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obraa de Ibering. por Adolfo Poaada.-Ed. de 489S. Uu \'01.-
Precio: 4 ptaa.

- La tIOIMlltadtllla poeai6'" CODla crllica del m~lodo juridieo
reinante (aegunda parte de la Teoria de la po.eai6ll); veflitln e.-
pallola de Adolfo Poaada.-Ed. de 4896. Un vol. -Precio: 8 pe.
lelal.

Le.-oIl ...- Teoria getla'al de liJpnceba m tkrecllo civil. 0 expo-
IicioD eomparada de loa principiol de la proeba y de 101 lIi""r-
au aplieacion&l en ltalia. Francia, Alemania. elc.; Iradodd. y
aootada con arreglo " la legialacion ..,jurilprudeucia elpanol,,,,
por O. Enrique Aguilera. y con una mtroduccion de O. Jose Jaa-
na Manreaa. Parte general: confelion ~ interrogalorio.-Ed. de
4898. Un vol. - Preeio: 8 ptaL

- GblNU hW6rica del art. 137del C6digo civil elpajlol.-Ed. de
4896. Un follelo.-Precio: 1,50 ptal.

- Lo. deber~ IOCialel del denello prooeaal cinl; Indocido ., altO-
&adopor D. Delfin Fuenlel.-Ed. de 4898. Un folleto.-Precio:
1,50 pial.



LAS INSTITUCIONES roirncss
DE LOS PUEBLOS HISPANO-AMERICANOS

IN'J.'RODUCCI6N

I

Loa eetudios que aeerea de las institueionee politicae actus-
lee de los pueblos hispano-americanoa, comienzo con el pre-
sente, tienen por principal objeto ezponer en forma sencilla,
sin aparato cienttflco, y de modo cue, a serme posible, reeulte
aeequible a todos, el desenvolvimiento politico y las constitu-
clones actualee de 108 Estadoe americenoa que hablan nuestra
lengua. Echase de menos un trabajo como el que ahora, des-
pues de no pocas vacilacionee, emprendo. Sin duda loe hay ana-
logos; y hay ademas libros 6 publicacionea en los que puede el
que investiga con proposlto eeriamente cientifico, recoger 108

datos indispensables para orlentarse en ulteriores indagacionee.
Pero los trabajos mas conocidos y corrientee que han logrado
abarear con cierta amplitud las Oonstituclones hiepano ameri-
canas, explicll.ndolas, estan quizll. algo anticuados. Bastara reo
cordar la obra de Colmeiro, sobre el DerecM CQf\Stituciollal de las
Republicas llispallO·americall48, y la de Ar08emena, titulada EB'
tlllliol cOflBtitucionales Bobre lOBgobienos de la .Amb'ica latina. Por
otra parte, no pueden estimarse como verdaderos estudioe de
popularizaci6n del conocimiento de la organizaci6n polltica de
los pueblos hiepeno.emericenos. Ellibro del Sr. Arosemena, de
merito, ein duds, y del cual yo miemo he de aprovecharme
muehleimo en estos trabajos, esta formado por una serie de ca·
pltulos, i~dependientes, relativos eada uno a una de las cone'

t
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tUuciones de )QIj diferen tea pueblos, con excepeion de los de la
America del Centro, que trata de un modo especial. La tarea
del Sr. Arosemena, en cada capitulo de los que indico, en pri--mer lugar, redueese a insertar el documento constitucional,
seguido de las modificaciones que hubiera este sufrido, hn-
ciendo luego en tres distintas seeciones: 1.0, una indicacion
de antecedentes, de caraeter esencialmente histOrico-pollti-
co; 2.0, obsen;aeiones genwales sobre la formacicn de Iss ineti-
tuciones y constituciones, y 3.0, o/1serva(:iollesparticulares re-
lativas al contenido propio del articulado de la Constitucion
respeeriva. Las Constituciones de cuatro de las cinco republi-
cas de la America Central-Guatemala, Salvador, Nicaragua
y Costa Rica-no Betratan en ellibro del Sr. Arosemena como
las de Irs otros Estados: Iimltase el autor Ainsertarlas, ha-
ciendo luego algunas observaciones de carActer histOrico y po-
litico en UDcapitulo. tUulado AlIItrica Central: BUS coneidera-
ciones reflerense alll Alas vicisitudes de las unioues realizadas
o intentadas por los pueblos centro americanos, y A la forma-
cion particular de cada uno de los cinco Eetados. esto ee, los
cuatro ya citados y Honduras. En cuanto al valor historieo de
los datos contenidos en el libro del Sr. Aroeemena, paraeono-
cer la organisacion actual de aquellos pueblos, tenga8e en
cuenta que la edicion segunda de esta obra es de 1878 (y DO
eonozeo otra posterior revisada).

Por 10 que reapecta Alos otroe trabajos, Aque mAs arriba
me refiero, trabajos de informacio. legislativa sobre todo, de
fuentes, claro es que no Uenan. ni se 10 proponen, el fin que
aquf perseguim08. Tales trabajos son las colecciones de CoDsti-
tncionea, 0 de resumenes de eatas, que comprenden, con los de
otroe palses, las de los Estados hispano-americanos. Conviene,
sin embargo, citar alguna de las indicadas colecciones, y sena-
lar su alcance, con 10 cual lograremos proporcionar allector
noticias de los elementos de Hcil obtencion, utiJes para su
consulta, si por acaso quisiera ahondar en el eetudio del regi·
men politico de los pueblos de que tratamos, y ademAa sena·
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lar mejor ann el objeto que aqui nos proponemoe. Pueden en-
-ecetrarse las Constitucionee hisp8no-americanas en los Ilbros
de loe senores Dareste, Brunialti, Heredia, Ovalle y Romero
Giron. Baetarie para formar idea del regimen politico de aque-
lias regiones, con los resnmenee que contiene el libro del
Sr. Racioppi, como veremos.

EI libro de los senores Dareste-Lu COtI8/iltltWlIII ffl(J(/er-

11£8 (I )-contieno el texto, naturalmente en frances, de los
Constituciones de Mejico y alguna de SUB reformas, y de la Re-
publica Argentina, precedidas de noticios historicas y segui-
das de una nota bibllograflce, La eoleccioa Dareste no inserta
el tezto constitucional de los demas Estadoe hispano america-
nOB: Iimttase, en general, a una noticia histOrica y otra bi-
bllografica J especto de cada uno.

Eu la obra del Sr. Brunialti solo se inserta el texto Italian»
de la Constitueion de la Republica Argentina,limitAndose, en
euanto a los de mas pueblos, a hacer una Indicacion bibliogra·
fica, y a dar algnnos datos hlstoricoe y constltueionalee (2).
LOBdatos bietoricoa no son siempre lOBultimOB, y asi, v. gr ,
resnlta en el libro de BruniaHi que Colombia tiene un regi·
men federal (I'I estatuido con la Constitucion de 1863), sin alu-
dir tkbidaJJle1lle al cambio verificado en 1885; cambio CODM

grade en la CoDstitucion de 1886, y por el cual Ios Eatadoc
Uxidol de Colombia se eonvirtleron en una Republica centra-
lizada (3).

Mucho mas completa que ostae dos coleccionos, os la dt 1
Sr. Heredia, en 10 que a America se refiete, y en punto , lex-
tol! constitucionales; no asi -' notici88 historicas 0 bibliognfi.
cas, de que carece por completo. En etecto, en el tomo 2.° de
esta coleccion 8e insertan Constituciones de todOB lOBEstados

(1) Doe vola.: J." odic. de 18!8, II."odic. de 1891. x.. CcnetltGoione. hI..-
pauo-amerieaDu .. tan en .1 tomo i.·

III T.If; d.1l< p......,;pal • .,.. ............ e><kno<, en I.. B ..1>I....... ,i; ..;... re/;,i.
d" e aMWI'''''tmnw. d. Bnmialtl, .. gunda .erie, vol. 51.-

(8) Ob. cit., plIO. \IlIIlI68.
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hispaDo,americsDoe (1). Lo que hay ee que algunos de los tex-.'toe DOeetll.Dvigllntee, 10cua1 ee ex~lica, porque la coleocion
de que bablo ea de 1884.

MSt;uti! por ser mss moderna que 1a del Sr. Heredia, 10-
esla colecci6n del abogado colombiano Sr. Ovalle, en cuanto-
en su pri mer tomo inserta los textos constltucioneles vigertl~
en las diferentee republieas de America (2).

La colecci6n del Sr. Romero Gir6n ee la mulada 17I8titucio·
tiel poUticas 11 j"ridicas de lOBpllebloB modernos, que el eonoeido
juriaconsulto publica en union con el Sr. Garcia Moreno. En
ella se eomprenden, DO6610los textoe eonatitucionales, sino
las demas leyee relativae Aotroe ordenes del derecho positivo
de cada pueblo. De dificil manejo, por eontsr ya numerosoe
tomos de gran tamano, tiene esta coleccion, sin embargo, la
ventaja de recoger CODcierta normalidad los cambios Iegisla-
tivce, que enAmerica Beproducen CODharta frecuencia.

Begun dejo dicho, la obra del Sr. Racioppi, tHulada (h·di·
f1atne71todegli Stati liberij"ori d' Europe (3), no eontiene textoe
eoustitucionales; pero no importa: contiene resumeues, hechos
con especial cuidado, de loe textos, adiclonados con datoe de
otra indole-geogrAficoB y estadisticos e hist6ricos-, los,cuales.
repito, bastaD para dar una idea elemental, pero precisa, clara
y fiel del regimen imperante en cada Estado. No 6610reBume
el Sr. Racioppi loe textoe CODBtitucionaleede los Estadoe poll·
ticos de C8racter DacioDal. Al lIegar Alas RepublicsB federales
de Miljico, Venezuela y Argentina, reaume las organizaciones
politicss de loe Estados particulares de laBdoe primeras (4) y
de las provincias federadas de la tercera (5).

{Il eo...n:n.cw-. R.cop'laciOrl d. I., oigeatel ... E~ropa y Amiric.; do. vohi·
an_n •• , 1884..

(2) C6digo de OOftItitucione. ",gnata na Coda' la' naeiOtlit" cfoilUo,ku. compU.-
41.. par E. Ovalle, ~ tomo •• Sevilla, 18lJl.

(8) Eo uo tomo de 1&oole""ioo de M.... ali H",pli (l(lJiD, 18llll~.
('lOb. oit" pag •. ll8Il7 lIllI.
~6) Idem, pag. 8110.
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Pero, repito, que estas colecciones no lIenan, ni estan des-
tinadas a llenar, el fin que 6610puede cumplirse mediante es-
tudios 6 trabajos expoeitivos y crlticos. Suobjeto es otro: pro-
-enrar loe materiales de consulta, y no poeos de loe indispensa-
bles, para la construcci6n expositiva y orgaulce de 1aindole de
-tlsta que aqui lntentamos. Ademlls, dOBde las colecoionea cita-
-dasDOnoe proporelonan todos 108 textos eonstitueionales, ni 108
que ofreeen esUn en espafiol, su lengua originaria, y la obra
de Racioppi, la mas uti! para los fines de \'ulgarizaei6n y propa-
ganda del estudio de las instituciones potiticas de los pueblos
bispano americanoe, est! en italiano.

II

Por otra parte, los trabajos expositivos, del tipo y condicio-
nes de los del Sr. Arosemena, 6 bien, los tratadoe de Derecho
eonstitucional de origen americano que yo conozeo, v. g., 108
de los Sres. Hoatos (1), Quimper (2), Sarmiento (3), Ooro-
nado (4), Ruiz (5), Edtrada (6), Jimenes de Arechaga (7), Oro-
peza (8), 6 todavia, otros estudios mouograflcoa de caracter po-
Jitico (9), y 10 que es m\s significativo, eiertas obras de Dere-

(l) ~~. de IkrecJw oo""titveioMI (un vol., Santo Domi.Dgo, 1887).
(Il) .o..-.<ho pollri<:<>g ...... 1 (do. vola. Lima, 1887).
(8) thmenCano. d 10 0,"""'.1..';6". 061'0.., tomo 8.° (BU4'DotI Air .. , 189&\
(~ 8lnt~ M MrecAo eoA,,'itMCWtaal fflQieo-.o (un vol., Guadalajara, 1881).
(&) 0."0 de Gtre.:io ooueihlcilll,al y ad ....... erari'l1O (do. "-01. , )(ejioo, 188i1.

(6) 0.,,10 ~ MreeAo co,.. til.ciollal, fttkral 11ad...i"i,tralioo (UQ vol., B08Doe
.AirM, 1891;,.

(7) Fragrnuto de t." evrlO lk deNCAocolMtilucWtaul ;un vol., Montevideo, UB&).
(8) DeIftAo eoutitaoio"111 paINo (ue. vot., Sucre, 188i).
(9) La iDdioaoi6n bibllogt"U .... qu por via de ojomplo para fDnd... ml

"U'J'Umentaoibn haao In ,t te:do, no debe .. t.i.lIlar•• como 1tOIa qQ. preteD la
..... oabt.! Idea do 1.. VAriu pDblioaoion.. dol dereobo pamioo hi,puo IUDO·

riC&D.o. Lu obl"u citadu en el testo IOn .1,IlDM d. 1M qal he manej •. le
mAt para orientar mil •• tadior, podria oital" todaTia otrae, Plro no 10 be
~do GODveDient&..potq.a, butan 1.... .aalaJ .. p.r. all obj.t.o, 1·porqa.. al
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cho constitucional comparado, A la manera, por ejemplo, de
1:1. del Sr. Bellad08 E6pinaea (I), no ee proponen la empresa
de preeentar, como el ge6grafo y el hlstoriadoe hacen, 0 como
pueden hacer el etnograto y el lingUista,la America latina, ni.
siqulera Ia America espanola, constituyende con ello un objeto
de estudlo, y abarcando, al efecto, en una consideracion, quizA
por el momento ideal, unitaria; los diversos factores etnicoe.
geogrAficoee historieoe que el mundo hispano americano IIU·

pone, para eonstruir sistematicamente, con todas las reserV88-
que el caso plde, el derecho eonstitucional de aquellos pueblos-
jovenes,

No se ha definido auu, en rigor, Ia unidad politica que-
puede haber en la orientacion general de las Republicas esta-
bleeidas desde las froqj;eras meridionales de III Republica an-
glo-sajona hasta Tierra de Fuego, salvo las interrupciones que-
suponen las posesiones europeas y las ocupaciones bellcas re-
dentes de los norteamericanos en el Mar de las Antillas, los-
territorioa colonia lea del continente (v. gr., Honduras inglesa,
y Guayanas francesa, alemana e Inglesa), y preecindiendo,
ademAs, por razones de diversa indole, del factor etnico-na·
cional, un tanto uiferente, representado por la colonilacion
portuguesa del Brasil. Y DO habiendose intentado seriamente-
definir tal unidad polltica, que, como verem08, tiene quizA ba·
se' geogrAficssciertas, aunque no tan favorables como la Ame·
rica anglo.sajona, baeee etnogrAficas y lingiilaticas de 8Olidez.
y fuena, y fundamentoe aun IDAs firmee todavla en Is comuo.
cultura, diflcilmente podia intentarde una logics y cientifics
determinacion de las variedades pollticas, producida por tan
.complejas causas como han obrado, y ten Ian que obrar, en el
desarrollo particular de los pueblos hispano.ameriQanos. Aun·

priDcipio de cad.. uno de los capitulo. que declioo 1\ 1ft,expo.iojon de 1..-
Coa.ati.tuoiODel d. )01 direr,ute, pD.,blol. Ie procQraB dar UDa nolioia biblio-
CrUea butante campl.ta.

(1) Ikndo to7Mtit"C'~)ltal ~an vol., Santiago d. Chile, 1889,.
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que de origen eomun, formaronse, en electo, estoe por la acelon
expansiva de centroe de poblaci6n colocados a grandes distan-
cias nnos de otros, 108cualee hubieron de recibir influjos de
atracci6n muy vari08, teniendo que eondensarae merced a tra-
bajoB dilicill8imoe de gran violencia interiory exterior, y a
empnjee de ruda y fuerte oontrapoeici6n social y polltica.

Adviert8se, en verdad, en la mayorla de los estudloa sobre
Institueiones politicss de los pueblos hispano ameriesnoa-a
10menos en loa que yo he podido consultar-, un olvido exce-
sivo de la entidad hist6ries que esw. representan, contrapueeta
a la entidad anglo eajona del Norte, a Europa y a Austra-
lia-eomo pueblos de origen que pudieramos Hamar indo 6111'0-

p6os-. Arosemena, sin duda, tiene conciencla de la idea a que
me reliero; pero las consideracionee breves que hace en la in-
troducci6n yen la conclusi6n de sus &tudios, son, a mi ver,
insulicientes para 10que el objeto pedla. Loa demas autores
citados mas arriba, no parece que se preocupan con la posibi-
lidad de una construcci6n uni taria del derecho constitucional
hispanoamericano, no ya como preparaci6n de una orienta-
cion general para formar un gran Estado 0 una federacion de
EstIdos hispano-americanoa, 0 cuando menos, una Liga polio
tica 0 simplemente arancelaria, sino como esfuerzo doctrinal
tan 8610, fundado en las sugestionea mismas de la realidad e
inspirado por la existencia indiscuti ble' de tan OOsmoti V08,

como hay, para provocar una convergencia que de consano
aconsejan la hisOOriay el superior interes de la civilizacion
latina. AludMe a veCdl, como hace el Sr. Hostos, en algunos
pl\sajes de sua excelentes Lecciones (I), a ciertas condiciones
particularee de determinadas Republicas hispanoamerican88;
pueden, en efecOO,seiialarse, por ejemplo, en Quimper (2),
referencias ligeras a determinadas cuestiones resueltas en el
derecho de aquellos pueblos. Pero todo ello signilica poco, y 8S

(1; Ob. cit., ",.. 00 61.
(2) Ob. cit.; por ejempto, tomo t.·, parte ta, •• 0. 6.-, O&p.ri.·
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de alcance Inflmo: quiza no hay uo verJadero io8ujo Intereon-
tinental eo los eecrttores politieos. EI estudio de 1118iustitucio-
nes de 108pueblos hispano-americaaos no ha formado una eo-
rrieute doctrinal de ioflujo serio y domlnante, ni eo la aplica-
ci6n del mecanismo polltico de cada Estado, ni eo la estruc-
tura sistemAtica de 1118coocepciooee doctriuales de los trata-
distaa, se advierteo manifeeeaciones reveladorae de acciones
reclprocas entre los dlferentes pueblos de la America espanola,
ni tampoco aquel cambio de Ideas entre los eserltores, que es
condici6u precisa para determinar la preocupaei6u de Ia poei-
ble unidad polltica a que me e9toy refirieodo.

Eo cambio, el ioflujo de la cousrituclcn federal de los Es·
tadOl Unidos eo la ordeuaci6u aplicada, v. gr., eo Mejico, Co·
lombia (Constituci6u de 1863), Venezuela y la Argentina, yen
otras Uonstituciones no federales, es notorio, como 10 es el de
la Iiteratura polltica anglo sajona y fraocesa. eNosotr'>8, dice
el Liceuciado Ruiz, con mucha raz6n, hemoe copiado nueetraa
iasdtucionee do los Estadod Unidos del Norte; pero hemos es-
tudiado el derecho polltico en 1118obras Irancesas» (1). Eo el
Comentario de la C01l8titrcclollde la Con/ederacWn .A.rgenti1llJ, de
Sarmieoto, dice el mismo autor que se ha propuesto eaplicar
al texto de SUB clausull18 1118doctrinas de los estadistas y ju·
risconsultos norteamericanos y las decisiones de sus tribuna·
los. (2). EI C01/lelltario, do Story, os 8Upuoto mllBgoneral (3).
En ellibro de mi ilustre amigo, 01Sr. Bsrra, Teorta de 10' de·
beres IIderllCll1', verJadoro tratado do 810sofl&jurldico polltica,
y a 8Umodo manual de educaci60 civics, si • veces se alude al
Uruguay en comparaci6u coo la Argentioa, 108 ejemplos his·
t6ric08 8e tomAn mAs' menudo de los &stad09 Vnid08 y do las
naciono8 ouropeas. MA8es: cuando el Sr. Baiiades Espioosa ha

(1) Ob. eit., teDle 1.·, pI.g: 17.

(V) Ob. eit., "". 811.
(5J Me rea.ro ..1 ~ • .-.enIa"Y ('./ c1e coMtl4.tiolt oj tA.e U"iled &0,." .,;tA. a

Pnlimillary ~ oj tAe ooIMtit.cioJllJIA .. lOry oj tAe ClXo"iu artd Statu, 'kfore ,ie
0. tloph"oll 01 1M co,.,tiIut.:o., ,or J. Story.
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querido comparar la Coastituclon de Ill. Republica de Chile,
las coneordancias las ha hecho con las Constitucioues de la Re-
publica Argentina, y de Francia, Estados Unidos, Brasil, Bel-
gica, Espafia, Inglaterra y Suiza.

Fen6meno eate, que si bien tiene su explicaci6n sociolc-
gica muy natural, A eausa de la gran atraccion que debian
ejercer 108pueblos mas formados, de mAshistoria, de accion
politica general, como los Estad08 Unidos y 108europeos, sobre
esos pueblos [ovenee, en crisis perpetua mucbos, sin tradicion
Il8guida, suscita Ie.duda de si aCBeOes legitimo hablar de IIl1a

America espanola actnal 6 posible en las lucubraciones sobre
el derecho eonstitucional de los Estados que la forman. MAa
aun: en virtud de otras indicaclones, que rApidamente voy ..
eebozar, hasta cabe preguntar si puede darse verdadera consie-
tencia sistemltica, definida, al conjunto de instituciones polt-
ticas de los pueblos que nuestra raza expansi va y aventurera
aembr6, por las tree partes que snelen distinguirse en el gran
continente americano.

III

EI problema bist6rico y en ciertos respectoa de sociclogfa
etnogrifica y polftica, que la duda formulada supone, es harto
diflcil para que pretenda yo r690lverlo ahora; pero, aun cuando
no pretenda resolverlo, no podriamos dejar de examinarlo, si
bien procurando reducirlo a los limites mAs modest08 que
dables sean. Para mi prop6sito bastarfa, en rigor, contestar
satisfaCtoriamente Aeeta pregunta: <lCabetomar en algun con-
cepto como unidad polltica la America espanola?

POl de pronto, se debe r6conocer que la America tIIIpanola
no tiene una personalidad nscional fundida, determinada,
v. gr., como los Estad08 Unidos, 0 si se quiere, una estructura
etnica como Is que distingue , los dos pueblos anglo-sajones
qne oonpan la mayor parte de la America del Norte-los Eeta·
dos Unidos y el CanadA-. No es la America espanola una for·
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maci6n politica definida a su modo, como Australia, tan eo
camino de Ia unidad, por la federaci6n de las colonies. EI ele-
mento 6 factor anglo-eajen, mils absorbente que el espanol,
menos caritativo en el fondo, ha sabldo txUY,,"llar con poco
eaJ&ndal0 las razas aborfgenee y ha obrado como fundentepo·
deeoeo (1) en las diferentea eorrientes eacapatorias que han ve-
nido a coostituir Is Republica norteamericana. Los espanolea
00 hemoa exterminado de ra1z,dicho sea en honra nuestra, loa
aatiguos pueblos aborigenes, y ademas, menos aptos que los
80g1oeajooes para la vida febril de la industria moderns, no
hemos sabido todavia unir y componer las nacionalidades arne-
ricunas, aprovechando las facilidades que para esto ofrece el
maravilloso sistema de comunicaciones materiales y espiri-
tuales que la civilizaci6n procura.

Por otra parte, la estructura geografica de las grandes ex-
tensionss continentales en que se asientan los pueblos hispa-
ne-americar.os, no es tan definida en general ni tan una como
dentro de ciertos I1mites la regi6n ocupada por los Eatado!
Uoidos (2) y como Ausliralia. Hay, de un lado,el nueleo geo·
grafico Incomplete del triangulo Mejicano y el nucleo bastante
definido de los Iatmos en la America Central, que si ofrece
fronteras bien determinadas por ambos Oceanos Atlantico y
Pacifico, y por Ia cordillera del Iatmo, tiene en cambio nume-
I'08Oll puntos separados y dispersoa en el Archipielago de las
Antillas. Ademlls, si coostituyeramos coo esta regi6n y la de
Mejico un solo nucleo polttico central de America, siempre re-
8ultaria abierto por el Norte, presentando asl un lado debil
II la atracci6n absorbeute de loa Eatados Unidoa. Y 10 que im·
porta mas para nuestro argumenoo. Estoa dos nucleos consti·
tuyen, geograficamente hablando, como un mundo sparte de

(1) V. en m.i Der«Ao polili.oo, 81 tomo i.·, Ubro 2.·, oap. t,- V. Asolrate,
I- &,.do< U~id",.

