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Justo Arosemena (1817-1896), pensador panameño. Fue 
uno de los artífices de la nacionalidad panameña, ajena a 
las manipulaciones posteriores de hechos por los Estados 
Unidos para amputarle la zona del Canal. Arosemena, como 
político, mantiene una equilibrada relación frente a Colom
bia en los esfuerzos que realiza Panamá por mantener su 
autonomía frente a esa nación. El mismo escribe. “El Istmo 
no quiere ser independiente de la Nueva Granada. Sería 
imprudente despertar la codicia y la voracidad de alguna 
potencia extranjera.. .  que al imponer su yugo extinguiría 
probablemente nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra 
religión y aun nuestra raza”. Frente a este peligro lo im
portante es la unión, la integración latinoamericana que 
soñara Bolívar de convertir al Istmo en el anfitrión de los 
pueblos que esperaba iban a dar realización a tal sueño. 
Arosemena supo de la muerte del Libertador lleno de decep
ción; y ha visto cómo nace al nuevo imperio estadounidense 
arrebatar a México una gran parte de sus tierras en 1847.

Justo Arosemena mantiene vivo el sueño de la unidad 
latinoamericana. No alcanzó a vivir el reinicio de la ex
pansión del Coloso del Norte que, alcanzara inclusive a su 
propia patria; pero un anticipo del mismo se hace ya expre
so, primero en la región del Pacífico, de México, y, después 
en Centro América en los intentos del filibustero estadouni
dense William Walker que, en 1855 invade Nicaragua, sien
do reconocido prontamente por los Estados Unidos como 
presidente. Frente a este peligro insiste en reclamar a Colom
bia la autonomía federal del Istmo, no su separación. Cola
boración, no imposición. De otra forma, anticipa dice, “ ten
dremos en el Istmo de Panamá la repetición de la historia 
de Texas”. Integración latinoamericana en la libertad, en 
lo que reclama el pensador panameño, por ello propone, en 
1864 el Proyecto de Tratado para fundar una liga Sudame
ricana que aquí publicamos. Agregamos unos discursos en 
los que resume sus preocupaciones.
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PROYECTO 
DE TRATADO 

PARA FUNDAR UNA LIGA SUDAMERICANA

Justo Arosemena

En el nombre de Dios &.
Las naciones de América cuyos nombres se expresan ade

lante, deseando estrechar sus relaciones, promover su de
sarrollo, afianzar la paz entre ellas, y asegurar su soberanía 
e independencia, han considerado como el único medio de 
alcanzar tales fines ligarse íntimamente, definir sus terri
torios, mancomunar la ciudadanía de sus naturales, y echar 
las bases de un derecho común, por medio de un tratado 
preparatorio de ulteriores pactos.

Al efecto, han conferido plenos poderes como sigue. . .
Y habiendo dichos plenipotenciarios canjeado sus poderes, y 
hallándolos bastantes y en debida forma, han convenido en 
las siguientes estipulaciones.

ARTÍCULO I

Las partes contratantes se ligan de un modo íntimo y fra
ternal, en los términos del presente Tratado, para formar 
una sola familia en sus aspiraciones y medios de progreso, 
para sostener su independencia, su soberanía y su integridad 
territorial, y para prestarse mutua protección en el desen
volvimiento de sus recursos civilizadores. Pero esta liga 
no coarta la acción política de las naciones que la forman, 
ni disminuye, o impone a las demás, la responsabilidad de 
los actos ejecutados por cada una de ellas o su respectivo 
gobierno, si no es en la forma y dentro de los límites ex
presos de las cláusulas que siguen.

ARTÍCULO II

Las mismas partes se comprometen a desconocer todo 
cambio político operado en cualquiera de las nacionalida
des americanas, que no se halla consumado, y que no des
canse de un modo indudable en la voluntad soberana de 
los pueblos manifestada expresa o tácitamente, Respecto a 
los cambios ejecutados por o apoyados en la fuerza de otras 
naciones, sean o no americanas, distintas de aquella en 
que se realizan, no se tendrán por aceptables y dignos de
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reconocerse, sino cuando después de haber cesado la presión 
exterior, la nación que los ha experimentado los ratifique 
y mantenga de una manera pacífica. Y en cuanto a los cam
bios internos de cada nacionalidad, se tendrán por consu
mados y exequibles, para las relaciones exteriores, cuando 
haya preponderado una causa o un partido, cesando toda 
resistencia armada que pueda en justicia y verdad atribuirse 
a la causa o al partido vencido.

ARTÍCULO III

Siendo las cuestiones de límites las únicas acaso que pue
dan comprometer la paz y fraternidad que deben reinar 
entre las naciones de este continente, las partes contratan
tes se obligan a arreglar de una manera definitiva, y en el 
menos tiempo que sea posible, los límites de cada una de 
ellas respectivamente con cualquiera de las demás. Toda 
cuestión topográfica que se suscite será ilustrada por el re
conocimiento práctico de peritos nombrados por las partes 
interesadas, los cuales procederán conjuntamente, siempre 
que sea doble, tanto en el examen de los lugares sujetos a 
cuestión, como en la formación de los planos y redacción 
de los informes que el caso requiera.

