. es un imbécil por la circular 
y por las opiniones que ha expresado en una de sus cartas a mi. 
Yo me alegro que V. haya recibido ste in ulto, para que no sea 
V. tan amigo de publicar sus idea con la franqueza excesiva, 
por no decir imprudente. Un diplomático debe s r todo reserva, 
misterios y doblez. Por el contrario es V. un hombre de cristal 
diáfano como 1 aire; no quiero decir que es V. tan ligero, aun
que e parece V. al céfiro. No digo más por no pelear con V. ; 
p ro el amigo Tudela lleva muchas recomendaciones mías, para 
que las diga a V. verbo a v rbo, cara a cara, cuando y como se 
presente la oca ion. Cr a V. qu si o no tu iese por V. tanta 
e timación, ni tuviese por V. tanto int rés, no me metería en us 
negocios. 

De todo modo , r ' ame V. u m jor amigo de todo corazón. 

Bolívar 

• 
* * 

H norabl eñor Manu 1 Vidaurr , mini tro pl nipotenciario de la 
r pública del P rú para l Congr anfictiónico de Panamá. 

La r unión p tri ti a promotora d 1 lib rtad de la isla de 
Cuba, instalada n ta apita! 1 día 16 d agosto d 1 pre nte 
ño, consid rand 1 min nt s rv1 10s qu V. . ha hecho 

en favor d la anta cau a qu irv d obj to, la ilu tración, 
patriotismo y virtud públi 1 adornan, ha t nido la gra-
ta satisfacción d n robrar . por uno d mi mbros 
con unanimidad d ufragios. 

osotro no congratulamo altam nt por tan ac rtada el c
ción, y al t n r 1 plac r d omunic rl a V. S. le uplicamos 
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en nombre de la reunión se digne admitir y seguir esforzando con 
sus luces y patriótico entusiasmo todos los resortes que estén 
a su alcance, con el fin de lograr tan laudable empresa, a que as
piran todos los que como V. S. aman la libertad de América. 

Aprovechamos esta ocasión para ofrecer a V . S . nuestras con
sideraciones y respetos. 

Dios y libertad.- México, 8 de noviembre de 1825. 

Antonio A. Y znaga 
Presidente 

Excmo . Sr. Simón Bolívar, 

* 
* * 

Roque de Lara 
Secretario 

Panamá, 8 de abril de 1826. 

Mi más amado señor Excmo: la carta de V. E . de siete de 
marzo me llena de consuelo y de sorpresa. V. E . me honra con 
el título de su amigo, y yo no puedo aspirar a otra gloria . Lo ha 
manifestado V. E. defendiéndome contra los insultos de los gace
teros porteños. El comunicado digno destrozará a orgullosos ig
norantes, que serán puestos en ridículo en toda la Europa y también 
en la América. Se rayan en la circular dirigida a mis amigos unas 
cláusulas que son el compendio de lo que se ha escrito por los pu
blicistas más sabios. La pluma se le cae al folletero, porque no ha 
tenido ojos para leer las obras sobre la legislación universal, prin
cipios eternos de política constitucional, ciencia del publicista, sis
tema social, principios fundamentales para una constitución gene
ral, y otras muchas donde se hallan esos mismos pensamientos . 
¿Siendo el gobierno de nuestras repúblicas democrático represen
tativo, no deberían ser unos mismos los hombres en sociedad, no 
sería sobremanera útil un código civil para todos los estados? ¿Es
tando reunidos en la gran dieta los primeros hombres del nuevo 
mundo (si me exceptúan a mi), no podían trabajar n esta empresa 
y realizar los sueños de Saint-Pierre? ¿Era esto disponer un im
perio para que V. E. se coronase? ¡Desdichados; se espantan 
de las sombras y no de las realidades! Ellos serán la presa del 
imperio del Brasil, si no los defienden los mismos a quienes ca
lumnian. 
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Lo que me sorprende e que se ha a impreso una carta diri

gida a V. E. Las he reconocido todas, y presumo que sea la 

del mes de junio del año anterior . Yo las remití por mano de 

nuestro fiel, honrado y buen amigo el señor Riglos. o he visto 

ni el papel de Chile ni de Buenos Aire , ni la notas que dicen se 

le han puesto; lo desearía . Juro por la alud de V . E. por 

la felicidad de mis hijos y mis nieto , que no la h diafanizado. 

No soy hombre de grande disimulo; p ro tampoco un niño, que 

reparta copias d mi corre pondencia privada. Se me asegura que 

e tá en el cabildo . Jamás tuve el honor de omunicarme con ese 

respetable cuerpo . Ruego a V . E . tenga a bien el aclarar estos 

hechos; y mandarme, si es po ible, esa pieza de acusación contra 

mí. La reduciré al mismo polvo, y verán nuestros enemigos el 

verdadero sentido de mis ideas. 

Más de diez v ces he leído los borrador d lo que he es

crito a V. E. y al general Santand r obre la pr idencia del 

P rú . No s ' como pueda int rpr tar e el contenido d unos pa

pel , que sólo pru ban mi anh lo por 1 bi n de mi patria, y el 

con ncimiento n que e tuve d que ra preci o qu V. E. per

manecie e en l P rú por algun tiempo. Mucho meno l haber 

insinuado que V . E. e pu ie n mí para pr ident . E to era 

esclavizar un país que qui ro y querr ' qu ea libre. E to muy 

satisfecho con presidir el cu rpo judicial, lo que s conform con 

mi carrera y me as gura 1 alim nto para la j z n que m 

hallo . 

on-

m r ic, í 
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que también he dirigido al Congreso una nota sobre jurados, que 
contiene lo más precioso que se ha escrito sobre la materia. ¡Qué 
gloria para V. E. plantificar un sistema sin el cual no puede un 
pueblo llamarse libre! 

Tenía escrita la adjunta carta, y la iba a dar a la prensa cuan
do el señor Tudela me impuso a nombre de V. E . la orden para 
que suspendiese por ahora el escribir. Hubiera querido que en 
Buenos Aires se viese que los imbéciles del Perú en cuatro líneas 
comprenden cuanto se ha escrito de política desde el tiempo de 
los Médicis . 

Me ha quitado V. E. al señor don José María Pando, que 
aunque menor que yo trece años, me servía de guía por sus ex
traordinarios talentos, prudencia y tino. La elección confieso que 
ha sido forzosa. No hay otro que pueda llenar el ministerio de 
relaciones extranjeras. Aunque nuestros temperamentos son con
trarios, hemos vivido en perfecta armonía, y jamás añadí, ni qui
té a las notas que hemos dirigido a los gobi rnos, y que él ha 
desempeñado. 

El señor Tudela es lo que dije a V. E. muchas veces. Hon
rado en extremo, de ingenio perspicaz y vivo e inmensa erudición. 
En este Congreso, para que fuese perfecto no se necesitaba sino 
poner otro en mi lugar. 

Ceso de molestar a V. E . ; porque una de las tachas que me 
pone el señor Pando es que escribo con exc so. Dejo de escribir 
a V. E . , pero jamás de amarlo, como qu soy u humilde obe
diente S . Q . S. M . B. 

Manuel Vidaurre 

* 
* * 

Señor general don Tomás Guido. 

8 de abril de 1826 . 

Amado señor mío: 

Hemos recibido ay r gacetas de Jamaica con noticias políticas 
muy interesantes. Entre llas vienen la nota d 1 gobi rno de V. 
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al del Bra il con fecha 4 de noviembr , la declaración de gue
rra que en diez de febr ro hac el imperio, en mi conceptq co
mo contestación. E t suceso me obliga a tomar la pluma con 
aquella serenidad y franqueza que reconocería V. en mí desde los 
primeros días en que me honró con u amistad. o sé si el con
tenido d esta carta será agradabl ; pero prot sto que sólo e 
mi ánimo que no acordemos lo am ricano en cierto principios, 
de lo cual depend absolutam nt nuestra f licidad. El hom
bre o Estado qu n fija u r gla continu s e inamovibles pa
ra el ord n familiar o público, s ncontrará a ada paso con obs
táculo que 1 han d s r insuperabl . El método lo tuve siem
pr como una facultad d 1 alma qu da la perfección a las otras. 
Sin ' l, lo má que logrará acaso felices, pa ajeros 
nada s guro . 

Cont mplo qu l rompimi nto d V. 
Brasil ha sido 

mo-

Bra iI r -
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manos, tantas vece violados en nuestros días. Aun se engaña en es
to; reteniendo plazas que no le corresponden, su majestad imperial 
es el que ha abierto y comenzado la guerra contra Buenos Aires. 
Sus actos han sido hostiles, injustos y opresivos a la paz general, 
que debía mantenerse en el continente. Hasta aquí estamos con
vencidos. Toda agregación contra la voluntad del pueblo es tiranía; 
toda unión voluntaria es un pacto sagrado, que se afianza en las 
leyes sagradas de la naturaleza. 

¿Pero debió Buenos Aires entrar en guerra con el Brasil, sin 
otro apoyo que sus propias fuerzas? ¿Las contestaciones generales 
y de buena educación con el general Bolívar, y ciertas expresiones 
que son los bostezos de su pasión por la libertad, eran suficientes 
recursos para sacar la espada contra un enemigo poderoso, rico y 
sostenido por Portugal, y puede ser por otros soberanos de la Euro
pa? No, señor: no lo creo, ni conviene con mis principios de políti
ca. Recuerde V.E. lo que le dije en Trujillo un día que antes de co
mer tuvimos una conversación familiar, tan familiar por el modo 
como seria por sus objetos. Maquiavelo puede haber sido muy ma
lo; pero lo cierto es que jamás he visto que falle en sus doctrinas. 
Es preciso en algunos casos valerse de tropas auxiliares; pero és
tos no son los apoyos firmes de los Estados. Colombia no creo que 
se comprometa en una guerra con el Brasil. Esa república y el 
imperio mantienen bastante armonía. Está nombrado ministro 
plenipotenciario para ante el emperador, el señor L andro Pa
lacios. Se usaría cuando más de la mediación, no del rompi
miento. Mientras no concluya la guerra con la España, Colombia 
tiene que guardar un territorio inmenso, y muchos puntos ofendi
bles. Su ministerio que r luce en talentos y prudencia, no espar
cirá tropas en inmensas distancias contra el consejo del mismo 
Maquiavelo. La república de Bolivia nace, y no se halla en apti
tud de correr a las armas . Ha pedido que qu den dos mil colom
bianos en el distrito, para sofocar lo partidos que no convinie
ron en la nueva forma de gobierno. Este Estado limítrofe era el 
que debía auxiliar, pero no se halla n circunstancias de hacerlo. 

Chile no me parece que tiene un gobierno con olidado. Ha
cen muchos meses que ignoro cuál es su presente situación. Si, 
estoy persuadido, que no puede dar un número de tropas, que uni
das a las de Buenos Aires contrarresten el ejército y armada del 
Brasil. 

El Perú nada puede para otro, si no se alucina y engaña. 
Debe fortificarse, crear fuerzas de mar y tierra, establecer sus re
laciones de comercio, trabajar sus minas, cultivar sus campo , y 
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presentar al mundo antiguo muchos frutos más preciosos que su 
abundante oro y plata. No debe desprenderse de un hombre, 
iendo tan pequeña su población. Si quiere prosperar ha de evitar 

la guerra; éste será 1 modo de poderla hacer después de algún 
tiempo con ventajas . No puede auxiliar la que apenas se puede os
ten r. 

A México y a la r públi a del centro la concibo fuera d to
do punto de contrato particular on Bueno Aire . Qu da por con
iguiente e ta república pequeña sin ejército, escuadra ni cau-

dales, batiéndos on un gigant . Así puedo explicarme por qué 
lo publici tas m nseñan, qu todas las fuerza d las nacione 
on r lativa . 

Las prim ras mpr a f arables no producen por con ecuen
cia 1 mismo resultado posterior. Dos vece la Suecia intimidó a 
la Ru ia: n ti ropo d 1 Zar P dro Prim ro, y de Catalina egun
da. ¿Y acon ejará un bu n político la guerra a los Su co ontra 
lo Ru o ? V n ia hizo grand adqui i ion s xpuso a p r
d r aun u mi ma I 1 . L mayor d gracia qu pu d tener 
un e tado s r limítrof d otro más fu rt . e sita ceder mu-
ho y sufrir mucho, i no ti ne alianza tan s gura qu equili-

br n 1 pod r d u ino. E t fu 1 mo'do orno la Holanda 
hizo n un ti mpo fr nt a lo Franc . Luis XIV la hubi ra 
lavizado, no i ndo o orrida por otra na ion s. 

L d r ho d Bu nos en la gran 
ambl a ameri ana. 
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Rusia antes de la batalla de Austerlitz, después entró en lucha con 
el Coloso, y en Jena quedó perdido enteramente el reino. 

Estas asociaciones son tanto mas útiles, cuanto más numero
sas. Roma no hubiera dominado la Grecia sin dividirla antes . 
Los griegos modernos nos dicen los papeles públicos que van á 
sucumbir, porque están divididos. Pero ¿para qué vamos a buscar 
ejemplos fuera de nuestro territorio? Permanecieron los españoles 
dominando, porque sobre la independencia no eran todos los ame
ricanos del mi.::imo parecer. Estrechemos nuestros vínculos, y la 
injusticia, la tiranía, los proyectos ambiciosos no se atreverán a 
descubrirse en presencia de la verdad, la razon y la utilidad co
mún. Trece millones de hombres justos y libres se harán respe
tar de todo el universo. Estoy persuadido que a ninguna república 
americana le era más provechoso este pacto de familia que a 
Buenos Aires. Su posicion geográfica, si es ventajosa para el co
mercio, también la expone a los ataques de los enemigos de nues
tro sistema. Una triste ilusión la hizo desconfiar de un cuerpo 
protector. Es más fácil tener los vicios atenienses que sus virtu
des . Roma se engrandeció, porque las provincias una a una se 
dejaban vencer. Cuando muchos la acometieron a un mismo tiem
po, cayó para no levantarse 1 trono de los Césares. No sería difí
cil irnos subyugando, si nuestra causa no se hace general; siéndolo 
¿quién se atreverá a invadirnos? Penetrados de estos principios los 
europeos serviles y realistas, nada les agita tanto como los 
resultados de nuestra confederación. Vieron formars y disolverse 
muchas en siglos diverso . Trabajan e intrigan por que la nues
tra tenga el mismo éxito desgraciado. Ofrezcamos otos a la dei
dad, para que sea más p rmanente que los Andes y el Chimborazo. 
Este debe ser el des o de lo am ricanos, como i rto que soy 
de V. su fiel amigo S . S . Q. S . M. B . 

P. D . 

Como V. E. me pr vi ne que no imprima, no he querido re
mitir la carta. A nadie h mandado copia. S me cree muy diáfano, 
porque hablo mucho; tambi 'n s ' callar mucho uando conviene. 
V. E. conocerá si s del caso ponerla en la gac ta. 

Manuel V idaurre . 

• 
* 
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BASES DE LA CONFEDERACIO GE ERAL AMERICA A 

P Lo int r d la onf deración serán arreglado por una 
asamblea g neral que tendrá el nombre d Congreso anfictiónico. 

2~ Todo los E tados confederado repre entarán por ple-
nipotenciarios. 

3~ Cada miembro de la onfedera ión e empeña para pres
tar su asistencia, no ó o para la def n a d la Am 'rica en gene
ral ino d cada Estado n parti ular. 

4~ Esta defensa rá para impedir los in ultos e,'terior s. 
5~ e g rantizarán r íprocamente la int gridad de lo Esta-

d ompr ndido n la onf deración. 
6~ S obligan a no entr r en ningún tratado de alianza con 

ninguna pot ncia , tr nj er a la América , in pr ia r solución 
d la a ambl a. 

limitación d 
f d rado . 

13~ Lo 

r sp 
m r 

in 
mericano n-

xportación 
con r p to 

rán igual 
lo ruto 
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16~ Los Estados que compongan la confederación no podrán 
s pararse de ella por el tiempo de cincuenta años. 

17~ No podrán oponerse a los artículos estipulados o rati-
ficados. 

18~ Durante dichos cincuenta años tampoco podrá variar su 
forma actual de gobierno. 

19~ Todas las decisiones del Congreso serán o por el con-
cepto general, o por el mayor número de votos . 

20~ Después de instalado el Congreso, no se necesitará la ra
tificación de los Estados particulares, para que sean valederas 
las decisiones . 

21~ Los plenipotenciarios, por sus opiniones y juicios serán 
inviolables en sus personas, empleos y propiedades, estando en la 
asamblea y después de haber cesado en sus funciones . 

Panamá, 15 de diciembre de 1825. 

Nota. -Fíjese la a nción en el artículo 18, que va en letra 
bastardilla; se verá qu ya temía una variación . 

* * 

Excmo. Señor Simón Bolívar . 

Panamá, abril 27 . 

Mi más respetado señor Excmo: se m escribe, que sin dispu
ta nuestro Congreso continuará en V. E . 1 mando. Si así fuese, 
ruego á V.E. que lo admita sujetándos a la Constitución . Nada 
de potestad obre las 1 ye : nada eñor . Roma eligió dictadores, 
cuando la n cesidad lo , igía. Duraban n el mando, mientras 
permanecía la necesidad. E ta materia e la repr senté a V. E. al 
despedirme de Lima . Por desgracia al que manda rara vez hay 
qui n le diga la v rdad. Ni e po ible: el desorden ti ne más sec
tarios que el método y la justicia. El gobierno como hoy se halla, 
s una terc ra entidad desconocida. Mientras dure, ni er mos 

reconocidos por ningún E tado europeo, ni podremos figurar en 
el mundo político. Nadie trata on un m nor que está bajo la 
tutela. El vice-president gobierne Colombia sin la m nor inter-
v nción de V . E . , V . E . 1 P rú, como presidente con u minis- . 
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tros. Este será el modo de que la calumnia, la impostura, la en
vidia no atribuyan a V. E. miras indignas de su alta nombradía. 
Las forma de gobierno son muy conocida , y la actual de mi pa
tria cuasi no tiene nombre entr los políticos. Todo lo que choca 
con la naturaleza es de muy corta duración. Otros darán consejos 
má gratos, pero sin duda no serán tan justos. 

Yo he escrito a V. E. por mano del señor don José María Pan
do. Mi carta cuasi es reducida a un asunto personal. Defendía mi 
honor de las vil s imputaciones de los porteños, y manifestaba 
a V. E. qu sabía guardar muy bien los secretos del Estado cuan
do convenía. Felizmente hasta ahora mi correspondencia gen ral 
puede ser impresa. Si no es por interpretaciones violentas y ma
licio as, no e hallará n ninguna d su cláusulas ni el carácter de 
un aspirante, ni el cómplice de la esclavitud de la patria . Por el 
contrario, quien lea y medit mis nota remitidas al Gobierno y al 
Congreso, confesará que no puede ser pretendiente el que parece 
que de propósito se determina a r arse mucho enemigos. i n 
l istema e pañol, ni en el qu oluntariam nte h jurado, tuv 

otro obj to que pro urar que la Am ' rica fues f liz, o por lo m -
nos no tan d sgraciada . Comencé á lo treinta y seis años mis 
tar a , y m h env j ciclo ontinuándola . o apetezco otra glo
ria, que no alter r un punto mi entimi ntos hasta la muert . 