(i) V. Buree ... C"eneia polUica l' derecho co",,'il~io"Ql complraclo, 1'01. 1.0>
pg."81.
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Ia gigantesca pentnsula, maciza, que partiendo del Istmo, se
prolonga, ecsanehandola de repents de una manera'deemedida
al Norte, ma\saun hacie el Centro, para luego ir estreehando
con clerta regularidad h88ta acabar casi en punta en el Sur,
en el Cabo de Homos. Basta, en verdad, contemplar y compa-
rar entre 81los mapas de 188regiones ocupadas por 108anglo-
sajonee al Norte y por 108 espaiiolee en el resto del Nuevo
Mundo, para explicar los facilidadee relativas con que pudo
constitnirse, primero, aquel pequefio nueleo de 188trece colo-
ni88 inglesae que en el siglo paeado se hieieron independien-
tes, y luego la Republica expansiva y dominadora que se pro-
pagO por 188costae del Atla\ntieo, por las regiones centrales, ai-
guiendo el eurso de los grandee rlos, basta abarear el vast1simo
eepacio que hoy abarea, de mar a\mar, y para comprender la
persistente diseminacion de los nueleos coloniales de Edpaiia
primero, y hoy de 188 Republicas independieutes. Prescin-
diendo por el momento de la dlsposicion de las tres distin-
teB regiones geogra\fica.sindicad88, la estruetura de la mM im·
portants de 188 tres, la America del Sur, no es tan favo-.
lable por 81misma como la region de la America del Norte
'-la expansion y adaptaci6n del hombre blanco. Carlos Ritter
y otroe ge6grafos haclan notar ya que 18 America del Norte
aventajaba a\ la del Snr por 10recortado de 188 cost88. Ann
cuando este dato no sea deeisivo,segun advierte Reclus, porque
la falta de breeh88 en la costa como dieposicion favorable
para la navegacion, esta\ compen811daen la America <telSur
por la red interior de sns rlos y 10 admirable de su sistema
hidrogra\fico, sin embargo, otres condiciones de gran tr88cen·
dancia rebajan y h88ta anulan la significacion qUillel siste·
ma hidrogra\fico parsee al pronto tener .

• Los benefici08, dice Reclus, que la extraordinaria cantidad
de &gu88producen en la America del Sur, ma\s tienen de apa·
nntes que de 1'88181,al menoa en la region ecuatorial. Son de-
maeiado grandee aquell08 rios y mas caudalo808 e irregularee
en sn regimen de 10qne hubiera convenido, para que el hom·
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bre haya podido dominarlos todavla. Reciente estA la Iecba ell
que comenso a utilizarlos como vIas navegables. Tampoeo h 1

permitido 10caluroso y debilitante del clima 18 formaci6n de
pueblos de raza blanca y mestiza, bastante numerosos, para 10
que ha sido tambien obstacu 10 no menoe digno de eonsidera-
cion aquella exuberante flora, que tiene cubierta mueha parle

. del suelo de inmensas e Impenetrabtes selvas vlrgenes, donde
las ralces y ramas enlazadas, los bejucos glgantescos, los des-
perdicios lefioaos, pudrieadose en el suelo, son barrera infran- '
queable por el esfuerzo expansivo de muchas generaciones,
La que cubre Ill. mayor parte de la cuenca del Amazon88, pro-
longase por el Sur con el Matto Grosso-selva espesa, dirlamoa
-de los portuguesea, y entre ambas ocupan 7.000.000 de
kil6mstros cuadrados, mae de las tres cuartas partes de la ex-
tension de Europa ... EstAn mas completamente separadas I.
Venezuela y Ill.Bolivia bajas de las llanuras amasonieaa por
seta regi6n de loe Arboles, casi deeierta por entero, que 1098tl1-
rlau por otro Sahara, y estorban menoe A la poblaci6n de la
America del Norte la nieve y 108 bielos del Septentri6n y e1l8
desiertos, sin otros vegetates que hierbae y llquenea, que A III
del Sur eU8inmeueoaboaques: porque alll Ill.zona templ.d.
coincide con la parte mAeancha de la tierra firma, que ee III
queocupan los Estsdoe tJnidos y el CanadA, mientras que en
la del Sur, los paises qae tienen una eituaci6n que pudier.-
moe Hamar paralela Ii la de aquell08, comienzan en la region
mAs extrema bacia el polo antArquico, que es preciaamente
donde elcontinente va siendo muy estrecho, hasta acabar en
punta. (I). La tierra templada de la America del Norte oculla
10.300.000 kil6metroa cuadrados: la zona analoga de la Ame·
rica del Sur ocupa s610 4.650.000 ki 16metros cuadrados (2).

cOtra desventaja de la America del Sur e8 encontraJ'!Je ,
mucha diatancia de 108 centros pOpUI080S,de donde sale la

(1) Reclul, Nut"DQ~ra/ta au""er.al. Am'rio.,8 0, "'got, 911.
(2) Hem. "ar. 10.
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~migracion; Despues de 108regionee Articas, ninguna comarca
.del mundo Fe halla tan apartada como ~ta de lae grandes ciu-
dades comercialee de la Europa occidental, del Indostan y de
Chin .. (1). Cierto es que esta desventaja estA hoy muy ate-
nuada; hoy mismo la8 corrientee emigratorias quo.van 01 Bra-

o ail y Ala Republica Argentina, son de gran Iuiportancia: pero
esto, que es un argumento favorable, como habra de verse, a
mi tesis principal, no obsta para que en tiempos relatfva-
mente lejanos haya contribuldo Aa6rmar la condieion deefa-
vorable de la America del Sur, para ser region continua, de
una gran poblacion diferenciada y fundida como los Estadoe
Unidos.

Ademes, como consecuencia de la estructura y posicion
geografice descrita, y quiza tam bien de la manera como Espa-
Da oriente su polltica ecoaomica, en virtud de la formaeion de
los nucleos coloniales diferentes, que primero supusieron los
Virreynato& de Nueva Espana y Peru, ymli.8tarde de Nueva.Es-
peDa, Nueva Granada, Peru y Buenos Aires, con las capita-
nlas generales de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Caracas y
Chile y Presidencia de Quito, constituyeronse, deede el primer
momento en el movimiento de independencia,· Estados dife-
rentes ya, que despuee de largae luchas y trastoruos, no termi-
nados, se organizaron en las Republicas de Mejico, al Norte;
Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, en
el Centro; y las de Colombia, Venezuela. Ecuador y Bolivia,
Peru y Chile,Paraguay, Uruguay y la Argeotina, al Sur. Yestos
Estados, enemigos entre 81algunos, por rivalidades de diverso
genero, debilitados por guerras incesanles, en la apariencia a
veces exteriores, civiles en el fondo, como las qUIl por tanto
tiempo ensangrentaron Ie: region del Centro, las que determi·
naron la formacion de la Renublica oriental del Uruguay, las
Bufridas por el Paraguay, etc., etc., tuvieron por neeesidad que
verse atraldos, en 10tocanto a la satisfaccion de sus aspiracio·

(I) Reclu., ob. '1 lug. cit.
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nee Intelectuales, poUticae y eeoaemicae, primero por la Re-
publica Norte Americana, y luego por loe pueblos mae adelsn-
tadoe de Ja Europa Occidental. que ademlls tiene en elJos ceo-
troe de produecion Inaustitufble«.

Ya ee ha vieto, y habra de veree mae firmemente demOl!l·
trado esto en eJ curso de mie estudioe, el infiujo de la CoD!ti·
tuci6n Norte Americana y de la Iiteratura poUtica fraoCtlflR.
Preeeindiendo de esto, donde mejor Beadvierte la aecion pode-
rosa de las faenae atractivae exlraeontinentalee. ee en el co-
mercio. Observase, ein duds, en las llIltadieticas de la impor.
tacion y de Ja exportacion, relaciones mercantilee de alguna
consideracion entre algunos Eetadoe hiepano americanoe; pero
tales relaciones importan poco, comparadas con 1811que las ci-

. frae revelan entre loe diferentee Eetadoe de la America eepa-
nola, y los EAtados Unidos, Inglaterra y otr88 naciones. En
efecto, BegUn188eetadieticas que tengo Il. la vieta, de la ReI'I\·
blica de Mejico, Argentina y Chile, loe tree Eetadoe mall fuer-
tes y mas adelantadoe que nuestea colonizaci6n ha prodn-
cido, reeulta 10 que va a verse: El comercio exterior de M6jico
Be representa en eatae cifr8ll:.

COMERCIO EN 1897-98 (en miles de pesos).

PalMs. Importaci6n. Ezportaeion.

Eotadoo UDldos.•.••• 21.491 !I4.m
Oran B.8tall •.••.••• 8.106 14.776
PraDoi& ••.•••••••.• 6.400 6 SlD
AlemaD..ia •••.•••••• 4.'llII 8.906
Belgi08 .••••••••••• lilI6 1.MB
Esp.II •••••••••••.• 2089 1.1Ill
Otro. pal8el .......• 1.100 U19
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EI comercio de la Republica Argentina se representa de

este modo:

COMERCIO DE IMPORTAC16N Y EXPORTACI6N
EN 1b97 (I) (en miles de pesos).

Paisel. 1mportaciOD. hportaclOD.

IDglaterra ••••.•••.•
Francia .
B6Igioa , ••••.•
AI.mania .
Italla .
bpaA.a ..•••...•••..
E.tado. UDido•.•••••
Brasil ............•Urn"'.' .
CbUe .
Parogua7·· ••••• •• •
Bollvla .

IU86
119999
893li

1&01.7
IHI66
UI71
8.S2-l
8886
1l.15ll6
urn

1119
8li8

86ll9ll
11M
8.01.8

11.114
10.NS
S.lUlI

10.\011
47611

ftOII
249

1.457
60

Los valoree del comercio mantenido por Chile con todas )88

naciones, 811 representan eegUn puede verse en este ouadro,
que tomo de la Sinop.i. e.ladlslita " geogr6jica de la RepMblicfl
d. CAile de 1896 (2):

(l) Doto dot .Al.. aMel de Godoa. 1809.
(Il) Publi .. da en 1897.
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UfPOBTJ.Cl6. .:lPOaT.lCIOB

NACIONE8
i894 1896 i894 i896

OraD BretaJia ......... 1Il.491.8Illl 1llI.0ll6111i9 68ll66.I12 68 8IllI.lllIQ
AI._ ••••••••••• 1l1.lJ76.8ll7 17.• 009 9.lJlIl400 8.011&..
JPr&ooia ••.•••••••••• i.l181.8ll£ 16U.06lI 200ll.!IIl~ i.!lll8.en
JWia ............... fiil68U 68ll'l9O 178.4S7 88JlIlO
Bop.6a .............. 2911.lllll 881.&88 llllI.670 146.871
IkIlgica ............. 61.92ll 1Ol888 7.ll88 1.076
HolaDda ............. 1.088 18 ) )

Portugal ............ 400 l!liII 11.760 )

80J ••••••••••.•••••• ) &.810 ) •
China ..•......•.•.• 188&le 167688 ) )

JDdia ............... 1llliSIll l5ll8 676 ) )

PolinMia •••...••.... &6.892 8.1~ ) )

AU8tralia ....•....•. 671018 lI8O.&79 ) )

E.tadoa Unido •....... 8.7101.&68 &.67981& 1.887.7&6 2.llC11.117
Mejico ....••••.•.••• 160 ) ) 16&00
Gu.tem ..I............. 9.621 8.8Ili 6O.1!OO 18l!88
Nicaragaa ........... • ) ) 11.187
Co,ta Rica ..•......• 28.021 8006& 8.&86 8168
San Salvador ......•. ) ) 12 )

Colom.bia ..•........ 5.786 99907 6llll.M 4l:688ll
Eouador ....... '" .. 1ll7.781 1'lll686 868.169 840.197
Peru .••..••.....••• 8.587.1lIlO U6888ll U79.lBl 1.488.100
Bolivi •............... 188 18 ) 11.080
1,1ae M.lvin .......... ) ) 887 ..TI8
aepublica ArgeDtlDa •• &.169891 6.1&1.6&6 59.899 91.158ll
Uruguay ............ 889.902 &98.&&8 1Ol.ll29 1.000.lIIlI
Bra.eit .............. 1&0.()1j8 801.~ 117.680 185.~1
Paraguay .... , ...... 117.179 ll9O.1&1 ) •
De la pe.ca .......... 80.715 8&&05 2.178.718 1l.ll&1.&60
Rancho ............. ) ) ) )

TOTAL ........ IIU89.818 89.~5IiII 'lll.0&0 all) I 72.919.88lI

Siendo tales las corrientes econemicaa y tales 18scondicio-
nee geognlfica8 de las Reptl.blicas hispano-americanaa, no puede
sorprender 10que eierto publicista muy eminente de uno de los
pueblos del Sur de Ameriea me deda en carta, reepondiendo
• preguntas que yo Ie hacia acerca de la aituacion polftica de
los distintos Estadoe: eHe de advertirle que en America viven
tan aialados entre 81to<1oslospueblos, que nosotros. por ejem·
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plo,8llbemos mals de 10 que pasa en Francia, que de 10 que
pasa en el Ecuador 6 en Colombia.•

IV
. Y sin embargo, a pesar de todas estaa indicacionea tan con-

trarill8 a la posible eonsideracien de la America espaiiolacomo
nn todo, como una entidad politica de cierta consistencia para
la apreciaci6n doctrinal, como un grupo de pueblos diferentes,
pero que deben eomprenderse en una clave independiente en la
sinopsia de las Inatitneiones pollticas modernas, creo que cabe
seiialar argumentos de clerta importancia que recti6.quen, en
gran medida, el alcanee que un anallisis quiz! precipitado pueda
dar a las referidas Indicacionea.

Aconsejan, en efecto, los intentoe y ensayoe doctrinales que
se propongan 108 pueblos hispeno-americanos como un objeto
de eetudio y encaminados • poner de manifieeto una malltra
hietorica de vivir el derecho conetituclonal moderno, distinta
de la propia de los pueblos anglo sajones y de la de los euro-
peas, razones muy varias, que podrtamos agrupar de este modo:
1.0, razones de Indole geogr6.fica. unas de earacter e influ]» real,
otras de accion po8ible en las transformaciones futuras del me-
dio, y otras de naturaleza imaginatit'a y BUgeatilHJlen alto grado;
2.°, razones de indole Aist6rica y 4t4icaj 3.°, razones de oportu·
"idad, y 4.°, razones ideales.

Las razones geogrilfioasconsisten, por una parte, en que, no
obstante todoslos defectoe y las desventajR8 seiialados al conei.
derar la eetructura de las partes del Continente americano que
ocupan los pueblos de origen eepaiiol. es 10 cierto que la raza lao
tina, al obedecer a sus instintos y fuerza expaneivos, ha llegado
• ocupar Y. hasta cierto punto, aldominar y hacer sUJo, de una
manera caai no interrumpida, desde las comarcas que baiia el
mar del golfo de Mejico, y se extienden hacia el Pacf6.co, com·
prendiendo la peninsula de California (1), hasta el Cabo de

(1) Pr....mdo de.lu oom.r.... que eD IU origeD fIleroD .. prJIolu 7 bo;r
p&neU_D t. lID pueblo 6 ras. diatIDta, oomo 101lI:Itt.dOIUDidoe.

1I
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Homos. Ese vasnsimo territorio, con tan variadiBimo regimen
orogrAficoy climatol6gico, con tantas diflcultadee interiores
para su dominaci6n perfecta, constituye una extension seguida,
unida en definitiva, con un largo sosten eomnn: sierra ma-
dre ee Ia cordillera andina, cefiida por costae eontinuadas, y
que s8\ofrece con caracteres de unidad que permiten contra po-
nerlo Aotras unidades continentales no mAa perfectas; si no
fuera la frontera abierta al Norte de Mejico, la America espa-
nola serla una enorme unidad geogrllfica; el dla que el iatmo
de Panama se convierta en canal, la America del Sur serA una
isla, ee decir, tendrA la forma geografloa ma8 sustantiva que
eabe. Porque la interrupci6n etnica que el Brasil supone, no
implies una rotura tan brusca de la cadena de pueblos hiapanc-
americanos como Aprimera vista aparece: el Brasil es de origen
ibero como aquellos.

Por otra parte, las separaciones que en cierto modo podrlan
estimarse como obstaculos poco menos que invencibles, in-
vencibles para el comercio normaly paclfico que debiera baber,
v. gr., entre los pueblos del Norte-Mejico 6 Republicas centra-
lee, y los del Sur-6 entre los pueblos coloeadoa en las doe ver-
tientee del Pacifico y del AtiAntico (Chile, Peru, EI Ecuador,
de un lado; Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argen·
tina, del otro), no pueden estimarse hoy de un valor tan gran-
de, y con el tiempo podran venceree en absoluto, merced aloe
poderoslsimos mediosde comunicaci6n normal que hoy exi8ten,
para salvar fAcily rApidamente las gran des distancias y aUanar
las oposiciones ma8 formidable8 que la naturaleza o£race. Ade·
mas, cl Continente meridional, tan apartado de 108 grandes
centros de emigraci6n europea y asiAtica, UegarAun tiempo en
que no estarA tan lejos, esto eI!; en que Be acortarA el tiempo
para comunicar con el, sobre todo desde Europa, mediante el
88tablacimiento de sistemas combinados de medios de comu·
nicaci6n, ideados y propuestos ya por los ge6grafos (1). Hoy

(1) v. Reel ... , ob. y I..g. cit.
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mismo ya, Begundecla antes, deepues de aplicado el vapor a 18
navegacion, las corrientea emigratorias bacia la America del
Sur. v. gr., bacia la Argentina, desde Italia y desde Ei;lp~iia,
eon muy importantes. Y estas corrientee son "lasque, Iundi-Ias
por la accion de nuestra raza americanizada, al modo como "I
ingles becbo yanke funde las corrientes irlandesas y alemanns
de su emigracion, acabaran por apoderarae, con un espteitu ana-
logo, de todos los territorios dominables de la America espa-
nola y portugueea.

Por ultimo, no BOnde despreciar ciertos inHujos, que he
caracterisado de imaginativoa y sugeetivos, y que, como lOB
anteriores, tienen una base geografica. IQuien, en verdad, pue-
de desconocer ni olvidar el efeeto msgico, que la concepcion
de la America Ilsiea como un todo, ha producido en la imagi-
nacion de todos lOBpueblos americanoa, para afirmar su per-
sonalidad ante Europal Por el Beexpliea la doctrine de Mon-
roe, y el valor patriotiC/) del principio Amlrica para 108alllerua-

1108. Ahora bien: cuando loe pueblos hispano amerlcanoe se den
plena cuenta de su grandesa geogrl1ficn;cuando puedan 13Brna-
sas inteligentes apoderarae reHexiviLmente de la unidad Ilsica
que en eierta medida existe en la composicion geografica y gen-
genica de las regionea por aquellos ocupsdas, las cualea halmln
de dominar segun los 8!'tilos comunes que impone un mi~mo
genio, aCBsoconatituyan un silltema de cierta sUBtantividad.
y entoncl's es cuando probablemente habra de agitarse cornu
una gran idea practica la que hoy es aspil'llcion de pocos, la de
la America espanola, 0 ei se quiere, la de la America latinll,
frente a las tendencias absorbentes e incompatibles de I"
America anglo·Bajona.

Las razonea bistoricaB y etnicas apenas ai exigsn mAsque
una l'lIpidl~ima indicacion. Estriban principalmente en el ca·
ricter resultante de la colonizllcion espanola." La America lIll-

glosajona 88 un pueblo mezclado, no constituye un pueb loge-
nuinamente americano, sino pot· ocupacion: .Ios Estados UIli"
dos, dice Reclus, no son, por decirlo asl, mas que un anejo dill
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BDtigoO mundo: por 8U poblaci6n blanca y negra reprodueen
la Eurcpa y el Africa en 000 continente: los elementos abort-
genes no cuentan .allt mAe que una representaci6n proporcio-
nalmente mny escasa, y las tribus que no han sido extermi-
nadas, no se han fundido con la masa de los demaa habitan-
tell...• (1). Juzguese como se quiera nuestra colonizaci6n (y ya se
hablara de eeto oportunamente). es 10cierto que los eapafioles
hem08 hecho pueblos americafl08: las Republicae hispano-ame-
ricanas son pueblos de America por ifICorporacidn y por fWfI •
• En la America espafiola, dice el mismo Beclus, Dada defensor
de nueeu-a causa. el grueeo de Is poblaci6n se compone de ifl'
di08 t8pallolizad08. que al recibir la civilizaci6n europea yal
mezclaree con las razas del Antiguo Mundo, no han dejado de
ser representantes de la antigua rua americana ... En Mejico y
en las demas r~publicas eepaiiolas es donde se ha consumado,
merced' los cruzamientos y a la comunidad de eostumbrea, la
reconciliaci6n entre las diversas raZB8 de la tierra, antes ene-
migas y baeta sin relaciones las unas con las otras' (2).

Ahora bien: 108entusiastas de la Amllrica pura, aquellos
que. como el pereonaje de Genio 11 figura ... , de nUf'stro insigne
Valera. reniegan de los deecubridores europeos, porque inte·
rrumpiercn la evoluciOn espontanea y aislada de las civiliza·
ciones precolombinas, no pueden ver nada suyo en la America
yanke. En cambio. tienen que considerar que en tada Ia exten·
ai6n geografica de la America latina persiste Ia representaci6n
etnica de la antigua America, corriendo Ia sangre de los abori·
genes por las venas de millones de seres que tambien tienen
BBngreespafiola. Por otro Iado, los puebl08 americanos, 6 me-
jor. las razas american as anteriores al descubrimiento, han reo
cibido el impulso hacia Ia civilizaci6n europea de m8n08 de
un mismo pueblo, el espanol, 6, si quereis, el iberc: cspaDoles-
y portugueses fueron los que detuminaron la formaci6n de los-

(I) V. Reel.... curta .erie, tome 2.·, pIlg. U.
(J) Ob. 7 lug. oit .• N. 1'-
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nucleoe condensadores de 1apoblacion americana que hoy eons-
tituysn aquellas republieas. Por eso hablan las mismas lenguas
para re1acionarse en el mundo culto; por e80 sienten, pienean
y proceden de manera ana10ga. Hayen verdad mas diferencias .
rea1es entre laS m/J8as de habitaotee de las distlntaaregionee
de los Estados Unidos-e1 plantador del Sur, el neoyorkino, e1
eolono del 1ejano Oeste ... -que 1118que pueden senalarse entre
el argentino ye1 mejicano, Siendo esto as!, el americano que
DO eiente solo entueiasmo por la America anterior a1 descubri-
miento, y estima eate como 1a fecba cu1minante que inici6 Is
~ivilizacion moderns en aquellae regionee, tendra tambien que
ver los pueblos hispanoamericanos como representaotee diver-
801 de una formacion etoica, que tiene un factor comun lnne-
gable. Mlrese, pues, 1acuestion como ee quiera, 1a nnidad de I.
America espanola encuentra baS68eolidae en que apoyaree, en
las consideraciones historicas y etnogri.licas.

Y paso a las razones de oportunidad:
Si siempre, en verdad, Be ha podido estimar oportuno aeen-

tuar e1 sentido unitario entre pueblos, que, por tal manera,
ofrecen caracteree de comunidad etnica y de continuidad geo-
plica, como los hiapano americanoe, 10es hoy mas que nunca.
porque do quier ee advierte uoa tend encia invencible a reunir
en grandes agrupaciones, adecuadas, mas aun que para sWlci-
tar 1uchas gigantesC88, para ensancbar el campo de 1a coop&-
racion humana, las colectividades que se eetiman, mas 0 me-
Doeacertadamente, como miembroe de una miema familia et·

I
nogrlilica. Ejemplo los aleman-68,loe es1avOlly, sobre todo, 108
anglo sajooes. Ahora bien: clqueargumento podra esgrimirse en
pro de 1a solidaridad ioternaciooal de eetas diferentes l'8Z88, 0
glUpOlI de cultura, que no quepa formu1ar en pro de la solids-
ridad de los puebl08 hispanoamericanOll? Y .iendo dab1e for·
mu1ar tales argumentos, y tenieodo a nuestro favor las razones
qne mas arriba dejo apuntadas, &nose ba de eetimar oportuno
comprender 1011pneb1011hispaoo·americanos eo una agropa·
~ion distinta, de cierto a1caoce politico? Sin neeesidad de 1'1")-
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damar como buena 1& poliuca de razas, oi de estimar com~
real y aceptable 1Acpoeicloa necesaria de 108elementos que
cads grao grupo de eultura compreode freote • 108de 108de-
IoU, cabe Ileilalar ·10iItermiDO>lde convergeecia odl1l'al que
entre loe miembros de cada gropo exillteo y reeomirloe eo
apreciacionee ~iolliticas, que eomprendan eo una miema deter-
loinacion Joe fadores mas dispereos, y en la apariencia menoe
eimpatlcoe entre st.

He hablado, por fin, de razones ideales, favorablee tambien.
A la consideraclon te<iricade 103 dktintoe pueblos de la Ame-
rica espanola como partea de un todo eo el estudio politico.
Itealmente estae razones van impl1eitas en la raplda indicacien
que acerca de la oportunidad acabo de hacer. Peroaun se puede
eefialar mas determinadamente 10 ideal en este caso, Consists
ello, en efecto, en la orlentaeion que, desde el punto de vista
de loa supremos interesea morales de cuantos pueblos hablan
h lengua espaiiola, debe dares Aau aetividad y Asua aptltu-
des politicaa. ellia de acentuarae el sentido separatist a y de
eaemistad, afirmando con reaoluci6n la individualidad perso-
oal de cada pueblo, 6 el)nvendrA mA~bien haeer ver, como bay
entre ell08, por eDeima de los graves pretext08 que los desuoen,
numeroalllim08 motivos para que tod08 ae estimen como miem-
bros de una gran familia, hermano" por 1a sangre, por la cui-
tura, y que debieran serlo tambien, por las aspiradonea?