Cuando por cualquire motivo no puedan acordarse las po
tencias respectivas en cuanto a los límites que las separan, 
convienen en que la controversia se dirima por un árbitro, 
nombrado por ellas de común acuerdo. Cuando no puedan 
acordarse en el nombramiento, cualquiera de las partes in
teresadas tendrá derecho para proponer a la otra los nom
bres de tres nacionalidades americanas o europeas para que 
entre ellas escoja uno, y el gobierno de aquella cuyo nom
bre se haya escogido será el árbitro que decida la contro
versia. Pero si la parte a quien tocare la designación rehu
sare u omitiere hacerla dentro de un término prudencial, 
podrá la otra hacer el nombramiento por sí sola. Si en el 
caso de la segunda parte del artículo anterior los peritos no 
estuvieren conformes sobre algún dato importante, y siem
pre también que el árbitro crea conveniente ilustrar más 
alguna cuestión topográfica, podrá elegir por su parte un 
nuevo perito que haga los necesarios reconocimientos. Cua
lesquiera gastos que se ocasionen al árbitro serán de cuen
ta, por mitad, de las dos partes interesadas.

artículo v

Cuando se haya promovido alguna cuestión de límites
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entre dos de las partes contratantes, y una de ellas ocu
rriere al árbitro nombrado, manifestando que la otra elude, 
retarda o embaraza la decisión del asunto, si dicho gobier
no hallare fundada la queja, tomará conocimiento de la 
cuestión, y la resolverá como si se hubiese sometido y ven
tilado por ambas partes. Entiéndase lo dicho, en el caso de 
que no llegue a instalarse y a funcionar con regularidad 
la asamblea de que trata el artículo XVII del presente Tra
tado; pues si la asamblea se instalase y funcionase de un 
modo regular, será ella quien decida sobre la justicia y opor
tunidad de la queja a que este artículo se refiere, y quien 
resuelva, por sí o por delegado, la cuestión principal.

ARTÍCULO VI

Las partes contratantes se obligan a no ceder ni enaje
nar, en ninguna forma, a otro estado o gobierno parte 
alguna de su territorio respectivo, o no permitir que dentro 
de él se establezcan colonizaciones no autorizadas previa y 
legalmente por el gobierno del país, y a no reconocer sino 
como súbditos propios los colonos que sin su autorización 
llegasen a ocupar alguna parte de dicho territorio. Esta 
estipulación no obstará a las cesiones que los mismos miem
bros de la liga se hicieren unos a otros para regularizar 
sus demarcaciones geográficas, o fijar límites naturales a 
sus territorios, o determinar con ventaja mutua sus fron
teras; ni tampoco obsta para que dos o más naciones se 
unan voluntariamente en una sola, si así lo creyeren más 
conveniente a sus intereses.

ARTÍCULO VII

Las partes contratantes convienen, de la manera más 
solemne, en garantizar mutuamente sus límites respectivos, 
así como su soberanía e independencia, no sólo contra los 
ataques u hostilidades de sus vecinos, sino contra las ten
tativas usurpadoras o interventoras de cualquier nación, ya 
sea de este o del otro hemisferio; y, al efecto, emplearán, 
en primer lugar, los medios de la persuasión, en segundo 
lugar las del entredicho, y en tercero los de la fuerza en 
cuanto sea indispensable, y siempre que los otros medios 
resulten ineficaces, o la urgencia del caso no dé tiempo a 
emplearlos. Al proceder así, las naciones que forman esta 
liga tendrán por declarado la guerra a todas y cada una 
de ellas, por el hecho de hostilizarse a una sola, cualquiera 
que sea; y por tanto, no tendrán necesidad, para hacer co
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mún la causa, de otra declaratoria que la que expresa en el 
artículo IX.

ARTÍCULO VIII

Como medio de garantizar la independencia de las de
más, cada una de las partes contratantes se obliga a impe
dir, por todos los medios que estén a su alcance, que en 
su territorio se reúnan o preparen elementos de guerra, se 
enganche o reclute gente, o se apresten buques, para obrar 
hostilmente contra cualquiera de las otras potencias aliadas, 
y que los emigrados políticos abusen del asilo, maquinando 
o conspirando contra el gobierno del país de su proceden
cia. Cuando dichos emigrados o asilados dieren justo mo
tivo de alarma a la potencia de donde proceden, o a otra 
limítrofe de aquella donde residen, si la potencia así ame
nazada solicitare su internación, deberán ser alejados de la 
frontera hasta una distancia suficiente para disipar todo 
temor.

ARTÍCULO IX

Como ampliación y explicación del segundo medio a que 
se refiere el artículo VII queda sentado: que cuando una 
de las partes contratantes sea objeto de hostilidades ejecu
tadas por el gobierno de otra nación, las demás partes están 
obligadas a suspender sus relaciones diplomáticas y mer
cantiles directas con la potencia cuyo gobierno ejecuta las 
hostilidades y mientras duren. Para hacerlo, deberá proce
der la declaratoria de la mayoría de las naciones aliadas, 
de haber llegado el caso en este artículo previsto; y una 
vez hecha la declaratoria, las partes contratantes darán sus 
pasaportes a los agentes diplomáticos que en cada una de 
ellas representen a la nación hostil, retirarán el exequátur a 
todos los agentes consulares de la misma, que en ellas fun- 
cionen; y prohibirán, so pena de confiscación, y mediante 
un plazo de seis meses contados desde la declaratoria, que 
se hará saber: lo . la entrada en sus puertos de todo buque 
perteneciente a la nación hostil o procedente de ella; 2o. 
la salida de todo buque con dirección a la misma nación 
hostil; y 3o. la importación de artículos o mercaderías pro
ducidas en ella, incluso la moneda.

a r t í c u l o  x

Si ocurriere la necesidad de emplear la fuerza para auxi



liarse los miembros de la liga, antes de que la asamblea in
ternacional de que trata el artículo XVII haya acordado 
la proporción y el modo con que debe cada una suministrar 
los recursos, todos aquellos deberán auxiliar sin pérdida 
de tiempo a la nación atacada o amenazada, con armas, ví
veres, tropas, dinero y demás objetos que pueda necesitar, 
según las facultades actuales de cada una de las naciones 
aliadas, y la mayor o menor facilidad que nazca de las 
distancias, medios de transporte y demás circunstancias. 
Cuando los auxilios se presten a una nación atacada por 
otra de la Liga, la que los reciba deberá siempre indemni
zar de su importe a las naciones auxiliares.