Con cuent a mi principio , no pu do dar a V. E. el para
bién de r nu y unánimem nte legido para la pre idencia de 
la república d Colombi . Qui iera a V . E . peruano y ólo peruano. 
R cuerde V. E . qu t fue 1 título on que quise distinguirlo 
n la hi toria. P cuatro n cios, que a no er por ellos lo hu-

biera con guido . Di put n lo individuo por honores riqueza 
las nacion por la t n ión d lo E tados . Mis des o sólo se 
han r <lucido qu mi p tria r t ng para í al hombre que podía 
hac rla dichosa . 

n q u m h llo ua i 

i V. E. tuvo jamás mejor amigo 
ompatriota: 1 tiempo garantizará e t 

Colombi qui r n que yo dé ext n
imo la g n ro idad de manif s
u límit to ñor di n 
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que temen ser invadidos por los españoles, y mi política es muy 
diversa. Yo únicamente temo a los americanos. Ellos quieren que 
formemos una escuadra común para ofender a España. El go
bierno me prohibe tratar de esta materia, y aun cuando me lo 
permitiese, mi voto sería: El Perú aumentará su marina para ase
gurar el mar del Sur: ninguno de sus buques pasará á la mar del 
Norte. Cuanto sea salir de esta proposicion lo firmará otro ple
nipotenciario, no yo. A mí nada me importa el reconocimiento que 
haga la España tarde o temprano. Sé que la Holanda y los Suizos 
tenían alianza con las primeras potestades, no siendo aún recono
cidos. España no está en apti ud de hacernos ningún mal. Los que 
se lo figuran, abrazan una nube en lugar de Juno. 

No así con respecto a nosotros mismos. Llamada por la na
turaleza al engrandecimiento, han de resultar guerras entre nues
tros Estados, si esta confederación no fija bases tan firmes que 
las imposibjliten en lo futuro. Medité las que he remitido, y no 
se me ha contestado. Sea V. E. tan bueno que me hable con cla
ridad sobre ellas. Permita V. E. que le diga con franqueza, que no 
admitiré la disculpa de no querer mezclarse en asuntos del go
bierno del Perú. En el Perú nada se hace, sino lo que V. E. quie
re. Este es un hecho, en que están convencidos ambos mundos, y 
que no hay apariencia que pueda desfigurarlo. Son muy graves los 
resultados de esta dieta: la Europa se halla en la mayor expecta
ción. Las intrigas han de ser delicadísimas para que no se estre
chen nuestros vínculos: Pradt pronostica portentos, y yo estoy 
lleno de angustias y zozobras. Las comunicaciones entre Panamá 
y Lima son muy tardas, y no fijas. Si V. E. no quiere que su hi
jo (Este Congreso) sea un reptil o un monstruo, tome este asun
to muy a su cargo. Ni las primeras instrucciones ni las segundas 
son completas. Por estas últimas quedamos tan estrechados, que 
nada podemos hacer. En esta parte tienen razón los ministros de 
Colombia. El pacto interior de alianza les era más ventajoso que 
el que ahora ha de establecerse. A los primeros generales y a los 
ministros plenipotenciarios debe dejárseles una libertad racional, 
sin la cual se verían impedidos a cada momento en el ejercicio 
de sus funciones. Los poderes de Colombia y Guatemala son su
mamente francos, los nuestros cuasi nulos. 

Quisiera continuar mi carta, pero el buque va a salir y no me 
es posible. Lo haré de un modo más circunstan iado, cuando lle
guen los mexicanos, cuya apática indolencia nos ha hecho p rd r 
el tiempo más precioso . 
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Reciba V. E. los afectos de mi corazón, que presenta con la 
mayor sinceridad su humilde servidor Q. S.M. B . 

Manuel V idaurre. 

Nota.-El siguiente papel no está a la letra n sus primeros 
renglones; porque la incuria del joven que conduje conmigo a Pa
namá ha hecho que se pierdan mucho apuntes, copias y docu
mentos . Según paree , e una nota que el eñor Tudela y yo diri
gimos al gobierno, con motivo de habérsenos anunciado por los 
plenipotenciarios cie Colombia, que e taba para llegar un minis
tro plenipotenciario de Londres, dirigido a presentarse en la gran
de a amblea am ricana. El borrador qu ha quedado dice así. 

"Obser o lo primero, que es un paso umamente a anzado de 
la r pública d Colombia, prev nir por una nota ecreta a su mi
nistro plenipotenciario cerca d . M. B. que procurase la alianza 
de aquella nación con las pot ncias conf derada americanas. La 
proposición no podía hacerse sino por 1 Congr so reunido, des
pués de discutidas la razones n pró y n contra que podían ofre
cers a los pl nipotenci ríos d los r sp 0 ti os stados. inguno 
de llo s halla bajo la tut la de otro, ni ha renunciado, ni po
dido r nunciar a una d las más alta prerrogativas de la sobera
nía, cual es Ja de c0ntratar alianzas. Habiéndolo h cho Colombia 
por í ola, compromet la d más repúblicas. Si mpre que és
tas resistan, s xponen al d agrado d una nación fuerte, em
prendedora, marítima y qu hoy l contramural para impedir 
qu otros sob ranos auxili n ' E p ña en la guerra que procura 
mant n r contra nosotros. 

La Inglat rr no v r ' jam 's con indi r ncia la más pequeña 
o a qu juzgu un d sair aunqu lig ro a su dignidad. Es pre

ciso o acc d r o xponer a mucho t rribles ri sgo . Cuando 
pasamos la nota-f cha-no sabíamo l au a y obj to de la venida 
d un ministro plenipot n iario ingl ' s 1 I tmo. Do noches des
pu s de hab r alido l buqu no in tru ron de llo lo s ñor 
Bri eño y Gual. Don M nu 1 Vi aurr l s dijo nton es, que hu
biera sido muy bu no t n r noti ia nt rior p ra omuni arla, o
rno debía s r, a nu tro gobi rno. A t ont staron qu cr ían 

tar in truidos d tod ; p r u nto d sd 1 uatro d novi mbr 
lo habían noti iado al gran mari al d A 

ñor Cristóbal Arm ro, para qu l 
gobi rno d 1 Perú. . M nu 1 d idaurr advirtió 
f cha l g bi rn d 1 P rú no hallaba in truid d 
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porque el señor Tudela, su compañero, había dejado la capital el 
ocho de marzo y desde el cuatro de noviembre eran ya cuatro me
ses, los que no invertía el correo de Bogotá a Lima. De aquí dedu
cía que su gobierno carecía en lo absoluto de conocimiento en 
aquel asunto. Que en caso de tenerlo hubiera dado las instruccio
nes por escrito, o por lo menos de palabra, al mismo señor Tu
dela. 

Las reflexiones de D. Manuel Vidaurre se extendieron á escla
recer la palabra alianza. No expresándose su naturaleza, debía en
tenderse de las que el derecho entre naciones y el político llaman 
iguales. Esta juzga que fue la intención del gobierno de Colombia, 
lo que deduce de la cláusula, ponerse a la frente de nuestra con
federación. Esto es ser una parte, y una parte principal de ella. 

No puede menos de notarse una contradicción con el art. de 
las nuevas ampliaciones que se juzga conveniente el que se adopte 
por la grande asamblea. A ningún estado le es lícito hacer alian
za sin el consentimiento de los demás. Aquí Colombia la propone 
por sí sola. ·y aunque hay una gran distancia entre proponer y eje
cutar, según lo expuesto, la propuesta llevaba en sí la ejecución. 

Que no debe entrar ningún Estado europeo en nuestra confe
deración, es un hecho claro e importante. Estos tienen a cada 
momento causas de guerras, nosotros sólo tratamos de establecer 
la paz con todo el universo; las alianzas en Europa nunca fueron 
estables; hoy se formaban para romperse el día siguiente. La más 
dolorosa fue la de Portugal con los ingleses; pero nosotros no de
bemos desearla en términos iguales: fue una verdadera servidum
bre. Una de las causas que más debió influir en nuestra indepen
dencia era separarnos de las guerras, en que España sería ofenso
ra u ofendida . Sus gastos, sus desgracias, sus pérdidas reflejaban 
sobre la pacífica América. Padecía ésta, sin adquirir ventajas por 
ninguno de los tratados. Esta misma sería nuestra suerte teniend'o 
alianza con cualesquiera de los poderes europeos. No se p dirían 
hombres, porque no era fácil conducirlos, pero sí dinero. No se 
diga que no pueden dar caudales los que están solicitando pr, sta
mos. Se nos anticipan, porque se sabe que la América no s rá lo 
que hasta aquí ha sido; y porque posee todos los elem ntos d 
riquezas. 

Nosotros debemos s guir la política de los Estados Unidos. 
Ellos no rompen por nada su neutralidad. El caso es muy recien
te. El presidente de la República propuso que se enviasen pl ni
potenciarios a esta grande asamblea. La oposición fue muy fu r
te, terribles los debates. La razón que alegaban era "no quer r mez-
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darse directa ni indirectam Jnte en alianza que podían compro
meterlos en una guerra". 

Nota .-E to s lo qu me quedó del borrador; es bastante pa
ra que se conozca la superioridad que qu ría tomar Colombia, y 
el alto desprecio con que se veía al Perú. 

* • 

Panamá, 6 de junio de 1826. 

eñor don Jos , María Pando 

ñor mini tro: 

o ha vi itado ho 
Dawkin 

o 

MaHuel Vidaurr . 
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Junio 23 

Señora doña Francisca Rivera de Vidaurre 

Amada amiga mía: 

¡Qué terrible comprometimiento he tenido esta noche! voy a 
tomar la cama, me parece que por la última vez. Estoy con la 
fiebre y son los signos de mortal. Convencido de que Bolívar quie
re esclavizarnos, repartí a los plenipotenciarios de las demás na
ciones el discurso que te incluyo. Se me ha insultado en el Con
greso con una protesta amenazante. Gual y Briceño, agentes del 
tirano, no han podido sufrir un catecismo que destruye todos los 
proyectos de opresión. El segundo había tenido la osadía de ha
blarme sin embozo de la coronación de su tío político: está casado 
con sobrina de Bolívar. Disimulo: le contesto - no me parece 
puede conseguirse - ni es generoso ni sabe guardar silencio - me 
replica: se engaña V., todo lo sacrificará por un golpe que va a 
hacer feliz la Am ' rica meridional: no hay un político más cauto. 
He impuesto de esta criminal pretensión a los plenipotenciarios de 
Guatemala y México. 

No acierto a e cribir más: el dolor de cabeza es terrible - Sólo 
te encargo que le repitas muchas vec s a nuestros hijos, que mue
ro por ser fiel a mi patria; y que confío no serán otros los senti
mientos de ellos. 

Recibe el último a Dios d 1 qu es tu 

Vidaurre. 

* * 
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y cuasi olvidarse de su noble origen . Se mudan las dinastías, no 
los vicios del gobierno. 

Aun cuando el Griego, el Romano y el Cartaginés en lo anti
guo parece que amaron la libertad, inestables, inconstantes, des
confiados, envidiosos, descontentos de sus territorios, grandes gue-
1-reros pero malos ciudadanos, no veo en ellos sino los vicios con 
aspectos diferentes, y un encadenamiento de males y desgracias . 
Canten enhorabuena en Marathon y Salamina; pero el Ateniense 
se asombra al oír que los muros del Pireo se han de destruir y 

quedar al nivel de la tierra; los hijos de Tebas lloran destruida su 
patria; derrama lágrimas el Emiliano al ver a Cartago en cenizas, 
porque pronostica que los bárbaros saquearán a Roma; sus monu
mentos preciosos serán entregados a las llamas; y sus hijos ham
brientos correrán las calles buscando el pan o la muerte. No era 
aún el tiempo en que los hombres fuesen felices. Aún no se había 
descubierto la sublime teoría de derechos y obligaciones. Se de
fendían los países, no los individuos . 

Juzgo que el inglés es el primero que trabaja por los derechos 
del hombre. Su antigua carta arrancada por la fuerza a Juan Sin
tierra, y sus progresos por muchos siglos hasta Guillermo 3? mani
fiestan, que los debemos tener como los descubridores del gran 
sistema político. Confiese el Angloamericano, que las luces que 
recibió de sus padres lo dirigieron en la lucha, y lo condujeron al 
puerto donde reposa bajo la sombra del árbol de una libertad 
justa y moderada. 

Empero nuestra situación aun es más ventajosa. Tenemos en 
cuadros perfectamente trabajados los errores las ciencias, las 
virtudes y los vicios de sesenta y do siglos . La unión de los Sui
zos, la constancia de los Holandeses, la prudencia de los America
nos del Norte, las atrocidades de la r volución de Francia, los par
tidos de las provincias Bélgicas, y aun los nuestros, son modelos 
que hemos de tener presentes para seguir unos ejemplos y detes
tar otros. 

Hoy el gran Congreso Americano que debe ser un consejo en 
los grandes conflictos, un fiel intérprete de los tratados, un media
dor de las disputas domésticas, un encargado de la formación de 
nuestro derecho nuevo entre naciones, se halla investido de todos 
aquellos poderes que son necesarios para cumplir con el noble, gran
de y singular objeto a que es convocado. Todos los materiales pre
ciosos están acopiados de antemano. Un mundo entero va a ver 
nuestros trabajos y a examinarlos con detención. Desde el primer 
soberano hasta el último habitante de las tierras australes, no hay 
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persona.indiferente a nuestras tareas. Este tal vez será el último en
sayo que se haga para indagar si el hombre puede ser feliz. Com
pañeros míos, el campo de la gloria allanado por BOLIVAR, SAN 
MARTIN, O'HIGGINS, GUADALUPE y otros muchos héroes supe
riores a Hércules y Teseo, se nos franquea . Nuestros nombres han 
de ser escritos o con loor inmortal, o con oprobio eterno. Eleve
mos sobre mil millones de habitantes, y un noble orgullo nos es
piritualice, asemejándonos a Dios mismo en aquel día en que daba 
las primeras leyes al Universo. 

Encendido en el fuego divino, y sin separar mis ojos del au
tor de todos los mundos, las dificultades más enormes me parecen 
pequeñas. Pocas pero sólidas son las bases en que ha de fundarse 
nuestra confederación. Paz con el universo respecto a los gobier
nos establecidos en los paíse europeos; aun cuando sean diame
tralmente contrario al general que es adoptado en nuestra Amé
rica; comercio franco con todas las naciones, y mucha disminu
cion de derechos para aquellas que nos han reconocido; tolerancia 
religiosa para los que observan diversos ritos que los que hemos 
recibido por nuestras particulares constituciones. ¡Ah! cerca de 
treinta y tres millones de víctimas sacrificadas por el fanatismo des
de el tiempo del Hebreo hasta principios del siglo presente! Ellas 
nos enseñan a ser humanos, pacíficos y compasivos aun para aque
llos que caminan por sendas muy diversas. Venga el extranjero, 
cualquiera que sea su culto; él será admitido, respetado, protegido, 
si su moral, que es la verdadera religión, no desmiente de la que 
enseñó nuestro Cristo. Sean nuestros maestros en la agricultura y 
en las artes. Desaparezca de nuestros campos el semblante triste 
y desesperado del africano oprimido con las cadenas de la fuerza 
y el poder. Vea a su lado un hombre de aquella color que creía 
un signo de superioridad. Empiece a ser racional, percibiendo que 
en nada s di tingue d los d má hombres. ¡Inmortal Pitt, elcr 
cuente Fox, turbad por un momento vuestro reposo: sacad la ca
beza de las tumbas; y admiraos al cont mplar que los países que 
fueron de la sclavitud on aquellos en que más se veneran vues
tras máximas filantrópicas! 

Con r specto a no otros mi mos, dos son lo terribles esco
llos. Es el uno 1 d s o de engrand imiento de unos Estados a 
costa y en d trim nto de los <. tro . E el segundo: el peligro de 
que un ambicioso quiera aspifar a la tiranía y esclavizar a sus 
hermanos. Temo ambos ca o , tanto como desprecio las amena
zas d los débil s spañol s. o pu do extinguir las pasiones, ni 
conv ndría tinguirla . E te hombr iempr anh !ando, te 
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hombre nunca contento con lo que posee, siempre fue injusto; ¿y 
le haremos que ame de pronto la justicia? Yo confío: él ha expe
rimentado los estragos causados por el desorden de los deseos. 

Sully y Henrique 4? proyectaron un tribunal que impidiese en 
Europa lo primero. En nuestros días Gondon escribió un tratado 
sobre la misma materia. Esta dieta realiza los designios loables del 
rey y de los filósofos. Evitemos guerras, reduciéndolo todo a media
ciones. El efecto de la guerra es la conquista. Un Estado crece 
reduciendo al vencido. Mostesquieu dijo lo que era, Debonayre 
lo que debía ser. Con cada victoria Napoleón adquirió nuevos te
rritorios a la Francia. Una flecha tirada en nuestros campos o 
montañas será un horrendo trueno que se haga sentir en todo el 
continente y en las islas. ¿Y sobre que disputaremos? Nuestros 
frutos por todas partes se producen, nuestros terrenos son inmen
sos, nuestros puertos hermosos y seguros. I ada tiene que envidiar 
una república a la otra. ¿Irá el pastor de mil ovejas a robar el 
corto rebaño del vecino? ¡Qué injusticia! La dieta no lo consen
tirá. 

Como muchas veces por las alianzas vienen las guerras, la 
América parece que sólo entrará en ellas de común acuerdo de 
todas las partes contratantes . Suspendo mi raciocinio, porque es 
prevenir las decisiones . 

El segundo peligro se cautela con reglas muy sencillas. 1~ 

Que los gobiernos confederados se garanticen su libertad e inde
pendencia. 2~ Que nunca se confíe a un individuo más poder que 
el necesario al fin para que su autoridad fue instituida (*) 3~ Que 
cuanto mayor sea 1 poder, menor el tiempo que se ejerza, si esto 
es compatible con su objeto . 4~ Que al que se le confía la fuerza, 
se le haga siempre depender de la parte de la nación que se halla 
desarmada. s~ Que no se tengan ejércitos permanentes sino en 
tiempo de guerra. 6~ Que se evite este espantoso mal inconcilia
ble con el orden interior de las sociedades, por cuantos medios 
estén a nuestro alcance y dicten el honor y la prudencia. 

No olvido que desde un rincón del Escorial o de Aranjuez 
se forma cálculos para nuevas xpediciones. El caso lo hallo casi 
imposible . La historia de España me da las pruebas. ¿Pudo Fe
lipe 2?, su hijo, ni su nieto sujetar la Holanda? ¿Pudo Felipe 4? 
recuperar a Portugal? ¿Se hubiera conseguido otra vez la Cata
luña, a no ser por generosidad de la Francia? ¿Ha vuelto Gibral-

(*) Legisladores: 110 olvidéis esta niá.xima: es el códi oo de las liberta
des públicas, y la garantía de los derecho sociales. 
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tar a los españoles? ¿Restauraron la Jamaica? La historia de los 
tratados puede llamarse de las renuncias de la España. Cuanto ga
nó en Pavía y San Quintín. se perdió en el d Vervins, Wesphalia, 
los Pirineos, Nimegua, Aix-la Chapelle y cuantos se han celebrado 
hasta el día. Las Floridas si se consiguieron por el de París, los 
americanos del norte hicieron que se les cediesen por la fuerza . 