Acaeo va iropl1cita con la respuesta que debe darse a esta
pregunta, el movil principal qne, desde tiempo ha, me ha de·
terminado' intentar estos esludi<Js, con el animo de abarcar en
ellos a loa pueblos hiapano americanoB de la (mica manera 8e-
gilD la que un espanol tiene que contemplarles, esto ea, como
"artee de un todo, como trllwa de la obra imperfecta de la ex-
pansion de nuestra ram. Al fin y al cubo, loa espaiiolee de ara,
tenemoa que consiJerar Atod08 loa pueblos de 1/\America ea-
J,sllola igualmente: no podemoa ver en ninguno una nadon
extrafia; por 880, quizas, estamoa en mejores condiciones que
108mismoe eapanoles de aUa para sentir la unidad @uperiorde
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todos los pueblos de raza espafiola. Y claro ea que, cuando se
habla de raza espaiiola, la unidad de los pueblos americanos
es incompleta: para ser completa debe comprender tambien a
la madre patria. 8i, la madre- patria, debil hoy por causa de
tantas desdichas, pero que, por esto mismo, ya no debe inspi-
rar recelos ni temores a los pueblos americanos, porque nadie
puede atribuirle aspiracionea encaminadas a repetir una poll-
tica opreaora y de conquista. Por fortuna, sfntornas mil revelan
en muchos de los pueblos hispano-americanos, como surge entre
ellos el amor a la nacion que les abri6 el camino de Is civili-
zaci6n moderna, sacandoles de la barbarie y del atraso. IOjala
que esas manifestaciones de simpatla y de buen sentldo poll-
tico se acentuasen y ademas encontrasen eco sincere en el es·
piritu de Espaaal Entonces podria pensarse, como decia mi
Ilustre amigo el profesor chileno Sr. Letelier, que elos paiaes
eolonizados por la nacion hispana estan destinados Aconstituir
con la antigua metr6poli, en un porvenir no muy lejano, una
fuena semi-etnologica, que contrapesara el influjo de las razaa
eajona y eslava, y hara sentir au acci6n decisiva en los desti·
nos del genero humano. Por ahora no es fAcilmedir el Becen·
diente que los pueblos de habla castellana ejercerAn, cuando
Kspaiia ee preeente en el congreso de las grandes potenciaa
espaldeada por doseientos millanes de hombres desparramados
por todo elorba •.

CAPtTULO PRIMERO

LOS ORiOENEB DE LOS PUEBLOS H1SPANO·AMERICANOS

La exposici6n de las instituciones pol1ticas por que actual-
mente Berigen las Repliblicas hispano americanas, exige algu-
nas indieBeiones previas aeerea de su origen y del perlodo
colonial, que as preeieo caracterizar con cierta preciei6n. Real-,
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mente, para poder explicar el espiritu comun que por toda 1a
America eepallola ee advierte, es necesario ver de que manera
Be iustala alU la raza espafiola, como se veri fica su expanslon
por tan inmensoe territorios, como se condensan 108 nucleos
de poblaelon y como, en euma, se perfilan 10e actuales pue-
bios.

Pero' ya Be comprendera que en tan estrechos limitee como
eetos en que tenemos que movernoe, no ee fAcil que podamos,
exponer todo el desarrollo del regimen colonial, ni analizar sus
condiciones, ni menos eeguir paso a paso el desenvolvimiento
de las raZlUlhispano-americanaa, Precise es, pues, que nos JOn-
tralgamos a los terminos mae estrechos que sB!ldable, y asl
obedeciendo , esta Imposicien natural de las circunstanclas,
se procurari sellalar los origenes y el desenvolvimiento de los
pueblos que han side obra de nuestra eoloaieacion, haeta el mo-
mento mismo en que ee verifican 108movimientoe de Indepen-
dencia, caracterizando ademas debidamente las condiciones
propias de nuestro regimen colonial. Hecho eato, seri ocasion
ya de presentar el cuadro de las institucionee politi cas actua-
les de cada pueblo hispano americano, previala Indicacion bre-
vfsima de /lU particular desarrollo historico.

I

EI siglo xv, en sus postrimerlas, seftala la iniciacion de
uuestras empresas colonialee. EI 3 de Agosto de 1492 partla
Colon de Palos para buecar un nuevo paso bacia las Indias por
Occidente; el 13 de Octubre ponla eu pie en la isla de Guana·
bani, del grupo de las Lucayas en Bahama (1); vuelto lI. Ea·
palla, Colon hacla nuevo viaje en 14113;pero solamente en e1

U) Viue J. B. )(""01, Hw/oriG d.1N_ lluRdo,lib. S.o, p. 11 (1'798); N..•
nrrete, CoI....o. de Ioe ~"1I duaobri ........ U8Il1 &1'; WuhIDtoD, Inln,.
no Lil. alOd~ 01 C1irie/op1l<rC<>lu..w. (18Ol1/;)(ODtojO, La. pri_...n.-
.. a. duaobierlo, por ~ IOltieDeD que .. tII ill .... 1.. I1....... da W.tJ.i.D por 101
ID,I_•.
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viaje realizado en 1498 fue cuando descubrle Colon la Tierra
Firme. Ya en el cuarto viaje, en 1604, Colon tocaba en Costa
Rica y en Honduras. Ahora bien: los hechos de CoMn y de
euantoe inmediatamente le siguieron, despertaron dfl tal mao
nera la fiebre de 108descubrimlentos, 0 mas bien, quizA, el de-
fl80 de las conquistss y de las riquezas, que ai Ii principios del
aiglo IVI 108espaiioles apenas si habfan hecho mas que apode-•
rat8e de algunas Islas del Golfo de las Antillas y de eortas ex-
tensiones continentales, A medlados del siglo XVI mas de me-
dia Amllrica estaba descubierta, y A fines del mismo siglo que-
daba ya bien poco por descubrlr (1).

Complejas son las caUB88que debieron inlIuir entre nues-
WOS antepasad08. para mover los Ii realizar empresas tan gigan-
teecas como las que llevaron A efecto durante un siglo; pero no
debio de influir poco en su Animo aventurero, las paemosas
descripciones que las gentes de las primeras expediciones en-
viaban A Eepafia. Dicese que cuando Oolon tocaba en Tierra
Firme, creta hailer descubierto el Paraiso (2) .• Tan cierto es
para mi, escribe uno de nuestros ameeieanistas mas ilustres,
que las descripciones de la tierra americana nacieron al influjo
de su atractiva y eoberana hermosura, de 10 variado, rico y pe-
regrino de sus producciones y de la extraiieza de sus gentes;
como Ie; es que estos estfmuloe, asi como Hegaron a mover el
animo, y aun la pluma, de los mas rudos y acodiciados aven-
toreros que fueron Adescubrirle y conquistarle, habrian bas·
~o a 108 hombres entusiastas e instruidos que pasaron A ella
de su grado 0 con alguna auto~idad U olicio, para inducirles Ii
ocupar su ingenio y sus ratos de ooio en ir trazando (3) cuanto
aquella privilegiada tierra contenla y era .• Y si 10 herm080 y
rico de la region descubierta movia elAnimo a describirla con

(I) Deberl., E de I'..t .. triqvo d. Stod, p. 4lI7 48-
(I) v""'"" R.leno..••
(II JIm6n.. d. Ia BoPI'd&, Rale<i<>ftu ,eogrd,Ma. d. l.d..... tomo 1.', 1*-

cma 17.
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prolijidad r entusiasmo tales, cual puede verse en tantos docu-
mentos tI hietorias. las descripciones hiperbOlicas deblan .in-
f1uir por modo extraordinario en el espafio! inquieto y ague-
rrido del aiglo XVI.

Sirva de ejemplo de c6mo se daba cuenta de las cosas de por
allt, una carta del Licenciado Alonso de Zuazo, Juez en la Espa-
fiola, y dirigida al Emperador desde Santo Domingo en 22 de
Enero de 1518: .Tenga V. M. por cierto 88a esta la mejor tie-
rra del mundo, donde nunca hay frio ni calor demasiado, ni
'Iue de pena; siempre verde, e donde los arboles nunca pierden
lu hoja; lleno de fuentes e rlos e otras aguas suavraimas, donde
IIiS arenas dellas son puro oro. Tierra en que abundan los ga-
nados en multiplicaci6n maravillosa. La becerra, estando ma-
mando, se empreua; pareo las vacas ados comunmente, e a
tree muchas veces .. Hase probado Iisembrar trigo, tI dase muy
bien, e darse ha doe 6 tres veces eo el afio, coglendose, como
en Francia 6 en nuestra provincia de Guipuzeoa, con su paja
e espiga... Hay maderas maravillosas de brasil, guayacan,
q ues UDpalo CODque todas las enfennedades de la lepra cu-
rao ... Estan los montee llenos de algod6o ... Darse han tambien
llis lanas .... (1).

Mas sea 10 que fuers de las causas que motivaroo movi·
mientos ta~ nipidos de gentes, bacia aquellas lejanas latitudes,
pues DO8S ocasi6n de tratar tao arduo problema, es 10cierto
que la fiebre ds los descubrimientos y de las conquistas se pro-
dajo, y que, como coosscuencia de ella, poblamos en poco me·
nos de an siglo un continente, 6 6i no 10 poblamos. que apaoY
6i 10eatS.hoy cumplidamente, DOSapoderamoe de el en la for-
ma conocida y que vamos rapidameDts a recordar.

(1) Rel.cio ..... geag.<\!ic... cit., I', pap. 17y 18.
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II

Si tomamos un mapa de America, aemillero boy de pueblos
del porvenir, y poco Apoco seguimos Ios movimientos de la co-
rriente de emigrantea eBpaiiolll5,desde lines del siglo xv, vere-
m06 Aeeto8 detenerse primero en las Islas del Archipielago
antillano, y tocsr en algunos puntos de Tierra Firme, con la des-
confianza y parsimonia que el desconocimiento de II' trascen-
dencia total de aquella empreaa imponfa. Pronto, sin embargo,
se adYierte que el genio de nuestros descubrtdores se da cuenta
del amplio campo que ee ofrecla a sus operaclones (1); penetran
por el istmo, Be 'corren ademas por la costa de Venezuela bacia
el Norte, basta tocar en Centro America, y mas alla, y bacia el
Bur, bMta IIIl! regiones de la Plata. Por tal modo, aranando,
Jlor decirlq as!, preparaban los descubridores del Continente, su
ulterior conquista: Col6n, los hermanos Pinzon, Ojeda, Juan de
la Copay tantos otros, fueron los exploradores que revelan a los
que vienen detras el objetivo determinado de las grandee em-
presae de conquista y lucro: ellos fueron los que han abierto el
cimiento de nuestro futuro imperio colonial. Obando, cuya
conducta como colonizador es tan discutiday tan discutible (2),
full ya un verdadero conquistador, en cuanto en 1505 sometta
pol completo la isla de Haiti: analoga consideracion merece
Ponce de Leon, que someUa APuerto Rico, y Balboa, que pe-
notrando por el istmo, descubrla elOra. Oceano y vislumbraba
1aannciabe. el gran imperio de 108Incas. Los grandee con-
quistadores, aquell08 que en rigor extienden geogrAlicamente
Is aecion de la Boberan!a de Eepaiia, y Acuya acciOninicial Be

(I) DI'ro .... o"o"tA 100dooo"bridoroa '1100 Gobiornoo do I. Motrbpoli: 1"0·
I" .. lI_oat_ olto illt.imo.

(1lJ .Po6 Obando 81 primer Goberuad,or general que, GOD 8stabiUdad y per-
.. .,..ranci., re&1_1. hi. upalilol., ... i eomo todu lu d8mU i81u '1 Tierra
Pirm •... , .ch6 alU 10. oimiento. de nuestro "gimeD politioo Daciooal.. Rm
Jbr&Iao., (Jo(,WI"fIDde Frav Niooldo de OIJa<tdc... la Etpailo/a. p. 5.
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debe: 1.0, el ceracter de II ocupacien espanola, como ocupa-
ci6n al principio sobrepueata y exclusiva,en donde germina
ya II ulterior compoeici6n etnol6gica de los elementos de 108
futures pueblos; y 2.°, la condeneaci6n politico geograflca y
social de estoe, fueron sin duda Cortes, Pizarro, Alrnagro, Al-
varado, Quesada, Cristobal de Olid, Bena1cAzar,Mendoza; Val·
divia y otros de analogo caraeter e importancia.

Cortes realiz6, como as sabido, 1a epope)'a de Mejicoi Pill-
rro, con Almagro y Luque, efectuaron la no metros giganteeca
del Peru; derivando del nucleo de Pizarro, Almagro perfilaba
la eonquiata de Chile, que completaba Valdivia (1540), yentre
los doe primeros Be apoderaban, si asi puede decirse, de las co-
rnarcas que boy ocupan el Ecuador, Peru, Chile y Bolivia.
Benalcllzar atraveeaba el reino que se llam6 Nueva Granada.
mientras Jimenez de Quesada 58 corrla por Venezuela bacia
1637. Por su parte, Mendoza operaba en 1a Plata, fundando
Buenos Aires, y AyolB8e Ira1a, entraado por el Panama, pene-
traban basta el Paraguay, fundandose la Asuncion. En Centro
America realizaban la conql:ista, Alvarado, de Guatemala y EI
Salvador; Cristobal de Olid, de Honduras; Gonzalez Davila y
Fernandez de cgrdova, de Nicaragua. y Solano y Acuna. de
Costa Rica.

Y dcomo realizaban SUB conquistas aquellos capitaoeB eepa-
noles~ Jusgueselee como quiera, como gobemantes, y sea cual
fuere el concepto moral que llUconducta guerrera meresca, ea
10 cierto qUI> lOBdestruetores y domioadores de los Imperioe de
los Aztecae, Chibchas, Quichuas, Incas, etc., fueron hombres
de extraordinario valer como luchadores audaees, •Ell preeiao
baber naeido, dice un escritor, 0 vivido largo tiempo en Ame-
rica, y conocer los Andes, los desiertos, las -selvas, los dos y
las eienagllll, las costae y los dimas de ese mundo en que todo
68colOSII, para comprender y apreciar, por los formidabl6ll obe-
tAculosde hoy, 10que entonc8ll hicieron los conquistadores de
prodigioeamente ludaz, her6ico, tenllZy temerario ..... Tree im-
parioHpoderoSOlly muy avanzados en civilizacion, relativamen-
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te, fueron conquistados por un pufiado de hombres de hierro,
tHanes hambrientoB de oro, que escalaban los Andes con mayor
audaeia que los Titan68 de la fabula cuando quisieron escalar
el eielos (1).

Sin duda, hubo circunstancias casuales que facilitaron la
obra de los conquistadores, y sin duda, sufrieron estos tramen-
dos descalabros. De un lado, tropezaron, Cortes y Pizarro, con
pueblos pacUicos de las razas semicivilizadasde los terrenos me-
dios y altos; de otro, Pizarro l1eg6en ocasion muy oportuna a
los dominios de los Incas. Acaso 1a suerte no hubiera sido III
misma, como los aludidos deecalabroa indican, si nuestros con-
quistadores hubieran tropezado con las tribus tenaces de 108

terrenos bajos, 6 con pueblos tan her6icos como los ArauCRnos
pero no es esta ocasien de discutir la cuestion que eBW consi-
deraciones suponen, ni tampoco es necesario para nuestro ob-
jeto seguir paso a paso las vicisitudes ulteriores de la conquista
esp.fiola.

Para mi prop6eito basta 10 indieado, que ha de completarse;
abora, senalando los nucleos politicos que de la conquista re
sultan, para luego caracterizar Iss condiciones del regimen co-
lonial , que los terrenos conquistados se vieron sometidoa,

Los nucleos politicos se perfilan pronto: obedecen, de nn
lado, a la marcha misma de la corriente conquistadora, y de
otro, en parte al menos, , las Imposlclonee de la geografia, y
en parte tambleu, a las imposiciones de la etnologla local.

III

Prescindiendo de las Antillas, asiento primero de la colo·
nisaci6n,y donde a la larga se han formado C8ntr08muy carac.
teristicos, en el respeeto etnol6gico principalmente -Santo
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Domingo y Haiti, Cuba y Puerto Rieo-c-en loe terrenos eonti-
nentales, el primer nucleo que debe ser considerado, es Nue~a
Espana, 0 bien Mejico, conquistado en 1520 por Cortes, aumen·
tado mAs tarde por nuevos de-eubrimientos y conquistas: el
Yucatan (1527·1542), la Californi«, etc., y disminuldo mas tar-
de por la aecion absorbente y expansiva de los anglo-sajones
americanos; fue Mejico dirigido administrativamente como en-
tidad colonial, primero, por la ADdiencia establecida por Car·
los V, segun cedula de 13 de Diciembre de 1547, en la ciudad
de Majico, y compuesta de un Presidente y cuatro Oidores, y
Iuego desde 17 de Abril de 1535 porun Virrey (virrey y gober-
nador de Nueva Espana), siendo el primer Virrey, Antonio de
Mendoza.

Con menos energla, relieve y definicion Be determina el
otro nueleo, iniciado antes en Tierra Firme (1503), bacia el Sur
de Mejico, Apesar de que.segun advierte Reclus, cia larga cinta
de tierras que se extiende de Noroeste ABudeste en la ZODa
tropical entre el istmo de Tebuantepec y el valle de Atrat",
constituye una region perfectamente distinta de los dos mans
continentales del Nuevo Mundo. (1).

Primeramente bubo de confundirse en parte con M6jico.
Bolo cuando se formalizo la ocupacion del Darien y Panama,
bajo &1 boa y Pedrarias, Be determine un cierto nucleo colo-
nial a1 Occidente de Chiriqui; pero quedando la parte supe-
rior en los lImites de Mejieo y Yucatan muy indefinida. Ha:
cia 1530, este nucleo indeterminado se bollaba repartido eo
d08 colonias, una al Noroeste, en Chiapas, Guatemala, S"'!t"a·
dor y parte de Honduras, y otm al Bureste, con parte de Hon-
duras, Nicaragua y Co~ta Rica. No eran estas dos part~ vcr·
dader08 nucleos p6l1ucoil, pues dependlan de Mejico e1 pri.
wero y de Santo Domingo el segundo. En 1642 se establecio
la Audiencia, CapitaniA general del reino de Guatemala, yaJ
fin, durante corto tiempo, bajo pI ri'gimen espanol, aquel1&

(1) G~ografta U,.ifX"1'.al, Am'riea, n, p. 819.
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Audiencia lleg6 a comprender Soconusco, hecho mejicano ex-
tendiendose por el Sur ha~tJ la bahia de Chiriqui. Perfilabaee
por tal modo la regi6n polltica movida y mal integrada siem-
pre del Centro America (I).

En la America del Sur, inlcianse los nncleos de los futuros
pueblos, de una manera tambien eonfusa al principio: la colo-
nizaci6n y la conquista atacan por tree ~itioe un poco al azar:
Nueva Granada, Veoezuela, Peru, y luego por la Plata, en e1de-
IlIlO de buscar una comunicaci6n con el Peru menos diftcil que
la derivada de las tierrae del istmo. Por el pronto form&roll~e
como grandes nncleos poUtioos el imperio del Peru y Vene-
mela. Aun cuando Nueva Granada Iue eo sus 'comieoZOAgo-
bemada de una manera irregular, ee 10cierto que el gran nu-
cleo politico que rie form6 en la parte Occidental de la Ame-
rica del Sur, es el Peru, erigido en virreinato en 1544 y com-
prensivo en un principio de todo e1 territorio descubierto ha-
cia el Pacifico. Venezuela fue otro nucleo: gobernado como
provincia de Espaiia coo-cierta dependeocia de la Audieocia
de Santo Domingo, baeta que en 1731se erigi6 en Capitan/a
general coo Audiencia propia. En rigor, Is distribuci6n politi-
co-colonial de la mayor porci6n de la America meridional, ba
venido Ii ser como una desmembraci6n en parte, y en parte
di81ocaci6n y derivaci6n del Perd. I

De uo lado eurge, al Norte, Nueva Granada, territorio que
oi aotes de la conquista, ni al r611lizare8ta, formaba •un solo
pals, esto ee, uoa regi6n determinada... habla en el tantoa
palses como tribus indlgenas, y pueblos como tribus, las cua-
les vivian aisladas unae de otras, 6 manteniend~ cuando mas
muy ligeras relaciones de comercio. (2). En 156a se erigi6 en
presidencia separsda del virreinato, elevandose en 1719 a vi·
rreinsto propio, hasta 17M, en que se restableci6 la presiden·
cia, creandose de nuevo el virreinato en 1740, el cllal duro)'a

(1) Beol.... I...cit.
(I) P_ POre" o«>graJkJ ' ...... al .u I..Eo/adol a.idol de ColoDlbia, p_ 8>,
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buta 1810. De otro lado surgiola presidencia de Quito-anti-
gua region del reino de Quito, conquistado por 108 Ineas en
1475 y en 1531 por las espanolas-: en 1564 fue cuando tal
presidencia Be cre6, uniendose en 1740 • Nueva Granada.
Bacia el Sur, surgio Chile; oonquista de las mAsdificiles para
los espailoles, y definido como nncleo politiCo en 1713 euando
118 erigio en Capitania general. Por ultimo, se produjo conlu"";
88mente otro nucleo mAs, que llevaba en germen el Iuturo vi·
rreinato de Buenos Aires-I717-,oompuesto primeramente
por los territorios al oriente de los Andes, y del cual hablan de
eurgir despuea de varias vicisitudes los actoales EIltados del
Uruguay, ParagUay y Is Republica Argentina, • parte del que
8e habrla de dibujar en la region media entre los virreinatoe
de Buenos Ailes y del Peru, provincia de Chareas; Alto Perd.
presidencia de Charcas, y luego republica de Bolivia.

IV

Pero 6oomo Be determinaba la eomposicion soelal de &IlO8

Ducleos politicos? Es complejlsimo el problema en 8U8respec-
toll etnografico y sociologlco, porque el desequilibrfo de la
poblacioa, al cheque de las doe civilizaciones-el grupo de 108
precolombinoe y los espailoles-no sa produjo de una mallera
regular, y con uoiformidad en todas ellos, ni ademAs dio en
todos los mismos resultados la pol1tica absolutista y exclu8i-
vista de la Madre patria (1). Deede laego aparecen en nuestra
colonizacion los d08 elementos propios de toda colonizacion
anAloga: el de los iovasores y el de 108indlgenas 0 pueblos do·
minadoe de una manera mAs0 menoa efectiva. Mas ni Is pro-
porcion de estoe elementos es igual con los distintoa nucloos
politicos que 18 distribucion y vici~itudes de la conquista he-
mos visto que determino, ni la fusion de los mismos Be pudo

(t) A. d. Hamboldt, EwafO pollti<o .oIw< la NWN EepatIn .. BaD.korf, N....
_ Ra_. 7 Pi 7 lIarpIJ, H;"","" de A.irica.
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efectuar de ldentica manera, Ademafi; un tercer elemento, in-
troducldo con la esclavitud de las razas alrieanas, consentida
par nuestros reyes en virtud de' mal Inspirados eonsejos, ba
compliesdo baetante la composici6n etIlol6gica y social de las'
Repdblicas hispano-americanae.

Por otra parte, aun cuando considerando a America en su
eonjunto, la reducci6n a unidad que la perspectlva general
impone, deja ver eierta uniformidad en el elemento indlgena~
no debe olvidaree que este era en sl muy vsrio, muy com-
plejc)'(l), estando muydiversamente dotado en su estructura
mental, y Blando de muy distlnta condicion moral y eociolo-
giee, Los astecas, en la parte baja de la America del Norte;'
los mayas, en ciertas comarca de Ia del Centro; los chibcbos;:
en las tierras de Cundinamarca; los Incas, por toda la comarca
del Peru; los araucanos, bacie ja eomarca chilena; los patago-
nee, al extremo Sur; los guarantee, por toda la parte de los rlos
que forman el Plata, para no' citar sino las principales razas,
ofreeen y presentan faetores etnicos originarios bien diferencia-
dOB,que sn suacombinacionea ulteriores con los nuevos ele·
mentOBde poblaci6n, explican la produccion de tipos como 61
eriollo, el mestizo, el mulato, el llanero, el zambo, etc. (2).
Contemplando el asunto desde otro punto de vista, pueden se-
fialaree en America; en la epoca del descubrimiento, razas en
plena' barbarie y aun salvajes, razas I16midvilizadas; razas, en
fin, como los aztecas, chibchos 6 incas,con una civilizacion
muy propia, especialisima, y de tono muy avanzado relatlva·

"mente; tribua ferocee, tribus nobles, pacificas, dulces, obe-
dientee; Dueblos de piel roja, bronceada, cobriza, casi negra,
blaoquecina, todos lOBcuales bubieron de combinarse, Ion·
di6nd06e en mayor 0 menor medida y extension, con lOBdOB

(II PI Y Karcall, ob. alt., A .. <!rico ... 10~ d.l d<octdJri .... IlIo; Samper,
ob. eit.; Corol.lI, ob. cit.j D'Orbiauy, L'lumunearRt'Mcai" (1889); Beclua,obra
oItad..

(Ill 8&mper, ob alt., oap. 5.'
8
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elementos Importados por la conquista: eon el elemento espa-
nol, y eon el de la ram africana escleva. Y n6tese bien: se
oombinaron hasta con el elemento eolonisador, dominante,
porque ya se indico que si Espana fue muchas veces sanguinaria
y exterminadora, 10 fue mlls ann en el respecto politico que en
el social. Quiero decir, que 10fue mas como gobemante que
como verdaderamente colonizadora; Espana gobierna tirAnica·
mente Aveces por medio de una serie de cuerpos de funciona-
rios rapaces; dejase llevar por su ingenito espiritu de intole-
rancia religioaa: pero no lleg6 jamas Aabsorber Is vida posi-
tiva, social, de los pueblos indlgeuaa, de la manera eliminaW' .
ria, absoluta caraeterfstica de nueetros rivales lOBanglo-ssjo-
nes del Norte de America.

v

Bestara para mostrar esto, fijarse en como al fin se fue es-
trati6cando la compoeicion antroposocioloqica de lOBnucleos
polttlcos que mas arriba que dan indieadoa. Habla, al finalt-
zar el periodo colonial, hay aun hoy, en los pueblos america-
nos de procedencia espanola:

1.0 Las gentes de sangre y origen espanoles.
2.0 Las razas y pueblos iudtgenas.
3.0 Las razae africanas.-Tres elementos originarios y en

cierto sentido puros, y luego:
4.0 Los mestizos de espafioles e indioa.
5.0 Los mestizos, nacidos del cruzamiento de las razss in·

digenas.
6.0 Los wulatos, derivadoa de raza negra y blanca.
7.0 Los zambos, nacidos de uniones entre negroa e in·

dioa (1).
Es decir, que la dominaci6n espanola efectu6 el milagro de

la confusi6n real de 188 razas y pueblos mas distintos del orbe.