ARTÍCULO XI

Las hostilidades a que se refieren los artículos VII y IX, 
y que dan derecho a los auxilios de los aliados cuando al
gunos de ellos las experimente, no son otras que las que 
puedan amenazar la soberanía, independencia o integridad 
territorial, a juicio de la mayoría de dichos aliados, como 
se dispone en el citado artículo IX. En casos diferentes, en 
que las hostilidades no tengan, según toda probabilidad, 
aquella tendencia, los aliados o la asamblea que los repre
sente ofrecerán su mediación, tomando sobre sí la respon
sabilidad de los arreglos que propongan, si juzgasen que la 
razón en la contienda está de parte del aliado a que se hos
tilice o se amenace hostilizar. Si creyeren que la razón no 
favorece al aliado, la mediación de los demás tendrá por 
objeto disuadirle, y hacerle aceptar términos equitativos de 
avenimiento. Cuando los aliados emprendan la defensa del 
que se halla hostilizado, según la primera parte de este ar
tículo, y juzgaren que en el fondo ha dado causa al conflicto, 
ofrecerán a la potencia agraviada y hostil los medios de sa
tisfacción que juzguen razonables, prestándolos desde lue
go por sí mismos si el caso lo permite, y obligando en todo 
caso al aliado ofensor a que satisfaga a la parte ofendida, 
o indemnice a los aliados que por aquél hubiesen satisfecho.

ARTÍCULO XII

Las guerras sostenidas en común por las partes contratan
tes, o algunas de ellas, no podrán terminar según las con
diciones de paz aceptadas o propuestas por la minoría de 
los aliados comprometidos en aquéllas. En tales casos se 
requiere, para negociar la paz, consultar los términos en 
que se acuerde la mayoría de dichos aliados, o la mitad si
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su número fuere par y estuvieren divididos en pareceres. 
Los disidentes que optaren por la continuación de la guerra, 
no tendrán derecho a los auxilios de aquellos que pueden 
dictar la paz según queda expuesto. Para las negociaciones 
en estas guerras, y en general para cualesquiera otras sobre 
cuestiones de interés común a dos o más miembros de la 
liga, pueden las partes interesadas nombrar agentes diplo
máticos que las representen colectivamente según lo acor
daren sus gobiernos.

ARTÍCULO XIII

Es convenido entre las partes contratantes: lo. que no 
ocurrirán jamás a la guerra de una con otra como medio 
de terminar sus diferencias; 2o. que ninguna de ellas inter
vendrá en los asuntos domésticos o interiores de las otras, 
y 3o. que no celebrarán tratado alguno con otra potencia, 
en menoscabo de su propia soberanía, salvo la excepción 
contenida en la parte final del artículo VI. La violación, 
por cualquiera de las partes contratantes, de los deberes que 
por esta cláusula se imponen todas ellas, autorizará a las 
demás para emplear contra la primera los medios de que 
tratan los artículos XII y IX. Toda cuestión que se suscite 
entre dos de las partes contratantes, y que no pueda arre
glarse pacíficamente entre ellas, se someterá, para su de
cisión, a la asamblea de que trata el artículo XVII, y por 
defecto de ella a un árbitro, que será nombrado de confor
midad con el artículo IV. Es aplicable a estas cuestiones 
lo que sobre las de límites se ha pactado en el artículo V.

ARTÍCULO x i v

Los naturales de cada una de las partes contratantes go
zarán en el territorio de cualquiera de las otras, y mientras 
residan en él, los mismos derechos políticos y civiles que 
la constitución y las leyes del país de la residencia conce
dan a sus nacionales; pues dichos residentes, por este solo 
hecho, dejan de ser extranjeros, y quedan naturalizados en 
el país de la residencia, por el tiempo que ésta dure. Pero 
tales individuos tendrán también todas las obligaciones que 
la constitución y las leyes impongan a los nacionales, y se 
entenderá que renuncian, por el mismo hecho de la resi
dencia, a la protección del gobierno de su país natal contra 
el de aquel donde residen. Cuando un nacional de cualquie
ra de las partes contratantes se halle en territorio de otra 
nación distinta de las que en este tratado se alian, podrá
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solicitar la protección de los agentes diplomáticos y con
sulares, dentro de su esfera respectiva, que representen o 
sirvan a cualquiera de las otras partes contratantes. La 
comunidad de ciudadanía estipulada en este artículo tiene 
también lugar para el efecto de ejercer funciones diplomá
ticas o consulares, como agente de cualquiera y aun de 
dos o más de las partes contratantes, sin obtener expreso 
permiso del gobierno de la nación de que la persona nom
brada sea natural.

ARTÍCULO XV

Entiéndese por residencia, para los efectos del artículo 
anterior y cualesquiera otros internacionales entre las partes 
contratantes, el domicilio, o sea, la habitación en el país 
con ánimo de permanecer en él. Dicho ánimo es expreso, 
cuando se manifiesta a la autoridad pública que determine 
la ley del respectivo país; y tácito, cuando la residencia 
pasa de un año, excepto en los casos siguientes: 1o. si la 
persona no ha tenido ostensiblemente otro objeto, al residir, 
que consumar algún negocio determinado o transitorio, como 
un reclamo, una controversia judicial, la realización de un 
cargamento, etcétera; pues entonces se necesita la residen
cia de tres años para constituir domicilio; 2o. si dicha per
sona está presa o arraigada por la autoridad pública, y 3o. 
si tiene el carácter de agente diplomático propiamente di
cho, o de cónsul rentado e inhabilitado para ejercer el co
mercio, o bien de secretario, canciller o agregado a una 
legación o consulado, disfrutando sueldo.

ARTÍCULO xvi

Las partes contratantes reconocen, como principio domi
nante de nacionalización, el nacimiento; y, por lo tanto, con
viene: 1o. en que todo individuo nacido en el territorio de 
cada una de ellas, de padre nacional de otra cualquiera 
de dichas partes contratantes, sea y se repute natural del 
país de su nacimiento, como si fuese hijo de naturales; y 
2o. en adoptar en su legislación especial el mismo principio, 
respecto de los hijos de extranjeros no transeúntes, que pro
cedan de naciones extrañas a la liga, siempre que dichos 
hijos nazcan en el territorio de la potencia de cuya legisla
ción se trate. No se comprenden en el principio que en 
este artículo se adopta, los hijos de padres extranjeros al 
servicio de su nación, como agente diplomático o consular; 
al tiempo en que el nacimiento de dichos hijos tuviere lugar.
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En aquellas de las naciones aliadas cuya constitución se 
oponga a las disposiciones de este artículo, o del XIV, no 
serán exequibles mientras dicha constitución no se reforme, 
sin que eso perjudique a la aprobación de los demás artícu
los del tratado. Pero el gobierno de tales naciones propen
derá a la reforma sin pérdida de tiempo.