Recordemo algunas circunstancias. Felip 2<? consiente que 
sus tropas vivan del saqueo y desespera más y más a los Holan
deses. Carlos 2<? tiene que tomar mpréstito al quince por ciento 
y que vender los virreinatos d 1 Perú México para sostener la 
guerra. Esto era cuando los reyes de España tenían el sol siem
pre alumbrando en sus stado , cuando ran obedecidos sin ré
plica. ¿Qué valdrán hoy sin colonias, sin unión interior y guar
necida la península de cien mil franceses? S ' muy bien cómo se 
formó la expedicion destinada contra nosotros, que fracasó en 
Cadiz el año de 20; en ella se emplearon las ind mnizaciones que 
pagaron los franceses, 1 bo il o secreto del re , y los últimos po
dridos cascos se ian remitido a la Habana; no hay armas ni dis
posicion n los españoles para venir a morir en stos países al 
golpe de la lanza o al rigor del clima . 

No es mi ánimo influir en que nos d armemos. Todo lo con
trario: auméntese nuestras fuerza terr stres y navales, pero no 
sea para dejarlas en la inacción y lo cuart l s. D mos un golpe 
a sa nación ob tinada que la estrem zca. Esperar qu no aco
meta, es esperar al Me ías: s star t rnamente armados. Obli
guemos a nuestra ne.miga a qu d de u temeridad capri
cho . Toda la Europa de aprueba su conducta. No la lisonj an ni 
los mismos príncipe de la casa de Bo bón. inguna nación ti n 
interés n q 1e la España continú la gu na: 1 voto g n ral por 
la paz. Sin é ta 1 comercio no tien un curso uniform : se int rrum-

pe a menudo n p rjuicio de los stado indu triosos y traficant : 
¡Qué distinta ra la posición de la Ingl t rra cuando r onoció la 
independ ncia d 1 Estado Unidos! abios ingl onducid 
· lo ci gas spañol s . 

Mi ntras e resi te a 1 que no 
protegen, sus frutos, sus f to y toda sp ci d su suelo o de su 
talleres o ábrica sean ent r m nt pr hibido . D omís n don
de quier qu s de ubran, pi rdan 1 cargam nto lo que fu -
sen convencidos d hab r quebranLado una 1 y, d qu no pod mo 
prescindir. ncluyan d 1 t do la manuf cturas d Val ncia 

are lona. o trab j E paña n t ni ndo a a d ' nd tra r. 
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Fernando 7? se persuada que si la falta de su reconocimiento nos 
obliga a gastos espantosos, teniendo que mantenernos armados, tam
bién destruye las reliquias de un reino miserable destrozado por 
la discordia y abatido bajo el yugo de una nación extranjera. 

Si alguna vez fuese accesible a unas razones fundadas en la 
más rigurosa justicia; si se persuade que mal puede recuperar 
el que no supo mantener; si se convence de que no tiene en las 
Américas ni facciones ni puntos de asilo, entonces se expresará de 
otro modo el sensible americano. No compraremos nuestra in
dependencia. Nos horroriza el nombre de libertos. Somos consti
tuidos en Estados con derechos iguales a los que tienen los euro
peos. Somos hombres espontáneamente unidos en la sociedad, y 
sólo sujetos a los pactos que en ejercicio de nuestro albedrío he
mos formado. Si Fernando 7? los reconoce, y entra en una recon
ciliación generosa que se le ofrece, olvidaremos los inmensos ma
les- que nos ha causado, y el día de la paz será el de la unión 
más sincera. Con violencia y contra nuestro carácter, continua
mos la guerra. La concluiremos con el placer más vivo, no finali
zando de un modo deshonroso . 

Pero, señores, este reconocimiento no es el punto que más nos 
interesa. Holanda era muy rica y conquistadora antes de ser re
conocida. Los Suizos tenían alianza con los soberanos de Europa 
antes que los reconociese la casa de Austria. La existencia de un 
Estado no depende de su reconocimiento: éste sólo sirve para abrir 
relaciones . El ser de una nación consiste en su organización po
lítica. Tengamos ésta que al mundo entero le conviene comunicar
nos. Guardemos decoro: no admitamos extranjeros que no ven
gan autorizados con las fórmulas diplomáticas. 1 To consintamos 
que en nuestros puertos se enarbolen pabellones, sino de aquellos 
reinos y repúblicas donde los nuestros sean admitidos. 

Sobre todo formemos una familia; concluyan los nombres que 
distinguen los países y sea general el de hermanos; trafiquemos 
sin obstáculos; giremos sin trabas ni prohibiciones; en ninguna 
aduana se registren efectos que sean americanos; démonos de con
tinuo pruebas de confianza, desinterés y verdadera amistad; for
memos un cuerpo de derecho que admire a los pueblos cultos; en 
él la injuria a un Estado se entienda causada a todos, como en 
una sociedad bien arreglada la que se comete contra un ciudadano 
interesa al resto de la república. Resolvamos el problema del me
jor de los gobiernos. El nuestro, gozando de la mayor cantidad 
de bien el individuo, y la más completa la nación, es sin duda el 
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que toca el ápice de aquella dicha de que es capaz la naturaleza 
humana. 

Y cuando concluidos nuestros trabajos nos retiremos a nues
tras casas, rodeados de nuestros hijos y nietos, tomemos al más 
tierno de ellos en las manos; y elevado en oblación al Ser Supre
mo, bañadas nuestras mejillas con ríos de lágrimas, hagamos que 
con inocentes frases pronuncie la acción de gracias por los in
mensos beneficios que hemos recibido de su soberana justicia. 
Repita el griego sus hazañas, dejando a Troya en cenizas; el repre
sentante de las repúblicas de América gloríese de haber promulga
do leyes que proporcionen la paz general con todas las naciones, y 

la felicidad interior de los E tados que hoy se confederan, y ponen 

por plazo la finalización d los siglos. 

Panamá, 22 de junio de 1826 .-1<? de la gran dieta americana. 

Manuel de Vidaurre. 

Nota. -En Inglaterra, Hurtado, plenipotenciario de Colombia, 

pagó para que escribiesen algunos papeles públicos criticando el 
estilo del discurso. En Francia se contestó diciendo que en él se 
contenían los mejores princip ·o constitucionales. 

* 
* * 

Guayaquil, 24 de setiembre 

Amado compañero y s ñor mío: he salido d Panamá. Cinco 

veces super l pod r terribl d la fiebr . No me par ce ésta la 

principal victoria. H cap do d las manos d los en migas de 

la libertad americana. Llevo conmigo lo tratados d confedera

ción y alianza, qu i no n d 1 modo qu quise, tampoco s opo

nen a mis has . ¿ Qu áng 1 m acompaña y lib rta d lo ries
gos? ¡Cuánta s mi sp ranza! Felip S gundo de España llama

ba suya la Vill de París, que staba muy di tant d r conocerlo 

por sob rano. os plenipotenci ríos de olombia cuasi han des

cubierto n público 1 mod lo d Nap 1 ón. Tratándos d la es

tadística para repartir o contingent , ual con ri a sardónica 

di' al seño Mich 1 n , pl nip nci rio d M xico: presto Colom-
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bia tendrá la misma población. No podía ser de otro modo, que 
subyugando al Perú alto y bajo, a Buenos Aires y Chile. ¡Qué mal 
político! O él no sabe su oficio, o creyó que éramos unos imbé
ciles. Yo romperé sus planes con más facilidad que se hace con 
un pliego de papel. Aun fue mayor la frontería de Briceño. Muchas 
horas resistió el artículo: que no continuase en la confederacion el 
Estado que mudase de f arma de gobierno. El señor Tu dela sostu
vo la justicia con el mayor honor. Las disputas que habíamos te
nido con respecto a Bolívar me lo habían hecho sospechoso. Sus 
argumentos me desesperaban. El juicio, constancia y delicadeza 
que ha manifestado, demuestra que vendrá a ser un grande hom
bre de gabinete. 

Pero permítame V. que respire un instante de los trabajos y 
fatigas de mi comisión. Hemos hecho un viaje, aunque dilatado, 
sumamente alegre y entretenido. Vino con nosotros la mujer de un 
senador. Cuando la ví a bordo, creí que era la deidad, que me 
había salvado de los riesgos. ¡Ah! cuánto deseo cegar. Ese será 
el modo de que cumpla con mis promesas. No presuma V. que 
voy a repetir alguna intriga amorosa. Estoy muy lejos: he escrito 
en el tiempo de mi navegación un panfleto impugnando el cuader
no de Bentham, en que censura los derechos del hombre; escri· 
bir contra mis principios, no lo sufriría. 

Se espera mañana al Libertador. ¡Cuánto estudio necesito pa
ra la entrevista! ¡Qué difícil es que disimule!; mi vida y la salva
ción de la patria dependen de este lance. El Zar, en aquella noche 
célebre en que le dió su amada honor, vida, gloria e jmperio no se 
halló tan agitado. No obstante no lo demuestro. He hecho dos vi
sitas á mi antigua y fiel amiga la señora Urbina. Pas ' un rato de 
entretenimiento con la loquita mujer de Castillo. Me distraía · por 
instantes, pero volvía en mí con s renidad. 

No aman en este departamento al Libertador. Lo temen, esta 
es la prueba de que no lo aman. Donde temen otros que los crimi
nales, no hay libertad. Los jefes upremos de las repúblicas son 
unos ciudadanos iguales a los demás, no soberanos cuyas mirada 
insultan, aterran y estremecen. 

Se halla aquí de intendent aqu 1 antiguo edecán de Bolívar, 
que pasó por Panamá predicando públicam nte en favor de las 
monarquías. Hubo fuerte resistencia para recibirlo. Fue su casa 
atacada en alta noche; y corrió el mayor riesgo u vida. Este hom
bre ha venido con designio de que s le declare dictador a su amo. 
Se ha extendido una acta escrita por la pluma, no por la volun
tad del pueblo . El Alejandro del mediodía de la América usa de 



EL CO GRESO DE PANAMA 489 

política extraña. No da un paso que no sea contrario a sus de
signios. ¿Quién lo aconseja? En mi concepto sus ministros pro
ceden de mala fé, y lo engañan. Los ambiciosos que trataron de 
coronarse, lo primero que hicieron fue hacer creer a los pueblos que 
su gobierno sería en extremo suave y moderado. Nuestro hombre, 
para subir al trono, presenta antes la imagen del despotismo. No 
era ésta la conducta de los emperadores: no fue la de Nerón; de otro 
modo consiguió la tiara Sixto Quinto. La naturaleza humana debe 
gloriarse de estos errores, yo de saludarlo a V. ya muy próximo a 
verlo y estrecharlo entre mis brazos como que soy su fiel amigo 
S.S.Q .S.M.B. 

Manuel Vidaurre. 

* 
* * 
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1.- Alcances del presente estudio. 

Hemos limitado el presente trabajo a estudiar la significación 
histórico-política de la convocatoria al Congreso de Panamá. Se ex
cluye, por consiguiente, la consideración del Congreso mismo y de 
sus consecuencias inmediatas. 

Al estudiar la significación de un hecho histórico se intenta, cla
ramente, desentrañar su razón de ser y su función dentro de la 
estructura general del desarrollo de una época. Es, fundamental
mente, un problema de interpretación, más que de reconstrucción 
del pasado. 

Este planteamiento pr upone el manejo responsable de los 
datos y el claro enunciado de los criterios, o puntos d r ferencia, 
dentro de los que la interpr tación puede t ner un entido; o sea, 
darnos la significación d 1 acontecimiento. 

La convocatoria al Congr so d Panamá e inscribe, como den
tro de una suce ión d círculos concéntricos, n un panorama con
temporáneo vincul do al acontecimi nto en forma más o m no 
directa, desde América hasta Europa. u significación distinta 
según la p rsp ctiva de lo int res s n ju go y d los E tados af c
tados; será, por ello, nec sario int ntar una visión amplia que 
recoja, en lo po ibl , una persp ctiva integral, d d lo má er
cano a lo más al jada, pasando por 1 punto d observa ión d la 
diferent s potencia ínter sada . 

Igualment hay un ncad nami nto temp ral qu liga al a on-
t cimiento históric c n tr s qu lo pr p rar n y ntr 1 ua-
les él con tituyc un d la op ion s posibl ; lo qu fu ntr 
lo qu pudo haber id (1). E ta con r ción ntr una d la mu-

(1) Véa e Jorge Ba adre " 1 azar en l hi toria y u límites". 
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chas posibilidades de la historia no es casual. El tratar de averi
guar por qué el acontecimiento histórico se produjo de esta y no 
de otra manera es, precisamente, una manera de arrancarle su sig
nificación. 

El presente ensayo ha sido concebido con ocasión del sesqui
centenario de la convocatoria de Lima. Se trata de un aconteci
miento histórico cuyo interés no se agota en la pura consideración 
científica sino que inspira e influye -de acuerdo con nuestra pro
pia decisión- la marcha del presente. La convocatoria al Congreso 
de Panamá puede ser contrastada, en su significación, con la si
tuación reinante en la actualidad en América y en el mundo. De 
ella podemos deducir enseñanzas valiosas, estímulos y orientacio
nes para la acción, conforme al precepto de Ortega y Gasset según 
el cual el historiador selecciona del pasado lo que necesita para 
edificar el presente. 

La perspectiva histórica que hemos elegido implica no sola
mente "simular una situación" correspondiente a nuestra época, 
análoga a la de 1824, sino también tener en cuenta los métodos y 
criterios de la sociología y la ciencia polít ica contemporáneas pa
ra discernir los factores que aún sobreviven activamente -bien que 
bajo otras formas o nombres- en el complejo de las relaciones 
interamericanas. 

2. - La significación histórico-política en 1824. 

a) La emancipación americana en el panorama mundial. 

La convocatoria al Congreso de Panamá marca un momento 
definitorio en el proceso de descolonización de América. Fechada 
el 7 de diciembre, dos días antes de la batalla de Ayacucho, podía 
decirse que el poder espafi.ol en América del Sur había terminado 
salvo las excepciones puramente simbólicas de El Callao y Chiloé. 
Pero este hecho no debe engañarnos . El dominio español prosi
guió hasta fines del siglo en Cuba y Puerto Rico, y otras potencias 
europeas mantienen aún formas de dominación sobre el territorio 
americano. La aparición -poco después del Congreso de Panamá
de los Estados Unidos de Norte América como potencia expansio
nista, planteó nuevos problemas a las relaciones interamericanas. 
Podemos afirmar, pues, con prudencia, que la convocatoria al Con
greso de Panamá se realizó cuando la gran mayoría de las anti
guas posesiones españolas en América habían logrado su indepen-

http://espafi.ol/
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ciencia, pero teniendo presente que esa independencia no estaba 
-ni está- cabalmente lograda para las antiguas colonias espa
ñolas. El Congreso de Panamá no cierra un período, sino, más 
bien, marca un hito en el laborioso proceso histórico de los pue
blos latinoamericanos. 

La emancipación de las colonias españolas en América, a la 
que se vincula la convocatoria al Congreso de Panamá, correspon
de a una compleja evolución de la que ella es sólo una parte. Los 
!actores principales en ese proc so pueden distjnguirse a grandes 
rasgos. En primer lugar es obvia la vinculación de las colonias 
a las vicisitudes políticas de la metrópoli. La invasión napoleóni
ca; la asunción de la soberanía por las Juntas Patrióticas y su eco 
en el pronunciamiento de los cabildos americanos; el estableci
miento de un régimen liberal; la intervención de la Santa Alianza 
y la r estauración absolutista en España, son otros tantos momen
tos de la vida española que repercuten en la emancipación ameri
cana y van perfilando sus posibilidades, sus tendencias, su conte
nido ideológico, su función dentro del juego más amplio de la po
lítica mundial. 

Sería un error, creemos nosotros, considerar la emancipación 
de los dominios españoles en América como un movimi nto de 
"liberación anticolonial", a la manera d 1 siglo presente. Es el co
lonialismo industrial y financiero -cuyo mod lo fue Gran Bretaña
el que creó 1 s ntimient "anticolonial", con activa participación 
popular. El caso de América española fu muy diferente. Caract -
rizadas como "provincias" d 1 R ino sus grupos dirigente , lo 
"españoles americanos" fueron lo burgue es r unidos n Cabildos 
y a ellos correspondió la asunción d la soberanía y, po t rior
mente, la ideología patriota (2) . Fue una las social, culturalm n
te unida a la de la m tr p li, la qu r alizó sta guerra. Ella pue
de, por tanto, incluirs 1 gítimament d ntro d 1 proc so g n ral 
de las revoluciones burguesas, lib ral s y na ional qu ti n n co-
mo modelo a la Franc de 1789. La m ncipa ión no e plant 
solamente c mo un conflicto xt rior d stados ind p ndi nt s 
contra la antigua metrópoli, ino tambi 'n c m una 1 cción pol'
tica, autónoma y dem crática, c ntr 1 dcp nden i y l ab olu
tismo. 

1824 ignifica 1 triunf n Arnér· c 
republican s y nací n 1 , den tr 
n urop a la lucha 

(2) Véase Salvador de Madariaga: " uad o históric de las Indi " 
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nia, Bélgica y otros Estados, dentro de formas monárquicas cons
titucionales o decididamente republicanas. 

A la revolución liberal y a la revolución nacional de la época 
postnapoleónica es preciso añadir la decisiva transformación econó· 
mica y social que representó la llamada "revolución industrial". 
En ella participan elementos de diferente índole. Primeramente 
debe contarse la acumulación del capital en Inglaterra y en el Este 
de los Estados Unidos por gracia del tráfico de esclavos (3), orga
nizado en un circuito triangular: Africa, Europa, América. Otra ba
se estructural decisiva fue la constitución en países como Ingla
terra y en Holanda de burguesías capitalistas con autonomía po
lítica. Factores técnicos que instrumentaron la revolución en su 
aspecto industrial fueron el perfeccionamiento en la utilización de 
la energía del vapor de agua en las maquinarias y en las comuni
caciones; el avance en la metalurgia del hierro; el desarrollo de un 
capitalismo financiero. En el orden internacional la consecuencia 
más importante de la revolución industrial fue la búsqueda de zo
nas de influencia -coloniales o indirectas- proveedoras de mate
rias primas y abiertas al consumo en gran escala de una produc
ción masiva. Inglaterra asumió, con toda lucidez, la nueva políti
ca internacional conforme a sus intereses de primera potencia in
dustrial y marítima de la época . 

Esta triple revolución: nacional, liberal e industrial, constituyó 
también la base de la expansión de las primitivas trece colonias 
de la Unión nortean1ericana, que por aquellos años inician su avan
ce más allá de los montes Apalaches hacia la cuenca del Missisipi 
y el Golfo de México con las compras de Luisiana y de Florida. 