(I) Semper. ob. oit., p. 71. Humboldt, obr... oitade•.
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'Lo que no supo haeer, fue la fusi6n 6 composicion polltiea de
tan diversos elementos, 6 a 10 menos,de los dos principalee,
-el espaiiol y el indlgena. Bien puede por esto decirse, que 1&
raza hispaua ha obrado bien bajo el aci\&te del instinto, nero
no asl por arte reflexivo-direcci6.n pol!\.ica-. Obaervase, en
efecto, que 860S factores etnieos primarios, que el acicate ee-
."Iualha logrado unir, siempre se mantuvieron distantes en la
vida pol1tica. De un lade, los espaiioles eran los que ueufruc-
tuaban la direcci6n gubernativa del Eetado: de otro, las razas
criollas formaban un factor social, directivo, pero llevado como
·sometido, y subdito, ouando una prudente politica aconsejaba
educarlo practicamente para el ejercicio del poder publico .
• Los eriollos, dice un escritor, son tratados al principio como
soepechoeoe y luego como enemigos: necesitan un permiso es-
-pecial para visitar los paises extranjeroe: no se Iee concede
sino con muy estrechoa ltmites la facultad de inetruirses (1).
Por debajo de eetos dos elementos, eonatituian una maea diH-
eil de diferenciar y dirigir, los pueblos indfgenas sometidOti y
participando a veces del poder local, y los esc1avos, los mu·
latos y otros mestizos.

Ya queds dicho que la distribuci6n etnica de los compo-
nentes divenlOs que acabamos de seiialar en la America espa-
iiola, no se efectu6 en la misma proporci6n por los diferen tes
nuc1sos politicos antes seiialados. Segun las referencias de
Humboldt, en su importantisima Relacion lIistdrica (2), las co·
lonias espaiiolas que ocupaban en junto unas 371.380 leguas
·cuadradas, ten Ian en 1823 16.785.000 habitantes, distribul·
-doeen esta forma:

Mejico 0 Nueva Eepalla .
Guatemala ......•..................•...
Cuba y Puerto Rico ..
Venezuela ..

6.800.000
1.600.000

800.000
786.000

(1) &tciclopedia 1100.,.,.. de MeU.do XXVII, p. 456, oit. por Aroeemea ..
.&,..diol, n, p .•.

12) Tomo 181dato de Coroleu, ..4mb-ica, I, p.66.
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Nneva Granada y Quito................. 2.000.000
Peru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.000
Chile............. .•.••...•.•.......•.• 1.100.000
BuenosAires........................... 2.300.000

Distrlbuida la poblaci6n que bablaba en el Nuevo Mund~
la lengua eastellana, el mismo Humboldt caenta:

Blaneos .
Indios .
Mestizosy negros ..
Parte eSp&llolade HaitI. .

3.276.000
1.000.000
6.104.000
.24.000

Detallando mae especialmente la composicion etnica de al-
gunos nucleoe poltticos por via de ejemplo, tenemoe 8 Mejicc>-
que 8 principios del siglo abarcaba 10 que hoy es, mae 108 teo
rritorioa que diaminuyeron en la mitad au extenei6n despues
de 1836, y el cual, segun Alaman (1), comprendla 1.200.000
blancos, 2.400.000 indios. y meecledoe-caetas meetizas, etc.,
2.400.000 (total. 6.000.000 de habitantea). Begun Humboldt,
hacia 1804 podia calcularse que la poblaci6n de Nueva Eapafia.
era de 5.837.000 (2); pero aegUn el Contador de lOBramoe de
arbitrioe, Navarro y Noriega, la poblaci6n era en 1810, de·
6.122.354, desoompuestos en la aigniente forma:

Enropeay espanola americana.. . . . . . . . . . 1.097.928
Indios................................. 3.676.231
RU&8 mixt&B.. . • .. .. • .. .. • .. 1. 338.706

Mae UD08 7.000 curas y monjae de varias clases (3). Con reo
laci6n 8 1823. Humboldt descompone la poblaci6n de Mejico>-
ealculada en 6.800.000 habitantes, en unos 3.700.000 indioe,
1.860.000 mestizos, 1.230.000 blancos y 10.000 negros (4).

En Colombia. hoy el Ecuador, Nueva Granada (Colombia»

(I) La.. AlamaD, S......ia tU Jlljji«>, I, p. 91·1S.
(9) Emayo pol""'" ,oIw. la Nona &pa.... lib. n, c. IV.
(8) M• .,oria ,01>", la po/Jlaci<iRd. N.-"a &palla (ISI4).

:4) Idem.
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.-:y Venezuela, Samper seiiala, con relaci6n Ala epoos de la in-
-depeadencia, el estado siguiente de la poblaeien:

Bl&DOOB. Indio •. P&r'dol. Negro •.

Ecn&dor..•..•• 167.000 393.000 42.000 8.000
Nneva Granada. 877.000 313.000 140.000 70.000
Veneznela ...... 200.000 207.000 433.000 60.000

--- ---
TOTALES. 1.284.000 913.000 615.000 138.000 (1)

Begun el Sr. Ooroleu (2), cal terminar la dominaclon es-
'panola en el primer tercio del preseute siglo, el territorio de
Venezuela tenia cerea de 800.000 habitantes. Considerabase,
segUn loe datos mAsfidedigaos, que habia en aquel territorio
-en 1812, 60.000 esclavoe, 200.000 cricllos y 72.000 blancos eu-
ropeoe>.

Calculando el Baron de Humboldt la poblacion de la colo-
nia de Buenoe Aires en e1 primer tercio 'del preseute siglo, 10
estima en 2.000.000, mas 965.000 indios (3).

AI apreoiar la desigusl proporcion nnmerica, segun la cual
ee han distribuldo loe elementos etnicos en ISB'dilerentee co.
Iouias continentales, Samper advierte, que en cads region sa
sigui6 la ley de la geografia. cDonde qui era, dice, que la po-
blaci6n se hall6 aglomerada en lOBalti-planiciea y montanas,
predominaron las razas blanca e indigena, mientrss que las
,castaB pardaa tuvieron la superiorided en las coatas ardientes,
situadaa dentro de loe tropicos. As!, en Mejico, Peru, Bolivia
y Ecuador, las razaa y eaatas se haUaron en este orden nume-
rico: Indios, blancoa, hombres de color, eeclavos. En Nueva
-Granada. Chile y Centro Colombia (America), en eate: blanc08.
indios, pardoe esclavos. En Venezuela, la proporci6n era casi
inveraa: pardoe, indios, blancos, eselavos> (4).

(1) Bampor, Ob. oil., p. 78.

(II) Ambica. n, p. 611.
(8) Y"v" d Ia. rcgi<trtu tqViPlOCialu, IV, lib. IX, cap. 116.
«4) Ob. oil., p. 'Ill 78.
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En cambio, en las AntillaB es notorio el predominio que a
18 larga tuvo la raza negra. De todos modos, poco a poco, los
espafiolea, en todos los nncleos politicos, se han ido fundiendo
con los elementos indigenas. el movimiento fecundo de 10lJ
cruzamientos etnicos veritlcabase bajo la superficie, al pare-
eer Inmovil, de la eonquieta espanola, que poHticamente Be-

consideraba como de mera yaxtapoalcion etuica .• Las razas, 88-

cribe Reclus, se eruzaban en el per/odo colonial yamoldaban
unas a otras; las costumbres, las ideas y las aspiraeiones se ha-
clan comunee; y de pronto, cuando la Metropoli, invadida pol"
los ejercitos extranjeros, se sentla debll para mantener su auto-
ridad en el Nuevo Mundo, se vieron surgir en Mejico, en Gua-
temala, en Honduras y en las demas provincias de la America
Central, naciones armadas, que comprendian a la vez los nie-
tos de los conquistadorea espatioles y de los indio- conquista-
dos ...• (1). Y esta aparicion, 0 mas bien resurrecclon de las na-
clones indigenas, produjose tam bien en Colombia, en Vene-
zuela, en el Ecuador, enel Peru, en Chile, en toda la Ame-
rica espanola, en fin.

CAP!TULO 11

EL atolMEN COLONIAL nil: E~PANA EN AMERICA

Expollcl6n 'I apreolaol6n oritlca.

I

Sin duda, el imperio colonial de Espana en America se ini-
cia de un modo que ha de estimarse extraordinario; no obede-
eio inmediatamente A ninguna de las nscesidades que suelen-
provocar las empreeas coloniales en la historia : exceso de po.
blacion, lucha de razas, necesidades comerciales U otros moti·

III 11801.... loco ";t.
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VOBde indole ecouomiee, Si cabe seiialar el proeelitismo reli-
gloeo, no ee poeible indicarlo como acicate primordial. M. Pablo
Leroy-Beaulieu, que con tan excesiva severidad nos juzga como
colonizadores, tiene en eierto modo raeon, al afirmar que las
condiciones de. nuestro pueblo A fines del siglo xv no eran las
mll..sA prop6sito para que Be sintiera fuertemente III.necesidad
de colonizar (1). Por eso las empreeas de los espaiioles tuvie-
ron, por 10 general, el caracter inicial de empresas de aventu-

\

rae, y nunca pudieron despojaree de 108 procedimientos de
conquiata. Pero, fuera del elemento aventurero, indispenas-
ble e Inevitable en movimientos sociologicoa de esta Indole, ni
III.Intervencion de tal factor Impulsive puede estimaree como
coea exclusive de III.colonizacion espanola, ni las demas colo-
nizaciones de los pueblos europeos que se Ilaman eultos, estan
desprovistas del esplritu absorbente, propio de III. conquista
territorial y de la dominacicn eeonomica.

Por otra parte, es precise tener en cuenta, que ai bien lOB
comieoZOB primeroe de la expansion tieneu mucho de explora-
cion aventurera, porque el fin mismo de Colon, aunque bien
determinado (buscar uo paso mAs corto para las Indias), no era
un fin colonial de las proporcionee que luego habla de resultar,
muy pronto Be empez6 Espana A dar euenta de que el descu-
brimiento de Col6n entraiiaba una expansion inesperada del
cuculo de accion del poderlo espaiiol. Demuestraee eeto con
11610 recordar la conducta del Rey, con respecto al cumpli-
miento de las capitulacionee firmadas en Santa Fe el 17 de
Abril de 1492, y por las que lOBReyes, <como senores de los
mares OceanOB, hacen deede aquel momento A D. Cristobal
Colon au Almirante en todae aquellas islas y tierrae firmes que
porau mano e industria se descubrieran 0 ganaran en lOll di·
CbOBmares Ocean08. pal'a dUI'IJII~8" vida, y desp,", tk m~rto, a
'Ill MretkrOl y _ores pm'pelua_~, con todas aquellae pre·
eminencias y prerrogativas pertenecientes A tal olicio •. Ahora
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bien: sabido esque en cuanto lOB Reyes Be penetraron de la
,importancia de los primeros descubrimientoe de Co16n,.1l8ne-
garon A cumplir eats y otras capitulacioaes, reivindicando prac-
ticamente el caraeter politico, segUn las ideas de entonces, de
1a nueva ansxion territorial; TraMl'e pleito eptre la Corona y
Col6n (I), por exigir e"te elcumplimiento de 10 tratado; pero
1& primera no eedio, y aun cuando en 21 de Octubre de 1.508Be

nombr6 al hijo de Co16n, D. Diego, Gobernador de las Indias,
el cargo este no se Ie daba como perpetuo, segun Be desprendla
quedebla ser de las capitulacionea, sino que al tenor de la ce-
dula de nombramiento, este durarla el tiempo que el Rey qui-
siere (2). Y no a610eeto: el Rey concedi6 ciertos Iueroa y Iiberta-
des, Dada compatibles con 18l!capitulaciones, ;. las ciudadee y
villas de la EspaDola, haciendo que eats y los demas territorioe
se convirtiesen en dependencias de la Corona, en vez de ser feudo
de Colon, nom brando ademas directamente Gobemadores pjU'a
algunas ialas, como la de San Juan (de Puerto Rico), etc., etc.

Y ee que, dlgase 10que se quiera, y aprecieae como se apre-
cie, segun luego veremos, el regimen deearrollado poco , poco,
.desde la Metr6poli, par~ el gobierno de las tierras descubiertas,
, I. •

es 10cierto que en".Espana el Poder se di6 cuentsprog,~o, y
luego cODtjnu6 haciendose cargo de las necssidades pollticas
que la colonizacion Ie impon!a. Asllo revelao: 1.0, las Wsposi·
ciones primeras y ulterioree acerca del modo de dirigir, conocer
y adminiatrar los territorios descubiertos; 2.°, la organizac~6,r.i
del gobierno de aquellae comarcas, y 3.0, la ordenaci6n deiller-
vicio de Lndias en la QJadrepatria. Vearnoe, si no, brevem~n,te
todo eeto.

(1) ,En 1.. Cokcci6n de documento. intdito. rtlatiool al ducu!>rimuFlrc. cm'quida

y organizoci6Jl de la, ~Jn"gtJ.a,poeuionu e,pa1tola, de Uitrnrnar, tomo 7.0, I, ae
iD8ertaD )08 doonmento. ~e(erente8 a to. pUleo" de Col6n.

(2) Dice e] dooameoto, por el tiempo .que m.i merced e volantad faere"j
CokcciOn, tomo 82, pig. 56.-V. Fa.bie. Emayo hutd";oo ,oore lo k,wlaciO .. de to.
E.tado. t:,pailole4 de Ultramar, ~g. ~; Colt:eC'i6,.oit., tomo 7.°, t.
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T~ las dispoeicioaea dictadas por los Reyes de Espana,

desde la l'lS(rucccidn del Bey 11de la Reina pal'a D. Cri,ldbal
Col6R, vuelto este de su primer viaje, en.adelante, forman uno
de 108arsenalee mas abundantes de procedimientos, de ideas,
de prejuicios, de buenas reglas y ooasejos, de enormidades
juridiCl\B, todo ello mesclado y.confuso, quese oonoce. Admi-
Distr8C~oDcolonial que tales docnmentos ha producido, bien
puede decirse q.ue pecarla por todo, por mal orientarla a veces,
por preooupada y meequiua muchas: pero nunoa por descui-
dada y poco enterada del asunto, En la Ill$lrucci4n citada, ya
$. advierte como los Reyes se dan cuenta de Ia empresa en el
respecto del establecimiento. «Donde poblase el Almiraote,
dice, nombre Alcaldes y alguacilea que administren justicia ... ,
si fueaen menester nombre regidores, jurados, y otros oficia
Ies... ; luego de l1egar .hagase eaaa de Aduana..... Los Reyes
quartan, siguiendo un procedimiento politico de asimilacion ,
traliladar a America las miamas reglaa de gobierno de Espana.
EI numero de laa.dispoeicionee multiplicose deepues mucho,
()llntenilmdose en eUIlSreglas de todo genero, como 10exigla
la necesidad de dar vida legal a uoa fociedad entera y.nueva.
CllU'oes: en \1n principio, 8IltA8 disp08iciooes,aunque a veces .
tf'nlan cier.to caracter geosral, como III.citada Instrllccidll, la
t;4T14 de Doila Isabel al Gobernador Obando' (20 de Diciem·
~e de 1503), la IflStrllCCidlla D. Diego Co16n, fechada en Va·
lladolid a a de Mayo de 1500, otras ten laD uo caracter especial,
refiriendose bieo sea al orden eCQoomioo,bien al eclesiAstico,
bieD al politico y administrativo, bien a\ regimEn mercantil,
Jla, por fiD,a la condicionde los Iodios. Sin embargo, como todo
10referllnte.a 1& materitt de IlIIlillS habla adquirido ya, a media·
doe .del eiglo XVI, gran im}lQrtancia y la legislaci6n habla al·
CBnzado cierta complejidad, prooto se sioti6 la necesidad de
ordenar el servicio legislativo, y para aatisfacerla, se intent6
varias veces la formaci6n de una Recopilacidn legal adeculida.
Bablase ya, con referencia a 1525 y 1563, de uoa colecci6n de
leyes de Iodias, obra de Antonio Maldonado, Fiscal de Me-
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[ico (I), a quien sigui6 el Doctor V88COde PUglI, por encargo
del Viney Velasco. En 1070, ypor mandado de Felipe II, em-
pez6ee una nueva recopilacicn, cuyo primer libro se imprimio
en parte en 1693. SegUn el americanista Sr. Jimenez de la
Espada, Juan de Obando, Pre&idente del Oonsejo de Indies,
empez6 una Recopilacion de 188leyea de Indias. Bajo su pre
sidencia-en el Coosejo-, dice, cse elabore, y bajoau dlrecclon
e Intervencion inmediata, ese asombro de justicia, de humani-
dad y de eabidurla que ae Ilaman las U/le8 de [fldias Y que pu-
diera bien nombraree Cddiqo Obafldirao. (2); reeopilacien en
aiete libros, de los cualea existen ineditos el primero.en la Bi-
blioteca Nacional, y el segundo en la de la Academia de la
Historia, babiendoee publicado 8610,en l!i71, el titulo del Ii·
bro 2.°, que trata del Consejo de Indias. La Recopilaeion
ulterior 88 hizo sobre el modelo de la de Obando. Peste-
riormente intentll.ronse y 88 hicieron otrae compilaciones; pero
quien en realidad trabajo mas en esta epcca para producir
la Becopilacion de Indias, fue el Doctor Juan de Solorzano
Pereira. A peear de todo, la formaeion oflcial de la R«opilaci6fl
de las ltlle. de IftIlias no 88 llevo a cumplido efecto hasta 1680,
que es cuando la puso en vigor Carlos II; eompilacion ampli
sima, rica en disposicionea de toda Indole, y que es preciso
consultar en primer termino, ai 88 quiere juzgar con conoci·
miento de causa nuestra polftica colonial. Mas adelante. rei·
nando Carlos III, el Consejero Ayala preparo nueva R«opila·
ctdll de ltlles de IftIlitu, Y ulteriormente publicaron compilacio.
nes 108Bres. La Serna y Rodriguez San Pedro.

Otro dato importantfslmo que confirma mM y mM eeta
plena conciencia que del valor e in teres poUtico de la colonl·
zacion tuvo muy pronto e1 Gobierno de Espana, eetll. en 188

(I) v",•• Fabi'. obra oitada.

(2) Iltlacio?u.geogrd,fictu! tOlnO I,·,p'r. LXrI. v..... Reoit,,, eoJ&l~"'pordMa: El
Cddigo Oba"dilW (6.-, 1891),por el Sr. JjmeD •• de 1&E.pada. V"'e Altam.ir.,
artioul" Bohr. La, RelocwNUg«)gr~a" en I. R~ta Ontko, Enero, 1898.
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dispoeiciones que deede un principio se tomaron por los gober-
nan tee de aca para oonoeer adecuadamente las tierras que se
deecubrieron, como manera unica de fundar luego una buena
administracion. No procedlan nuestros reyes y estadietas del
siglo XVI y siguiente de otra suerte que como proceden los
pueblos mas cultos en sus empresas polttico-expanelvaa. De la
verdad y alcance de semejante dato ya no puede dudarse des-
pues de los ultimoe trabajos del sable Jimenez de la Espada.
En efecto, demueetra el insigne americanieta tantas veces ei-
tado, que eno bien se leyeron len Espana las relaciones trAidas
por Cristobal Colon de su primer viaje, ya se penso en eonver-
tirlae en documentos de poeitiva utilidad y de eneenansa de
los llamados a regir aquel mundo de pronto aparecido, y cuya
grandeza empezaba a adivinaree (1). Ei r. de Septiembre
de 1493 escribian a Colon 10s'Reyes Cat6licos: _para bien en-
tenderse mejor este vuestro libro, habremos menester aaber
los grades de la Isla y tierras que fallastes y los grados del ca-
mino por donde fuistea ...• Y en 16 de Agosto de 1494 decian:
_Y principal mente deeeamoe saber todos loe tiempoe del alio
que tales son alIA en cada meepor el.... Mas ailO: en la ins-
truccion para su cuarto viaje, ee manda al Almirante que se.
informe _del grsndor de las dicbas islas, e facer memoria de
tod88 y de las gentes que en elias bay .... _Habreis, dicen, de
ver estae islas y tierra firme que descubrieredes, que oro e
plata e pelllas... e otf8S 00888 bobiere ...•

Sin duda no es fAcil decidir sobre si el Gobierno de la Me·
tr6poli tolI!.O COlI!.O medida general 1 exigencia de informacio·
Dee coemogrlUicas a cuantos se autorizaba para viajar hacia
188 Indias. EI Sr. Jimenez de la Espada, por 10 que toea tI. 108
anos 1503 a 1523, vacila y dice que de los document08 regis-
hados, _asl se puede afirmar como negar que existiera una
preecripcion general en el Munto, y que se aplieara constan·
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temente cuando lIegara el C8I!O' (1). Si eabe cHar muchae ea-
pitulaciones y ssientoe que Dada eontienen a eete propOllito,
cabe tam bien eefialar bBl!tantee que comprenden aquellae exi .
genclas de un modo terminante (2). No 88 encuentra esto
desde 1523 a 1529 (3); mas en cambio, clOIlaeieotoe capitula-
doe desde 1529 a 1573, dejansuponer que regia durante eete
periodo, mas 6 menos explicitamente, para 10edescubridores
y pobladoree, una diaposicion general respeeto al aaunto de
nuestras dudass (4); apsrecieudo tal dispoaicion aun mas ex-
plicita cen lae instruccionee de los gobernadoree de lilt' pro-
vincias de Indias a Ios eapitaoeeque iban a deecubrir, eon-
qnietar y poblar por cuenta r mandato de dichae autorida-
-dess (5). cPero de todos modoe, si la feliz idea iniciada en
1&8Ioetruccionee a Colon en 150:.!, Ilufrio intermitencias haeta
el ailo 1573, no por e80 dejo de subaistir como medida de
buen gobierno, y aun de manifestarse en otrae formae; una
de ellas, al eefialar el Rey Catolieo, por cedula de 6 de Agosto
de 1508, las atribucionea y cargos de su piloto mayor Amarieo
Vespucios (6).

Y realmente, as! se fue perfilando el orbe colombino en to-
doe sue aep8Ct08 geografico, econoooico y etnologico. A Mae
t'elaoiones de deecubridorell y pilotoelle debe el primer oonocl·
miento de aquellas tierrll/l, y en SUB datoe y re88Da8 lie fundo
mas tarde la ordenacion mas regular que delservicio de infor·
maci6n ultramarina 8e procuro organizar en Eepaila; mani·
fielltaesta ya en la inetruccion de Don Carloe y Doila Juana, fir·
mads en Zaragoza el 8 de Marzo de H;33 (7), al que contribu-
yeron tanto las relacioD88 orales y meooorial88 de lOll descu-

(1) &/ocioM. f«J9'd,/i<4., I.', Pac. XXIV.

(9) Idem, p.r. XXIV.

(e) Idem, pl>g. xxv.
(,) Idem, p&g. XXVI.

,~) Idem, p.r. xxvu.
(8) Idem, pl>g. XXIX.

(1) lnIorta1& e18r. Jim6n .. en e1 tomo 1.', pl>r. XUVI.
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bridores, conquistadores y dem's (I), y mAs tarde las celebres
visitas (2), todo 10 cual bace ammar al Sr. Jimenez de la Ee-
pada, «que entre 108 estadistas espanoles, con mucha anterio.
ridad & 11)74, era vulgar la idea de aquellos doeumentoe-c-Ias
relaeiones geogrAficas-y la de COD(lCere Iluatrarae por elloe
eo multitudde asuntos politicos y administrativos, y aun 18
de lIegar por su medio al mlsmo fin que con las relaciones to-
pogrAficu de CBBtilia(3).

'i si asl puede hablarse con relacion al per1odo anterior llo
lOBanoB 1574 & 1581, IGue decir deepues, esto es, como jiJzgar
el interes general, que las Indias despiertan en la adminiatra-
cion espanola, & partir de la fecunda intervencion del Licen-
ciado Juan de Obando, figura olvidada, y cuya gloria de primer
OrdSD reivindica el americanista citadol Al ~ormlU8epor consul ..
ta suya (4) las Ordeuensas del Consejo· de Indias en 1571, se
establece como una de las bases indispensables para la orga
nizacioo de elite cuerpo, la formacion de un Iibro descriptive de
todaslas provincias indiaoas (oj. La buena idea que de todo
eeto Be tiene, estAbieo de manifleeto en la admirable Ordenan-
u de descubrimientos y poblaciones, del propio Obando (6).
Pero 6&que continuar aduciendo pmebas? Abl esUn los cua-
tro volnmenes de Relacimlu geograficaJ que el insigne Espada
ha publicado, llenos .de datos demostrativos de la tesis que
BOstenemos.

II

La organizacion de Indias fue produciendose paulatinamen-
te, segUn se iban perfilando los nucleos poUticos senalad08 ene~

(1) .R</ocion.. ,.."r~., ptg. XLV).

(II) Id.m, ptg. XLVU.