ARTÍCULO XVII

Convienen las partes contratantes en reunir una asam
blea de plenipotenciarios suyos que las representen, la cual 
se instalará en la ciudad d e . . . ,  luego que se haga el canje 
de las ratificaciones del presente tratado. Una vez instalada 
la asamblea, resolverá dónde ha de residir permanentemen
te; y en cualquier tiempo, en que las circunstancias lo re
quieran, podrá mudar, por acuerdo suyo, el lugar de su 
residencia, con tal que siempre sea dentro del territorio de 
cualquiera de las partes contratantes. También acordará las 
épocas y la manera de ejercer las funciones que este tratado 
le atribuye. Los acuerdos de la asamblea serán obligatorios 
para las partes contratantes, que en ella estén representa
das, sin necesidad de ratificación expresa por los gobiernos 
de las mismas, siempre que dichos acuerdos versen sobre los 
objetos a que extiende sus funciones la asamblea conforme 
al presente tratado, y que no hayan sido improbados por 
la legislatura nacional de alguna de ellas, en el mismo pe
riodo de sesiones en que hubiese tenido conocimiento de 
ellos; pues en caso de improbación, los acuerdos sobre que 
verse no obligarán a la parte respectiva sino sólo a las de
más. Aquellas de las partes contratantes que no fuesen 
representadas en la asamblea al tomar ella un acuerdo, serán 
partícipes en él, con los derechos y obligaciones consiguien
tes, si se adhiriesen al acuerdo de la manera que se establece 
en la segunda parte del artículo XX.

ARTÍCULO XVIII

Serán de la incumbencia de la asamblea internacional ame
ricana los objetos siguientes: 1o. los que de un modo expre
so se le atribuyen en el presente tratado por los artículo V 
y VIII; 2o. la navegación costanera y la de los ríos que 
bañen dos o más de las naciones aliadas; 3o. la determi
nación del modo como debe emplearse la fuerza en su ca
lidad de último recurso, de los expresados en el artículo 
VII, la fijación de los contingentes y de la manera de trans
portarlos, y, en suma, todo lo relativo a la ejecución de



la idea que este punto abraza; 4o. el ofrecimiento de su 
mediación entre los partidos de una msima nacionalidad 
americana, que combatan en guerra civil calificada así por 
la misma asamblea; 5o. el establecimiento de las relaciones 
entre las potencias signatarias sobre asuntos de legislación 
civil, criminal y judicial; 6o. la adopción de reglas unifor
mes sobre ceremonial y prerrogativas de los agentes diplo
máticos, derechos y obligaciones de los extranjeros como 
tales, servicio consular y postal, líneas telegráficas, comer
cio exterior y tarifas de aduana, monedas y sistema mé
trico; y, por último, el modo de hacer la guerra en que pue
da hallarse comprometida la liga o algunas de las naciones 
que la forman. Todo acuerdo tomado por la asamblea sobre 
objetos que no se expresen en este artículo y sus referentes,
V y XIII, se considerará como un nuevo tratado, sujeto 
a aprobación, ratificación y canje, antes de que tenga fuerza 
obligatoria para las partes que en el nuevo instrumento 
hayan intervenido.

ARTÍCULO XIX

El presente tratado durará en vigor por el término de 
veinte años, contados desde el canje de las ratificaciones, que 
tendrá lugar en la ciudad de. . .  tan pronto como sea posi
ble. Si dentro de un año antes de su expiración, las partes 
contratantes o algunas de ellas manifestaren su deseo de 
que continúe en vigor, lo estará por otros veinte años entre 
aquellas que hayan hecho tal manifestación. Igual procedi
miento se observará en lo sucesivo cuando esté para expirar 
cada término de veinte años. Luego que se haya ratificado, 
a lo menos por dos de las partes contratantes, podrán can
jearse entre ellas las ratificaciones, y quedarán sujetas a las 
prescripciones del tratado, aun cuando ninguna otra llegue 
a ratificarlo. Las sucesivas ratificaciones podrán canjearse 
con cualquiera de las potencias que ya hubiesen hecho y 
canjeado las suyas.

ARTÍCULO x x

El gobierno del Perú se dirigirá al de las naciones reco
nocidas del continente sudamericano que no hayan suscrito 
el presente tratado, haciéndolo conocer y manifestando el 
deseo de que se acceda a él por tales naciones; y si la ac
ción tuviere lugar, la nación que la hubiere prestado se con
siderará, desde entonces, como miembro de esta liga, con 
todos los derechos y obligaciones que tienen los demás miem
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bros. Podrá tener lugar la accesión, no sólo por el medio 
usual de una convención diplomática, sino también por un 
acto legislativo especial de la nación que la preste, siempre 
que su independencia y su gobierno estén reconocidos por 
los demás miembros de la liga. En este segundo caso no 
será necesario que dicha nación haya sido invitada expre
samente como se estipula en la primera parte de este ar
tículo.

en fe de lo cual, etcétera.

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR 
JUSTO AROSEMENA, EN JULIO DE 1856, 

CONTRA LA EXPANSIÓN 
COLONIALISTA DE 

LOS EE.UU.

Señores: Hace más de veinte años que el águila del Nor
te dirige su vuelo hacia las regiones ecuatoriales. No con
tenta ya con haber pasado sobre una gran parte del territo
rio mexicano, lanza su atrevida mirada mucho más acá. 
Cuba y Nicaragua son, al parecer, sus presas del momen
to, para facilitar la usurpación de las comarcas intermedias, 
y consumar sus vastos planes de conquista un día no muy 
remoto.