Los vaivenes políticos de España influyeron en el curso de la 
emancipación de sus colonias americanas. La revolución liberal de 
1820 constituyó un impulso para el movimiento autonomista; por 
otra parte, la reacción del absolutismo endureció las posiciones e 
hizo inevitable la ruptura definitiva . La posición de las potencias 
dominantes, Inglaterra y Estados Unidos, juega alternativamente 
conforme a sus intereses entre España y las nuevas Repúblicas. 

Frente a este haz de fuerzas revolucionarias -en su doble pro
yección, nacionalista e imperialista- se organiza el orden tradicio
nal conservador que tiene su expresión definida en el Tratado de 
Viena de 1815 y en la llamada "Santa Alianza". Según Renouvin 
(4), el tratado de Viena trajo la innovación de las conferencias pe-

(3) Mannix y Cowle : "Historia de la Trata de Negro ". 
(4) "Historia de las Relaciones Internacionale ". 
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riódicas entre los Gobiernos signatarios; estableció un "control" 
intervencionista para asegurar la estabilidad de los tronos, pero no 
pretendió ser una "Confederación europea", con limitaciones de so
beranía para las Partes contratantes. La Santa Alianza representa
ba el absolutismo frente a la democracia; el feudalismo frente a la 
revolución industrial y capitalista; el dominio monárquico frente 
a las autonomías nacionales. En su fondo y en su forma, esta Alian
za constituía la más directa contradicción a los principios de la 
emancipación de la América española. En ese sentido sus propósi
tos no quedaron en meras declaraciones. El zar Alejandro propuso 
una intervención conjunta de carácter económico contra las nacien
tes repúblicas (S). El célebre Chateaubriand (6) llamaba la aten
ción sobre el peligro del "contagio" democrático que podría cau
sar el establecimiento en el nuevo Mundo de regímenes republi
canos. 

La actitud de las potencias frente a las repúblicas hispanoame
ricanas varía de acuerdo con el predominio de alguno de los facto
res que hemos mencionado. Inglaterra, con la lúcida comprensión 
de Canning, abandona la política absolutista y descubre su interés 
nacional en el mercado latinoamericano y, por lo tanto, en la eman
cipación de las colonias, una vez que ya no jugaba España un pa
pel importante dentro de su política de equilibrio europeo. Fran
cia, bajo el régimen de la restauración y unida a España por un 
pacto borbónico, pretende auxiliar a este país en la debelación de 
la revolución americana, a cambio de qu se e tablezcan en Améri
ca principados borbónicos y que se asegur n algunas ventajas al 
comercio francés. Por otra parte quedaban pendientes los esplén
didos despojos d 1 antiguo Imperio Español en América: Cuba y 
Puerto Rico. La jov n pot ncia, Estados Unidos, lo codiciaba co
mo "nueva front ra" y quería impedir a todo trance que esas islas 
cayeran n poder de una potencia uropea o am ricana (México o 
Colombia). De ahí su d cidida opo ición a la pr t n ión interven
cionista de Francia y la prolamación d la llamada "doctrina Mon
roe'' en 1823 por la qu asumía, unilat ralment , el papel d garan
te de la indep ndencia d 1 continent . 

El apartami nto de Inglaterra, la firme posición d lo Esta
dos Unidos, la muerte d 1 zar Al jandro y l fraca o d la r ac
ión franco-española, hici ron d apar c r paulatinam nt 1 peli

gro de la Santa Alianza . P ro, en 1824, él con tituía todavía una 

(5) Renouvin, ob. cit. 
(6) Véase las "Memorias de ultratumba". 
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amenaza real. La presencia en América del Imperio brasileño y 
la acción de los grupos monárquicos amenazaban el orden nacio
nal y democrático que habían elegido las nuevas Repúblicas. 

En el panorama mundial de la época vemos que dominan los 
factores favorables a la emancipación de América española pero, 
condicionada al juego de los intereses de las potencias dominantes. 
Para Inglaterra lo importante era asegurar los nuevos mercados y 
sus vías de comunicación; todas las otras consideraciones -políti
cas, religiosas o ideológicas- eran secundarias. Para Estados Uni
dos, una vez arreglados sus problemas con España con la compra 
de-la .Florida, era una buena operación la emancipación de las pose
siones españolas, siempre y cuando ellas quedaran a su merced 
y bajo su hegemonía. 

En el interior de las nacientes repúblicas se producen contra
dicciones entre los factores operantes en la época: republicanis• 
mo contra monarquismo; sistema unitario contra sistema federal; 
nacionalismo o regionalismo; liberales contra conservadores. La 
emancipación era un hecho novísimo y frágil, por la amenaza di~ 
r.eeta de la Santa Alianza y de España; por la gravitación domi
nante de las grandes potencias; por los principios de división y an
tagonismo que operaban en el seno mismo de la sociedad latino
americana . 

Estos hechos históricos, someramente esbozados, forman el 
marco de referencia para comprender la significación de_ la c.ofü 
vocatoria al Congreso de Panamá. 

b) Las alternativas políticas para los pueblos americanos. 

Ilusión y frustración del nacionalismo 
latinoamericano 

En América Latina se produjo la paradoja de que la indepen
dencia precedió a la formación de las nacionalidades . Se trata, una 
vez más, de la constante contradicción entre la realidad social y los 
esquemas teóricos, que va a caracterizar la constitución histórica 
de los países sudamericanos . 

Frente al Imperio español de las Indias, las colonias inglesas 
y las posesiones de otras potencias europeas en América represen
tan el mismo papel que los pueblos bárbaros, (o "proletariado 
exterior") jugaron ante el imperio romano. Las colonias inglesas 
de Norte América alcanzaron su independencia articulándose en 
forma flexible, conservando sus autonomías locales y cohesionán-
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dose en pos de la gran empresa común que era la de la marcha de 
la frontera. El Imperio español ofrecía, en cambio, una cohesión 
puramente formal. Los "reinos" que lo constituían estaban orga
nizados en forma de evitar que entre sí tuvieran vínculos directos; 
u vida exterior estaba orientada exclusivamente hacia la metró

poli. Al cortarse los lazos con ella, todo el cu rpo americano que
dó a la deriva. La emancipación se produce en torno a los cabil
dos y dentro de los marcos administrati os creados por la coro
na española; es decir, sobre dos instituciones típicamente colonia
les y que representaban los intereses de la oligarquía criolla y de 
la administración española, pero no los de los pueblos emancipados. 
Las nacientes "repúblicas" a piran a definir sus fronteras confor
me con las disposiciones emanadas del gobierno de Madrid. Vale 
decir que la emancipación perpetuó un status t rritorial que igno
raba, deliberadamente, las posibilidades de unidad cooperac1on 
que la geografía ofrecía a los habitantes de América. Esta prime
ra hipoteca respecto del antiguo régimen, ha pesado decisivamen
te en la constitución inicial de los Estados americano , nfrentán
dolos manteniéndolos artificialmente aislados de su propio e -
pacio. 

Como ob erva ju tamente Tocqueville, 1 si tema f d ral per
mitió a los Estados Unidos gozar al mismo tiempo de las entaja 
de autonomía de lo Estados pequeños y las posibilidad s de de a
rrollo de los E tados grandes. En Am 'rica Latina dos factor s con
fabularon para qu no fuese posibl esa concepción geopolí i a d 
lo grande espacios: una la h rencia t rritorial del virr inato, a 
mencionada; y, la otra, la con titución d nacionalidad ind pen
dí ntes. 

En la lo i-

mana 
manos. Est pr c 

tructur 

(7) itado por .A. Bclaund "Doln~r el Pcn an i i t P líli d la 
Re olución Hi pan amc1 i ana". 
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narquías apoyadas en la nación -vale decir en la lengua y usos 
comunes-. El proceso culminará con la fijación de los Estados na
cionales en determinados marcos geográficos . 

La formación de nacionalidades en América española es com
pletamente diferente . El vínculo de cohesión lo dá la cultura es
pañola. Para romper con España, es decir para ser independientes, 
las sociedades criollas debieron sustentarse en otra base, y ella 
fue el nacionalismo . Inicialmente los criollos tienen una concien
cia de nacionalidad americna; el concepto de patria los vincula a 

·todos. Pero una vez alcanzada la independencia, roto el vínculo 
con la metrópoli, las nacientes sociedades se aferran a lo que 
existía, es decir a las propias divisiones territoriales y administra
tivas creadas por España. El nacionalismo se vacía sobre los mol
des territoriales preexistentes. En Europa el proceso va de la na
cionalidad a la organización territorial; en Estados Unidos la Na
ción se desarrolla junto con el territorio; en América española las 
nacionalidades se acomodan al esquema territorial del antiguo ré
gimen. 

"Las naciones -ha dicho Ortega y Gasset- se forman y vi
ven de tener un programa para mañana' (8). Por su parte, el his
toriador peruano Jorge Basadre explica el fracaso del proyecto de 
nación latinoamericana de la siguiente manera: "Roto el sistema 
mágico de relación religioso-monárquico entre España y América, 
las antiguas provincias del imp rio español se desmembraron por
que al emanciparse no encontraron otra fe u otra idea común que 
las mantuviera a todas juntas" (9). La ausencia de programa o de 
idea común que hubiera mantenido unida a una nacionalidad lati
noamericana se explica porque la independencia no se realizó co
mo culminación de un proceso de madurez nacional, sino como con
dición para el logro de los objetivos que interesaban directamente 
al grupo social dominante, es decir, a la oligarquía criolla. 

Ya hemos visto cómo la estructura territorial se conforma a 
los trazos de la monarquía española. Las instituciones políticas 
nacen en torno a los Cabildos, organismos representativos de la 
burguesía criolla que alcanza así el dominio directo del poder, 
del que había sido marginada por los españoles europeos. El sis
tema económico social, en lo relativo a la propiedad de la tierra 
y a los derechos de los grupos humanos, continúa siendo el del an
tiguo régimen. A partir del siglo XVII el tipo de economía feudal 

(8) "España invertebrada". 
(9) "El azar en la historia y u límites". 
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y colonial, se orienta hacia las nuevas metrópolis económicas que, 
dentro del flujo comercial capitalista, sustituyen a España. El 
aislamiento económico entre las ant' guas provincias españolas con
tinúa, y se mantienen las relaciones directas con las líneas de trá
fico representadas por los intereses ingleses y franceses. En otras 
palabras, todas las condiciones geográficas, políticas, sociales y 
económicas que durante el gobierno español impidieron la unión de 
la nacionalidad latinoamericana, continuaron después de la inde
pendencia hasta fines del siglo XIX . 

[deólogos y caudillos. 

Al producirse la independencia, la idea de nacionalismo nace 
unida a la del racionalismo liberal. Los precursores y los legis
ladores de las nacientes repúblicas se nutren de un utopismo po
lítico según el cual "la realidad no razonable" tiene que ser alte
rada hasta que llegue a conformarse con la razón" (10). De acuer
do con la filosifía de la re olución liberal, la soberanía o derecho 
de mandar emana de la nación. La causa inmediata de la indepen
dencia s la sustitución de la fuente de la soberanía a la persona 
del monarca e pañol secuestrado. Esta sob ranía es asumida, na
turalmente, por los cabildos. Por una suerte de escamoteo, la so
beranía nacional se identifica con las instituciones oligárquica h -
r dadas d l antiguo régim n. Las nuevas formas constitucionales 
republicana procurarán formalizar esta situación. Los cabildos son 
los gérmenes d las democracias representativas parlamentarias. 
Los cabildos -ya lo hemos visto- tienen un fundamento nacio
nal local, territorial, que se opone a una concepción nacional lati
noamericana. Las d mocracias lib rale , parlamentarias, son en
carnizadamente nacionali tas, en la acepción local del término. El 
jemplo má xpr sivo d sta situación lo ofr ce la coincident 

oposición d lo político lib ral s-nacionales d Colombia, P rú y 
Venezu la a 1 plan s de Bolí d formar una asta a ociación 
andina sujeta a una Pr sid ncia vitalicia. 

A partir de l ind pend ncia s produc n América pañola 
cisión ntre lib rale ons rvador Los prim ros r pre-

sentan el pr domini d 1 I gislativo la libertad individuales; 
los segundos aglutinan a la antigua aristocracia en torno a los prin
cipios de j cutivo fu rt , sumisi ' n a la igl ia y orden ocia}. La 

(10) H. Marcu e: "Ra1 'n R olu ión". 
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querella no fue puramente doctrinaria; ella originó cruentas gue
rras civiles e intervenciones internacionales. Ante la amenaza de 
una restauración europea a mediados del siglo XIX, resurgió efí
meramente un nacionalismo latinoamericano de inspiración liberal. 
Desaparecido el peligro, los Estados latinoamericanos se sumer
gieron en conflictos en los que se jugaban, finalmente, intereses 
económicos extranjeros. La democracia nacional fue ineficaz y 

contraria a la necesidad vital de defender a latinoamérica del neo
colonialismo capitalista de Inglaterra y los Estados Unidos. Su di
visión no sólo la debilitó frente a los poderosos sino que permitió 
el juego de las rivalidades dentro de su propio seno. 

Por añadidura, esta democracia de origen oligárquico no per 
día ser nunca realmente "representativa", es decir encarnación de 
esa soberanía popular en cuyo nombre se había efectuado la inde
pendencia. La falta de bases sociales -de coh sión, dinámica, acti
vidad económica-, hacía inaplicabl los mecanismos- por sí li
mitados- de la representación. El vacío del poder legal fue col
mado por las luchas caudillistas. Los generales encedores de 
Ayacucho se consideraban con derecho a llegar a la Presidencia 
de la República. Sus triunfos, circunstanciales, ran legitimados 
por "constituciones de justificación". La rivalidade caudillistas 
desbordan los marcos pr suntamente "nacionales" y se producen 
alianzas e intervenciones entre generales de naciones distintas, co
mo en los casos de las guerra en la que se vio envuelto el Perú, 
con la Gran Colombia, primero, y en el seno de la confederación 
Perú-Boliviana, d pués . 

c) El probl ma de las relacione con los Estado Unidos. 

Frente a la gran unidad ultural formada en Am , rica por las 
coronas d España y d Portugal, Ja acción de los colonos, peregri
nos y piratas de otras pot ncias europeas equival a la de los "pro
letarios exteriore " del mundo romano. En las Antillas los ingl -
es, franceses holandeses se instalan con 1 franco propósito d 

explotar esclavos, piratear y contrabandear. Pa 1orama distinto 
ofrece la colonización ingl a en l norte d 1 continente. El impul
so inicial fu , dado por lo puritanos a qui nes se les facilitó la 
emigración, con el objeto de librarse de ellos. El hecho es qu n 
América pudieron practicar libr ment una religión distinta a la 
de la metrópoli. Los agricultores, cazador s y com rciantes que 
vien n a América para ganar e la vida proceden por u cuenta y 
riesgo. Son autónomo n todo lo que no contravenga las 1 y 
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del reino. D ben arreglárselas por í mismos . La igualdad en la 
lucha establ c , al mismo ti mpo, la igualdad de las personas y 
de lo derechos. Tod 1 pasado f udal desaparece en la travesía 
del Atlántico. P ro e a lucha por la vida es dura. Los indígenas 
on competidores en la caza y nada útiles en las faenas agrícolas. 

Es menester emborracharlos, quitarles las tierras, empujarlos, ex
t rminarlos. Falta mano d obra; la importación de sclavo co
mienza junto co la colonización blanca. La avalancha humana 
prosigue y el contin nte se abre ilimitado a la conquista. Se trae 
presidiarios, s engan han miles d familias de la zonas deprimi
das d Europa, se organiza l "tráfico d blancos". Se forma así 
una "nación" nort americana, ni lada n la igualdad de oportu
nidad , en la uperviv ncia del má fuerte, en el espíritu de fron
tera. La igualdad y la autonomía son elementos característicos 
de la democracia ameri ana naciente (11). Pero ella opera obre 
una base esclavista y se sustenta en la expansión a costa de los 
indígenas. S trata, pu s, de una d mocracia d doble v rtiente: la 
d 1 con titución y la del l ' tigo. Esta contradicción hizo excla
m r a Tomá J fferson: " uando píen o que Dio just tiemblo 
por l futuro d los Estado Unido " (12). 

Al producir e la independ ncia, d ntro d 1 i t roa fl xible del 
f d ralismo, lo E tados Unido a el ran u gran pop ya nacional; 
la conquist del O st , la mar ha hacia el Pacífico y hacia 1 golfo 
d M xico . Para alcanzar stas meta no basta con som ter a las 
tribu de piel s roja ; s abandona la fic ión d lo "tratados11 ant 
J e i cia d 1 Winch st r y d 1 f rrocarril; es n ce ario luch r ya 
no sólo con grupo primitivo in con 1 R pública d M 'xico. 

1 d comunal d pojo de t rrilorio m i ano d mu tra 1 
triunfo de lo " lf-mad m n" br 1 fi ión inmó il d las o
ci dad s hi panoam ricana . El p o sigui nt d la xpan ión d 
la democracia am ri an s r ' s gurar e 1 ías d e muni ación 
y las orrespondient bases d pro i ionami nto y d protección. 
La política exterior nort am ri na adqui r las m1a típica d 1 
imp rialism proy ctado l rib entro Am ri a 1 Pa
cífico. 

a unidad g ogr i 
muy discutibl . n tr 
may qu la que h ntr uropa 
go" M dit rráne . n la gran m qu 

(11) A. de To quevill . 
12) Mannix & owl y ob. it. 
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autoricen la división en dos continentes por razones geográficas; 
ella sólo se explica por convenciones históricas y culturales . El 
mismo mecanismo -pero en sentido inverso- ha operado en el 
Nuevo Mundo. Su condición de tierra inesperada, imprevista, ori
ginó desde el momento de su descubrimiento una telaraña de con
fusiones que todavía no se han despejado. Una de ellas es su pro
pio nombre. 

El de "Américo" corresponde a las tierras descritas y visita
das por Vespucio en la costa atlántica de la América del Sur . Los 
mapas con el nombre de América fueron generalizándose y, por 
capricho del editor, cubrieron todo el "continente". Por una nue
va ironía, son los colonos del Norte quienes bautizan su territorio 
y su Estado con el mismo patronímico, al extremo de que en mu
chos países de Europa, al hablar de "América" se piensa en los Es
tados Unidos. Toda esta confusión ha tenido consecuencias políti
cas. Se ha aceptado que el nuevo Mundo es un continente (podría 
ser por lo menos dos); y que tiene un sólo nombre. El primer Es
tado independiente -los Estados Unidos- lleva una ventaja de 
años a los demás para plantear su política internacional . Juega 
políticamente a la carta española o a la de la independencia his
panoamericana según el vaivén de sus relaciones con Inglaterra. 
Asume así la representación de "América", entendiéndose por ella 
el propio Estado y el continente entero .. . 

Ante una propuesta de Canning para cruzarse a las preten
siones francesas en América y a las aspiraciones de restauración 
hispánica alentadas por la Santa Alianza, el Presidente de los Esta
dos Unidos adoptó la fórmula "América para lo americanos" -la 
célebre doctrina Monroe- en la que el quívoco no era sólo de 
nombres sino de la política que lla prohijaba. Desde su procla
mación en 1823, Estados Unidos ingresa aceleradamente en el pro
ceso de expansión industrial y fronteriza que lo convertirá en gran 
potencia mundial. La "doctrina Monroe" se adapta como una jus
tificación del derecho de los Estados Unidos a intervenir en los 
asuntos internos de otros países americanos, en nombre de la ci
vilización. Es el mismo lenguaje usado por las potencias europeas 
en la conferencia africana de Berlín . 

d) La convoca to ria de Lima . 