(8, Idem. ptg. LTU.

(4, Id ..... ptg. UX~

Ill) Idem, ptg. LX.

(8) 1D.oert& parte de eo'''' e1 Sr. Jim"'e .. ptg. LlUX.
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capitulo anterior. De baberse cumplido las capitulaciones rea-
lell coo Col6D, 108privilegioe del Almirante bubieran conver-
tido aquellaa comareas , segun ya indique, eo uo feruUJ; pero
como 00 se cumplieron, las comarcas american as pasaron a ser,
segUn las ideas de la epoea, una eepecle de Senorio de la Co-
rona, orgaoizado en sus divereae partes a la usanza espanola
y administrado de un modo muy abusive en general, practica-
mente. Todo ouanto se bacia eo Indias era manifestaci6n de
la indiscutible soberanla del Rey. Preseindiendo de 108prime-
roe mementos y viniendo ya a loe tiempos en que el imperio
colonial se habia formado eo SU8nucleos prineipalea, ee de
advertir que los Monarcas tuvieron siempre empeno en prac-
ticar un regimen de asimilacicn polttica, mediante el iras.
plante de la orgc.nizaoi6n adminletrativa del reino a. tan leja.
nas tierras. Dice Felipe II, eo la Ordenanza 14 del Consejo, que
csiendo de UDaCorona 108Reinos de Castilla y loe de Indi ..~,
las leyes y orden del gobierno de 108unos y de loe otroe de-
ben ser 108mas Bemejamee y conformes que ser puedan; 106de
nuestro Consejo, en las leyes y establecimientoe que para
aquellos Estados ordenaren, procuren reducir la forma y ma-
nera del gobierno en ellae al estilo y orden con que son regidoe
y gobemadoe loe Reinos de Castilla y de Le6n, en cuanto bu·
biere lugar y permitiere la diversidad y diferencia de las tie·
rras y naciones> (1).

Abora bien: la manera de hacer el trasplante del regimen
absolutista propio de Le6n y de Castilla, fue mediante la di-
vi8i6n de la8 posesiones espaiiolas en grandes circuDscripcio-
nee administrativas, a. cuyo frente se institula un gobernador,
que a veces reeumls Is plenitud del poder politico. La aoci6n
directa del Monarca, sin embargo, bubo de manife, tal'Re me-
diante la creaci6n de 108 Virreyes, jefes supremos en S08 ree-
pectiv08 virreinatoe, creados por Carloe I primeraml'nte, como
ya indique en el anterior capitulo, para Mejico (1535) y para

(I) L. 18, del tit. 2.', lib. 2.'
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el Peru, habiendoae creado luego en 1&18el virreinato de Nue-
va Granada yen 1776 el de La Plata, con capitalidad eate en
Buenos Ail'8ll. EI poder de lOBVirreyee, en un principio sobre
todo, fue omnimodo: traduclan en aquellas tierras la concep-
cion del poder politico de los Austrias. Tenlan facultad para
clasificar los negocios. en nBgOCi08de gobienao y de justina. El
decreto sebre e1lOB,dice: c En tod08108 ca808 y negocios que se
ofrecieren, hagan (los Virreyee) lo que les parecier« y vieren que
conviene, y provean todo aquello que Nos podrtamos hacer y
proveer, de cualquier calidad y eondicion que sea, en las pro-
vincias de su cargo, comosi por f1uestraperSOfllJ Be gooerllaran,
en 10que no tuvieren especial prohibicion .•

El regimen polttico-adminietrativo por debajo do 108Yirre·
I/es hasta el ano 1786, en que sufrio una gran modificacien,
como lnego veremos, comprendia:

1.0 El &al Acuerdo, 0 sea la Junta de Oidores de las Au·
dieneias, que tenia funciones consultivas en mat~rias de gobler-
nos, era una especie de Consejo del Virrey; sus decisionee no
obligaban a este.

2.° Las Audiencia8, con autoridad en sus respectivos distri-
toRy organes de la funciou judicial, siendo en tal concepto
Tribunales Supremos en sus fallO!!(1).

3.° Los Gobernadores, eorregidores, Alcaldes Mal/ores y Te-
lIientes, todos los cuales ten ian a su cargo la administracion de
la justicia, siendo at principio de nombramiento real, si bien.
108podian nombrar lOBVirreyes interinamente.

4.° Los Alcaldes ordinarios, con funciones mixtas de go·
biemo y de justicia, eran de libre eleccion; habia dos en cada
pueblo.

5.° Loa Cabildos 0 juntas 6 consejos de las ciudades, com-

(1) Provienen de 1&primera mitad del eigto XVl 1•• AadieDCi&sde Santo
DomiD8'o. )l6jico. Pll.Dama, Lim., SantiAgo d. Gilatemala, Goadaleja,.. y
Santa Fe (Ie,. .. 5t~, 8.·, ',., 6,-, 6.-, 7.- y 8,·, tit. 15, libra 2.0); de 18 leglluda
mitad dol mumo Pl'lo y prinoipio. del XVII, las de La Plata, Quito, SAn·
t.Iago de Chile 7 Trinidad (1e788 9.", 10, 12 V 18, idem).
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puestos de Begidores, de un Proeurador, el Alcalde provin-
cial, etc.

6.° Otr06 Alcaldes de hermalldad, Alcaldes y bermanos de
la Meeta (1).

7.° Los protectores de indios cerca de las Audienciae.
8.0 . Loa Encommderos de iMics, creados poria ley para que'

tuvieran bajo eu tutela los indios. Begun la ley l.",tft. 8.o,li·
broB.", una vez becha Is pscificaci60, el que 18 biciera; debts
repartir los indios entre los pobladores, originandoae 881 106
tristemente celebres Repa,.timi~tos y Brtcomiendas, que' tan-
tos abneosdieron lugar.

La madre patria se ocup6 tam bien en propagar su clencia
y saber por el Nuevo Mundo. De 1551 ell 1a ley del Emperador
Carlos I, en Is cual se dice: _por el mucbo amor y voluntsd
que tenemoe de bonrar y favorecer a 108de nuestras Indias y
deslerrar de elloe las tinieblas de la ignorancia, creamos, funda-
moe y constituimos en la ciudad de Lima, de los reinoe del
Peru, y en la ciudad de Mejico, de 1a Nueva' Eepafla, Unirerst-
dades y estudios generales, y tenemoe por bien y concedemos
a todas las pereonasque en ellae fueren graduadaa, que gocen
en nuestraa Indiae, Isles y Tierra firme del mar Oceano, de
ws libertades IIlranquezas deqf1.6 gozan en estos "tiMS los' qlle 'se
gradlUm en la Universidad !I estudil/s de Salamanca •.

Begun dejo indicado, e1 regimen expuesto eufri6 radical
transformaci6n en 1786, mediante e1 trasp1ante a America de
Jas Intendendas que en Eepafia habla ya deede 1718. Las modi·
ficacioneB del regimen se contien8n' en 1a Hamada' ItI8trucci6tl
de Intendentes, largo documento legal, de 306 artfculos, di,.idi'
dos en cinco partes: la primera, de bases generaleS, y 1a8otras
referentes respectivamente a 1a8causae de jll8ticia, de pI/lid-a,
de /lacienda y de guerra. EI criterio del regimen colonial en el
fondo no cambia: es asimilista, y las colonias siguen adminis·
tradas deede y por 1a Metr6poli; 10 que bace 1a 1ll8truccidn e8

(1) v. loy•• d.1 tit. 8,', ,,' 7 5.' d.llibro 5.·
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ordenar, unificar, especialiesr las funciones. La my impor- .
tante que eeta Iflllrurci6n contiene, es 10 siguiente:

1.0 .Confirmacion de las facultades atribufdas a ~osVirreyee
6n la polltica general,

2.0 Creacion de los lnlendentes, can facuhades, que oerce./
Dan elpoder de los Virreyes, en 10 relativo Ii III Real Hari~f1da;
pues se lea da Ii aquellos atribuciones muy. importantes en 10
economieo, en 10 tocante a los servicios de la agricultura, co-
mercio, Induatria, abastos, sanldad y beneficencia.

3.0 Division de los virreinatos en provincias 0 intenden-
ciae, y distribucion y adminiatracion de las causae de [usticia,
policia, hacienda y guerra. EBtas caUl/as indican 108 cuatro
grandee ramoe administrativos.

La Instrueeion de Intendentes aplicoae primero a Mejico;
pero luego se am plio a Peru, Buenos Aires, Chile y Guate-
mala. En 1791 aplicose a Cuba. Siguio vigente hasta 1803, en
que fue modificada por Carloa IV. En 1776 crearonse 108 Re-
gentes de las Audiencias.

III

Nada tan revelador del interee despertado y de la impor-
taDcia dada en la madre patria a los asuntos de Indias, como
la organieacion del servicio relativo a aquellos pafsea en el
mismo gobierno peninsular. Por de pronto, el Rey Don Fer-
nando eneomende, si bien aecidentalmente, al Arzobispo Fon-
seca, el despacho de 108 asuntos de Indias, pasando luego el
cargo con e&racter normal a un secretario, que 10 fue primero
Gricio y luego Conchillos. Pero las doa institucionee penineu.
lares my importantetl para el eervicio colonial, han eido, pri·
merament!>, la Casa de la cOfllrntaci6n de Sevilla, y luego, ya en
el reinado de Cerlos I, el f~llpt'emo COJ/sejode lndilll.

La Cilia d, la COIIt,.atacidlt de Sevilla reepoDdio a Is D8Ce@idad
de normalizar y guiar el comercio de Etlpaila con sus posesio.
ne~,alln cuando tambien hubo de servir para regularizar el,
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monopolio y el exclusivismo caracteristicoe de aquellos tiem-
pos. Sin duds, pudo ser esta una instituci6n informadora, gula
del emigrapte, centro de contrataci6n (I), y esto ere a su modo;

, pero ademas era obstaculo insuperable al comereio, que por
entonces no se entendla como un fen6meno de la libre mani-.
feetaci6n de la actividad del hombre; de ahl Iaa funciones fis
ealizadoras de la referida Casa de la cotltratacidn y sus' atribu·
cionee jurisdiccionales. EI caracter vario de la Casa de la con·
trafacion resulta bien claro de sus mismaa Ordenanzas, espe-
eialmente de la de 15 de Junio de 1510. Por esta Ordenanza,
ademas de conservarle a dicha Oasa las Iuncionee que Ie dieran
la de 1505 (y eran muchas),concedlansele atribuclcnes en
cosas de [usticia, pudiendo iutervenir en las comunicacionea
del Almirsnte, etc., etc. Lo capital era, que, segun Is orde·
naflZa de 1505, la Calla de la ,contratacidn centralizaba las rela-
ciones de la Pentnsula con las Indlas. Dice, v. gr., el art. 7.°,
_que ninguno vaya a los Indiasaia licencia» de los oficiales de
la Casa; el 19. eque lOBmaestres que quisieran f1etar para llU!
Indiss, no vayan Bin licencia de 108 dichos oficialess , etc.,
etc. (2).

EI Consejo Supremo de Indias se instituy6, segun opini6n
corriente, en 1.0 de Agosto de 1524. Antes de esta fecha pa-
rece Bar que habla C<nrsejo para las COllasde Indias, segun reo

(1) La importaoc.ia d. 1&Ca.a cU l<z eontrataci'6n, como cpntro de informe.,

1. lJefla1. y demDe8tra may adecuadamente 81 Sr. Jimboer: de Ia Espada,

ob. cit., I, pl.ge. xxx y XXXl. Debi6 sel te8oro de noticial geogr.ficas, de

datos e il dicaciones mariDeras, economic.fI, administrativas; alii debio for·

mant 91 Pndr6n Real, si elllque lleg6 a h.b6rlo, de 108 dominioe d. Indiu,

....gUn .e d•• prond. d. Ie COdnie del R.y Cetblioo d. 6 d. AgOHtO d. IWl,

.. llialando las atribaoiones y cargol de In piloto mayor Americo VelJpueio

(Navarrete, Col" de tn'rlJ'e6, 5,°, pA.g, 299', y de 1& del Emperl\dor de 6 de

Julio de 1536 (Rtcop, de In.dia" libro 9,0, tit. 23, ley 39).

(2, Fabie, ob. cit., page. ~, 45 Y71; Colmeiro, Hiltt. de to Economia politica;

Danvil., Significaeilm que tuttimm eft el g~ cU .Amm:ca la CfUQ de lo rontro·
laeidn de &"illa y tl CO'fw;n Suprtmo de Indioll (899).
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fiere, apoyandose en buenos datos, el Sr. Danvila (1); pero 1a
existencia indiscutida del Real Consejc data de 1524. Eate
Consejo, organizado a la usanza de 108de Castilla, se constituy6
como 1a mas alta autoridad, no 8610 consultive. sino legisle-
tiva y [urisdiceional, bajo e1 Rev, en las coeas de Indias. l!:n
su ley se dice que e1 Consejo debe tener la jurisdicci6n sapre-
ma en todas las Indias Occidentalee, pudiendo, para la buena
gobemscion y administraoion de [usticia, corden~ y hncer
con nuestra consulta (Ia del Rey) las leyes, pragmaticee, orde
naDzaa y provisiooes generales y particularess que ll. las pro-
'\'inci8ll convinieren, debiendo esas provisiones cser en todo y
por todo cumplidas y obedecidas en todas partes> (2). EI Oon-
sejo no tuvo Biempre la misma organizaci6n. Modific6ee dife-
rentes veces: en 1773 y en 1776. En 1776 dividi6se en dos salaa
de gobierno y de justicia. La importancia historica de este
COnsejo en Is marcha y desarrollo del regimen colonizador es-
pafiol, BS inmensa. De el salieron Iss principales leyes, y ante
~llle ventilaron las principales cuestiones, a6rmando una tra
dici6n propia que, si tiene muchos puntos fiacos, no deja de
tener sus manifestaciones plausibles. E1 Consejo fue suprimido
en 1812. Vuelto ll. restablecer en 1814, sigui6 luego, en parte,
1811evolucionetl del regimen constitucionsl hasta su suprEl6i6n
definitivs.

(1l S.Ulen •• aamn f.~h&8 d. Ja fundaai6n d.1 Con••jo d. Indiao 1lil2O y
Il1151l. Le prim ... f.aha, die•• 1 8r. J. d. Ie Bepade, •• d.1 Lioenaiado Le6n
Pindo, qui.n en .n. .A"................ _ d. loe libro. dol reginrn d. dleho
CoDMjo,dia. (folio. 6 y'): cCuando 01 limp.redor pull a AI.manla, ya dej6
ord.nado Conlejo de Indiu, 10 oual I. eolire de una o~rta que de 1. Coru6a
.. eribio • )~. jn.o8ft de 1. C... d. Sevill•... ~, • 17 de Mayo de lri!O. La ..

gunda ('tM8) .1 de Pedro K.d. de Ovando, en 8U LilJro 6 m~orial pt"cfettoo <U
la. ClOt .... t'tIIOroble- qve to. ~ tU ElpGflo Y Covtjo ..• de India. ;\a" ~

1"'"' U ,000,"", polUieo dU BlUff!O JI.,.,u,_ eto. Hey, oin embar,o, dooumonto d.
9 de Dioiembre de 1518, (echado en ZAraroll, dODde 81 Emperedor babla de

·cNw,tro Cov<jo ck /,.diau. V. J. del. Elpada, ob. cit., 1, pag. ~i v. M. Ga·

yanco" Nota. y rrlac.J,o,u!, dtH~",dn Cortb, intr., plg.17j DanviJa, loc oit., p. 21).

(i) (),.d~rll' del Cotutjo RMI d~ fnd,o. (reimpre",. en Madrid en 174.7).
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IV
8i &bora quisieramoa caracterizar el regimen colonial quit"

hist6ricameote supo desenvolver Espana en sus poseeiones
americanae, desde luego se ve que Be trata de una colouisacion
poUtica, no privada, y por tanto, no exclUBivamente mercan-
til, pero tampoeo se puede caracterizar como mera empress de
aventuras. En las Capitulaciones de Santa Fe, los Reyes ha-
blan de los productos 0 mercaderfas que pudiera dar de 51 el
viaje de Colon. En las Instrucciones al Almirante, y en otras
posteriores, no Be olvida nunca el aspecto mercantil del asunto.
La casa IU la cOtlt,.atad6R IU Sevilla, ea, tx>0 todos sus defectos..
un centro de operaciones mercantiles. Ademb, tiene un lado
muy interesaote el regimen colonizador, al menos en su coo-
cepcion legal, y A la larga tam bien en sus mismas coo8ecuen-·
cias practices, cual ea el del interes que despierta el trato con
los indios, y del que luego hablare con mas deteuimiento. Por
otra parte, no debe olvidarse nunca, que en medio de 1118 ten-
dencias puramente explotadoras de muchos de los espanolee
que iban A Ameru.a, se descubre el impulsivo fuertisimo del
proeelitismo religiose, el coal, si por una parte produjo efectos
verdaderamente censursblee, fue A veces, como luego demos-
trare coo algnn ejemplo, el causante de eonquistas hechas por-
los caminos de la persuasion y del sacciticio.

Preecindiendo de esto, el regimen, 10que pudieramos Ila-
mar el regimen politico y economico de la colonizacion espa-
fiola, tisnlJ como notas predominantes, deede el primer mo-
mento, notas que Be acentoan a medida que Be desarroIla, y qne-
por deegracia no perdio del todo aun en nueetros tiempoll, 1811
~iguientee: 1.a La colonizacion es una extension del patrimo-
nio real; los paises descubiertos son paises de la Monarqu1a~
que esta tiene derecho a regir y a explotar A en albedrl0. En
tal concepto, la colonizacion tiene las apariencias y las conse-
cuencias de una conquista por ocupacion. bta nota, que no 88-
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-exclusiva de la colonizaci6n eepanola, aun cuando tome en Es·
pana el color absoluli8ta y patrimollialde1 poder poUtico en
aquellos tiempoe, reveillse palmariamente en 1a organisacion
-de 108gobiemoe colonlalea, ya expuestas, y ademas en las ope-
raciones y medidas verificadas como consecueocia de la toma
de poeesion del territorio: repartici6n de tierras a 108poblado-
res, repartici6n de iodfgenas, etc., etc. 2.a Eo virtud de esto,
1a colonizaci6n toma todos 108aires de un inmenao mooopolio
en favor de la madre patria, monopolio concebido y realizado
de Is manera mas estrecha que puede imaginarse, La idea ju-
rldica que el descubrimieato de las comarcaa oceanicaa des-
pierta en 108Monarca8 eepafiolee, es una idea exc1usivista, ceo
rrada, de caracter patrimonial publico, en virtud de la que, la
relaci6n econ6mica de Espafia con las riquezaa, productoa y
personae de 108territorios descubiertos, ae establece directs-
mente con el Rey (8elior), y unlcsmente por mediaci6n de el,
.y segun au voluntad, con 108subditos del Monarca. Las Orde-
nanzas de la Cam tU la ctfrtlJ"atacWnde Sevilla no dejan duda al-
guna acerca de esto. 3.a Es otra nota IDUyacentuada del regi.
men colonizador que examinamoe, la desconfianza, e1 miedo ,
la eompetencia, el temor a la intrusi6n de elementos extranoe,
-revelada en la prohibici6n del acceao de los extranjeroa (1).

•

(1) La Ie)' 1.·, lJt. i'I del Iibro 9.0 de la Reoopllacl61lde Iodiu. diae: cqoe
'Iling6n ... tr&Djlro, ni otro oualquiera probibido por .. tu leye., paeda tra·
tar '1 aontrata.r In 1•• IDdiu, ni d•• llu.. ..to, ReinOI, ni otru partee. ni
.~uar.. eUa, Ii no e.tuvier. h..bilit&do OOD naturale.a y lie.naia nueltra; y
~lam.Dte PQld. GAl' de eU .. OOD 101 oauda!N, '1 no 101 d. otro. d. 10 na-
enon•• , &Ii 8n partioulu como .n oompaAia publiea, ni .. oreta, en mucha ni
·en poaa ..... tldad. par 01Jli par iIlterp6litaa penD...... pella de perdimlellto de
lu meroad,riu qUI oootrataren, y d. todol 108 d.m1a bilnel que tllvteren ...
7 aD I. miama pella IDcu.rr&n101 es.traJl,jerol que b.bit&un en 1.. India, Y en
...D.. oon .. tOI niDol trataren 6 oontr.taren lin Duutra liceDci .... ~ Debe:D
·oolllll1lane otru varlu I.)' •• del mJ.mo Iibro. v. gr .•1a I,·del tit. llIl)'1a 1Ia

del 90. cLa forme d. osplolaai61l m....... lJI, diae el Sr. Labr&,d. 10. BelDoe
-d. Am6ri...... tebleaida par ellibro 9.0 d. la aeaopll .. i.\11d.lIldiao ... Ia ....
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Pero allado de estaa notas, que aun siendo COmu.De8con las
de otros sistemas de colonizacien, en el espanol reviste un tono
agudisimo,debe figurar siempre la del c~racter expansivo de 108
reyes, que revela cierto esplritu igualitario y ciarta concepcion
muy elevada de Is condlciou de lal coloalas, que desde luego
eonaideran como parte integrante de 8U mismo imperio, y
0;)100 digoos de uo regimen polLtico en 10 posible identioo al
aplicado en Le6n y ClIo6tilla.

v

Nada en verdad mae dificil que hacer una aprecisci6n im-
parcial del regimen colonial que Espana ba desarrollado en
8USposeeionea americaasa. Por de prooto, causa gran confu-
sion en el animo, el considerar de que maneras tan opueltas-
se juzgs, ya nuestea aptitud colooizadora, ya nuestra polt-
tica en 108aiglos XVI Y XVII en U1tramar, ya las consecuenciaa
que en definitiva produjo la obra de expansion de nuestra raza.
Para 108mas, los espanolea fueron simples aveaturerca, gentes'
edueadae ,n peleaa interiores y en guecras contiouadas, ansto-
608 de aeguir peleando, auxiliadoe por una aristooracia exee-
siva, bolgazanes, enemigos de todo trabajo 0 industria, y mo-
vidos por Ia avaricia y las ambiciones, atraid08 por la esperanza,
de obtener riquez88 y por el loco anbelo de religios08 faoati·
008. Para estos wismos, 108 upanoles 00 supieron sino ester·
minar a Balvajes iodeteo808, crear elIclav08, sembrar fanatis·
mOl, producir l8zas imposibles para una vida cults y civili·
zada; BUSgobiernoB eran la personificacioo de la tirania; 8U
unice objetivo, obteoer oro y plata. En cambio, para otros,
Espa.iia full el brazo derecbo de la Providencia; Colon un he·

rackrilt.ioa del viejo ai.tema eolollia1.. P8I'Oen ute punto, .dade ..... u·
oritor, «hay que r.('ODour que I.., 1.1" .. paftolu no tneron t&D 6Ul'e.radaa-
oomu 1.. d. Porta.a1 y 1&mlIm& IDg1&tarra, Lo pru.eb .... macbo. hoehoo.'"
EI T'N>I>II•• a CoUmiGI, pag.29.
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roe, guiado por Di08j 108 Reyes Oat6liOOB, la representaciOD
viva de la fe, y todos, 0 ClI8itodoe cuantos colonizaron, gentes
preoeupadu tan solo de arranoar de la bal'barie' 108 pobres
indigenes (1). Y eBque Is puion politics, con mil y mil prejui-
CiOB,ciegan la raz6n, 6 impiden ver claro, cosa que de por sl es
ya harto confuaa,

Realmente, problema hi8t6rico y eociologieo tan complejo
como el de la eolonieaeion espafiola, debe Fer conaiderado, pro-
curandc dejar 'nn lade todo esplritu de parcialidad politica
o religi08a, en 10 posible, con animo eereao, abeolutamente
sereno, sin prejuicio exclu8ivista, ysin lIevar por adelant&do
formado un criterio, en virtud del cual, por ejemplo, baeta que
la obra de la colonizacioe baya sido emprendida y deearrollsda
bajo la direceion de MonarcaB abeolutietaa. para que el interll8
de 108pertidos liberates e:tija una condenacion completa: 6 por
el contrario, que la oolonisacion haya sido movida par el pro-
selitismo religiose, para que todo parezca obra 8anta , 108 par-
tidos reeccionerioe.

En mi eoncepto, ademas de 8er una notoria inju8ticia. es
una pnNlba de incspacidad crltica apreciar la colonizacion 88·
pai'lola en conjunto, de una vez, y atendlendo 8010 ;. ciert&8
manifeetacionee mas 0 menOBimportantee. Ni tod~ en ella foe
bueno, ni tampoco fue tod~ condenable. Si ee trataee de un
juicio aheoluto y tmico, ee deeir, del juioio que podrla formu-
larse en el aupuesto de que 8610 I!J!pafia bubiera oolonizado 8n
el mundo, claro e8, tendriamos que condenar, ain mae, mil
hech08 y procedimient08 inhnman08, de luoha por la exi8ten-
cia, de muy baja moralidad. Pero el juieio no puede formu-
laree ui: eB precieo parlir del hecho BegUn al cual la coloniza·
cion, fenomeno univeJUI, Beva oon8igo una porcion de condi-
elonee que implicsll manifeetacionea dol01'088lldel e8piritu de
violencia, de domlnacion y de lucha. EI problema crltico po-

(I) Ver y oomp&l'lIU"1M obru oitad .. d. Leroy-Beaulieu, Daboia, Zim
merm&D, Bampere, Deberl., Bealue, Corolea, Beabler, eta.
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dria plantearee de otro modo, que por 10demas no tiene una
importancia practica. Podriamos preguntar: 6los espanolea, hi-
cimos bien en ir , America? 6PrecipitamOll con nuestra intru-
sion, abortivamente, el desarrollo de una civilizaci6n que iba
, dar de sl·sus frutos espontAneos, vigorosoe? En suma: 6seria
America mejor hoy 6 en el porvenir sin la colonizaci6n eepa-
flola y con el paulatino fructi6car de las civilizaciones preco-
Iombinas? Realmente, 6quien 10sabe? tlNi c6mo proponer tal
cuesti6n fundamental en Is historia? 6COmoarrojar sobre Es·
pafia la responsabilidad de una .cultura que algunos estiman
Incomplete, precipitada y materialista? Si Napole6n I hubiera
vencido en Waterloo, 6cu'1 seria la situaci6n de Europa?·

Aceptem08. pues, los hechos tal como son y prescindamoe
de las hipotesia en el campo de la historia. Espana hizo los
grandes descubrimientos en America; lund6 un imperio colo-
nial; estoaaon los hechos: sin torcerlos, sin acudir a supuestoa
inveroslmiles, sin cubrirlos con el prejuicio de una unica to-
nalidad, apreclemoalos.