Entre tanto, señores, Colombia duerme. La esforzada he
roína, a quien vuelven inquietos sus ojos los otros pueblos 
hermanos, parece descuidada, y como si no viese o no 
temiese las garras del águila que amenaza prenderse al cue
llo del cóndor. Colombia duerme. Pero no: tranquilizaos. 
No es el sueño de la indiferencia; es el sueño de la confian
za en su poder. Colombia duerme, pero va a despertarse. 
¿No veis que se mueve? Un secreto instinto le ha gritado 
que el momento supremo se acerca. Ella tiene toda la con
ciencia de su deber y de su fuerza. Colombia empieza a des
pertar, y los que prevalidos de su letargo han osado tocar 
a sus puertas en el occidente, se sobrecogerán de temor al 
verla nuevamente en pie.

No hay duda que hemos cometido grandes imprudencias. 
Olvidando el carácter y la propensión de nuestros vecinos, 
les hemos entregado, por decirlo así, el puesto del comercio 
universal, que el genio de Isabel y de Colón habían ganado 
para nuestra raza. Pródigos en concesiones a la compañía 
empresaria del camino interoceánico, generosos hasta el ex
tremo con especuladores implacables, no comprendimos que 
dar el territorio era dar el señorío, y que dar el suelo para 
obras permanentes y costosas era casi dar el territorio,
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Pero aún es tiempo, si Colombia despierta. Aun pueden 
salvarse nuestra raza y nuestra nacionalidad. Aún pueden 
quedar para la especie los sentimientos generosos, el noble 
entusiasmo, la rica imaginación y el indomable heroísmo. 
Aún puede salvarse todo lo que nuestra imprevisión nos ha 
dejado. La opulenta península, ceñida por dos océanos, pue
de aún formar nuestro valioso patrimonio. Aún puede en
cerrarse allí y medrar por largos siglos nuestra importante 
raza.

Tomado de Méndez Pereira. Octavio: Justo Arosemana, Imprenta
Nacional. Panamá. 1919, p. 252-53.

No lo olvidemos, sin embargo: para cumplir ese destino 
que intenta contrariar la raza enemiga, necesitamos de una 
condición. Necesitamos crear y consolidar nuestra naciona
lidad en el sentido político. Enhorabuena que el conjunto 
de pueblos a que ligan lazos morales de religión, idioma, 
hábitos, vicios y virtudes, se tenga por nacionalidad bajo 
esos respectos. Yo entenderé siempre que si esos pueblos 
no establecen un gobierno común, la nacionalidad política 
no existe, y que sin ella, la nacionalidad de raza como la 
raza misma, son del todo precarias.

Los norteamericanos lo han comprendido así desde el 
principio. Lo que ellos llaman su destino manifiesto, que 
no es sino una desmedida ambición, se funda no tan sólo 
en la alta idea que tienen de sí mismos, sino también en 
la feliz combinación de sus instituciones políticas. Desde 
su independencia vislumbraron, acaso por instinto, que un 
estado republicano pide estrechos límites; pero que la aglo
meración indefinida de pequeños estados, puede asegurar 
para el todo la propia índole republicana, sin impedir la 
extensión de la nacionalidad hasta donde lo permita la con
tinuidad del territorio.

Nosotros, los hijos de España, sucesores de ella en el in
menso patrimonio que arrancó a la barbarie, pudimos y de
bimos imitar la conducta de nuestros adversarios, dueños 
del Norte y sucesores del frío Bretón. Lo que el cálculo hizo 
por la Confederación del Norte, el tiempo, la experiencia 
y el peligro deben hacer por la Confederación del Sur. Pa
rece que la Providencia hubiese creado las dos porciones de 
este continente para repartirse entre dos grandes pueblos, 
dos grandes razas y dos grandes civilizaciones, separadas 
por un istmo estrecho, y destinadas a vivir en paz, cam
biando sus ideas, sus virtudes, sus productos y sus adelantos.

Pero no es esa la única misión de las dos grandes con
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federaciones que han de encerrar todo el porvenir y toda 
la gloria de dos razas. Tienen otra aún más portentosa, que 
la ley de la población y la marcha imperturbable de la civi
lización humana, indican con harta claridad. Ellos ofrecerán 
a sus hermanos del antiguo mundo, teatro del despojo, del 
privilegio y la opresión, un vastísimo campo de industria y 
propiedad, de libertad y progreso.

Tal es la suerte deparada a las dos grandes nacionalida
des que se dividirán el continente. Siga la del Norte desarro
llando su civilización, sin atentar a la nuestra. Continúe, si 
le place, monopolizando el nombre de América hoy común 
al hemisferio. Nosotros, los hijos del Sur, no le disputare
mos una denominación usurpada, que impuso también un 
usurpador. Preferimos devolver al ilustre genovés la parte 
de honra y de gloria que se le había arrebatado; nos lla
maremos colombianos; y de Panamá al cabo de Hornos 
seremos una sola familia, con un solo nombre, un gobierno 
común, y un designio,

Para ello, señores, lo repito, debemos apresurarnos a 
echar las bases y anudar los vínculos de la gran Confede
ración Colombiana. Miembros de varios estados de los que 
hoy dividen la inmensa península, me hacen el honor de 
escucharme; y a todos ellos doy mi grito de alarma, para 
que al separarnos con el abrazo de la amistad, prometamos 
volver a unirnos pronto, convertidos en ciudadanos de una 
misma nación, grande y libre, sabia y magnánima, rica y 
poderosa.

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR 
JUSTO AROSEMENA EN EL CONGRESO 
HISPANOAMERICANO DE LIMA, 

NOVIEMBRE DE 1864

Señores:
Hace cosa de cuarenta días que principiaron nuestras 

conferencias, y aún no hemos obtenido de ellas ningún fru
to. Continuando de la misma manera, temo que el Congreso 
Americano, de que tanto se espera y que tanto respeto in
funde hoy, pierda todo prestigio, y aun la idea que repre
senta caiga en completo descrédito.