Desde Lima, el 7 de diciembre de 1824, Bolívar y con la fir
ma del Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, José Fausti
no Sánchez Carrión, como jefe del Gobierno Peruano dirigió la 
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invitación al Congreso de Panamá al Director Supremo de la Repu
blica de México y al Vice Presidente de la República de Colombia. 
Poco tiempo después, por ausencia temporal del Libertador, el 
Consejo de Gobierno del Perú dirigió la misma circular a los Go
biernos de las Repúblicas de Chile, Buenos Aires y Guatemala. 

El texto de este documento, copiado del Archlvo Diplomático 
Peruano (Tomo I) es el siguiente: 

"Grande y buen amigo: 

"Después de quince años de sacrificios consagrados a la liber
tad de América, por obtener un sistema de garantías que en paz 
y en guerra, sea el escudo de nue tro destino; es tiempo ya que los 
intereses y las relaciones que un n entre sí a las Repúblicas ame
ricanas, antes colonias españolas, tengan un base fundamental que 
eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos". 

"Entablar aquel sistema, y consolidar el poder de este gran 
cuerpo político, pertenece al ejercicio de una autoridad sublime 
que dirija la política de nuestros gobi rnos, cuyo influjo manten
ga la uniformidad de sus principios y cuyo nombre solo calme nues
tras tempestades. Tan respetable autoridad no pu de existir sino 
en una Asamblea de Plenipotenciarios, nombrados por cada una 
de nuestras Repúblicas y reunidos bajo los auspicios d la victo
ria obtenida por nuestras armas contra el pod r pañol". 

"Profundarnent penetrado de estas ideas invité n ochocientos 
veintidos, como Presidente de la República de Colombia, a los Go
biernos de México, Perú, Chil y Buenos Aires, para que formáse
mos una confederación, y r uní semos, n 1 Istmo d Panamá, u 
otro punto el gido a pluralidad, una A amblea de Plenipotencia
rios de cada E tado "que nos sirva d cons jo n los grandes con
flictos, de punto d contacto en los peligros comun s, de fi l in
térprete n los tratados público cuando ocurran dificultad s y d 
conciliador, n fin, d nu tras diferencias". 

''El Gobi rno d l P rú cel bró n s is d julio de aquel año, 
un tratado d alianza y confed ración con 1 Plenipotenciario de 
Colombia y, por 1, quedaron ambas part s comprom tidas a int r
poner sus buenos oficios con los Gobi rnos d Am rica, ant e -
pañola, para que ntrando n el mismo pacto, e v rificas la r u
nión de la Asambl a General d los onf d rados. Igual tratado con
cluyó n México, a 3 d octubre de mil nov ciento v intitrés, el 

nviado extraordinario d Colombia a aquel E tado: y hay raza-
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nes para esperar que los otros Gobiernos se someterán al consejo 
de sus altos intereses". 

"Diferir por más tiempo la Asamblea General de los Plenipo
tenciarios de las Repúblicas que de hecho están ya confederadas, 
hasta que se verifique la accesión de las demás, sería privarnos de 
las ventajas que produciría aquella Asamblea desde su instalación. 
Estas ventajas se aumentan prodigiosamente, si se contempla el 
cuadro que nos ofrece el mundo político, y muy particularmente, 
el continente europeo". 

"La reunión de los Plenipotenciarios de México, Colombia y el 
Perú se retardaría indefinidamente, si no se promoviese por una 
de las mismas partes contratantes; a menos que se aguardase el re
sultado de una nueva y especial convención sobre el tiempo y lu
gar relativos a este gran objeto. Al considerar las dificultades y 
retardos por la distancia que nos separa, unidos a otros motivos 
solemnes que emanan del interés general, me determino a dar es
te paso, con la mira de promover la reunión inmediata de nuestros 
plenipotenciarios, mientras los demás Gobiernos celebran los pre
liminares que existen ya entre nosotros sobre el nombramiento 
e incorporación de sus representantes" . 

"Con respecto al tiempo de instalación de la Asamblea, m6 
atrevo a pensar que ninguna dificultad puede oponerse a su realiza
ción en el término de seis meses, aun contando el día de la fecha; 
y también me atrevo a lisonjear de que el ardiente deseo que ani
ma a todos los americanos de exaltar el poder del mundo de Co
lón, disminuirá las dificultades y demoras que exigen los prepara
tivos ministeriales, y la distancia que media entre las capitales de 
cada Estado y el punto central d reunión". 

"Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo 
de Panamá sería señalado para ese augusto destino, colocado, co
mo está, en el centro del globo, viendo por una parte el Asia, y por 
la otra el Africa y la Europa. El Istmo de Panamá ha sido ofreci
do por el Gobierno de Colombia, para este fin, en los tratados exis
tentes. El Istmo está a igual distancia de las extremidades; y por 
esta causa, podría ser lugar provisorio de la primera Asamblea de 
los confederados" . 

"Defiriendo, por mi parte, a estas consideraciones, me siento 
con una grande propensión a mandar a Panamá los diputados de 
esta República, apenas tenga el honor de recibir la ansiada respues
ta a esta circular. Nada ciertamente podrá llenar los ardientes vo
tos de mi corazón como la conformidad que espero de los Gobier
nos confederados a realizar este augusto acto de la América". 
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"Si V. E. no se digna adherir a él, pr veo retardos y perjuicios 
inmensos, a tiempo que el movimiento del mundo lo acelera todo, 
pudiendo también acelerarlo en nuestro daño". 

"Tenidas las primeras conferencias entre los Plenipotenciarios, 
la residencia de la asamblea, como sus atribuciones pueden deter
minarse de un modo solemne por la pluralidad y entonces todo se 
habrá alcanzado". 

"El día que nuestros Plenipotenciarios hagan el canje de sus 
poderes, se fijará en la historia diplomática de América una épo
ca inmortal. Cuando después de cien siglos, la posteridad busque 
el origen de nuestro derecho público, y recuerde los pactos que 
consolidaron su destino, registrará con respeto los protocolos del 
Istmo. En él encontrarán el plan de las primeras alianzas que tra
zará la marcha de nuestras relaciones con el Universo. ¿Qué será 
entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá?". 

"Dios guarde a V. E. 
Vuestro Grande Bu n amigo. 

El Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriore 
José Sánchez Carrión". 

Elementos de la onvocatoria. 

Bolívar. 

Del documento transcrito fluy n algunos conceptos que deter
minan el contenido y alcance de la invitación d Bolívar. Haga
mos una rápida reseña de ellos antes d ensayar una interpr ta
ción, algo más profunda, d su significado. 

El primer párraf plant a con tod claridad qu e trata de 
establecer un "si tema d garantía ", para as gurar ("que t rni
ce") "la duración de stos gobi rnos". La xist ncia d la nue
vas Repúblicas está menazad por p ligro externo int rnos. 
Por un lado los int nto de reconqui t spañola y la int rven
ción de la Santa Alianza; por otro, la d unión y la anarquía. El 
gran objetivo inicial s consolidar lo al nzado; concertar la paz 
con spaña, obt n r 1 recono imi nt d la ind p nd ncia; pr v r 
una acción internaci n 1 onjunta, d n iva y política qu d va-
nezca tanto los peligros t rior orno lo int rno (13). 

(13) Véa e el Prólogo de Raúl P rr" B rrenech a " ongr so d Panarn 
de 1826", Archivo iplomático P ruano, T m I. 
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Las Partes convocadas son las "Repúblicas americanas, antes 
colonias españolas". Esta mención eliminaba automáticamente a 
los Estados Unidos, al Imperio del Brasil y a Haití. El pensamien
to bolivariano iba dirigido a constituir una confederación de Esta
dos hispanoamericanos, unidos frente a los grandes cuerpos políti
cos que ya constituían la República del Norte y el imperio brasi
leño, así como ante las potencias europeas. Igualmente se presu
ponía el carácter "republicano" de los Estados Partes y el mante
nimiento de "la uniformidad de los principios". 

La convocatoria se fundamenta sobre los acuerdos preexisten
tes, inspirados por el mismo Bolívar, perfeccionados entre el Perú, 
Colombia y México por los cuales se convino en la reunión de una 
Asamblea de Plenipotenciarios. La circular de Lima tiene por ob
jetivo inmediato hacer operativo el . acuerdo y establecer aquella 
autoridad destinada a dirigir "la política de nuestros Gobiernos". 
La confederación en potencia pasa al acto. Cada Estado conserva
ría su personalidad y autonomía, pero habría importantes conce
siones de soberanía en beneficio de los grandes objetivos comunes. 

La Asamblea de Plenipotenciarios tendría facultades suprana
cionales en muchos asuntos importantes. Ella sería un Organo 
de Consulta para la adopción de una política y para hacer frente 
a los peligros comunes; un Organo jurisdiccional, para la interpre
tación de los tratados, y un Organo Diplomático para la concilia
ción de las diferencias . 

Por lo dicho se desprende que se trata de una Confederación de 
Estados, con características especiales. 

Bolívar destaca la significación geográfica de Panamá. El len
guaje ampuloso, propio de la época, no debe confundirnos sobre 
la "revolución geográfica" que implica el planteamiento. En él se 
destaca la posición singular de América como continente situado 
entre dos grandes océanos que lo comunican directamente con to
do el planeta. A su vez, el istmo panameño, reune las aguas y las 
dos grandes masas, del norte y del sur y está por ello en "el cen
tro del centro". Tradicionalmente, América había sido considera
da una región marginal; un "continente encontrado". Los antiguos 
''centros del mundo" habían sido Jerusalén, La Meca, Roma, París 
o Londres. La exaltación geográfica del istmo de Panamá acuerda 
a la iniciativa bolivariana un alcance universal y por eso lo com
para ,con ventaja, al istmo de Corinto. El nacimiento d los Esta, 
dos hispanoamericanos, en cuanto comunidad política, tiene como 
escenario un "centro mágico" al que se le asigna una significación 
de trascendencia mundial. La reivindicación geográfica implica, de 
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este modo, una reivindicación histórica para los pueblos hispano
americanos hasta entonces subordinados o desdeñados. 

La Confederación, en el pensamiento de Bolívar, estaba llama
da a crear un "corpus juris comunis" hispanoamericano, tanto pa
ra regular sus relaciones con el resto del mundo, como para fi:. 
jar los criterios que permitieran resolver los problemas suscitados 
por la coexistencia entre las nuevas Repúblicas y que ya estaban 
a la vista: liquidación de las obligaciones de la guerra de la inde
pendencia; reconocimiento de nuevos Estados; fijación de límites; 
cooperación militar y comercial; elaboración de un derecho poli, 
tico propio a la naturaleza de los pueblos hispanoamericanos; adop
ción de criterios armónicos frente a problemas sociales como el de 
la esclavitud. Por ello, Bolívar veía en el Congr so de Panamá, "el 
origen de nuestro derecho público". 

La fórmula de la Confederación: antecedentes y alcances. 

- El pensamiento de Rousseau. 

El "Estado-Nacional", monárquico o republicano, había mostra
do intrínsecas y peligrosas tendencias hacia un estatismo que, por 
una parte, oprimía a las minorías y por otra se alzaba inmediata
mente como rival de los otros Estados, en pos de la hegemonía y 
del dominio . Los conceptos de poder de Machiav llo y de Riche: 
}ieu encuentran su pl na verificación n 1 llamado "E tado Mo
derno". Estructuras políticas rival s se interponen ntre los pue
blos y suscitan perman nt s conflicto . La nueva modalidad del 
"nacionalismo d mo rático" -añadió- como ha s ñalado Toynbee 
(14) un elem nto xplosivo a la rivalidad s int rnacional . En es
ta situación histórica vemos apar c r, n 1 iglo XVII, junto con 
el Derecho Internacional, qu trata d r gular la paz y la guerra 
entre las nacion s, proyectos más o m no utópico ncaminados 
a la unión univ r al r gional. El par dójico "nacionali mo int r
nacionalista" de la Revolución franc sa, y d spu' la alianzas pro 
o antinapoleónicas, actualizaron la id d superar lo contrast s 
entre los Estados-Nacion , mediant dif r nt forma d organi
zación internacional. D nis de Rougemont (15) ha analizado en 
detalle las ideo! gía y fórmulas pr pu sta , a tr v d lo iglos 

14) " studio d la istoria". 
(15) 11 res Milenio de Europa". 
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XVII, XVIII y XIX, por diferentes teóricos, generalmente inspi
rados en los modelos de la Antigüedad: William Penn, el Abate de 
Saint-Pierre, Léibniz, Vico, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Con
dorcet, Wieland, Bentham, Kant, Gentz, Burke, Schiller, Herder, 
Saint-Simon, entre otros ... 

En el año 1824 este fermento internacionalista se encuentra en 
plena expansión, antes de que fuera ahogado por la revolución in· 
dustrial y su secuela imperialista. La convocatoria al Congreso de 
Panamá debe, por lo tanto, situarse dentro del marco ideológico de 
la época, al que Bolívar contribuyó con su propia inspiración. 

Bolívar era un buen conocedor del pensamiento de los filóso
fos vigentes en su tiempo. En carta a Santander, desde Arequipa, el 
20 de mayo de 1825, le dice: "Ciertamente que no aprendí la filo
sofía de Aristóteles ni los códigos del crimen y del error; pero pue
de ser que Mr. de Mollien no haya estudiado tanto como yo a 
Locke, Condillac, Buffon, Dalambert, Helvetius, Montesquieu, Ma
oiy, Filangieri, Lalande, Rousseau. Voltaire, Rollin, Berthot y to
dos los clásicos de la antigüedad, así filósofos, historiadores, ora
dores y poetas; y todos los clásicos modernos de España, Francia, 
Italia y gran parte de los ingleses" (16). Su pensamiento está fuer
temente influído por las ideas filosóficas de Rousseau, como lo 
atestiguan las frecuentes citas del ginebrino en su correspondencia 
y en sus discursos . 

Sobre el principio de la soberanía popular, elaborado en "El 
Contrato Social", Rousseau esbozó un esquema de organización in
ternacional que permitiera resolver las contradicciones originadas 
por las rivalidades entre los Estados y por la política de las mo
narquías absolutas. Las tesis rosseaunianas están expuestas en 

el "extracto del Proyecto de Paz Perpetua del señor abad de Saint
Pierre" y en la "Consideración sobre el Gobierno de Polonia". Di
ce el filósofo: "Si hay algún medio de eliminar esas peligrosas con
tradicciones, no puede ser más que por una forma de gobierno 
confedera! que, uniendo a los pueblos por lazos semejantes a los 
que unen a los individuos, someta igualmente a unos y a otros a la 
autoridad de las leyes. Este gobierno parece, desde luego, preferi
ble a cualquier otro porque comprende a la vez a los grandes y pe
queños Estados" (17). Según Rousseau, existe, paralelamente a los 
acuerdos políticos, "una especie de sistema" cultural y económico 

(16) Simón Bolívar, "Obras Completas", compilación de Vicente Le una, 
Vol. II. 

07) Citado por de Rougemont, ibid. 
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que vincula a los pueblos de Europa independientemente de la 
acción de sus soberanos. Son los pueblos mismos -vale decir las 
Repúblicas- los que deben crear su federación. A los polacos les 
recomienda: "aplicaos a extender y perfeccionar el sistema de los 
gobiernos federativos, el único que reune las ventajas de los gran
des y pequeños Estados, y por esta razón el único que os pudiera 

• 11 convemr . 
El sistema de Rousseau se afirma sobre tres conceptos funda

mentales: 1? El Gobierno confedera! que comprende a los grandes 
y a los p queños Estados; 2? La existencia de una comunidad so
cial o nacionalidad europea que espontáneamente vincula a los 
pueblos; y 3? la necesidad de que sean los pueblos mismos los que 
cr en su confederación, a través de regímenes republicanos . El 
equivalente de estos tres principios está en la convocatoria de Bolí
var, limitada a la comunidad de Repúblicas americanas, antes co
lonias españolas, con el designio de formar una confederación que 
les asegur la paz y la indep ndencia. 

Antecedentes americanos. 

La idea de "n ción" hisp noamericana - llamada n adelante 
"latinoamericana" - e tuvo present n 1 pensami nto y en el 
hecho desd que g rminó la voluntad d la emancipación. Cosa 
distinta es la r f r nte la f rma política como esa "nación" de
biera articulars : republi ana o monárquica; unitaria, federal o 
confedera! (18). 

Existí , la c nci nci una comunidad cultural 
cuya bas ·an 1 e nari am rican la tradición e pañola. 
El pr cursor pcruan Juan Pablo de Vizcardo y Guzmán dirige 
u célebre arta, lo " pañol s am ricano ", consid rándolos a 

todos m · mbr s de una ola f milia. L prócer , los ideólogo , 
los combatí nt e, sirv n indi tintam nt a una u otra d la Junta 
mancipad ra . Muchas d la prim ra constituciones r publica

na stabl cen la dobl n ci nalidad latinoam ricana. 
ntimi nto d "nacionalidad latinoameri-

cana" ra má ap r nt superficial qu r l. El rr pondía a la 
clases cultas; a la burgu í que hizo l r vol u ión. La ma a d 1 
pu bl , indíg na y clav , ntí m partí ularm nt a u 

(18) br slc tcm 
evas ancin 

1826-1954". 

ranci co 
de araca 
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antiguos vínculos sociales y raciales. De hecho, los propios jefes 
de los ejércitos libertadores y realistas trataban a los individuos 
de tropa como "fichas" que podían transplantarse de uno a otrd 
país sin tomar en cuenta su opinión. 

En Estados Unidos, el sentimiento de nación se forjó en la gue
rra de la independencia y en una expansión fronteriza, siempre 
en movimiento, que emulsionó la masa de inmigrantes en un sólo 
ímpetu. En la América española subsistieron los cuadros colonia
les. Las bases políticas de las nuevas nacionalidades fueron las 
instituciones y los marcos de la administración hispánica. Ello 
dio una falsa impresión de unidad. Esta existía, ciertamente, como 
se ha dicho, en las clases cultas y en la similitud de las instituciones. 
Pero era un esquema exterior, ajeno a la conciencia, a las nece
sidades y a los sentimientos reales de los pueblos. Al romperse el 
vinculo con España cada uno de los grupos formados en tomo a los 
antiguos núcleos administrativos, tendió a la separación. Por eso 
se ve que los proyectos de organización política difieren notable
mente, aunque se dé por sentada una común base nacional. 

El plan presentado por Francisco de Miranda en 1790 al Gabi
nete inglés apunta a la formación de un "vasto Estado común", 
bajo la jefatura de un nuevo Inca. Olavide es partidario de una 
concepción federal. Monteagudo, de una federación de bases ·mo
nárquicas; O'Higgins piensa en una Confederación Latina de Amé
rica "en defensa de las libertades civiles y políticas de sus habitan
tes" (19). El limeño Egaña y Martinez de Rozas propician, en Chile, 
unas "Cortes Continentales". Mariano Moreno - portavoz de la 
burguesía bonaerense - es más cauto; se limita a proponer la ayu
da mutua. 