Por fortuna, ya no nos faltan buenos gulas; ya empiezan ,
analisarse con cierta serenidad las COSM, y hay quienes, sobre-
poniendose al influjo de ideas recibidas y , los prejuicios de
partido y de patriotismo, procuran hacer que veamos claro. La
conclusi6n m's aceptabl/ que parece desprenderse del coneci-
miento critico mas complete de las fuentea, es la de que III reo
gimen colonial desarrollado por Espana hs tenido manifests·
ciones verdaderamente condenables, pero que ha tenido aspec·
tos aceptables y not&8simpiticas originalisimas, de alta sig-
nificaci6n moral.

Por de pronto, creo que ee preciso eetablecer una distinci6n
previa de mucho alcance, , saber: Is pr'ctica colonial, es decir,
el des8frollo administrativo de la expansi6n colonial por obra
de las gentes enviadas por Espana, esto de un lado, y de otro,
la concepci60 te6rica y el desarrollo legislati vo y doctrinal del
sistema en Espaiia.

Me 6jare primerameote en este ultimo. Segun las now ca·
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racterlaticaa del r6gimen antes aefialado, la concepci6n de este
era en ai miamo justa y propia de laa circunatanclas: \a idea
de la extension 6 ampliaeion territorial del regimen politico
de Leon y de Castilla, era, pueatas las cosas en au lugar, una
excelente manifeatacion de un buen eapiritu de juaticia. Es·
pana queria tratar a aua nuevas anexionea como parte inte-
grante de au unidad polities. Que el regimen era malo. que
era exclusivamente patrimonial, absoluto, sin duda; pero no
por aer colonial, aino en ai, en cuanto regimen, porque l~a
ideas dominantea en aquallos tiempos no podlan producir
01roo Las colonias aeguian la eondicion de la madre patria.
Ciertamente, eata tendencia asimiliat& era muy ocasionada s
erroree gravisimoe: !U persistencia, y la persiatencia del eapl
rita de deeconflansa CODla del regimen miamo como regimen
absolute, nos C08t6muy caro; pero esto no obsta para que Be
aprecie en au debido valor la idea justa de Espana.

Por otra parte, ea aabido, segun indicabamoa ya al princi-
pio, que uno de loa mae graves problemas de toda empresa co
Ionia I ea el de la conducta del pueblo colonizador CODlos in-
dlgeuaa. Ahora bien: tratind08e de apreciar el CODCeptOlegal
de la eolonizaeion, <leOmoolvidar la polltica de Espana con
108indlgenas? .La gloria de Espai'ia, dice M. K. Haebler, ea
sin duda 8Upolltica relativa a 108indlgeuas. SOloeD 108tlem·
poll mas recientes, las Potenciea coloniales han adoptado laa
id6lUl que deede un principio rigieroD la polltica eapanola
para con 108IDdlgenaa de las Indias Occidentales. La ley fun·
damental de que el indio ea subdito natural del Soberano de

• la madre patria, como 10era el eapanol, no ha aido reconocida
por Dinguna otra Potencia colonial eD el aiglo XVI mae que por
Eapafia, y eata difereDcia fundamental nunca Be exaltars 10
butante. (1). Yea ea10 plenameDte cierto. Nueetras leyea de

(1) Trabajo crit.ieo lohN .1 libra iD.terel&Qtisimo d. ZiMmermann, D~

K%~;.,.,.ol";k Pb....,..lo .0& Spa.u. .. i• .:A.. " Z.. llfid:d.og """ d... .Aoifaog ••
.bie • .,. (hgntIMr1 (Berlin, U116), pabUoa.do en I. Rtf'i.tta crit'ca ck «•.coria y
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Indias parecen hechas para defender II. los indios, Cuando Crie-
t6bal Col6n trajo los indios en calidad de e8cluos YBe quisie-
ron veoder como tales, Isabella Cat6lioa se OpU80. LaB cit88
demoetrativas del ioteree por la buena condici6n de los indios
en nuestras leyes, son infinitas. En Ia IIISlnccci611 a Crist6bal
Col6n, Be dice: cPara que los indios amen ouestra .reli gi6n ,
debe tratArselee III"&, biers If CllIIOn16IJJIIeIIU.>En )as IllstruccWMa
II. Obando (1501), se le recomiendael buen trato coo los natu-
rales; csu intencien (18 del Rey) era que lueeen tratados can
mtICllo IJlIIOt" II dlllmrCl,sin oonsentir que nadie lea hicieee agra-
via>. En otra llUI/rllCCi6rt al mismo Gobernador, se Ie encarga
nuevamente el trato dulce con los indios. Los indios fueron de-
clarados libres: en carta de 20 de Diclembre de 1503, la Reina
Isabel manifiesta que quiere que las 008asque se lee pidan clas
hagan y cumplan como personae libeee que son y no como
siervoes. En las rll8/rucci_ , D. Diego Col6n se renueva una
vez mas el encargo para que los indios Bean bien tratados, im-
ponieodo severas penas II. quienes los maltrata8en. En laa le-
yell (1) se habla, ademas, de dejar tiempo a los indios para oul-
tivar sus tierras; podtan tam bien vender sus fruOOsy 8U8 ha-
ciendas con autoridad db justicia; una de lasleyes di8pone que
no se leBprive de BUS propiedades particulares y Be lee devnel·
van aqnellas de que hobieran sido privados (2); otra de 1556,
dispone que Be respetaeen las leyes y bueoas coetumbrfll!J que
aotiguam(ote teolan lOllindios para au gobierno y poHcla (3);
otra Ordeoanza de Felipe II (1573), disponla que Be maran doc-

Literalvra, upaBolo, portvguua i laUpa'W'aMeT"icaM, A,olto·Septiembre, 1897,
pile· lI86. Co..... 1 propio Zimm.r .....nn. Ob. oit., pap. 1157, SB:l • 2l!6, y Ia
parte S.1l

(I) V.• I lib. 8.° d. I. aeoopll.oion d. IDdiaI. Co.... P.dr.gal. BotaM jv·
ritJieo· ..... 1 Go ",. ;Mit» CUlQl/.

(B) V. todo .1 til. '.' d.1 lib. B.o
(8) '1..y •• ,. y &.' d.l til. 1.', lib. 2.', Y l.y '-0, ttt. 1.0, lib. 8.0, dad.

en 1668. Eo IPiBft " mand6 .. 108 Virreyel d. Nueva e.pa!a que Dombra1"AD
para O.bornadoro. d. TI.... I•• indIo. prinolp.I •• d. tJU. IL.y 411,til. 1.°,
llb.8.0)
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trin811doy paoilicando 108naturales, csin que por ninguna via
ni OCIIIlionpuedan recibir dano. (1).

Y si fuera de las leyes se quiere apreciar 10 que imporia
tanto como ellee, porlo meaos, para [usgar del estado de oon-
ciencia de Espana respecto del problema capitalfBimo, del
trato de loa pueblos desoubiertoe, dc6mo no reoordar el inter8B
,que en 188 gentes importantea, como representaci6n inteleotual .
y moral del pais, despierta la QUesti6n? La figura del Padre
Las Caaa8 surge aqui impoaente, proveesndo la admiracie»
de todos 108amantes de la humanidad. Aquel fraile que eru-
zan 81 mar oatorce veces recorriendo grandee exteneionee del
Nuevo Mundo y de Espana, habla vista con eU8 propioe ojos,•que 108Indios, a peear de 188 inatruecionea de 108MonarCllll,y
merced a interpretaoiones de lasleyee de dudoaa fidelidad, eran
tratadOll 00000 eaclavos en unae partes, como siervos en otrss,
y explotadoe de manera inicua en muchas, y no pudiendo 80·

pol1arlo en an oonciencia de buen crietiano, provoc6 el mAe
ardoroeo de los movimientoe, a fin de obtener de los poderes
real81 un cambio radical en la condioi6n de loe indigenas (2).

'1) Ord .......... d. IS d. Julio de l6'13. V., ..Iema., lu l.y.. I.', 6,' y 8.'

del bit. '.0, lib. So-El ouidado e intere. (lOD que 10. 68pa.noles mirabua. 10.
iJldiOl, poede moetrarle en la atenoi6n, que dude un principio preetatoD. aqu.e·
Doe • 1a eduoaai6n de "tos. Puede 8.tO verse oomprob&do por muohas te,ti·
momol; pel'O Ie reoomienda may upeeialmente ouanto dice, Bernal Diu del
CaRIllo OD." a..q.v ... do NJWDQ !:opria.

Ill) V.... IObr•• 1P..tr. fA. Ca.... ' Help., Life of La. On""; Llonmte, Vida
d. Ku Ca'M, IU Itl edicioD d. 1... Obra. dl BorlOlorxt de ltu Ca,a.; Fabi" obr&
oitada., cap. 10, y 1. monocrrJ'ia .obre La. Ca.a•. V. Lu Ca",I, Bre~ relacitm

de la a..tn=i6. de la. India.; Ap<>/ogiade lao .,,0_"'" del 06iopo de C1&iapa
__ S.ptilnd&. LIo dieo1UioDIObn 1. ooDdia!ODde loa illdioa pllbliel>.e eD
ItlIIII por La Ca..... 8oIteDi& .. te dootriDu .'nvidu pIr& .u tiompa rJ oom'

b.tir rJ ... iltotelioo S.piU.ed&: ,,01<110 &IIrm&b& 1& igurJdad .... turrJ d.lo.
bombne, omo 1& Id.. de q". 1& oober&Dl& poliu.. porteDI08 a oad. grup<>
h ......... o qae poobl& oade porte d. 1& ti.r DO admi'iellllo qoo I. Iglllli&
....... oon .... "toridM •• prom., r tlul.. p..... d........ul., IV.... J'•.
bI4, Konocr&fi& oiiada, .... l1/i Nfl. 1M ~ ... ..,.,,,,,,,, de IVI .....• ,"
Cn.i/ro de. I.d;.....B1'1lIelu, llllll\.1
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Babia quien, como el Obispo Quevedo, resucltsndo una con-
cepcion de Arist6telea, creyo a los indios nacidos para la es-
cJavitud. Habla quien, como Juan Gines de Sepulveda (i},de-
fl¥ldfB la procedencia de someterloe a Ia obedlencia. por Ia
fuena; pero contra todo y contra todos se batio LaB CaI.oas,con-
fuadiendoloe con sus eseritoe (2), provocando confereneiae con
loe reyes, informando a los coneejeroe y eonsiguiendo deeisio-
nes • su favor, que deegraciadamente no siempre tuvieron
10Ilmereeidoe resultados practlcos, N6tese bien como se pro-
pouts la euestion dnca de la eolonisacion Las Casas: de un
modo radical, fundamentalfsimo. Las Casas eonceptuaba josto
y Hcito la expaneicn de Espana por las .buenas artes de la
oonversion y de la persuasion; peru al formular eos aspiracio·
nes en la eonfereneia de Valladolid, afinnaba ser ilIcltas (tim
nicas, injustae e inicuae) las conquietas (la8 violentae) de los
indios. Y cuenta que Las Casas no estaba 8010: participaban
de tales ideas las mas altas pereonalidadee del saber til0s6fico
de entoneee, como Francisco Victoria, que soetenla que los in-
dios tienen derecho a sus propiedadee, no pudiendo los 88-

pafloloe arrebatarselaa, Domingo Soto y Melchor Cano (II).
Atendiendo al otro aspecto, es decir, al lado del practico

desenvolvimiento del regimen en las mismas colonies, precise
serfa haaer una multitud de distineiones de detalle, sin invo-
lucrar en un unico juicio hechos de mny diverso caracter mo·
raJ. Bubo en la colonizacion hechos verdaderamente borroro-
soe de inhumanidad, de intransigencia, de deepotismo aven-
turero. eNo eran hombres modelo loe que con el comerciante

(I) V_ In .o....ocra,.. ••nuul ... imp ....... n _ •• n .1 Bokll" de z.. A ... ·
Guaia ck la BitIoria, '1 au. De OOftHnWnna ",ililmV ducipltfltlt .". cArNOOIle relt ..

~. lM~, '1'" .... ribiI1Ir D._a'" 1l1l88).
(1I) Lee C ..... Ditp_ 6 """"",,"ia ....... 1 Obitpo Fray Barlolo .. 1 d. £a.

Ca.a•..• 7 .1 DoeIor 0..... de &poUoeda •.. (lMlI).

(9) Viotoria, Rtketioftu TIuologicae (Jk [lid;'; Jk j." belli Hitpa_ i"
BI"",""). V,... IU1eJ:0I1.nt. rasumen de la dilOnD6n _ ..... de 101d.reoho.
4. 1011iDdioBen el .. tamo oitado de Np: Zhnmerman.o., 104.oit.
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de esclavOllColon y con el ruliian Roldan hablan pasado a Ame-
rica» (1). Pero adviertase que en las colonizaciones; los pue-
bios que ee tienen por mas CUlt08 no envian a colonizar l'elitt
moral de sus cles88 sociales.

. . Yaqui conviene notar que ee imposi ble enalizar en los re
ducidlsimos terminos de eete articulo todoa los datos que serla
precise para sentar un juicio; no debe olvidarse que se trata
de una obra social de tres sigloa, efectueda a trev8s de inmen-
sas eateneionee territoriales, por gentes de indole muy di
versa. Asl que, aun cuando S88 a riesgo de pecar de incomple
to, para acabar de desarroller mis razonemientos, voya fijarme
en algunos ledos abusivos del sistema en su practiea, histo·
riando algunas de sus eonsecuencias mAspemiciosaa content-
das en fenomen08 altamente caracterl8ticos, y luego me Bjare
en algunas de sus manifestacionee mAssimpaticas.

Los conquistadores fueron muchas veces san guinarios, no
ofrece esto duda: Colon mismo no fue un modelo .• Como los
portugueses, el no rehuso el comercio de esclavoss (2). Hubo
exterminio de l&Z8S, llegando las muertes de 108indigenas, oca
sionadas por medidastiranicas, a numeroe que hay quien es-
tima fabulosos (3). Que el comportamiento practico de los 1>0-

'1) Haebl.r. ob ... altada.
(I) Ra.lol.r, ob. alt. V .• 1 juloio que , veo.. formule L.. fe.... lobr ..

CoI6D.
IS) Sebldo .. que II P. Lao C.... ooutlbe- oou our .. ma,. altliloe indica-

.... .,.t.rminedOI par 101 oonqaJ.tldo ..... RegU.n Fra,. Bartolom' d. Leo Ca-
__ , eacrtbe Beelu, loa orj,tianol oauaaron OOD.1111tiraDi .. '7 abrae iDre1'1lale ..
Ia muert.e d. mU de 18.000.000 da babitant .. y aun quJU. mU d. 16.000.000,
.. lor. bombr .. , mujar .. ,. Difloe.> (Y. lhograf1a, lug. oit .• plg.1I.1 Sin .... bar·
10, ClODvi.... DOtar que ha" quion In .. , Lao C.... d•• hlperbcllico,. apaDo,
aado', T. g., 81 P. Nuill:, jesuit&, Autor de un Ubro publicado en VeDeoia en
1'l8O, t1tn1ado Rifluoiotti itopa ... iali "'I"'" r ....a.ild <kgli lJtag.tM>li ...gr Jed ...
•8aoaDdo Nuh:: 1&a"ent&, dice e1 Sr. Corole", d.l Baero d. h.bitantM que
I.. C.... npon. que OD... ti.mpo t.nla la Am6rioa .... at'lola. ,. dol qu... -
IUD 'I _rilIoaroD 100 oonqulatado .... baa. Dotar que .1 total d. loe que Ntoe-
enClODtr&ronvivae DOlI.p Dl ooD mucha' la lama do 100 que 01101 mateo
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blsdores con 108indtgeaae dooM de ser mluellaSveces f~roz, in-
dicalo bien 1& campalia del mismo P. LIB CesIl8, Y las reeo-
mendaciones repetidll8 de las Ieyes, Por otra parte, la tenden-
cia asimilista nos indujo Aplan tear en America instituciones
que, siendo tirAnicas ell Eapa.na, ten ian que serall1 mM. 1.1\
Iaquiaicion debi6 funcionar oonfnerza, puee bubo de dirigir~e
AFelipe 11 cuna queja en que Ie acuaaba a1 clero, A108eon-
ventos y Ala Inquisioien de. haber maltratado A los indios, y
de haber hecho oon ellos 10 mismo que los caribes haclan eon
los babitantes de las ADt.il1as»(1). C6mo estos er~n tratados
por Pizarro, 10dice el mismo Bernal Dw del Castillo. El es-
piritu famatico de nuestro proselitismo noshlao enviar • Ame-
rica multitud de frailes, CUlaS y demas, que se preocupsron de
fundae coaventos y maa conventos, y A la vez de explotar AlOll
Indios. EI estado particular del espiritu espatiol, de 108 ann-
tureroa, nos hizo enviar a America mHes de hombres, nsda ill-
d ustriosoe, que iban en busea de una manera de vivir eobre el
trabajo de los indtgense (2).

Pero, sobre todo, Gc6moolvidar el sistema de las mcomiefl
daB y reparUmielllQ de indigeoss, ideado para protegerlo~ y
en realidalicumplido para e:rplotsrl08? (3). EI espscio, repir .. ,

I"on .• Haee J10tar 81 P. Nais: que lOB dich"os d. Lu Cu •• no eatAn con8.rmadoe
por Bernal rialll del Castillo, Ortiz, Quevedo, eta. (CoroleD, ob. cit., I, pt.g. 50.)

(1) Podregal. ob_ cit., pAg_ llJ.

(2) V. 1&8reflexiones que hac. 81 P. Las Cal ... en eu HwttJria tU k" J.dia ...
i'8peoialmente caps. 106 y tOO,8cerC& de 1.. condicion de loa eepuo181 en e1
trabajo manu"l y de como trataban .. 108 indio ... este respeoto. V. Corolen,

'Ob. cit., I, P'g. 99.
~8) Llamllbaose ·rtpttrtimieftto", it. )&8 B4judicMione, que de 1u tierra. COD

BUI indigenes y .ldeas se hAcian .. los eapa.AolN, y etlcomienda" en a.tencioo a

1& mootrIienda que de la. tribus y tierra. Be bacia 6. det6rDliDadu person."
'Conocidas a.si COD el Dombre de t7leofllmero •. Eatas, penJonu. debian cuidar y

velar por la prosperidad de 108 indio.; pero como diee el Sr. Coroleu, •• 1 Ocr
hiemo peos&ba prateger as1 .. 10. indiol y no hizo mu que aistematisar au

.ervidnmbre·, Ob. oit., I, ,ag. 48.
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me falta para detenerme en todoe los particulares que el regi-
men de las encomiendas supone. PHO st he de fijarme en un
resultado de ese sistema de coloniseeion que represents tlpiea-
mente en alguoo de SU8 periodos la mae alta manifestaei6n
del regimen de domloacion y de despotismo que acaso ha pro· .
ducldo Is ocupaei6n espanola en tierras americanas. Refierome
al comunismo fundado, constituido y desenvuelto por los je-
suitae en el Paraguay. Reeientemente 10ha estudiado un hlsto-
riadoe paraguayo, con documentoe orlginaleea la vista (1). Y
de su estadio resulta bien a las clarae el efecto que el esptri tu
de proeelitismo religioso, mezclado COD el afan de lucro-que
tanto y tanto be presidido en los espanoles-«, puede producir.
Los jesuitae fueron a la provincia del Paraguay, y deepues de
aiioe de abnega.ci6n y de propaganda, se esteblecieroa y mon-
taron aquella explotaei6n del hombre por el hombre, que ver-
daderamente asombra .• La organizacion que los jesuitas die
ron a 8U8 doctrinas a pueblos era completamente uniforme, por
mlHlers que, DO s610 presentaban todos el mismo aspecto, igual
ordenaciea de las caeaa, identico estilo en la conetrucei6n de
eatae, sino que tam bien ee llevaba en elias la misma vida, cui
dadoeamente regulada de antemsno--)L en las que marchaba
todo en tantaconformidad con 10 establecido, que asemejaba
aquello una gran maquina de acabadleima perfecci6n. 1..0mie·
mo en el orden religio~o que en el orden politico; 10miemo en
la eafera de 10 econ6mico que en la de las mae intimas y sagrll·
das relacionesde la familia, en todae partee eetaba preeente
&quella autoridad ineludible, que todo 10 reglamentaba ... , por
tal manera, que asi tenia el padre de familiadesignadas las ho·
rae en que debia dediear8e al trabajo con los 8Uy08, como las
tenia senaladae para el cumplimiento de eue de mas deberes,
aun de aquelloa eobre loe cuales guardan silencio 108 COdi-g08

, 1) Garay, El com""i,ltIo de la' Mmom. de 10 Compania dt Jeoni"'j un '"01·

Madrid. 1897.; .
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mAs minucloeoe y arbitrario8, respetandoloa como a cosa ex-
clusivamente abandonada • las inspiraciones de la eoneien-
cia. (1). Las Misiones representaban una gran fuente de rio
queza para la Compafila. En un informe de Alvarez Abreu (2).
Bedice que lOBPadres confiesan que subia a mils de eien mil
pesos el importe del comercio anual. cClllculos autorizados,
dice Garay, estiman en un millen de pe808espaiioles de plata e1
rendimiento anual de las doc/rinas' (3). Los castigos aplicados,
aiiade este, por los [eeuitas eran crueles: los azotes Be aplicaban
10 mismo • las mujeres que II los hombres, deanndandolee al
efecto y sin atender al estado de aquellas (4).

Mas al Iado de estas y otras manifestaciouea condenables,
Icu'ntas otras no hubo en que brillan con todo esplendor las
eualidadeemaa altas del espiritu humanitario mil.' expansive!

Muchas, muchisimas podriamos citar, reveladoras unas del
ingenio aventurero, en el sentido noble de la palabra, de 108
espaiioles; otras de su curioeidad cientifica y de sn aptitud

. colonizadora: otras, en fin, desu abnegaci6n sin limites. Voy
no mas II fijarme, II tltulo de ejemplo, en algunos de los he-
chos de esta Indole aeaeeidos en el descubrimiento y oeu-
paci6n de California, tal como los refiere nuestro ineigne goo-
grafo, mi querido amigo D. Rafael Torres Campos (5). La
idea que de la colonizaci6n revelan much08 de los que acome·
tieron la empresa de apoderaree para Espana de aquellas tie·
rrae es excelente. En este punto tiene' verdadera importan·
cia la relaci6n hecha por Fray Antonio de la Ascensi6n, COB'

(I) GAray, ob. alt., P'g •. 11180Y .ill".
(II) Cit. por G.r.y; id., par. 100.
{Sl' Idem, pig. 100.
(I, Idem, pag•. 120y nll'" Ellibro del 8r. G.r.y tr.. ad........ bundallte.

iDdioaoioDH bibliocr.ftou.
(5) V...... u o:<ooleute couterenala: &paila ... Calij...... y ...• IN •..-",1k

.A.. Uica; trab~o ...,rito en gr.n parte .obre doeumento.ln6dito •. ConoUlte..
y ... mpare .. Frank W. Bl.tmar, s".nioA Caion.... tioto in 1MSouth .... , (publi·
caaion .. dela Unlveraldad Jubn BopkiD. (1880).
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m6grafo de la ezpedicion emprendida en 1602 por Sebastian
Vizcaino (1). Couelderaba el fraile necesario, primero, 108 ele-
mentoll aufieientes para el ataqoe y la defense eo C880 pre-
eiso, pero pedia •... hom bres de bien' y de vergiienza, para que
en el viaje asi de mar como por tierrA haya union y herman-
dad entre todoe...• ; el jefe debe ser persooa de valor •• temeroso
de Dios y de 8Uconciencia •. Pide en la gente obediencia; ha-
bla de la neceeidad de hacer dadivae A 108indios. Para poblar
la tierra cree neoesario .Uevar vaeae, ovejas, cameros .•• Estoll
animalee, dice, se oriaran y mnltiplicsran mny bien en eeta
tierra, por ser para eUo acomodada y fertiI, y tambien se po-
dran haeer algunas laboree de trigo y de maiz ... , imponiendo y
eneefiandn a lOBindios para qne elloa hagan 10 mlsmo, que
todo 10 tomarAn bien redundando en 8ll provecho •. Y afiade:
.Tambien lIer' COBaacertada que de los indios se vayan eeeo-

. glendo algunos de 168mae habllee, entresaeando entre lOBmu-
chachoe y ninos 101que pareciereu mas <Mcilese ingenio808,
y eat08 ee vayan doctrinando, y al mi8mo tiempo que se ftiera
eneenando la doetrina cristiana y A leer en cartillae eepafiolae,
para qoe juntamente con el leer aprendan 18 lengoa espano-
Ia.•., porque el bueD fundamento tiene firme el edi ficio. (2)
Por Ultimo, el prudente !raile aconeeja al Rey, qoe .no hags
mercedes de pueblos ni de indios que se fueran pacificando •••
porque sera la ruina y destrucciOn de todos los indios, como
eucedi6 en los principiOB que ee conquistaroD eetoll reinos de
Nueva Espana. (8).