En nuestra primera reunión, se propuso que ante todo 
considerásemos la cuestión originada por la ocupación de 
las islas de Chincha, tanto por su urgencia como para que 
no nos sirviese luego de embarazo, al consagrar el tiempo a 
los asuntos de un orden general y abstracto.

Mi parecer fue que en el estado actual de la cuestión 
peruanoespañola, no era claro cómo pudiéramos intervenir
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en ella de un modo directo, y hacer marchar al gobierno del 
Perú por la senda que nosotros juzgásemos debe seguirse.

Manifesté que la situación de todas las repúblicas his
panoamericanas no era igual respecto del Perú; y concluí 
exponiendo que a mi modo de ver debíamos apresurarnos 
a celebrar un tratado de liga o alianza, del cual saliese la 
solución de la cuestión con España.

Pensóse por mis honorables colegas que este modo de 
proceder sería lento; que la cuestión de Chincha no permi
tía perder instantes, y que debíamos consagrarle nuestra pre
ferente solicitud, como cuestión práctica, de que era preciso 
descartarse cuanto antes y por medios expeditivos.

Cedí gustoso a la opinión de personas tan respetables. 
Discutimos y adoptamos algunas medidas. Lleváronse a efec
to, sin que lo tuviesen satisfactorio, y hoy nos hallamos 
poco más o menos como a principios de octubre, sin haber 
adelantado una pulgada en el sentido de la solución que 
buscábamos y con más de un mes perdido para nosotros 
y ganado por nuestros enemigos.

En esta situación, pienso nuevamente, que la más natu
ral, digna y expedita solución de la cuestión Chincha, que 
hemos declarado americana, debe buscarse en un tratado de 
alianza general que podría estar ya, no sólo ajustado, sino 
aun aprobado por varias repúblicas y próximo a serlo en 
otras.

Aun el instrumento que extendiéramos dentro de ocho 
días pudiera sernos de grandísima utilidad. Prescindiendo 
de su gran efecto, para con el gobierno español, no veo 
por qué no pudieran fundarse en él pasos eficaces, como 
si estuviese aprobado, siempre que nuestros gobiernos acep
tasen la idea. En casos urgentes se procede así, y de ello 
hay numerosísimos ejemplos.

Aceptada por nuestros gobiernos la alianza que celebrá
semos, y la idea de notificar al gobierno español, junto con 
esta notificación iría la intimación de desocupar las islas 
de Chincha, la promesa de que el Perú atendería los justos 
reclamos que se le hiciesen y hasta la garantía del cum
plimiento de tales promesas.

España no tendría por qué objetar la falta de ratificación 
y canje de nuestro tratado de alianza. Esas formalidades no 
interesarían principalmente sino a nuestros gobiernos y si 
prescindían de ellas por el momento, nadie tendría derecho 
a reclamarlas.

Siendo la naturaleza, la historia, la necesidad y el más 
claro interés quien dicta la alianza sudamericana, y no un 
espíritu de hostilidad o de intolerancia a las potencias con
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tra las cuales necesita Sudamérica defender, la opinión ra
cional estaría de nuestra parte al ejecutar desde luego un 
tratado que consultase la seguridad común, aun cuando no 
hubiese pasado por todas las formalidades que su perfec
cionamiento exige.

Al razonar así supongo que en virtud del tratado uniesen 
desde luego sus fuerzas todas las repúblicas e hiciesen uso 
de ellas si las fuerzas españolas atacasen las del Perú a sus 
puertos. ¿Qué pudiera alegar España en contra de ese proce
dimiento? ¿Acaso los artículos que como el 12o. del tratado 
con Chile exige ciertas declaraciones y solicitudes antes 
de autorizar actos de represalia o de hostilidad?

Esos artículos suponen la guerra ofensiva y desde que 
se definiese bien la condición de aliados entre todas las Re
públicas hermanas del Perú, ya no serían aplicables; porque 
los aliados obrarían a la defensiva rechazando la invasión 
española.

Además, semejantes disposiciones en los tratados son 
siempre de difícil cumplimiento, y por eso rara vez se cum
plen. La razón es clara, si en vez de simples actos de repre
salia o de hostilidad, se trata de una guerra formal, como 
en el presente caso. La violación consiste precisamente en 
lo mismo que constituye la sanción, es decir, en la guerra; 
y por lo mismo el estímulo para evitarla desaparece.

Termino, pues, proponiendo: lo. que concluyamos un 
tratado fundamental de liga o alianza, en el menor término 
posible; 2o. que en su virtud y aceptado que sea por nuestros 
gobiernos se junten todas las fuerzas de los aliados que 
puedan inmediatamente aprontarse para el efecto de defen
der las del Perú y sus puertos del continente si fuesen ata
cados, y 3o. que el tratado se notifique a España por uno 
o más ministros representantes de la liga, anunciándole que 
procederemos como aliados del Perú, aún a la guerra ofen
siva, si no son desocupadas las islas de Chincha y prome
tiendo que se atenderán las justas solicitudes del gabinete 
de Madrid.

Lima, noviembre 19 de 1864.

—  II —

Señores:
Acaso la mayor dificultad que tocamos para llegar a una 

conclusión de la actual cuestión de Chincha, declarada ame
ricana, viene de que no está definida la situación del Perú 
respecto de España, ni de las demás repúblicas que hoy se
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hallan representadas en el Congreso Internacional, respecto 
del Perú.

Sin que ambas situaciones se definan, mal podríamos adop
tar una línea de conducta oportuna y eficaz y mal podría 
ser uniforme esa línea para todos los plenipotenciarios aquí 
reunidos.