La opción era ciertamente delicada. La pugna entre republi
canos y monárquicos y las tendencias localistas mellaron las posi
bilidades de una solución política a escala "nacional latinoameri
cana". Un Estado unitario con un soberano común - como el pro
puesto por Miranda - resultaba utópico. Mientras que en Estados 
Unidos las Trece Colonias originales formaron un grupo cohesio
nado del cual se impartía la vida a las fronteras movientes, en 
América española los núcleos de gobierno estaban separados por 
enormes distancias y muchas de las fronteras que deslindaban sus 
jurisdicciones respectivas eran conocidas solamente en una vaga 
cartografía. En tales condiciones, un gobierno unitario hubiese 
sido imposible. 

(19) Cuevas Cancino: ibid. 
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La solución federal parecía ideal, según la fórmula que se im
puso con éxito en Estados Unidos. Pero ella requería el fundamen
to de Estados sólidos. En América Española, las circunscripciones 
administrativas estaban ideadas en función del gobierno y de la 
economía coloniales pero no de una realidad política autónoma; 
muchas veces ellas contradecían la geografía y la realidad humana. 
Las frecuentes rectificaciones y traslados de autoridad añadieron 
confusión a un panorama de por sí artificial. A:l producirse la eman
cipación no existían entre ellas lazos vitales. Las Audiencias y las 
Capitanías Generales buscaron su autonomía. Antiguos virreina
tos, como el del Perú, se disgregaron. Cada cual tendía a hacerse 
fuerte a costa del vecino. No existían, propiamente hablando, los 
Estados sobre los cuales se hubiese podido basar una Federación. 
A pesar de todo la idea hubiese podido conservarse como un desi
deratum para el futuro. El paso previo, necesario, era una Confe
deración que mantuviera los vínculos nacionales hispanoamerica
nos; asegurara la independencia y la convivencia pacífica entre 
los nuevos Estados, hasta que llegara la hora de articularlos, en 
un todo más vasto, a través de agrupaciones regionales. Tal fue, 
en líneas generales, el pensamiento de Bolívar. 

Antecedentes en el pensamiento bolivariano. 

Hemos mencionado la formación del pensamiento de Bolívar 
concorde con la doctrina d Rousseau sobr la soberanía popular 
y la confederación de nacion s. Dentro del marco strictam nte 
americano el pensador más influy nte en 1 espíritu d Bolívar es 
el abate M. de Pradt, obispo de Malinas, autor -entre otros tu
dios- de un important "Exam n du Plan pres nté aux Cort 
pour la reconnaisance de l'Indep nd nce d L' Amériqu m ridio
nal" (París, 1822), n 1 qu anticipa la id a de una f d ra ión d 
Estados hispanoam ricanos, cuyos nú 1 o , d d M ico h ta 1 
sur, alcanza a bozar. El Lib rtad r mantuvo con tant corr s
pond ncia con de d Pradt, p rfilando, a trav s d 1 diálogo, us pro
pias convicciones. 

Las concepcion s políticas d Bolívar 
filosóficos generales, p r s ajustan i mpr a 1 po ibl , a la ir
cunstancias concr tas. D ahí qu pueda tr zar la parábola d 
su filos fía política mostrando l ambios , al mi mo ti mpo, 
una coher ncia interna marcada fu rt m nt por u p r onalid d, 
desde el j ramenlo en el M nte acr ha ta 1 t stam nto d an
ta Marta. 
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En el año 1815, Bolívar se refugió en la isla de Jamaica, ante 
el triunfo momentáneo de la represión española en su país. Sin 
embargo desde Kingston continuó librando una batalla ideológica, 
mediante cartas personales o publicadas en la prensa de la locali
dad. Entre ellas, la más importante es la conocida simplemente 
como "Carta de Jamaica", o "Contestación de un Americano Meri
dional a un Caballero de esta Isla". Kingston, 6 de setiembre de 
1815 (20). De este memorable documento, tantas veces comentado, 
podemos extraer los conceptos principales relativos a la futura 
organización política de la América española, tan pronto alcanza
ra su independencia. 

Bolívar parte de un hecho: la complejidad del Nuevo Mundo, 
cuya suerte compara a la del Imperio Romano en el momento de 
su caída, es decir precipitado en la disolución y en la anarquía. Su 
experiencia de las Juntas Populares le llevan a la convicción que 
"las instituciones perfectamente representativas, no son adecua
das a nuestro carácter, costumbres y luces actuales" y que Vene
zuela ha sido "el más claro ejemplo de la ineficacia de la forma de
mocrática y federal para nuestros nacientes estados". También 
descarta la fórmula monárquica y advierte sobre el peligro de las 
anarquías demagógicas y de las tiranías monócratas. Propone para 
una futura República de Colombia, una República con un ejecuti
vo fuerte, un senado hereditario y un cuerpo legislativo de libre 
elección. Es decir una República Conservadora, adaptada a las 
condiciones reales del país. De acuerdo con el esquema de Pradt 
traza un esquema de quince a diez y siete estados independientes 
entre sí, pero prefiere la forma republicana a la monárquica que 
sustenta el Arzobispo de Malinas. 

Considera imposible un gobierno único para América españo
la ni en la forma republicana ni en la monárquica, ya que "sería 
necesario que tuviera las facultades de un Dios, y cuando menos 
las luces y las virtudes de todos los hombres", dadas la compleji
dad, la extensión y el d sorden. Despliega entonce , con elocuen
cia profética, la idea de una confederación que mantenga la cohe
sión nacional latinoamericana; acoja los diferentes gobiernos qu 
la componen y establezcan una autoridad con la cual pueda fundar 
una política propia frente a las otras partes del mundo: 

"Es una idea grandiosa -escribe Bolívar- pretender formar 
de todo el Mundo Nuevo (21) una sola nación con un sólo vínculo 

(21) Del contexto de la carta se infiere que Bolí ar habla de la Am 'rica 
Española. 
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que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, 
una lengua, una costumbres y una religión, debería, por consi
guiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes es
tados que hayan de formarse; mas no es posible, porque climas 
remotos, situacione diversas, intereses opuestos, caracteres dese
mejantes dividen a la América. ¡Qué bello sería que el istmo de Pa
namá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos! 
Ojalá que algún día tengamos la fortuna d instalar allí un augusto 
congreso de los repres ntantes de las Repúblicas, reinos e impe
rios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la 
guerra, con las naciones de las otra tres partes del mundo". 

En el Discurso de Angostura, en 1819, Bolívar concretó, ya so
bre la realidad, algunas de sus ideas. Prohijó la fusión de Nueva 
Granada y Venezuela, como uno de los Estados que servirían de 
base a la futura confederación, con la fórmula de una "República 
Conservadora" (22). 

La República de Colombia, soñada en Panamá, convirtió en 
realidad. Ella abarcaba los territorios de los Antiguo Virreinato 
de Santa F , Capitanía General de Caracas y Audiencia de Quito, 
comprendiendo lo que son hoy día la Repúblicas de Colombia, 
V nezuela, E uador y Panamá. Tomaba forma a í uno de los nú
cleos pr vi tos en los plane de de Pradt. Al decir de Julio Londoño, 
(23) la "vi i ' n geopolítica de Bolívar" compr ndía la nece idad de 
los grande pacios como base de la estabilidad de lo E tado . 
Grandes pacio , sin mbargo, qu tuvi ran coherencia geográfi
ca y ocial y que pudi ran r gob rnados como un todo orgánico. 

En u calidad d Pr ident d la nueva R pública, Bolívar 
pro igm on los proy cto tan largam nte meditados. En 1821 
envió do mi ion s diplomática ant lo E tado que recién e 
constituían n pl na lucha ontra l pod r pañol. Una, a cargo d 

ant María, ue a M 'xi o. La otra, confiada a Joaquín Mo qu ra, 
ue acr <litada nte lo Gobi rno d Lima, Chil Bu no Aire . 

La cr d ncial y la in true i n a M qu ra d fin n con toda 
clarid d l alean e d a (24): "La a tual Mi i ' n d Co-
l mbi d 1 -di n la r d n ial - tie-

(22) Véa V. A. 
(23) 
(24) 

ntr t do lo E tado am rica-
c n t nt gl ria r u man ipación, un 

haga mutuam nte tan robu -

1110 ' 
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tos y poderosos que nos ponga a cubierto de las asechanzas de la 
política extranjera". 

Las instrucciones, firmadas por el Ministro Pedro Gual, tratan 
de dos puntos principales. El primero, el relativo a la cooperación 
militar, comercial y diplomática, para concluir victoriosamente 
la guerra contra España. El otro es el relativo a la confederación. 
Para el caso específico del Perú, Mosquera tenía instrucciones de 
llegar a un arreglo en materia de límites. 

"Mas repito a US -dicen las instrucciones- que de cuanto 
lleva expuesto, nada interesa tanto en estos momentos como la 
formación de una liga verdaderamente americana. Pero esta confe
deración no debe formarse simplemente sobre los principios de una 
alianza ordinaria para ofensa y defensa: debe ser mucho más es
trecha que la que se ha formado últimamente en Europa contra 
las libertades de los pueblos. Es necesario que la nuestra sea una 
sociedad de naciones hermanas, separadas, por ahora y en el ejer
cicio de su soberanía, por el curso de los acontecimientos humanos, 
pero unidas, fuertes y poderosas para sostenerse contra las agresio
nes del poder extranjero. Es indispensable que US encarezca ince
santemente la necesidad que hay de poner desde ahora los cimien
tos de un cuerpo anfictiónico o Asamblea de Plenipotenciarios, 
que dé impulso a los intereses comunes de los Estados americanos 
y dirima las discordias que puedan suscitarse en lo venidero entre 
pueblos que tienen unas mismas costumbres y unas mismas habi
tudes, y que por falta de una institución tan santa, pueden quizá 
encender las guerras funestas que han desolado otras regiones 
menos afortunadas''. 

De las Credenciales y de las Instrucciones, se deduce que la 
confederación propuesta por Bolívar interesaba únicamente a los 
Estados americanos antes españoles "que combaten hoy con tanta 
gloria por su emancipación". El envío de las misiones al norte y sur 
de Hispanoamérica -con exclusión de Estados Unidos, Brasil y el 
Caribe- confirma la intención de reforzar la base nacional lati
noamericana, unida por las mismas costumbres y las mismas ha
bitudes. A difer ncia de Ja Santa Alianza, la confederación debe 
ser una "sociedad de naciones hermanas", vale decir una alianza 
de pueblos. Se preve la posibilidad de que la actual separación de 
soberanías pueda en el futuro dar paso a formas más estrechas de 
organización política. Mientras tanto se propone la creación de 
una autoridad -la Asamblea de Plenipotenciarios- con el fin de 
atender a los proMemas más urgentes: la defensa contra las agre
siones del exterior; la armonización de la política (''impulso a los 
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intereses comunes"), y la eliminación de las discordias y conflic
tos. 

El Plenipotenciario colombiano fue muy bien acogido por el 
gobierno del Protector General San Martín y por su Ministro de 
Relaciones Exteriores don Bernardo de Monteagudo. En Lima, a 
seis de julio de 1822, se firmaron dos tratado : uno de Unión, Liga 
y Confederación perpetua entre ambos Estado , y otro Adicional 
sobre la ampliación del pacto de unión, liga confederación per
petua a los gobiernos de los Estados de la América antes españo
la". El arreglo de la materia de límites fue pospuesto para un con
venio posterior, una vez que estuviere reunido el Congreso repre
sentativo del pueblo peruano. 

El tratado de Unión contiene una alianza militar, "obligándo
se a socorrerse mutuamente, y a rechazar conjuntamente todo 
ataque o invasión que pueda d alguna manera amenazar su exis
tencia política"; se establece la ciudadanía común, con restriccio
nes para el jercicio de la primeras magistraturas; una unión 
comercial y aduanera, y un principio de acción conjunta contra los 
"hombres turbulentos, sediciosos y enemigos de los gobiernos le
gítimamente constituídos". Esta última cláusula consagraba la doc
trina de la "uniformidad de principio " republicanos y constitucio
nales como base d la Unión. 

El Tratado Adicional acu rda la constitución de una Asamblea 
de Pl nipotenciarios, abierta a los demás Estados de la América 
ant s pañola, "con 1 ncargo de cim ntar de un modo más sóli
do y estable la relacion íntima que debe existir entre todos y 
cada uno d !los, que 1 irva de Consejo en los conflictos, de 
punto d contacto n los p ligr s comunes, de fiel intérprete de 
sus tratado públicos cuando ocurran dificultad s, y de juez árbi
tro y conciliador d su disputas y diferencias". (art. III). El Con
greso d 1 P rú, l aprobar te tratado, suprimió las palabras "juez 
árbitro", y n t forma qu dó n la on ocatoria de Lima, según 
ha sid tran crita. 1 otorgami nto d facultades judiciales su
pranacional a la Asambl a d PI nipotenciarios, nvolvía riesgo 
en la solución d pr bl ma orno lo de límites que ran consti-
tutivos de los nue tado . R ultaba tambi n ambigua la con-
fusión d cultad olíti a con las judicial s. El plan de Bolí-
var hubi se t nido má po ibilidad d éxito si s hubi e previ -
to 1 st blccimient d un Tribunal ind p ndiente d la Asamblea. 
P r esa mi ma razón, 1 ngr o d 1 P rú, al aprobar 1 Tratado, 
p cci ó que " on diplo111ática la atribu i n s qu e d signan por 
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este artículo a los Ministros que han de componer la Asamblea 
general' 1

• 

Un tratado similar, suscrito con México y al que se adhirió 
después Guatemala (que comprendía toda la América Central), ten
dió un sistema de uniones bilaterales que solamente requería la 
convocatoria de la asamblea para instituir la autoridad responsa
ble de la confederación. 

Ni con Chile ni con Buenos Aires pudo concretar Mosquera 
acuerdos similares, por razones de política interna y de discrepan
cias con el planteamiento de Bolívar. 

Desde la Carta de Jamaica, hasta la convocatoria de Lima, pa
sando por los acuerdos suscritos con Perú, México y Guatemala, el 
proyecto de Bolívar siguió fundamentalmente los lineamientos que 
hemos señalado. Pero desde la convocatoria misma hasta la instala
ción de la asamblea, en Panamá primero y en Tacubaya (México) 
después, se presentaron problemas que afectaban todos los puntos 
sustanciales del proyecto: qué Estados deberían participar; posi
ción frente a España y a otras potencias; carácter de la federación; 
solución de conflictos ... La convocatoria de Lima representa un mo
mento en la trayectoria del pensamiento bolivariano y su significa
ción solamente puede verificarse siguiendo las peripecias inmedia
tas en orden a la realización de los grandes temas que constituían 
el objetivo de la asamblea. 

Un sistema homogéneo. El problem a de los participantes. 

En expresa y clara oposición a la llamada Santa Alianza de las 
monarquías europeas, Bolívar intentó constituir una confederación 
de pueblos libres sobre la piedra fundamental de la común nacio
nalidad latinoamericana. Preveía, por ello, un "sistema internacio
nal homogéneo". 

Raymond Aron define así lo que, en su concepto, es un siste
ma internacional: "conjunto constituído por una serie de unida
des políticas, que mantienen entre sí relaciones regulares y que 
son todas susceptibles de verse implicadas en una guerra general" 
(25). El mismo autor define los "sistemas homogéneos" como aque
llos en los cuales los Estados pertenecen al mismo tipo y obedecen 
al mismo concepto de la política" (26). 

(25) "Paz y Guerra entre las Naciones'' 
(26) lbid. 
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En carta de Santander, de 30 de mayo de 1825, Bolívar le dice: 
"Los americanos del Norte y los de Haití, por sólo ser extranjeros, 
tienen el carácter de heterogéneos para nosotros. Por lo mismo, 
jamás seré de opinión de que los convidemos para nuestros arre
glos americanos" (27). Aunque en esa carta no menciona al Brasil, 
el Imperio de ese país también quedaba excluído dentro de su pro
puesta dirigida a los Estados que antes fueron la América española. 

La homogeneidad del sistema, previsto por Bolívar, permite 
comprender el estrecho grado de solidaridad supranacional que im
plicaba la confederación. Según se ha visto en el tratado con el 
Perú, en ella se stablecía una obligación de asistencia militar re
cíproca frente a la agresión; la concertación de una política exte
rior e interna comunes; el monismo ideológico republicano ("la uni
formidad de los principios"); el derecho a intervenir en otro Esta
do americano en defensa del orden legítimamente constituído, la 
equivalencia de ciudadanía, la unión comercial aduanera y el 
arreglo, por la Asamblea de Plenipotenciarios, de los conflicto y 
discordias. Esta estrecha solidaridad sólo era posible dentro de 
una sociedad de naciones de poderío semejante; de ahí la idea de 
la Gran Colombia, extendida después a la proyectada Federación 
de los Andes que compensaría el peso de Buenos Aires y de México. 
En el pensamiento original de Bolívar no se compaginaba la pre
sencia de E tados más poderosos y, por añadidura heterógeneos, 
como los Estados Unidos y el Brasil. Esta situación, sin embargo, 
varió de acuerdo con los acont cimiento y alteró sustancialment 
la concepción política de " istema internacional" que tuvo Bolívar. 
Dentro de su pensamiento, 1 sistema homogéneo hispanoamerica
no debía permitir a esta sociedad dialogar en igualdad de condi
ciones, sobre la paz y la guerra, con la otras partes de la Tierra. 
La conf deración funcionaría, así, dentro d un plant ami nto uni
versal de equilibrio de poder. 

Como se ha dicho, la convocatoria d Lima fu dirigida inicial
mente a Colombia y México, países qu e taban ligado entre sí y 
con 1 Perú por pactos confed ral . Posteriorm nt Guatemala 
-independizada d México- y con sob ranía obr todo 1 t rri
torio c ntroam ricano, adhirió a to pactos y fu invitada a 
nviar repres ntant s al Congr so. Por su part , l Gobi rno P rua

no, durant la aus ncia d Bolívar pero d acu rdo con u p n a
mi nto inicial, invit a los Gobi rno d Chil y d Bu nos Air 
a enviar repr s ntant al i tm d Panamá. Ha ta ahí 1 proy cto 

(27) Lecuna, ob. cit. 
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se cumplía conforme a lo previsto, pero desde la convocatoria 
hasta la reunión del Congreso en 1826 se produjeron hechos que 
obligaron a modificar el planteamiento inicial. La amenaza de la 
Santa Alianza y del envio por parte de Francia de una expedición 
militar llevaron a Bolívar a buscar la protección de Inglaterra. Por 
su parte el Presidente de Colombia, General Santander, invitó a 
los Estados Unidos, considerando necesario su apoyo a la forma 
democrática y a la defensa del continente contra la intervención 
europea. Aunque Bolívar estuviera por principio en desacuerdo 
con esa inclusión, hubo de plegarse a ella presionado por las cir
cunstancias. Finalmente, el mismo gobierno colombiano a través 
de su misión diplomática en Londres, invitó al Gobierno del Brasil, 
para despejar cualquier aprensión inglesa sobre una presunta ac
titud hostil de los confederados contra ese país (28). Razones po
líticas y de seguridad inmediatas condujeron a desbaratar el "sis
tem~ homogéneo" y sirvieron de sustento a un futuro "interame
ricanismo" desigual, en el que la "nación latinoamericana" perdió 
su personería en el debate político mundial. Estos factores de des
integración -externos e internos- constituyen un elemento per
manente dentro del juego de las relaciones interamericanas y mer 
recen ser considerados más de cerca. 