C6mo Be him la conquieta de Califoruia, bien nos 10dice
el Sr. Torres Campos. «La oonquilJta de California adelantO,

(I) To...... Campo., ob. cit., "go. 11y eiguiontN.
IIJ Garay, pac. \(. Itl Sr. Torrw Camp." ante .. te. admirabl •• indicacio-

D", (ormu..l&CODgran oponunidad eata reBeDon: f8i ,Ite .bio prineipio ..
laubler. apUoado en Filipi.n.u, louin otrOI lerian 1. 8ituac16a '1 81 porvenir de
nu_ro imperio en MrJaoial.

(I) Idem, pig. \&.
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aunque parezca extraiio, cuando ceeo el envio de ejercitoe,
y comienza el trabajo lento, pero seguro, de la conquista pa-
cifica y espiritual por lee fraHeB> (1). IQue episodic mas her-
m080 el de la mieion, epica en verdad, del jesuita Salvatie·
rral (2). Salvatierra se embarco el 10 de Octubre de 1697. eEl
ejercito de ocupacion de la California 0 destinado a au con-
quista, se componia de cinco esp4ftole8 y Ires indios. EI 19 des-
embarcaron en la bahia de San Dionisio (desde entonees Lo-
reto). Con los expedicionarios quedaron contratados 100 12
marineros .• Su conducta Iue siempre 6 casisiempre la propia
para atraer al indigena •..

Pero no podemos seguir extractando todos los hechos he-
r6iCOBde aquelloa misioneros civilizadores. Baste 10dicho como
indicacion sugelltiva de todo un sietema, que muchae vecea,
pero muchas, han sabido emplear los espanoles, que si en mu-
chfsimas ocasionee exterminaron indios y otrse los explotaron,
otras mil supieron atraerloe, siendo quiza nueatra eolonisacion, .
en definitiva, una de las que mas se han preocupado con lOB

.Indtgenas y de los que al fin mas 108han respetado. Compa-
rese, si no, la 8uerte de )as razas indigenas de los territoriOB
norteamericanos con la de 108 territoriOB espaiioles. En esa .
misma California, Icnan distinta hubiera sido la condicion de
los indios si el yankee no la hubiera conquistadol

Porque, y este es el punto culminante de mi critica del reo
gimen colonial espafiol: he ahi nuestro merito. Espafia, con
su 8istema, precisamente por 8118mismos delectos, aC880por
no tener )a raza espanola 68a energia ambiciosa, esa Ierocidad
industrial de la raza anglOillijona, ha cololoizado creando pue·
bios. pero pueblos a veces que no son los pueblOBextermina·
dores que se levantan Bohle lae ruinae sangrienta8 de pueblos
exterminadoe, sino, pueblos nueV08, espsiiolizadOB merced al
poder08Oindujo de nuestra tendencia aeimilista.

(I) Garay, P'lf. Ill,

(2) Idem, pag. 2/0. EI Sr. Torre. Campo•• e r,,6er. a I. relaoion de Vene-
gao 11'l89j.
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Realmente, la obra capital de toda eolonizaelcn es la for-

maclon de pueblos nuevos, porque eolonisar es una manera de
traer' la vida de Is civilizacion pueblos nuevos (1); la expan-
'ilion colonial de Is raza espanola debe estimarse en tal res-
pecto fecunda, fecundlsima; , ella sa debe la conquista de la8
comareas amerieanaa, que hoy ocnpan tantas republicas, y sin
que la conquista haya implicado el exterminio total. ni mu-
-eho menos, de las antiguas razas. ni tampoco suponga una ex-
pansion de la propia rllza hispana despreciable. Espana ha sa·
bido, con grandee imperfecciones sin duda, producir nnevos
Estados, 'los que ha Ilevado en propia savia, Ingeriendcla
-en la vida de las poblaciones indigenas, que ha sabido eepsno-
Iizar. M. Marcelo Dubois dice, con rason, que para darse cuenta
de la importancia de la obra de nuestra eolonlseclen, es pre-
ciso considerar la poblacion de aquellos Estados hispano-ame-
ricanos. Ya 10 hemos hecho nosotros mae arriba, refiriendonoe
a la composicien social de los nncleos poUticos que se forma-
ron como consecuencia de hi eolonisacion, y tal cual dicha
-eomposicion social aparece en la epoca en que va , iniciarse la
independencia. Con relacion a datos de la epoca actual. ad-
vierte M. Dubois de que suerte persiste el elemento indigena,
.J afiade: .No hay teoria de economia politlca que valga ante
tales hechos. Los colonos de Iberia, feroces explotadores. como
10son aun hoy los descubridoree de pai8es ricos en metales
precio808, aplicando toda suerte de restricciones, como han
hecho todos tos pueblos hasta el presente siglo, amalgamano

dose con los indios y con los negroa, realizan, sin embargo, obra
salialadamente duradera como fundadores de Estados (:.!).

(1) V'&ae.l OODoepto d. colonia, que h. proourado deaarrollaf en mi
trab~o pabUoado 00 I. R..... d.. Dr<1i. public (Paria), oUmo.... do Noviombro.
Dlm_bro do 1898 y Eooro·Fobroro do 1898,_rca do I.e...,. ... cow.. •• l de

l' IApogrte, 8l})eOialment.e en .1 primera d. 108 nUmerol oitado8, pigI. ~ 391.

-CoDftltooo I. bibliografl. qoo .m ee ""ota.
Ill) Dobolo.S ....... colootiaU • popotl. colootiaa ..... (ed. It.l., plgo. 9Il8ll99,.
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VI
Aque1 gran Imperio colonial, tal coal se ofrecia despues dlt

verificada por comp1eto, en S08 Hneas generales, -la oeepacion
espsiio1a de las grandes extensiones territoria1es que 10 com-
ponian, podia soetenerse en 1a forma diffcil resultante de la_
aplicacion infte1 de las 1eyes de Indias y de los principlos ex
c1naivista&que estas mismas 1eyes contenian, mientras no sur-
gieran los poe bios politicos amerleanoe y 1amadre patria foese -
una nacion temida. Pero desde e1momento en que las colonias .
empezaron a darse cuenta de Ins fuen:as propias, constituyen·
dose 0 esbozAndos8 los nucleos politicos mas 0 menos coheren-
tell, era imposib1e qU8 1a acclon de 1a madre patria, debilUada
y poco temida, pudiera mantener onidas y sumisas aqoe1las co-
marcas extenslsimas y tan dificiles de dirigir.

Mocho se ha discutido, mocho se ha escrito acerca de las-
causas del desquiciamiento colonial de Espana en America, en
los primeros aDos del siglo actual. Mr. Dubois, recogiendo ODa
opinion muy generalizada, dice: cSegUn 1a mayoria de los hls-
toriadores, 1a cdecadencia> de las colonies espaiio1as y 1a sece-
sion de muchas de ellas, se ha debido a los vicios 8iguientes:-
1a e.xplotacion inhumana de los indigenas, e1 trasp1ante al
Nuevo Mondo del estado social defectu080 de 1a Metr6poli, ca-
rllcterizado por los mayorazgos y'por los abuBOsde las autori·
dades civil88 y religiosas, y BObretodo. 111£alta de libertad eco·
nomica> (1). Realmente, como dice e1 mismo escritor. trata&e-
ah1 de una aplicacion de cierta& teorla8 generales de los econo·
mista8. Esas causas no caracterizan ni especifican el fenomeno-
de nuestra decadenl!ia oolonial. 8i fuera posible en asunto tan
complicado generalizar. dina que las co10nias e8paiiolas se per-
dieron.IIC118Oprincipalmente, por falta de flexibilidad politicII
en el genio gubernativo y director de la Metr6poli, esto es, por-

(1) Ob. alt., pig. 88&.
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110 haberse dado plena cuenta el Poder oficia! de Espana, tan
por completo como era necesario, de la 8ituacion crltica que
en el 8ill;IoXVIU 88 produc1a en America bajo la accion de muy
oomplejas call88ll;8ituacion que implicaba un cambio radical
en 188condiciones de 108 pueblos eoloaisadoe, y qoe aconsejaba
nn cambio decisive en el procedimiento director. Esto, unido

.• 1& situacioo decadente del poder politico de Espana.
Hubo en verdad delta obstinaeien ciega y suieida eo 101

-Gobiernos espanoleS, porque sabido 88 que no faltO quien es-
tudiara y pueiera de m8n~fiesto la situacion de las C0888, y
'quieti analizase doctrinal mente lOBcambioe neceeerios de reo
gimen (1). Ni falto tampoco quien con oportunidad revelara de
modo ofi,,-ialel male8tar de laB colonies espanolas, como puede
verse en las celebres Noticia8 lleCf'ela6 ,obt'e Am4rica, de los mao
rinos Jorge Joan y Antonio Ulloa, y en a!gunas Inetrucciones y

(1) R.4ri'ad08 •• 1 Sr. Labr." 1& ooadiei6n .n que au .. tee r'gim.n 0010'
Alai "' d,".nvolvia, d.. puu d. 101periodOI d. d..... brlmi.oto 7 eonqm.tU,
·MAala .1 hooho imponantlaimo d. <1McriU... qu." nUlltrOI eaonolDinM 7
poUt;iooo1 nopiraroa e1 .ltlldio 7 .1 eonaoimionto dl au .. tr. vida colonial
durante.1 aiglo proximo p.. ado •. <Sin pea .. da amdito, di.. , PlledO lI4ui
citar, por ejemplo, .. )(U'tinel d. 1& Kata '11 na DWewftM aoeJ"CCIde lu 0J'1ee

y .u la '"d...tria .u &palla, .a...... .u ·.a poIwcta y dupo/>ia.w.., y cmodicioooa de
la Haoinada: trabeJo d. dn •• del airlo XTUj , Alvare& OIOriO en IU La"..,. ..

.apollJlMitJaI, dwmu-eo. dre obj" rUl OOMD'Cio IftarUiDto,4. 1880., 86;.1 Daft-
no J.r6.Dimo Ultlriz en In 1'toria 1/ prd.elioo del ClOIt'&lreW y fU 10 "CIrillO, pa.
blieada .a 11~ Ci; .. Bernardo d. lTIloa ea In RakJbl<cUtieuo .u lao _.

Ja ....... y .ul ..... ".., pd.1 (l7~,; al irlaadu Ward en.u ProyodD ....... ico
pora pre ....... 100.1lU' .u &paila (1'l6f.); aI )liniltro JOI' d.1 Campillo en

, en Nono tit_a del gc6icmc uoll6mico pora I... A.. irica. (17&8),7" Vlvoro V••
1uao 811 ... trab&jo La qt<O _ d 10< Gobiernct .u &pd.; )lora y J~ OIl
one c.lota. cotUit/eracion<o .•.• Y I._paAa de I.. eeoritor .... tanto ......
... r1toria. • ..aato ellogliledor .. pa!lol-7 ho &hi nna pr ..oba ...... d. 1&
-obetinaC1i6a7 •• guedad .. qu .... "80ro ea el tezto-7 el COMejo d. Illdlu
oponlall Obetlt.OulOI.<f1mdado. en 11116le7 6 Roal C'dula d. lli66... I. pnbU. .
-aaai6n d. librol ae.rO& del reaimen de nue.troe reino! de Am'rica.» Labra 15-

.Jt:I A<a/>k ... ccIo"ial _pard_. 1, p. l&-l!lI.
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memories de Virrey68 (1). Y no s610esto. El cambio de eir-
eunetanciaa, el inevitable cambio de reglmen, provocado por-
las grandee transformaciones poUticae ocurridas alrededor de-
las Colonias, y que hablan de avivar las aepiracionea I!. otros
cambios de su vida interior, los vi6 bien claramente, y clara-
mente los eXpU80&su vez, el celebre hombre de Estado espanol,
Conde de Aranda, reinando Carlos III (2). Refierese el Conde-
&la independencia alcanzada y reconoeida de las Coloniae in-
gleeas, y expresa fundados temores respecto del influjo que tal
hecho podia producir en lae eepaiiolae. Luego aiiade: .Jamu
unas poaesiones tan extensaa, colocadae I!. tan gran diatancte;
sa han conservado por mucho tiempo. A eeta causa que com-
prende todas lae colonias, debemoe aDadir otros eepecialee
para las poseeiouea espaiiolas, I!. saber: la dificultad de soco-
rrerlas cuando puedan tener neceeidad; las vejaeiones de algu-
nos de los Gobemadoree con los deegraeiados habitantee; la dis-
tancia de la Autoridad suprema a la que tienen necesidad de
reeurrir para que Be atiendan sus quejas, 10 que hace que se
paeen los aDos antee de que se haga derecho I!. sus reelama-
cionee; las veogaozas & que quedan expuestoe de parte de las
Autoridadea locales en eete intermedio; la difieultad de eono-
eer la verdad a tanta distancia; por ultimo, los medios que los
Virreyes y Capitanes generales. en eualidad de espafiolea, no-
pueden dejar de tener para obtener deelaracionea favorablea
en Espana; todae estas eircunstaneiae no pueden dejar de ha·
cer malcontentoa a los habitantea de America, y de haeer1es-
tentar esfuerzos para obtener la independencia tan 1uegocomo
se les preeente ooasi6n .• EI ilU8t~e Conde insiete luego en el
inevitable peligro que en 10 porvenir sera la gran potencia
norteamerieana, la eUal un d1a sera gigante .y olvidara los be-
nefieios que ha recibido. y no pensara mas que en engrande-

(1) Cita el 8r. Labr& (Ob. oit .• p. Z!.2S) 1&8 iustrucoioDel!l y memoriu d...
.~loa Virre" ••• Duque de Linare8 y 8egundo Conde de Revillagigedo.

(2) Zimmermann, ab. oit., p. 966.
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cerse. (I), acabando por proponer al Rey medidas radical1si.
maa (2), qne acaao hubieran dulcificado los efectos que la ulte-
rior emancipaci6n produjo.

Pero ni eetoB consejos, ni otros Jlamamientos hicieron dee-
partar al Gobierno nacional, ni determinaron todas aqnellaa
reformas que el cambio de las circunstBncias pedlan. Algo se
bizo, sin duda, y ahi estA para demostrarlo las medidas inicia-
les del celebre Marques de la Sonora; pero sin que ulterior-
mente se insistiese; antes al contrario. Ni aun en COBB tan im-

(1) :Memoria eeorit&, presentada al aI, d. X.paAa por 8U es.celencia ,I

Cond, de Aranda, 80bre 1&lnd.pendlucia de las oolonial iugl... , desPQ4.
de haber Armado el trat.ado de' Pam de 1783. Lo ha publieado el Sr. Perojo
oomo Ap6udioe de IUS E... yoo d. polU'e. colo ... l (18861. pag. 978, ., puod.
verae .Ui integra tan admirable documento.

un Opmaba ,I Conde, que Francia y Esp.ii.. obraban contra lUi Intere-
.. aus.iliando II. 108 EatAd08 Unidos, y protegieudo deepuhe 8U independen-
eia. Be6riitndole • 1& naoient. I epublica. bab]. 001&0 un proCeta verudelO:
,Blta republica federal, dice. ha naoido pigme~ por decirlo ui, y ba tenido
neoMidad del apoyo y de 1. tnena de d08 poteneias tan pod.ra .... como 1&

&pd. Y 1& FranciA para oolUlepir 10. independeneia. Vendn. un di. en

que Bera un Cigante .... Olftdard nUotIcu 1011benefieiol reoibido8, '1 DO penaara
mAl qlle 8Dengrandecene. 14 Ubertad de ooneieno.ia, 1&facultad d•• stable·
aer DUeVaBpoblaoioDel Bobre inmenlOli terrenos, ui oomo 1.1 veotaju del
DUeyOGobierno, atraeran agrioultorel '1 arteaa.n08 de tod.. laa naoion ......
Bl pUG primero de esta potencia, ouando hay. Uegado .. engr&ndtloene,
16m'apodar&1'll. de la Florida, para dominar eI Golfo de IUjieo. DI6puloa d.
beoho d. 6Ite modo tli40ulto80 .1 oomeroio oon 1&Nueva E.pad&, aspirara ,
1& oooqulita d8 •• te V&lto imperio, que no nOI .8 ..a potJibl. derender contra
UDa PO~Daia formidable •• etableoida 80bre el miemo continente y en 8Q yeo
aiDdad .•.. Keto. temor .. &on muy f11odad08, Sei\or: d.ben realiaars. denuo
a. aIcuos daB .... Una Babia politioa DpS &COn•• j_ toma.r pr.O&tlcloD8I....
V. II. debe deohaoers. de todao \.. poseeioll .. que tiell •• 11 .\ oolltineate de
1M dOl Am.'ricu, oODiervando .010 Cuba y Puerto Rioo en la pane •• pten-
tiional '1 algona otra que pueda oonv.nir en J& m.ridional ..... ~Despau el

Conde aoo.... j" aI ne., que pOIlC. InCallt.ao de Eepalla, como Re., •• d. Il~ico,
daI P.r6 ., d. CON Pirme, debi.lldo 6\ tomar titulo de Emperador. BIl eI
reodo, el Cond. proponia an r4g1men de abloluta &ut.onomia eoloDial eombi-
Ilado 0011e\ d. U11& OIpeoie de fod.raoi6n.... Samdo .. de qU6 auert.& fueron
atelldidOi \01 OOlllejOI ., avilo. del Cond. d. Ar .... dL
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portante como 1a provisiOn de 108cargos publieos Be modifico
e1 privilegio, no [uetificable ya cuando una colonia ba em-
pezado a ser algo mas qua una simple ocupaclcn territorial,
de leB8rvarlos para los hijos de 1a Matropoli. Rea1mente, nada
indIca el carActer de sumisiOn y a veoes de explotacion de una
colonia, como eBOde que 18cuta de los gobernanteB polltiooe
provenga de la madre patria. Por tal modo lie muest~ ofansi va-
mente el caracter absolute del poder, y ell define con dema-
siada desnudes 1a posicion de IlUbtlitos (sometidos), de los babi-
tan tee que vivan como naturales del pals eolonlzado. Implica
esto e1olvido de que Ia eoloniaecion es una manera de formar

,pueblos, y que esta formacion exige un tratamiento etlwcatioo
muy diferente en los distintos estados del proceso.

Ya en e1 siglo XIX, 1a indopandencia de los Estados Unidos
tenia que producir en 18 conc1encia de los pueblos hispsno-
americanos sus efectos, agrandados por e1 influjo de la expan
si6n de los principios de 1&Bevolueion francesa. La radical.
transformacion que en todo e1Mundo jurldico experiment&ron
las idaas politicas en los fines del passdo siglo y en los comien-
ws del presente, ~c6mo 110 babla de sentirse en e1derecho colo-
nial? (1). Las relaciones entre 1011pueblos eolonisadoa, en que
de a1gUnmodo se hubiera producido cierto grado de conciencia
co1ectiva, y 1a Metr6poli. tenIa que modificarse, como se ha-
ban modificado las relaclones tradicionales entre los snbditos
y 108eoberan08. Muchlsimos vieron eeto claro en aquel enton·
cas, much08 definieron, an~es y despu8s del alzamianto de 11U1
colonias espafiol88, 1a necesidad de romper por completo con
IIi tradicion absolutista que en el derecho colonial imperaba;
pero, repito, que los Gobiernos espafioleB ni aceptaron con fran·
queza y decision las nuevas condiciones del problema, ni estu·
vieron atinad08 eu 188rectificacionee del nuevo regimen: rec-
tifieacionee que revelaron vacilacion y desconfianza en 1& ma-
dre patria. Verdad es que estas rectificaciones provenlan la

[1) G. Giborp. El J+o(,/naa Colm&'al.



DE LOS PUULoe BIBPAlfO·.uaaIOANOB 77
mayorfa de las nces de loe movimientos bruscos experlmenta-
doe en nueetra EBpana al implantarae el nuevo regimen cona-
titncional, merced ;. la tenacidad con que se OPUBO a nuestro
ingreso en el Mundo civilizado el poderoso elemento reacclo-
nario peninsular.

Hubo un momento, sin embargo; en que E!lpana parecio
penetrar reeueltamente eo el oamino de una modificaci6n del
~ntiguo rllgimea, bastardeado, mas que mejorado a la saWn, en
las colonias (1). La Junta Central constituida en Espana cuan-
do nU8lltraoscion se levant6 en armas contra Napole6n I, defi-
lli6 con criterio elevadisimo ia condici6n de las colonias: cno
son, decIa, propiameu te colOlliaB6 factorial como141 de otrlJ8 f14.

~, sino Mila parle eseflCial ~ "degrante de la Monargllia tBpa-

110141.• EI C6digo politioo de cadiz, la Canstituci6n de 1812,
desarroll6 un conoepto de la-patria 6 naci6n espanola, por vi r-
tad del cual se reconocIa como elementoe de ella a las Amllri·
cas. El art. 1.0 define la naci6n espanola como cIa reuni6n de
todotllos espaiioles de ambos hemisferios •. Ademas,la Cansti·
tucion, con cuantoe derechos prociama, se dictaba para todoslos

.dominios espaiioles.
Por otra parte, estableclase una Secretaria para Ultre-

mar (2); aplloabese a squellas regiones el regimen local de Ea-
paiia (3), y se ooncedia a las colonias amplia representaci6u en
las Cartel; (4), habiendoselas convocado para las que debian
celebrame en 1813 y concurriendo a las de 1822. Ademas, 8U-

primiase el Cansejo de Indias. Pe~o entre la Junta Central y
las Cartes de cadiz hubo vacilaciones para aplicar a Amllrica
el regimen uimilista del nuevo derecho, y 10que aun full pear,

(I) En eote r .. peoto puodo oite_ I. olguiftoaoiou partioular quo induda·
blemente tienen,l .. diepolioione" relativu .. Am'rio., Q,n8 contiene la Cona·
tituoiOD alTa_,ada do 18C8,llalDada ~o BaToDa.

(lI1 Art. llilll.
(lJ Tit. 6.°, 1 •• peoialmente. art.. fJS4. W.
(,) Tit. S.'
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al deaarrollar 108 principios de ~ste, no se hizo con entera
igualdad; demoetrose, sobre todo, grave desconfianza en el des-
arrollo de C088 tan importante como la dellignaci6n de IosDl-
putados a Cortes (1). Ademas, las Cortes de cadiz no pusieroo
mano en el regimen interior de la8 colonies, que continuaba
siendo segnu la tradicion. Y luego, este primer chispazo de
reforma fue 8610 un chispazo. Vencido NapoleOn I, regreso a
Espana Fernando VII, aquel Rey ingrato, concupiecente,
OOi08O,que empezc por echar a tierra toda la obra de las Oor-
tes de cadiz, de los defensores de Is patria, y acaM cebando
sus venganzae y las de los SUy08, en los iosignes varones que no
habfan hutdo como 61 al extranjero. Naturalmente, con la
caida del regimen constitucional, vinieron a tierra las reform as
ultramarinas, politicas, y resucito el empeiio de gobernar con
las ideas y sin los medios del regimen antiguo (2).

Pero no hay para que seguir ahora en sus detalleslas vici-
situdee del desquiciamiento colonial de Espana. Be vera esto,
especial mente, en los capitulos que aiguen. Por el memento,
basta recordar que, a partir de 1809, y sobre todo desde 1810,
comienza la desorganizaoi6n interior de nuestro imperio ame-
ricano; estalla la eublevaci6n de Caracas (1810), se deshaoe el
virreinato de Nueva Granada, Venezuela se proclama indepen-
diente (1811), rompe sus lazos el Parapay, Be insurrecciona
Chile, constitnyese en 1819 la Repnblica de Colombia, y luego,
poco a poco, se separan ds Espana, La Plata (1816), Chile
(1818), Pero (1821·26) y Mejico (1821). En 1830, en pleno go.
bierno absolutista en Espana, los territori08 ocupad08 por los
cuatro vicerreinat08 de Nueva Espana, Nueva Granada. Pern
y'La Plata, eranterritori08 de Estados independientes. Una
poUtica resuelta, habil, francamente liberal, bien informada

(1) 8ometido I. ririmen OIpecir.l.

(9) EI intereaa.nte CQADto aoeraa del r'gimen de .ntone. dice al Re"
D. Alvaro Flor .. £otrada 00 1& &p....._ci6. d S. M.Arnaod.> Vl/ ... d,,_
ck la. Coria. impr. en Londr_, 1818.
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delesptrltu dominante en el mundo, y sobre todo en las colo-
nia8, quizile hubiera prolongado, si no la dominaci6", por 10
menoe la direoeion poUtica general de Espana en aquel gran-
dfsimo imperio; pero tal politica no lue posible practicarla,
bubo exceslvaa eomplicaclones interiores en la Peninsula, pro-
vocadas por la tenacidad de los partidarios del sntigaoregi-
men, que pretendian, y aun pretenden, bacerde Espana una
exeepcion en Europa; £alto tacto, £alt6 ideal, falt6 todo 10 que
bubiera sido uecesario para que America no experimentase la
necesidad Imperiosa de apartarse de 1&vida polltica de la mao
dre patria. lSi al menos las ensenanzas de entoncee nos hubie-
ran aprovecbedo para conserver indefinidamente los mengua-
d08 reetos que de las antiguas poseeionee americanas y aeiati-
cas Palvamos en la rnda crisis con que se inici6 para Espana el
presente siglol

CAP1TULO III

XL DEUL'HO CONSTITIlCIONAL MEJICANO (1)

I
EI deaenvllvl.lent. hlat6rlco del darecllo conatltuelonal.