Que el Perú y España no se hallan en guerra abierta la 
prueba el hecho de que si se exceptúa la pacífica ocupa
ción de las islas de Chincha por naves españolas, ni por 
una ni por otra parte se ejecutan hostilidades. Esa misma 
ocupación no ha costado todavía a España un solo cartu
cho, ni aún siquiera un bloqueo para evitar el proveimiento 
de aquellas naves. Los buques peruanos entran y salen, pa
san frente a Chincha, llevan sus cargamentos donde quie
ren, y no son molestados por la escuadrilla española. ¿Hu
bo jamás guerra que tuviera tales caracteres?

Tampoco se hallan el Perú y España en estado de paz 
propiamente dicha, como la prueba el hecho mismo de estas 
conferencias que tanto tiempo nos han quitado ya y nos 
quitan sin arribar ningún resultado que traiga esa paz y 
tranquilidad al continente.

Buenas razones ha dado el señor plenipotenciario por 
Venezuela para demostrar que el estado actual entre el Perú 
y España es el de represión.

Mucho tiene de eso en verdad, pero aún no le convie
nen todos los caracteres de la represalia, y especialmente 
la causa determinante que produjo la ocupación de las gua
neras. Veamos la definición de Bello (p. 156 de la 3a. edi
ción):

“Cuando se trata de una deuda reconocida o cuyo reco
nocimiento se demora con pretextos frívolos, o se niega a 
virtud de una sentencia manifiestamente parcial e injusta, 
o cuando se trata de una injuria o daño que puede valuar
se en dinero y resarcirse por el apresamiento de propiedades 
de igual valor, se acostumbra hacer uso de represalias, apo
derándose la nación agraviada de lo que pertenece a la na
ción ofensora, y apropiándoselo hasta concurrencia de la 
deuda o de la estimación del daño recibido con los intereses 
correspondientes” .

La ocupación de Chincha no se ejecutó sino invocando el 
principio de reivindicación, y cuando el gobierno español 
desaprobó este fundamento, ordenó la retención de las islas 
por vía de apremio, para lograr ciertas satisfacciones y la 
admisión de otro comisario que gestionase el proceso de 
Talambo.

Nada de deuda ni de ofensas estimables en dinero se in
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vocó por el gobierno español como causa para la retención, 
ni éste tuvo por objeto cubrir el importe de lo uno o de lo 
otro.

Pero represalia, apremio o lo que se quiera, la medida 
tomada por el gobierno español consiste en la ocupación de 
una parte valiosísima del territorio peruano, ocupación que 
no sólo amenaza la integridad territorial de esta República 
sino que puede privarla de casi todos los recursos fiscales, 
comprometer su marcha, su orden constitucional y hasta su 
independencia, dando al enemigo cuantiosos medios de eje
cutar y por consiguiente de concebir grandes y perniciosos 
planes en el futuro.

Todo conspira a creer que, viejo o nuevo, hay el propó
sito de apropiarse de las islas de Chincha, o, hablando con 
más propiedad, el guano que contiene. Si este guano se 
transportase de un golpe a las codiciosas arcas del gobierno 
español, y las islas fuesen en consecuencia desocupadas, 
grande, como sería el atentado, no interesaría ya de un 
modo directo la cuestión a las demás repúblicas sudameri
canas. Pero la ocupación continuada tiene todos los peligros 
de una invasión cualquiera, y más que las de un territorio 
mayor que no fuese tan rico.

De aquí el interés y el carácter que la cuestión asume 
para todos los estados de esta parte de América. Trátase de 
una invasión territorial con miras francas de reconquista, 
según las declaraciones del 14 de abril por Mazarredo, con 
miras encubiertas de usurpación según las del 24 de junio 
por Pacheco.

Tal es la situación entre el Perú y España. No es de paz, 
que ojalá lo fuese. No es de guerra, porque el Perú no la 
ha querido. Cualquier estado puede sufrir insultos, veja
ciones y conquistas sin vengarse o sin rechazar la fuerza 
con que se le hacen. Si no está en guerra es porque la gue
rra, como los contratos, supone dos partes, y si la una 
expresa o tácitamente rehúsa batirse, si por impotencia o 
por una exagerada confianza en que su contrario vuelva al 
camino de la razón se abstiene de castigarle o siquiera de 
recobrar lo que le ha arregatado, no se halla en guerra, es 
verdad, pero no es por falta de causa, sino por falta de 
voluntad.

Semejante situación en el gobierno del Perú ¿es indife
rente a los demás estados americanos? ¿Deben aguardar a 
que el Perú concluya la paz que se le imponga o se resuelva 
a la guerra para determinar la parte que el interés ameri
cano les aconseje tomar? ¿O antes bien, deben procurar que 
el gobierno del Perú tome una actitud decidida? ¿En tal
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caso deba aconsejarle la guerra inmediata y sin pérdida de 
tiempo? ¿O si fuese la paz, en qué términos, siendo desco
nocidas las demandas que hoy tenga premeditadas el gabi
nete de Madrid? Si se pidiese hoy simplemente al gobierno 
del Perú que definiera la situación, daría una respuesta igual 
a las que tiene dadas, porque la situación actual, rara y 
anómala como es, viene de su voluntad, y si avanzamos 
a investigar la causa tenemos que reconocer el hecho. Por 
lo mismo, creo que es indispensable ante todo resolver las 
siguientes cuestiones: 1o. ¿se considera autorizado el Con
greso Americano para indicar al gobierno del Perú la con
ducta que en concepto de aquél debe seguir?, 2o. caso afir
mativo, ¿cuál es la conducta que le aconsejaría?

En cualquier suposición, y resueltas todas las cuestiones 
relativas a la acción directa del gobierno peruano, seguirían 
las que se refieren a los otros gobiernos representados en 
el congreso. Que no es igual su condición admitida o con
fesada, parece claro. Tres de ellas se consideran hasta ahora 
neutrales y son la República Argentina, Chile y el Ecuador. 
Las otras tres se reputan aliadas y son Bolivia, Colombia 
y Venezuela.