Problemas políticos externos e internos. 

El principal problema político para los nacientes estados his
panoamericanos era el de su existencia misma. Ya Maquiavelo ha
bía señalado como uno de los problemas principales de la ciencia 
política el de la adquisición y el de la conservación de los princi
pados. Ante este hecho premioso las cuestiones de principio que
daban subordinadas a un segundo plano. La principal amenaza 
contra las nuevas Repúblicas procedía, desde luego, de España, en 
la que el orden monárquico se hallaba reforzado por el apoyo de 
Francia, en particular, y de la Santa Alianza, con su caudillo el Zar 
de Rusia. Dentro del propio continente americano la existencia del 
Imperio del Brasil constituía una avanzada de la alianza monár
quica europea. Los Estados hispanoamericanos podían hacer fren
te a España si se mantenían unidos -y esta era la primera preocu
pación de Bolívar-, pero no tenían ninguna seguridad de éxito si 
hubieran de luchar contra las fuerzas coaligadas de la Santa Alían-

(28) Véase Cuevas Cancino ob. cit. 
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za. Bolívar jugó entonces la política de dividir al potencial adver
sario, aprovechando la coyuntura favorable que ofrecía la política 
inglesa. "Las condiciones de la política exterior inglesa eran muy 
diferentes -dice Renouvin (29)- Gran Bretaña necesitaba conser
var la libertad de tráfico de las rutas marítimas con el fin de ase
gurar la importación de las materias primas necesarias para su in
dustria y encontrar mercados de exportación en Europa y fuera 
de ella. Su política tenía, pues, a la vez, un horizonte extraeuropeo 
y otro continental". 

Durante las guerras napoleónicas -entre 1808 y 1814- Gran 
Bretaña había obtenido del gobierno español concesiones para el 
comercio con sus posesiones americanas. Las exportaciones se 
multiplicaron en forma espectacular y el gobierno inglés no pen
saba abandonar este mercado en el momento de la gran expansión 
de su industria. Su apoyo en principio a los nuevos Estados tenía 
una base sólida y realista, solamente limitado por el interés de 
mantener garantías de estabilidad contra la anarquía jacobina o 
contra su tranquilo tráfico con todos los gobiernos americanos. De 
ahí la posición inglesa como mediadora en el conflicto entre Brasil 
y las Provincias Unidas del Río de la Plata, y la suscripción de un 
tratado comercial con el Gobierno de Buenos Aires en 1825. 

Bolívar, sopesó largamente los pro y los contra del apoyo bri
tánico. Prevaleció su criterio de realismo político. En carta a San
tander, de 28 de junio de 1825. (30), le dice: " ... nuestra federación 
no puede subsistir si no la toma bajo de su protección la Inglate
rra" ... "esta alianza no tiene más que un inconveniente, y es el de 
los compromisos en que nos puede met r la política inglesa" ... "Yo 
le opongo a ste inconveniente esta reflexión: la exi tencia es el 
primer bien: y el segundo s el modo de existir" ... 

Razonando corno filósofo, al mi mo tiempo qu como estadista, 
el Libertador acepta la protección ingl sa como una garantía fren
te a la Santa Alianza y para as gurar lo urgent , o sea la exist ncia. 
Pero esta aceptación no stá h cha sin r s rvas. El v ía 1 peligro 
de comprometer a los Estados hispanoamericanos en la política in
glesa, vale d cir n 1 engranaj de un nuevo colonialismo. Lógica
mente, su pensamiento deb proyectar a una pr visión s gún la 
cual los Estados hispanoamericanos f d rados, una v z ufici nte
mente fuert s y unidos, deberían desprend rse de esa onerosa 
''protección''. 

(29) Ob. cit. 
(30) Lecuna. 
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Para asegurarse el apoyo británico, y el envío de un represen
tante suyo en Panamá, Bolívar desarrolló una activa campaña di
plomática. El agente colombiano en Londres daba seguridades a 
la Corte de Saint James sobre la estabilidad constitucional, y hasta 
conservadora, de los nuevos Estados; sobre la seguridad del comer
cio y sobre sus intenciones amistosas respecto del Brasil. Para con
firmar esto último, el propio Imperio del Brasil fue invitado, como 
ya se ha dicho. 

En un Memorándum entregado al Cónsul inglés en Lima, se
ñor Rickets, (31) Bolívar expone el proyecto de la confederación 
y pide el reconocimiento de la Santa Alianza a las naciones na
cientes. No deja de mencionar el incremento que obtendrían el po
derío y el comercio ingleses gracias a una alianza con los Estados 
hispanoamericanos independientes. 

La política intervencionista francesa, manifestada en 1823, pre
cipitó los acontecimientos. Canning alzó la voz y dio a entender 
claramente que la marina británica se opondría a cualquier expe
dición de reconquista. Esta circunstancia motivó la aparición en 
escena de un nuevo protagonista: los Estados Unidos. 

En torno al año 1824, la política exterior de los Estados Uni
dos se encuadraba dentro de un conjunto de objetivos aparente
mente contradictorios pero sometidos todos a la ley suprema del 
"interés nacional", o lo que más tarde se llamaría "el destino ma
nifiesto". La unión o de los Estados norteamericanos representa
ba, en primer lugar, el triunfo de una revolución liberal, burguesa 
y anticolonial; la primera de esta naturaleza en el mundo, y, en 
cierto modo, fue el modelo en el que se inspiraron los ideólogos 
de la emancipación hispanoamericana. Había, por ello, una coinci
dencia ideológica y un común interés, frente a los intentos de do
minación o supremacía de las monarquías europeas. Por otra par
te, Estados Unidos tenía importantes relaciones comerciales y 
asuntos importantes que resolver con España. El gobierno de 
Washington demoró el reconocimiento de los nuevos Estados ame
ricanos hasta después de la adquisición de la Florida y, aún así, lo 
hizo bajo reserva de que se trataba simplemente de la admisión 
de un hecho -la imposibilidad de España de reconquistar sus po
sesiones- pero no se pronunciaba sobre el derecho (32). Queda
ban, por otra parte, los territorios insulares tan importantes de 
Cuba y Puerto Rico. Estados Unidos no quería que cay ran en po-

(31) Id. 
(32) Renouvin. ob. cit. 
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der de Gran Bretaña ni de Francia. Tampoco quería que engrosa
ran el patrimonio de un Estado americano como México o Colom
bia; los reservaba para sí, dentro de la lógica previsible de su 
expansión territorial y la necesidad de a egurarse una línea de 
protección para sus comunicaciones. En tales circun tancias Esta
dos Unidos prefería que ambas isla iguieran en poder de E paña 
y en ello sus intereses y principio eran contrarios a los de la Re
públicas hispanoamericanas. E tados Unidos crecía hacia el Golfo 
de México y apuntaba ya hacia el Pacífico (33). La necesidad de 
asegurarse comunicaciones rápidas y estables entr los dos océanos 
se convirtió en un objetivo nacional y n una causa de rivalidad 
con la Gran Bretaña, que entonces señoreaba sin discusión los 
mar s. La amenaza d la Santa Alianza acercó, momentáneamente, 
a ambos Gobi rnos, pero el de Washington se apr suró n marcar 
su independencia y su propios cánones, frente a la acción conjun
ta propuesta por Canning. En 1 cél br m nsaj , redactado por 
Adams y leíd por 1 Pr sid nt Monro al Congre o de la Unión, 
se dice que "tendremos que on iderar la int rv nción d una po
tencia europea cualqui ra, cuyo obj to sea 1 de oprimirla o el 
de ejercer cualqui r otra form de influen ia obr u d tino, 
como manifestación de una di po ición d n mi tad hacia los Es
tados Unidos". Nació así la 1 br "doctrina Monro 11

1 por la cual 
unilat ralmente 1 gobi rno nort ameri ano r rvaba la pro
tección d 1 continent , n la m <lid qu llo convini ra a su pro
pios ínter s nacional . D h cho nada hizo n lo caso d in
tervención urop a, n 1 sigl XIX, n M ' i o, Río d la Plata o 
el Pacífico urameri ano. Su pap 1, on ntido forzadam nt por 
los débile , fu 1 d árbitro pro domo ua. 

Jorge B adr r sum , n br v palabra , on p rf ta lari
dad la po ición nort m ric n n r la i n on 1 ongr o d Pa
namá: "S gún arold E. D vi n u libro "The Americas in Hi -
tory la invitaci n · rmul da a lo E t do Unid 
paran n 1 ng d Pan m' "hall fu rt p 
greso ( tad unid n ) n d nd 
d d 1 gad pr nt "p r 1 ri go d qu 
Panamá) ab li 1 vitud n Am ri ". 

n y ry t mm g r n u t atad qu títul The 
Growth of th American Republic a irm n qu , al a ptar 1 Pr i-

(33 Véas hlen: " a m ri a jona d 1 15 h ta nu Lr 

día " ( AB R). 
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dente John Quincy Adams la invitación de Colombia, tuvo como 
objeto práctico "inducir al Congreso a mantenerse alejado de Cuba 
(para evitar un choque con España) y adoptar los principios nor
teamericanos de la nación más favorecida y de la libertad de los 
mares" (34). 

En estas líneas se destacan puntos de la política norteameri
cana que se oponían a los de la política de los Estados hispanoame
ricanos en lo social (la esclavitud); en las relaciones con Europa 
(Cuba), y en la explotación de los recursos naturales y del comer
cio (nación más favorecida y libertad de los mares), que serían 
después renovados en nuevas formas de oposición entre los intere
ses respectivos de la América del norte y de la nación latinoameri
cana. 

La participación de los Estados Unidos, dictada por razones 
perentorias de seguridad frente a la amenaza francesa, destruía la 
unidad de la federación y convertía la alianza en una asimétrica 
relación de fuerzas que dejaba a los débiles a merced de los pode
rosos. Comentando a Hans Morgenthau dice Alejandro San Martín 
(35): "Una nación evitará las alianzas cuando considere que es lo 
suficientemente fuerte para no requerir de nadie ... " "O, aún cuando 
crea que los compromisos y cargas que podrían derivarse superan 
los beneficios esperables. Y, por ello, menciona: los Estados Uni
dos y la Gran Bretaña, a lo largo de su historia, se han abstenido 
de participar, en tiempo de paz, en alianzas con ot~as naciones". 

La posición reticente del Gobierno de Washington, frente a la 
propuesta de Bolívar, está reflejada en las instrucciones a sus de
legados que, por lo demás, no llegaron a participar en las delibera
ciones. Cuevas Cancino (36) ha definido con precisión la actitud 
de los Estados Unidos en esas circunstancias: "Fue con sumo cui
dado como los diplomáticos estadounidenses siguieron las negocia
ciones tendientes a sentar las bases de la confederación; cabales 
informes de las idas y venidas de los enviados colombianos, de las 
reacciones de otras Cancillerías y del posible papel que desempe
ñarían los Estados Unidos se encuentran en la correspondencia 
publicada por Manning. Adquiridas las costas atlánticas hasta el 
golfo de México, eran prepotentes sus intereses sobre el Caribe y 
sobre el Continente, y dentro de la doctrina Monroe, ponían los es
tadistas de Washington particular esmero en finiquitar la guerra 

(34) "Historia de la República del Perú" Tomo I. 
(35) En "Revista de la Academia Diplomática del Perú", número 10. 
(36) Ob. cit. 
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de independencia y en conservar el hemisferio como campo veda
do a toda influencia otra que la propia". 

Otro gran problema que incubaba, como factor negativo con
tra el pensamiento confedera! de Bolívar, era el del nacionalismo 
provincial o localista opuesto a la conciencia de unidad nacional 
latinoamericana. Porras Barrenechea ha descrito la situación con 
las siguientes palabras: "Comienzan en el nuevo mundo libertado, 
las luchas y rivalidades por la hegemonía. México desconfía de 
Colombia, ésta de México y de la Argentina, los países del Plata del 
Imperio del Brasil, el Perú y Bolivia de la tutela bolivariana y den
tro de la misma gran Colombia, soñada y realizada por Bolívar, 
alientan gérmenes de disolución o de autonomía" (37). 

Nos hemos ya referido al carácter de este nacionalismo loca
lista latinoamericano. Veamos, ahora, su repercusión directa sobre 
el plan confederativo de Bolívar. Ya sabemos que en el pensamien
to del Libertador una de las grand s competencias de la Asamblea 
de Plenipotenciarios era la de eliminar las discordias y éstas, en el 
momento de la emancipación, procedían de la existencia misma de 
los nuevos Estados o de los límit s entre llos. La misión diplomá
tica de Mosquera llevaba instrucciones para arreglar las materias 
de límites con el Perú. La propuesta colombiana era que las nue
vas repúblicas se ciñeran a los límites d los respectivos virreina
tos, a lo que Monteagudo r plicó con inobjetable dialéctica que: 
"cualquiera que haya sido, n varias 'pocas, la d marcación del 
territorio de la Nu va Granada, ella no funda un derecho para que 
al formar los pu blos un nu vo pacto ntre sí, reconozcan otro 
principio que no a su propi consentimi nto, para ntrar n la 
asociación qu l s nv nga. D otro modo s ría forzoso con luir 
que transtornado nt rament 1 Gobi rno e pañol, aún quedaba 
subsistent , n part , l r gim n conómico del t rritorio manci
pado" (38). Mont agudo oponía 1 principio d mo ráti o d la libre 
determinación d lo pu blos al d l uti possid tis olonial. El prin
cipio de la libr d t rminación fu 1 qu , a lapo tr , dio nacimien
to a las Repúblicas d Ecu dor y d Bolivia y con agró la in orpo
ración d 1 t rritorio d Ja n al P rú. 

En 1 pensami nto d olív r, el ongr o d P namá d b ría 
crear un "d cho públic am i ano" p ra d finir t probl -
mas n forma d finitiva. La libr d t rmina i n impli ba la s pa
ración d la Audi cia d uit d 1 Gran lombi -como n 

(37) Ob. cit. 
(38) Aranda ob. it. 
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efecto sucedió después. Bolívar no concordó- como generalmente 
en el Perú se cree -con la autodeterminación del Alto Perú- an
tigua Audiencia de Charcas dependiente del Virreinato de Buenos 
Aires- de constituirse en República independiente. La idea boli
variana era que las fuerzas de cohesión predominaran sobre las de 
dispersión y que los problemas no fueran planteados en forma de 
rivalidades bilaterales sino en el seno de un organismo con pode
res supranacionales. En carta a Sucre -desde Nazca, el 25 de abril 
de 1825- le dice: "Cualquiera que sea mi determinación no será, 
sin embargo, capaz de violar la libertad del Alto Perú, los derechos 
del Río de la Plata, ni mi sumisión al poder legislativo de este país. 
Ud. sabe perfectamente que mi profesión ha sido siempre el culto 
popular y la veneración a las leyes y a los derechos. Yo no manda
ré a buscar un ejército a Buenos Aires; tampoco dejaré indepen
diente, por ahora, al Alto Perú, y menos aún someteré ese país a 
ninguna de las dos repúblicas pretendientes. Mi designio es hablar 
con verdad y política a todo el mundo, convidándolos a un congre
so de los tres pueblos con apelación al gran congreso americano" 
(39). Preocupado por las tendencias autonomistas de Venezuela y 
de Buenos Aires escribe a Santander, desde Ocoña, el 8 de mayo 
de 1825: "Los porteños y los caraqueños que se encuentran en los 
extremos de la América Meridional son, por desgracia, los más tur
bulentos y sediciosos de cuantos hombres tiene la América entera. 
Solamente el Congreso americano puede contenerlos. Por lo mismo 
estoy desesperado porque se forme, a fin de que la gran masa con
tenga esos extremos tan diabólicos" (40). 

Finalmente, la asamblea de Chuquisaca decidió la independen
cia del Alto Perú con el nombre de República de Bolivia. Fue invi
tada a participar en el Congreso de Panamá, pero no llegó a enviar 
representantes. 

Desde el Congreso de Tucumán, en 1816, se constituyeron las 
Provincias Unidas de Sud América que, como su nombre lo indica, 
aspiraban a reunir en un solo cuerpo político las antiguas posesio
nes españolas en el continente meridional. La disputa entre Buenos 
Aües y las Provincias, entre federalistas y unitarios, y la suerte de 
la Banda Oriental del Río de la Plata, paralizaron el dinamismo 
de ese movimiento americani ta que tuvo su máxima expresión en 
la empresa libertadora del General San Martín. El destino de la 
Banda Oriental fue decidido, después de una guerra con el Brasil, 

(39) Lecuna ob. cit. 
(40) Id. 
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por la mediación de Gran Bretaña, acordándose la independencia 
de ese país bajo el nombre de la República Oriental del Uruguay, 
Argentina intentó atraer a Bolívar a una alianza frente al Brasil, 
pero ni aquél ni este país enviaron representantes al istmo en mo
mentos en que se encontraban envuelto en un conflicto armado. La 
República Argentina, que vio cercenada importantes porciones del 
antiguo Virreinato de Buenos Aires, se orientó hacia el aislamiento 
en relación con Am 'rica Latina y hacia una amplia apertura para 
la inmigración europ a. Obsesionado por el problema de la Banda 
Oriental y receloso de una supuesta hegemonía colombiana, el Go
bierno de Buenos Aires se abstuvo de participar en un pacto fede
ral. Por su parte, Bolívar desconfiaba de la política platense y en 
carta a Santander, desde Arequipa, en mayo de 1825, le hace la ad
vertencia de que "no nos conviene admitir en la liga al Río de la 
Plata" (41). La concreción de los núcleos nacionales füa así desva
neciendo, poco a poco, la inicial concepción bolivariana. 

La existencia hi tórica del Brasil postula una situación espe
cial dentro de las relaciones int ram ricanas. Una gran colonia 
portuguesa enclavada en el imperio colonial spañol -salvo el efí
mero período de unión entr ambas coronas- ofrece cierto parale
lismo con la relación exist nt n el norte del continente entre las 
respectivas po e ione británicas y franc a . Am ' rica irvió de 
escenario secundario a los conflicto ntr la monarquía rivale , 
y, la mayoría d las vec s, las s lu ion lograron n vista de 
los int res s urop o y n d 1 r alidad american . La xpansión 
del Brasil hacia 1 o t fue realizada pa o a pa o, p ro con firme
za, desde la Bula d 1 Papa Al jandro Borgia, pa ando por los trata
dos de T rd silla y San ld fon o ha ta on r tar , n lo iglo 
XIX y XX p r la po i ' n d fact d t rritorio qu c <lían 
con mucho lo d lo antiguo límit virr inal . La 

pañolas n tuvi r n una políti a njunta r nt a la r i nt 
excolonia po tugu . P r l ontrario, l Bra il fu l úni o E tado 
de Am rica d 1 ur qu al pr clamar u ind p nd n ia - n 1822-
conserv ínt gra y un ampli d , l p trimonio t rritorial qu 
había her dado. p a influ n ia n l on olida i n d l Br il 
tuv Inglate a, m diad r g ntin n 1 onfli to por la 
Banda O i ntal y qu tug 1 p ra qu r no i ra u 
autonomía. nt b 1 rtal to d t gr n 

tad monárquic do n m ntin nt 

(41) ecuna b. cit. 
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inestable. Precisamente -como se ha dicho- para ganarse el apo
yo inglés a la proyectada Confederación, Colombia invitó al Brasil 
a la conferencia de Panamá. Pero Brasil resultaba también "hete
rogéneo", dentro de los planes de Bolívar, tanto porque con él con
tinuaba en América la tradicional rivalidad hispanoportuguesa, 
cuanto por su forma de Gobierno imperial que lo hacía práctica
mente un miembro de la Santa Alianza en pleno territorio ameri
cano. Los incidentes de Mojos y Chiquitos, en territorios fronteri
zos con el Alto Perú en el Acre, llevaron la tensión al borde de un 
conflicto armado. El apoyo solicitado por Buenos Aires a Bolívar, 
en su guerra con el Brasil, arriesgó nuevamente en convertirse en 
un conflicto generalizado. En tales condiciones no podía pensarse 
seriamente en una confederación que incluyera al Imperio. 

La desunión de las Repúblicas hispanoamericanas no facilitó 
sino, por el contrario, hizo más difícil el entendimiento, necesario 
y vital, con los Estados Unidos del Brasil. 

Entre la convocatoria de 1824 y la reunión de Panamá en 1826, 
las condiciones políticas habían trastornado las bases de la inicia
tiva y Bolívar inició un reajuste de sus propios planteamientos. 

La presencia de Estados Unidos y la invitación al Brasil, alte
raban completamente el carácter de "sistema homogéneo" que tenía 
el proyectado pacto confedera!. La necesidad del apoyo inglés 
-frente a la amenaza de la Santa Alianza- no dio los frutos ape
tecidos. Inglaterra estaba interesada en la independencia, bajo su 
tuición, de las antiguas colonias americanas, pero no en que "se 
constituyese una potencia capaz de imponerle trato igual en sus re
laciones comerciales" (42). Las crecientes tendencias autonomistas 
y separatistas hacían más difíciles los proyectos de alianza militar 
y de entendimiento diplomático entre los Estados confederados. La 
rivalidad de la Gran Colombia con México y con Buenos Aires impo
sibilitaba el establecimiento de un centro de gravedad que cohesio
nase a las Repúblicas hispanoamericanas en torno a la necesaria 
política común. La emergencia del Brasil como gran Estado com
pacto constituía una amenaza para los Estados desunidos de Amé
rica española. Bolívar concibió entonces su proyecto de Federación 
de los Andes, agrupación nacional que sería suficientemente pode
rosa para mantener el equilibrio ante los otros grandes núcleos ya 
formados. Esta Federación sólo podía cohesionarse en torno a su 
autoridad y su prestigio .. . El abandono del proyecto confedera! 
latinoamericano fue seguido por el fracaso de la Federación Andi-

(42) Pierre Chaunu: "Historia de América Latina" (EUDEBA) 
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na. Pero ambas concepciones políticas mantienen la validez de las 
razones que descubrió la mente de Bolívar. 

Víctor Andrés Belaúnde (43) ha expedido así la evolución de 
este proceso: "Ante el presunto fracaso de la idea de una unión ge
neral americana, Bolívar pensó mantenerla siquiera respecto de 
los países que libertó su espada. Dentro de este estado de espíritu 
y bajo la acción de las causas psicológicas que hemos indicado, 
Bolívar creyó que la menor amplitud de esa unión debería quedar 
compensada por su mayor intensidad y eficiencia. Un pacto de Con
federación podía ser el vínculo para toda la América; un Gobierno 
federal, bajo una Presidencia vitalicia, se presentaba como el medio 
más eficaz para unir al grupo limitado de los países andinos. La 
constitución de una poderosa nacionalidad era exigida en su con
cepto, no sólo por la política de la Santa Alianza, sino principal
mente por la política del Brasil, nación limítrofe de Colombia, Perú 
y Bolivia, y cuyos intereses podían ser contrarios a los de aquél". 

De todos los grandes objetivos previstos por Bolívar al convo
car al Congreso de Panamá podemos decir que sólo uno se cum
plió: el de asegurar la indep ndencia frente a España. Las circuns
tancias histórico-políticas antes reseñadas, no sólo destruyeron el 
proyecto confedera! d la nación latinoamericana, sino que deja-· 
ron abierto el camino: 1? al coloniali mo europeo; 2? a un "inter
americanismo" artificial bajo la heg monía de los Estados Unidos; 
3? a los conflictos entre los Estados hi panoamericano ; y 4? a la 
incógnita del Brasil. 

La participación peruana. Sánchez Carrión. 

Tanto por su po ición geográfica como por su significación 
histórica de antiguo imp río incaico y s d d 1 más importante 
virreinato, 1 P rú tá nraizado a la natural za y al d stino de 
América Latina. El ncu ntro n su t rritorio de la dos grande 
corrient s libertad ra umó a la agitación r volucionaria d 
los lib rale cri 11 y d las m sa indíg nas, cuyos nombr re
presentativos p drían er 1 pr ursor Vi cardo y Guzmán y Tupac 
Amaru. La conc pción bolivariana d un pa to onf d r I , d -
pués, d una d ración andina t nían qu ncontrar n nu tro 
país una resonancia spontán a. ignifi ativo qu la onvocato
ria al ongr so d P má la u riba 1 p ruano Jo Faustino 

(43) Ob. cit. 
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Sánchez Carrión, en su calidad de Ministro de Gobierno y de Rela
ciones Exteriores. Este prócer se había distinguido como ideólogo 
republicano en la época del debate sobre la forma de gobierno 
del nuevo Estado. Al lado de Bolívar y en su condición de "Mi
nistro General de los Negocios del Perú" cúpole una tarea in
mensa a través de la larga campaña que culminó en Ayacucho. 
Desde los cuarteles generales trashumantes del ejército patriota, 
Sánchez Carrión dirigía comunicaciones a los gobiernos extranje
ros, editaba periódicos de propaganda, disponía la movilización de 
hombres y de recursos, dirigía la acción de la escuadra peruana 
que limpió las costas del Pacífico, colaboraba con el Dictador en 
la redacción de las disposiciones administrativas y gubernamenta
les, orientadas -de acuerdo con sus viejos ideales republicanos
ª la rehabilitación del pueblo, a su mejora social y cultural. Con 
justicia ha dicho de él Luis A. Eguiguren (44) que "Sin Carrión, 
leal representante de la autoridad y del patriotismo peruano, no 
habría existido la admirable organización que colaboró con firme
za hasta alcanzar el triunfo en las batallas decisivas de la li
bertad". 

Bolívar le tuvo en la mayor estima. En carta a Santander, de 
23 de febrero de 1825, le dice: "El señor Carrión tiene talento, 
probidad, y un patriotismo sin límites" (45). Al enterarse del fa
llecimiento del prócer, escribió Bolívar a la viuda de Carrión, en 
el Cuzco, el 4 de julio de 1825: "Yo únicamente quiero mezclar 
mis lágrimas con las de usted, con las del Perú y también con 
las de Colombia, que lamenta la pérdida del fiel compañero del 
Libertador, en las desgracias de la patria que lo llora ... " (46). 

En las instrucciones redactadas por los Ministros de Relacio
nes Exteriores peruanos durante la conferencia de Panamá a nues
tros delegados se mantienen siempre fieles el ideal confederativo, 
los propósitos de unión y amistad entre nuestras repúblicas, los 
principios de autodeterminación y no intervención, la condena a 
la esclavitud y al tráfico de esclavos. Los delegados peruanos re
cibieron instrucciones de no tratar los problemas de límites pen
dientes con Colombia, remitiéndolos a una negociación especial, 
con apoyo de toda la documentación y pruebas necesarias . Bolívar, 

(44) "Sánchez Carrión, Ministro General de los Negocio del Perú". 
(45) Lecuna ob. cit. 
(46) Reproducida en el Boletín del Mus o Bolivariano de Lima 
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siendo jefe del Estado peruano, tuvo la delicadeza de no interfe
rir en esas directivas. (47). 

A lo largo del siglo XIX el Perú mantuvo activamente su iden
tidad con los ideales bolivarianos que inspiraron la reunión de 
Panamá. Por la causa de la independencia se solidarizó con Mé
xico, Costa Rica, Santo Domingo y Cuba; concitó los congresos 
americanos de Lima de 1847 y 1864; fue el animador y principal 
combatiente en la cuádruple alianza del Pacífico contra España, 
en 1866; enarboló -con la famosa circular del Canciller Toribio 
Pacheco- la defensa de la nación paraguaya y dió así susten
to a la generosa doctrina de Sarmiento: "La victoria no crea de
rechos". 

Al conmemorarse el sesquicentenario de la convocatoria al 
Congreso de Panamá, el Gobierno del Perú realiza una política 
internacional que renueva, dentro de sus perennes principios idea
les y de acuerdo con las circunstancias contemporáneas, la inspi
ración de 1824 . 

3.- Actualidad del pensamiento bolivariano al conmemorarse el 
sesquicentenario de la convocatoria de Lima. 

Una comparación entre la ituación internacional contempo
ránea y Ja que existía en 824 nos permitirá apreciar la igencia, 
y en algunos casos las n cesarias r ctificaciones, de los principio 
de la convocatoria al Congreso de Panamá . Veamos algunos de los 
temas principales: 

- Nacionalismo latinoamericano. Bolívar oncebía la existen
cia de una nación hispanoamericana previa a la confed ración, la 
que debería articularse n torno a grandes núcleos llamados a la 
larga a fusionarse en un solo cuerpo político . La evolución social 
de América y del mundo ha Ilevado a un ac rcami nto entre los pue
blos ex col niales sub-desarrollados, indif rent mente a la raza, 
Jengua o cultura . a s i dad latin am ri ana cont mporán a abar
ca, como e ha dich , a la antigua olonia spañolas, al Bra il y 
a Jos paí s angl f n y franc f n s d l arib . Dentro de los pro
pios Estados Unidos iste un pobla ión "latinoam ricana". El 
concepto d latin americanism d b , pu , ampliars . Qu da n 

(47) Véa e: ui In 1a Paz old n: "Mi P, l " " nanu , an Mart1 
y Bolívar''. 
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pie la admonición de Bolívar sobre la necesidad de que esta nación 
se articule y se una. Desgraciadamente, como dijera Porras Barre
nechea ( 48). "El Congreso de Panamá no fue el principio sino el 
epílogo de la fraternidad continental". Frente a la expansión de los 
Estados Unidos en las regiones del Caribe, México y Centro América, 
la "nación latinoamericana" no pudo oponer - ni lo intentó - un fren
te unido. Las diferencias de intereses - como los relativos al comer
cio y a la "libertad de los mares" - entre Estados Unidos y América 
Latina se ahondaron después de Panamá. El "panamericanismo" 
ideado por Washington se fundaba en la unión aduanera y en el 
arbitraje obligatorio a cuenta de los Estados Unidos. Nació así un 
sistema de relaciones interamericanas desequilibrado, heterogéneo, 
en el cual la hegemonía norteamericana fue recubierta con el ropa
je jurídico y retórico de la "solidaridad". 

De acuerdo con la lógica del pensamiento bolivariano, debe re
conocerse la existencia en América de dos soci dades - dos naciones -
con sus respectivos organismos políticos. De esta manera América 
latina podría dialogar con Estados Unidos como un solo cuerpo . 
Pero para ello será necesario reemprender el camino interrumpido. 
La principal dificultad continúa siendo nuestra propia división y la 
increíble subsistencia de rivalidades nacionales derivadas de la de
marcación colonial. 

- Tercer Mundo. La propue ta d Bolívar de onfederar a 
los paíse americanos antes español s para que dialoguen sobre la 
paz y la guerra con las otra regiones del planeta, constituye el 
acta de nacimiento del "Tercer Mundo"; ya que las repúblicas 
americanas no p rten cían al mundo de los colonialistas y habían 
dejado de pertenecer al mundo de las colonias. Este Tercer Mun
do ha crecido prodigiosamente y tiende a convertirse en un fac
tor decisivo en el equilibrio de las relaciones internacionales. De 
acuerdo con el pensamiento bolivariano, América debe buscar la 
solidaridad con los pueblos h rmanos excoloniale y explotados 
para llegar, finalmente, a una ociedad internacional justa. 

- Pluralismo ideológico No Intervención. 

Bolívar reflexionó continuam nte y dió forma a varias insti
tuciones en relación con el problema de la organización política 
de los nuevos Estados americanos. Su planteamiento básico es 
que ella debería ser republicana -fundada en los pueblos- y no 

(48) Ob. cit. 
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monárquica. La necesidad prioritaria de preservar la independen
cia y bajo el supuesto básico del pacto federal hispanoamericano, 
Bolívar propiciaba un "monismo republicano" el derecho a in
tervenir para preservar la democracia contra las intentonas de los 
elementos reaccionarios, aristocráticos o hispánicos. 

La revoh1ción industrial, unida a la difusión de los princi
pios democráticos de la revolución francesa, trajo un nuevo plan
teamiento de la organización política y social. El surgimiento del 
proletariado interno y colonial introdujo una variant decisiva al 
antiguo esquema monarquía-república. En América Latina se bus
ca afanosamente la fórmula propia -tal como la concebía Bolívar 
en la Carta de Jamaica- que concilie la efectiva representación 
popular con la realidad y las dif r ncias regionales. El "pluralis
mo ideológico", sobre un común fondo republicano popular, está 
n la base del pen amiento bolivariano. El Derecho a la Interven

ción, compr nsible dentro de un pacto confedera! entre iguales, 
perdía todo sustento al cr ar e un interamericanismo asimétrico, 
dentro del que el Estado más poderoso asumía, de hecho, la fa
cultad de definir los regímenes "democráticos" de int rvenir pa
ra preservarlo . 

- Derecho Público Americano.-

La A amblea de PI nipotenciario d bía r ar un "der ho pú
blico americano" (o latinoamericano, para mayor pr cisión) que 
permitiera dirimir las controv rsia y r solver las discordia d 
acuerdo on normas· por todo ac ptada , de caráct r superior 
y obj tivo. La int nción de Bolívar ra olu ionar d e ta man -
ra los conflicto -prin ipalm nte de límites- que nfr ntaron 
d sd su origen a la r pública hi panoamericanas. Pero el fra
caso d l pacto f d ral y la pr ncia dominadora de Estado Uni
do dentro del panorama d las r lacion s continentale , hi i ron 
que l d r cho público latín am ricano forjara om una d -
fon a contra l s E tados dominant . La igualdad jurídica de lo 
E tados; 1 arbitraj ; l no cobr ompulsivo d d udas int rna-
cionale ; la n int r 1 n r nocimi nto d adqui ici -
nes territorial p r 1 ntr tro , lo prin ipio la-
bo ados y pra ticado dificult d s mil r troceso 
por América La tina r la ocicdad 
internacional . ( 49) olu ion P -

(49) Véase Antonio Gómez Robl do, " d a E ·p iencia d m rica". 
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cíficas (Pacto de Bogotá), y el Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia consagran muchas de esas normas, pero no se logró 
constituir un sistema latinoamericano homogéneo, con facultad pa~ 
ra crear un corpus juris común. La solución bilateral de los proble
mas limítrofes y la creación de la Organización de las Naciones 
Unidas ha · limitado el alcance de esta concepción bolivariana. Sin 
embargo, en muchos aspectos -y señaladamente en el Derecho del 
Mar- América Latina sigue siendo creadora y renovadora del or
den jurídico. 

La Alianza Defensiva.- Uno de los principales objetivos de 
la Asamblea Plenipotenciaria era constituir entre los Estados con
federados -es decir los de América antes española- una alianza 
defensiva contra cualquier agresión. La aceptación, forzada por 
las circunstancias, de la protección británica y norteamericana mo
dificó grandemente la idea original, pero nunca al extremo de 
llegar a involucrar a América Latina en la política de poder y 
en la estrategia mundial de las grandes potencias como lo admi
te el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En este 
punto, como en tantos otros, la visión profética de Bolívar es 
pasmosa. El Libertador no quería ver a América Latina envuelta 
en conflictos intercontinentales. Es oportuno transcribir, como 
ejemplo, algunos párrafos de la carta dirigida por Bolívar a Mon
teagudo, desde Guayaquil, el 5 de agosto de 1823: "Debe Ud. sa
ber, con agrado y sorpresa, que el mismo Gobierno de Buenos Ai
res entregó a Mosquera un nuevo proyecto de confederación man
dado de Lisboa, para reunir en Washington un Congreso de Ple
nipotenciarios, con el destino de mantener una confederación ar
mada contra la Santa Alianza, compuesta de España, Portugal, 
Grecia, Estados Unidos, México, Colombia, Haití, Buenos Aires, 
Chile y el Perú" ... "Decir mi opinión sobre este proyecto es obra 
magna, como dicen. A primera vista, y en los primeros tiempos, 
presenta ventajas: pero después, en el abismo de lo futuro y en 
la luz de las tinieblas, se dejan descubrir algunos espectros e pan
tosos. Me explicaré un poco: tendremos en el día la paz y la in
dependencia, y algunas garantías sociales y de política interna; es
tos bienes costarán una parte de la independencia nacional, al
gunos sacrificios pecuniarios, y algunas mortificaciones naciona
les. Luego que la Inglaterra se ponga a la cabeza de esta liga se
remos sus humildes servidores, porque, fonn.ado una vez el pac
to con el fuerte, ya es eterna la obligación del débil. Todo bien 
considerado, tendremos tutore en la juventud, amos en la madu-
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rez y en la vejez seremos libertos; ... " "Desde luego se declara 
la guerra a la Turquía porque es la que está en armas contra la 
Grecia; hétenos allí al Chimboraza en guerra con el Caucaso: ¡no 
permita Dios que estos dos reductos nos tiren cañonazos!" ... (50). 

La solidaridad defensiva automática frente a la agresión fue 
concebida para asegurar la independencia de América Latina, pe
ro no para incorporarla a un "subsistema" de alianza militar con 
los Estados Unidos conforme a los intereses estratégicos de esa 
superpotencia. 

- La articulación subregional.- Las circunstancias que lle
varon al fracaso del pacto confedera! fueron, a su vez, causa de 
que Bolívar orientara su pensamiento a la creación d la Federa
ción de los Andes, como un órgano político con peso propio den
tro del juego de los grandes núcleos en tomo a los cuales se or
ganizaba ya la existencia de los nuevos Estados. La articulación de 
América Latina, a través de organismos regionales y subregiona
les, es un proceso magníficamente logrado. La cr ación del Grupo 
Andino es, seguramente, una de las má bellas realizacion de 
los sueños de Bolívar. El Sesquicentenario de la Convocatoria al 
Congr so d Panamá s una buena ocasión para r pen r en la "na
ción latinoam ricana" dentro de la vasta familia que forrnamo to

dos los pu blo d 1 mundo. 

(50) Lecunn, ob. cit 
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