No comprendo cómo pudieron adoptar procedimientos 
iguales, siendo tan diversa la situación de los dos grupos. 
Los plenipotenciarios representantes de las repúblicas neu
trales creen que no pueden participar en la guerra del lado 
del Perú, o sea, dejar de ser neutrales, sino después de haber 
pedido inútilmente al gobierno español reparación de la 
ofensa inferida, esto es, la desocupación de las islas de Chin
cha. Esta opinión se sostiene a lo menos por aquellos cuyos 
gobiernos, como el de Chile, tienen tratados que podían 
autorizar hostilidades en caso de ofensa, sin que proceda 
solicitud de satisfacción.

Yo he tenido ocasión de manifestar antes que a mi modo 
de ver, esas cláusulas no se refieren sino a la guerra ofen
siva, pero no a la que se limita a la defensa propia o de un 
aliado invadido. La razón verdadera de parte de las neu
trales no es en el fondo sino la de que son neutrales, pero 
si sostienen ese carácter no podrán de ningún modo par
ticipar en la guerra.

Para auxiliar al Perú es fuerza declararse su aliado, y en
tonces no veo qué necesidad haya de ir a pedir satisfaccio
nes al gobierno español. Los aliados en general no tienen 
que hacer otra cosa sino examinar si ha llegado el casus 
foederis, y a lo más notificar al enemigo común que van 
a tomar armas contra él, sea por cortesía, sea por vía de 
amenaza para que entre en razón.
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Esta formalidad que no juzgo necesaria, ha sido llenada 
del modo más cumplido con la intimación hecha el 3 del 
presente al Almirante Pinzón y que indudablemente ha ele- 
vado a conocimiento de su gobierno. La parte final de aque
lla nota es una verdadera declaración de que nuestros go
biernos tomarían armas a favor del Perú. ¿Qué más puede 
hacerse?

Los aliados que hoy se consideran tales y que lo son por 
tratados expresos, no creo que reputen necesario ocurrir a 
España, ni en demanda de satisfacción previa ni por vía de 
amenaza. Sus obligaciones para con el Perú son claras y no 
tienen que esperar para cumplirlas sino que llegue el momen
to de la necesidad.

Si estos dos grupos de gobiernos y plenipotenciarios, cuya 
condición he pintado de acuerdo con sus propias manifes
taciones, insisten en conservarlas a todo trance, la acción 
común me parece imposible. Para que haya uniformidad de 
procedimiento se requiere uniformidad de condición ¿Y cómo 
uniformar la nuestra? declarándonos todos neutrales o todos 
aliados.

Lo primero es imposible: 1o., porque la causa es de inte
rés común, y así lo hemos declarado, y 2o., porque la mayor 
parte de los gobiernos aquí representados tiene tratados ex
presos de alianza íntima con el Perú. Aun aquellos que no 
los tienen y son únicamente la República Argentina y Chile, 
se hallan ligados entre sí desde 1819 por la obligación de 
garantizarse mutuamente la independencia del Perú lo que 
si bien no es un deber para con éste, lo es para con ellos 
recíprocamente y en beneficio de la causa americana. Este 
deber anterior y superior a cualquier otro contraído con Es
paña suprime enteramente la necesidad de pedirle satisfac
ciones antes de tomar armas en defensa del Perú.

No hay por tanto otro medio de uniformar nuestros pro
cedimientos uniformando nuestra condición que declararnos 
todos aliados y obrar desde luego como tales. Ni se com
prende cómo puede al mismo tiempo declararse de interés 
común una causa y neutrales en ella los interesados. La 
neutralidad es la indiferencia como la alianza es el interés, 
ya venga de la naturaleza de las cosas, ya de simples con
venios.

En el presente caso la alianza viene de una y otra par
te: para todos de la primera, y para el mayor número de 
la segunda también. ¿Por qué no declararlo así? ¿De qué 
otro modo podrían más tarde tomar parte en la guerra los 
que se llaman neutrales sino haciéndose aliados? ¿y no lo 
facilita todo empezar por el principio?
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Semejante declaratoria tendría otra ventaja inapreciable. 
Resolvería la cuestión más grave que se relaciona con este 
asunto y que aún no hemos examinado formalmente: ¿qué 
actitud tomarían los gobiernos aquí representados si dentro 
de pocos días se rompiese los fuegos entre el Perú y Es
paña, si la escuadra o los puertos del primero fuesen ata
cadas por las naves de la segunda o si consumada la usur
pación de ésta, fuesen sus buques atacados por aquél?, ¿per
manecerían simples espectadores? En neutrales se compren
de; en aliados sería un crimen, y el resolver esta cuestión 
es tanto más urgente cuanto que el caso ha de venir con 
toda probabilidad, y si al fin hemos de participar todos en 
la guerra, no debe perderse la ocasión si se presenta, de 
un apoyo oportuno que acaso haga al enemigo un daño 
irreparable.

Mientras la condición de todos los gobiernos que mues
tran sus simpatías al Perú no sea idéntica, no puede serlo 
su modo de proceder en la cuestión con España. La acción 
común, es no sólo de la mayor importancia, sino agrada
ble para mí, que siento satisfacción y orgullo al asociar mis 
actos a los de mis honorables colegas. Pero siendo muy 
clara la posición de mi gobierno en la presente cuestión no 
puedo desentenderme de los deberes que ella me traza, y 
lo consultaré, aunque tenga que pasar por la pena de pro
ceder aisladamente.

Colombia tiene un tratado de alianza íntima con el Perú 
que acaba de ser declarado en vigor. Colombia no tiene tra
tado de ninguna especie con España. ¿Para qué habría de 
ocurrir al gobierno de Madrid en la presente cuestión? Au
xiliará lisa y llanamente al Perú, al tenor de sus compro
misos y en el momento que por ambas partes se crea opor
tuno, con los medios que le sea dable. Para ello no con
sultará otra cosa que aquellos deberes y el interés común 
que los dictó. Tal es como yo comprendo su posición, y de 
acuerdo con ella procederé, mientras no convengamos en 
crear otra común que dicte deberes y procedimientos comu
nes también.

Lima, noviembre de 1864 
(Firmado) Arosemena
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