1. La actual republica de Mejico ee la continuaci6n directa
de la antigua colonia de Nueva Espafta: nucleo politico mils

(I) B.BLlOGBAPU: ..b""';" uladlltico do la &ptiblioo ",.,ioo"". = Garcia
Cub... e-dro g«>grdjeo, ut4dlotico, lWo"'p'i .. ~ l,,/drioo do lot &t4dot U~idoo
_t;ji<aM< l1f1lll).=Bokfj~ d. la Soci<d.d do O<agralt4 y &t4dll"ca do I.&pIi.
61..... <j .... "" '18'l8 Y aige.).=Homboldt, E... yo, ,"'.=Alamb, H" ...... do lit-
;teo.=)(orl, Mf!;iico, N n.- f'f'OOluciorae•. =Zamacodl Biliuria M M<iioo.=A.rran-
l"iII, Jll;jioo do.do 1808.=P6 ..... Vardia, H........ do lI/jioo 'I~AI.=Ban.roft.
A A>p.l ..... H.... ry 01 rIt. Muieaa Ptopl<. =Cbavallar, L. Jlt~ ."""" tl ",0'

...... (1888;.=Ooro1.o, Am~, IV.=Zaroo, a dol Coagruo t.r:Ifflordi",,"'"
_,nJI"'U dt 18D8·D7 (1801).=Goti6rr.a, N C6digo do la R_loNTIa (18l1l89).
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deflnido y de mayor importancia entre 108 que,como'hemos
visto, se produjeron como consecuencia de la oolonisacicn es-
panola en America. La unidad politica que hoy forma Mejko
DO coincide con las indicaciones que pueden seiialaree en la
distrfbuclon de las grandes unidadee geograficae americanas.
De una parte, hacia el Sur, se prolongO Mejico por la penta-
sula Yucateca, mas alIa del Istmo de Tehuantepec, cdonde
empieza la America central, si no por 108Umites pcllticoe, a
10 menos desde el punto de vista de la geografia y de la his-
toria» (1). Si aparece bien celiida por la parte oriental con el
Golfo mejicano, y por el Occidente con el Grande Oceano, en
eambio est' muy abierta bacia el Norte. Sus fronteras septen-
trionales no coinciden con las lineae divi80rias naturales; el
rio Bravo del Norte, qae en 1.200 ki16metroe sep&ra al Nor-
deste a Mejico de Tejaa, no puede estimarse, segUn los geogra-
foe (2), como un accidente geografico de importancia suflolente
para constituir verdadera frontera natural. Las fronterae sena·
ladae mBs bacia el Oeste del rio Bravo, son purae lfneas geo-
matricas rectas, que siguen primero los 37° 41' de latitud;
luego bajan por un meridiano haeta el paralelo 310 20', diri-
giendose luego rectamente hasta los 1210 Greenwich, para in·
clinarse de un modo oblicuo hacia el Norte hasta Hegar al rio
Colorado cerca de la confluencia de Gela, de dODdemarcha en

=Guzman, IJUUMn" ..... nn.cioAalu (18'lO).= Cutillo V.IAIIClO,Ap._ .. w...
para el utvdw del fkrtt:Ao cmutitvcional mejloano (1871).=)(ontiot 1 Duarte, Jk.
ncAo pllhlicom<jieaooo (, vall., 18711!Illl).=Pallarel. EI }tJder judieial.=B.iva
FaI",,;o, 1A .oberaela de 100&/adoo. =P4r •• Gallardo, 1A ./lb ...... '" de 100&Ia.
_ (187'I.=Rodriga ••• 1kf-ecAo ooMtituco'oMl (18711).=Lo..... o. 2Ntaoo de I..
der.cAo. del 110mb.. (1B78).=Marizoal, EI J.icW de A.. paro.=Vall&rta, El Jwteio
~ Amparo (1881l.-Ct.utionu ooMtitucioMlu.=II~(a, Erroru cou~t.
(1886,.=Ru..i.z. CurIo de derecAo coutitvc1maal (2 tom os, 18B8).~Torre, Owe« perea
.,I •• tudio <kl <kreeIto .""..ti""""""I.-La a-titaei61l/eJ..",,1 -.Jada (1896).=

Coronado. Eu.- de de,..e/to ...... tit"""' ... 1 (I 1'01.. 18B7j.=AroMmaD&, 06ra.
-eitada, n.

(I) Reclus, 00.cit .• 110. ouarta, tomo n, pq. Ii.
(ill Idem. pq. 19.
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linea recLade nuevo a encontrar el Pacifico por la base Norte
de la pentnaula de California. 20 kil6metr08 al Bur de San Die-
go (1). Considerado geograficamente el actual territorio meji-
cano, eonetituye trill!unidades menores: la ,Baja California, 1&
meseta mejicana con SUB caidas hacia el Pacifico y hacia el
Golfo en montaiias escalonadas, y la penfnsula del Yllcatan.

2. EI territorio actual de Mejico es bastante menor que el
que ooupaba la colonia espanola cuando en 1821 se separaba
de Ia madre patria y ,e hacla independiente. Segan un calculo
formado por Lucas Alaman, en esta epoca el territorio de Me·
jico oomprendla unas 216.012 leguas cuadradas, y hoy solo
tiene 106.067 (l). SegUn lOBestadietas, tiene Mejiro en la ac-
tualidad 1.987.324 kil6metroe cuadradoa (3), con 12.619.949
habitantee. Pero es que Mejico, dominado, como luego vere-
moe, por luchas interioresde las mas violentas, perdio, a par-
tir de 1836, mas de Ia mitad de su territorio, eediendo por
guerras y tratad08 a los Eetados Unidos del Norte las regiones
de Tejas, Alta California y Nuevo Mejico (1846-47). A pesar de
esto, Mejico ocupa una extension que ee tres veces y media la
superficie de Francia, y equivalente a las de Francia. Espana,
ltalia, Alemania, Belgica y Rolanda juntas. Eeta, por tanto,
poco poblada, y ell su poblacion aun hoy muy varia y pOOl>

fImdida; fa deneidad media no paea de 6 habitantlll! por kilo·
metro cuadrado; densidad que en Europa solo tiene Noruega,
teniendo Buecia, que la sigue, 11. Sin embargo, pueden selia·
laree densidades relativas, que revelan una poblacion bastante
conC8ntrada; v. gr., en los Estad08 de Tlaxcala, que Uega la
denlidad a 40; Guanaja1o, Ii36; Mejico, a 35, etc.; 10 cual hace
que haya otroe, como Sonora, con 8610 0,9; Chihuahua, con 1,2;
Ooahuila, con 1,5, etc. (4). Q>mparada la poblacion actual

(II Be.b.. 06. oiL. ... ..... na tomo n, N. llO.
00 Cit.ad&por Cantil, Mqioo 0,.,;,..0 II .. ocknoo, paJ. U18. La 1."'0 m,ql·

... a .. £.179 metro..
(S) Almanaqa. Gotha (\899/. Be Inolayoa 1aa laIu.
(" .!manaqa. Gotha, oItado.
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de M~jlco con la ealculada, v. gr., por Humboldt en 1808~
en 5.767.000. aquella ha doblado y algo mAs.

Segnn dejo indieado, Ia.pobleelon actual de Mejico es ann
muy varia y no se ha fundido hasta constituir una unirlud
etnica verdadera. Persisten en distintes regionee las repreeenta-
clones puras de los antiguos pueblos. Hay tribus indias nume-
fO!lfaimasque hablan mAade 100 idiomas diferentes; dominan
los wecas aun en los FAltadOlde M~jico. Potosi. Chihuahua;
viven los Cbichimecae bacia Queretaro, los sapotecas en Oaja-
cs, estando loa maya. en el YucatAn. De la poblacion total.
cslculabese bacia 1882 que el 19 por 100 IOn de raza blenca
pura 0 caai pura, el 43 por 100 de raza mezclada y el 38 de
raza india. De las razae indias 0 mestizae, 8610una pequena
porcion puede esrimeree como civilizada (1). Por eso ha podido
decirse que eo .Mejico, es tanto mAs dificil de conquistar la
unidad nacional, cuanto que una notable parte de los indios
no aparece asociada a~n con la poblacion culta mas que en loa
documentoa 06ciales> (2); sin embargor la asimilacion cunde, y
de ano en alio es mAs grande. Hasta los indios de la peninsula
californiana han apreudido a hab1ar el espanol; los opatoe de
los valles altoe del Sonora y del Yaqui IOn poblacione8 medio
espanolizada8; much08 t.arahumaros, a pesar de conservar 8US

8ntiguas costumbre8, bablan la lengua de los conqnistadore~;
108apachos ban sido casi exterminlld08. Los mistecas y lOti
zapotecas figuran, aegnn Reclus (3), entre los indios que con·
tribuyen mA8energicamente a 1a renovacion de la prosperidad
mejicana. Antes de mucho el espanol sustituira en el uso co·
rriente a las lenguae primitivas. EI grueso de la poblacion
tiende, en fin, a uoiree coo los mejicaoos de raza cruzada que
debeo coosiderarse como 81 foodante oatural de 1a naciona·
lidad futura (4).

(1) n.&a Year Book, HillS. p.g. 741!.

(Il) Rool loe. cit., p.g. 175.

(SI Idem, p.g. 1116.

14l Idem. p.r. 1>!9. !
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3. No estimo necesario recordar aqut Ias vicisitudea todas

del regimen particular a .que Mbjico estuvo eometido mientras
fue colonia. Bastarll. recordar que conetitula el virreinato de
Nueva FAlpaiia, el cual, deapues de la reforma efectuada en
1776 por el Marqu6s de la Sonora, se dividia en 12 intenden-
ciu: de Nueva Vizcaya, Sonora y Sinaloa, Ban Luis de Potost,
Zacatecas, Guadalajara,' Guanajato, Valladolid, M6jico, Pue-
bla, Veracruz, Oajaca y Yucatan, y tres provincias: de Nuevo
M6jico, Nueva California y Vieja California. Posteriormente
se bizo una division de las provincias, dependientee las unaa
del Virreinato, y lae otras de un Comandante, que reeidla en
Chihuahua, las cuales se clasificaban en orientales y occiden-
tales (1).

Slntolllll8 de rebelion contra la dominaci6n espanola, seU·
lanse ya bacia 1798, siendo viney Azanza; bubo slntomas de
conepiraci6n, sofocada luego, Hamada de los machetes, y poste-
riormente otras, sofocadas tambisn. La idea de la independen-
cia aun no babia fructificado. cEn Nueva Espana, los criollos
de cierta educacion ee inepiraban a fines del eiglo XVIII en los
principioe que determinaron las revoluciones anglo-americana
de 1776 y francesa de 1789; pero eu agitaci6n, puramente con-
templativa, no di6 resultados practices sino a principios del
presente siglo» (2). EI movimiento en que se produce, en forma
nebuloea al princi~io, y ya mll.s condensada deepu6s, eobre
todo en ciertoe nucleoe, la idea fijade una IIUevapatria, es el
que se verifico bacia 1808, bajo el viney Iturrigaray. Serla
obra larga determinar las causae predeae, generales y locales de
tal movimiento; por de pronto, se advierte la funeeta diferen·
ciaci6n de 108 crioll08 y espaiioles: diferenciaci6n neceearia,
sin dUda, por obra de la naturaleza, pero atizada baeta deter·
minar 108d08 partidue contrarios por una politica deeatentada
y exclueiviata; luego ee ba de obeervar el influjo de las nuevas

(I) Di<J, Eto<;d, A;,paflO-a ... n'c .... ,' IUji"",

Ill) Aroeomo .... 00, ..... n. pig, 258.
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ideas. ya senalado mae arriba, y por fin. no cabe olvidar I..
trascendencia que en Mejico tuvieron los acontecimientoe que
por aquel entoncee ocurrieron en Eepana. Sin duda en un prin-
cipio la distinci6n de criollos y espanolee no se determin» en
perfecta oorrelacion con lae tendeneias separatista y peninsular.
Debe recordarse que los prlmeroa indios sublevados en Dolores
aclamaban A Fernando VII, eiendo criollos los que primero
derrotaron a los insurrectos. La mayorla de estoll parecia daree
por satisfeeha con un cambio en el regimen interior. y la mis-
ma confusi6n reinaba entre los espanoles: ni era Ueil que otra
cosa ocurrieee: empenada en la Peninsula la lucha Baogrnmta
entre elantiguo regimen y los partidarios de las nuevas ideas,
la lucha tenia que refiejarse en los espafiolee de America.
Basta recordar Ia actitud bieo distinta de 188autoridades eepa-
nolas al eaberse alii la abdlcacion de Carlos IV, Ia prisi6n de
Fernando VII y la sublevacion en pro de la lndependencia del
pueblo espanol, y no debe olvidaree que quizA el primer acto
verdaderamente revolucionario eo Mejico fue el de Is prisi6D
del Viney espanol en 1808 por los eapanolee de la Audieneia
del Gran Consejo. EI partido espanol. dice Alaman a1ndiebdo
a 1& insurreecion por el promovida para deponer aI viney Itn·
rrigaray. crecoDocla en aetos tumultuariOll la voluotad del
pueblo .... y el pueblo sabia por vez primera que si eo los suee·
sos que acaecieron en aquella ooche memorable (19 de Ssp·
tiembre de 1808). el no habia tenido ninguna participaci60. a
el eorrespondia. segUn confeai6n de sus mismos dominadores,
el derecho de derribar a los altos mandatarios y de sustituirlos
por sus elegid08' (I). Y 6c6mo no tener presente la conducta
contradictoria y ambigua del partido realista y clerical antes
y despues de la revolucion mejicana? (2).

Mas el fermento de la diferenciaci6n de lOllcriollos, 0 mas
bien. de los eepanolee. europeos y american08.y COB el. y eo

(I) Alaman, en la Hi.tIJrit, de M<iico.
. (2) V. IlDlJI,01>. cil., I, pag. 15
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rawn de las circunstaneill8 dificiles por que pasa Espana,de la
independencia mejicana, existla y tenia que dar inevitable-
mente todos sus efeetos y todos' sus resultados, De una parte
l!BU'la protesta del patriotismo incipiente,formado por el es-
p!rjtu de independencia y de libertad, y Que por modo ttAgico
repreeentan Hidalgo y Morelos en un principio, y el eual se fil-
lra'luego por los partidos federalieta, liberal, que quieren ha-
eer de Mejico una Republica libra y respetada; de otra se ha lie
&eiialu la eeparacien definitiva de Mejico de Espana por obra
del concurso de factores de muy diversa Indole, muchos de los
c:u~es Birven al movimiento separatista por salvar ideas y pre-
ocup&ciones tradicionales, mientras otros tfabajan llevados por
el ban de realizar empeiiOll de ambici6n personal y egoista; re-
eueM!*" si no, el caracter propio del Plan de Iguala, del Pacto
de COrdoba, s sobre todo, III alcance del eflmero Imperio' de
Unrbide, y la naturaleza del partido centralizador y dictate>
rw.

4. Pero no cabe en un estudio como el presente seguir p880

a paso 1&m8lchA de lO8acontecimieotos en que se concreta la
revoluci6n mejicana, ni estudiarpor eotero 1&8inu08&y violenta
formaci6n de las ideas politicas. SOlo podemos indicar-y es su-
ficiente para nuestro fin-Iu fecbas 0 beehos culminantes en
que 8Il determina la primer., y luego los rasgoe c:aracterlsticos
bajoque se llitiujan las &egundas. Ya quada dicbo coAl fue el
primer suceeo que sirvio de fermento para la ulterior inde~n-
dencia, mejicana: es el de 1lt conspiraci6n y rvvuelta de 1808; tal
fermento h&llase sohnl todo contenido en las manifestacionea
de los Ayuntamientos, espeeialmente en la del ~e la capital,
cuya representaciOn. elevada al Virrey, pretendla 1&reuni6n de
una verdadera ABamblea naclonal me»cana, compuesta de re-
presentantes de las provincias. Sin dudl, no fue esto todavla el
gritode abierta rebeli6n, oi menos la aiirmaci6n reslfeltade una

, .
patria distinta. ll'4to hay que verlo en el levantamiento (1el
cura Hidalgo, efectuado en Dolores en 1810. El cura Hidalgo
pretendia, con la independeacia de Mejico, establecer una or-



86 LAS INSTITUCIONEs POLiTICAlI

ganizacion democrstica de tipo analogo a la de 108~tad08 Uni'-
doe (1). Su pr?grama ee condensa en estas declaraciones: '.Man·
tener nuestra religion, nuestra ley, la patria y la pureza de las
ooetumbres>: su principal empefio consistla ya, .en quitar el
marido y el poder de manos de los europeoss. Su orientaejou
polltica S8 ve bien clara cuando en el manitieato y plan de paz
del Gobierno revolucionario de Mejico de 16 de Marzo de 1812
formulaba el principle de que la soberanla reside en la maaa de
la naeion (2). La misma idea que domino en Eidalgo, persiste,
quiza mas definida, en Morelos. Morelos, sublevado tambien con
esplritu patriotico indiacutible, logro dar cierta forma organics
a la accion polttica: Ia nebulosa revolucionaria se condensa un
tanto con la reunion del Congreso de ChiJpanciuga en 1813: y
mas sun, en la Constitucion de Apatzingan de OcLubrede 1814,
en la cual se declara que el Gobierno se instituye para la pro
'toocion y seguridad de todos los ciudadanos: que la soberanla .
reside originariamente en el pueblo, rompiendo todo vinculo
con el extrsnjero, y deeligandoee de todo compromiso, no solo
con Espana, sino con su dinast1a (3). Fueron, es verdad, sofo·
cados estos dos movimient08, como 10frie tambien la tentativa
de rebelion de Mina en 1817. ,Pero, como advierte Ar08eme·
na, las reliquias del ejercito de Morelos, al mando de Guerrero
y Asensio, que no aceptaron el indulto, se hablan mantenido
en armas en una region montan08a hacia el Sur'de la capi·
tab (4), Y alii se mantuvo latente uJ:!foco de posible expansion
patriotics, la cual hubo de producirse con fuerza grande, aun·
que ya con un ssntido menOtipuro yoriginal que en las tenta·
tiv~ anteriorll8, en 18ID, cuando entra en escena en primera
linea el ambici08o, discutido y discutible Icarbide.

Itnrbide, con Guerrero y Assnsio, 'ueron los qUe convinie·•
(1) Corolea. 00. cit., IV. p'r. l!W.
(ll; RuIs, 01>. <iI., I, N. 9.
(8) Idem.
Ie) Ob •..... , ~ plr. 1197.
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ron eillamado Plan de Igllall!' en el cual se olvidaban muehos
de 108p,rincipi08 fundamentalee en que se hablan inspirsdo
Hidalgo y Morelo8, y ademaa se daba el tono y car'cter que eo
10sacesivo iban , tener los movimientos politicos de la futurn
naeion mejicana. EIPlan de Iguala implica una 8ub)evacion
militar, un verdadero prOflunciamiento contra el Poder constl
tuido, y una i~teligencia pa~ fundar un-gobiernn ulterior, que,
oaturalmente habia de ir ~ manoa del jefe de los eublevados; y
tiene este earaeter, porque el Plan de Iguala no rompepor

•complete con ~paiia: contenla.la clausula de obedecer , Fer.
nandoVIl, yestablecla como gobierno una monarquia mode-
rada, bajo los auapicios de este rey: adem's se mandaba obeer-
var provislonelmente la Couatitucion 'de 18l2, en 10 que no se
opuaiera al Plan .

.Sin embargo, , pesar de las indicadas atenuaciones, el Plan
I

de Iguala prepare la definitiva separaci6n de Mejico de la mao
dre patria. EI 27 de Septiembre de 1821 entraba e,n Mejico el
lljercito de Iturbide; al dia 8iguiente se instalaba la Junta gu-
bemativa, y el regimen de las tres garantlas-independencia,
union y cato~icismo-alcanz6 una adhesion que puede estimar.
8e geaeral, basta el punto de que el propio virrey O'Oonoju
hubo de somete18e, celebraodo en COrdoba,;124 de Apta del
memo aDo, el convenio por el coal reconocia la virtualidad"
politica del Plan de Iguala. Y entonces puede deciree que Be

~liza la in"dependencia de Mejico. Decr,tola en el Acta de Ill-
d:pendencia, del que 8e lIamo por aquel momenta Impwio Me-
jicaM, la JuJltIJ provisiollal g1dlernativa. (''ierto ee que Espafia
reprob6 l!>stra&d08 de Cordoba, 10 cual preci~ente. Birvi6
para acentuar con mAs fuerza la separacion, pue8 ya no podfa
poneree en plllctica uoa de las c1Au8utasprincipales del Plan
de 19uala: cierto que el Gobierno espafiol envi6 tropas, en 1829,
con el Brigadier Barradas, pero sabido es el reeul¥o que todo
esto tuvo.

5. Independiente Mejico, 108antecedentes de 8U revola-
cion, la orientacion politica que llsta debia tomar. dados 108



LAB IN8TJTUCIONEB POLi1'ICAB

infiujos bejo que sus hombres tenfan que formarse, asl como
]8 misma cortedad. de miras de los prlncipes de la dinastia es-
panola, augenan como forma natural del gobierno dei nuevo
Estado, la republica .• Si en aquella ilpocalos monarquieos hu-
bieran podido coneu~ar la independencia sin pronunciamiento
del ejercito, 0 si a 10 menos Fernando VIl, Ii otro de los pria-
cipee, llama do.por el'Plan de Iguala, hubieee aceptado 18co-
roba que ya Be Ie ofreciD, muy posible y casi probable habria
sid.o e1 eetablecimiento pacifico y durable de Ia monarquia mo-
den.da. (1). Pero no fuil aai, y.lo peor del C880,es,que tampoco
Be Ilego del modo natural que en los Estados Unidos a la iorm~'
demoeratiea pura de una republica. La revolucion de Miljico.
A pesar de los antecedentes que las aspiracloaee pollticas de
Hidalgo y Morelos indicaban, llevaba en su seno, con fa Ieva-
dlU&de la trsdicion monarquiea espanola, el elemento mor-
boeo del militarismo, personificado por Iturbide y el no men08
fUneeto de las costumbrea motinesces sugeridas en 18GB. Asl Be

explica, que despues de recbaeadoe los tratados de C6rdoba por
E8paiia, Be llegara, como par una pendiente natural, al I..pt·
rio de aquel caudillo, proclamad9 tal, como A~tin I, por Ia
turba 8oldadeaca.Y por la plebe de Miljico,.instrumentos eiegos

. de las ambiciones de Itlirbide y de los manejos del pariigo cle-
rical y rescciouario. Pero clturbide hablA sembrado la semilla
de los pronunciamientos y ill mismo sabore6 sus amargos fru·
tal: ta revolucion de .Yeracruz, proclamada por D. Autonio 1.0.
pez de Santa Ana y modificada por el Plan de Casa Mata, ree·
tablecio el Congreso ConstituyeDte (contra el cual habfan ido
las &urbae),y el 8 de Febrero de 1824 Be expidio el Acta COOl-

titutiva, que no era mas que un trabajo preliminar para el es-
1ablecimiento de la federaci6n. (2).

6. Dejo indicado que las circunstancias que rodesn el Is-
~iento de Itlirbide y luego eo exaltacion como Empera·

(1) ~_.u.II,pile. 8.
Ill) 11ai1:.
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dor, BOnlas que oaracteriza!1 los ultariores. movimientos polt-
ticos de Mejico independiente. y.asl ell, en etecto, EI !DIll
ejemplo dado en Iguala, dice Alaman, tenia que imitarse (1):
nos encontramos ante un ejemplo interesan~e de imitaci611llN.
IlIlIIhre, como dfrla Tarde.

Considerado el desenvolvimiento politico. del pueblo meji-
eano en sua grandes perlcdoa ttpieos, no ofrece cambioe radica-
lee: hay primero el Imperio «Imero de Iturbide: viene luSIO
la Oonatituclon federal de 1324, que rige once anos; despuee,
con el movimiantode reaeeion de 1834, que pone el pais en ma·
nos del dictador Santa Ana, 88 organila el regimen de la8.ide
"res constitucionales de 1836, cuyo eonjunto era una nueva
constitucion del tipo dictatorial y centralista: mas sdelaate,
en 1847, 88 restaura la Constitucion de 1824, con un ada tLt
,.qonll48: entonces se efectua la invasion' norteamericana:
en 1852 inlcianse otros movimientos, que dan al fin como reo
sultado el Plan de Ayutla de 1854, reformado por el de Aca·,
puleo, y luego se publica la Oonsrituclon de 1857, a la que ai-
1fUe la guerra civil, mantenida por Juarez (1858 ...), Ie. eual
termina por el triunfo- del Presidente conatitucional Juarez
y la derrota de la facoion eonservadora en 1861. Podia eepe-
rlU'le entonces un desenvolvimiento pacifico. pero no fue asl:
circunstancias varias determinan la iniciacion del periodo mlbl
crltico quizA de Mejico como nacion, como sUlitantividad poli·
tica: es el periodo del ~mperio de Maximiliano, con la inter·
vencion extranjera; obra al principia del concurso· de Ingla·
terra, Franoia y E3pafia, y mantenida luego por Francia so),.
Conocido es el fin de este Imperio eon la. tragedia de Quere·
taro (1867) y la restauraClon de la Conitilucion republioana
de 1857, qne 88 la vigente.

Paro sl analizam08 can cuidado la histaria de 8809 moyi·
mientos que rapidamente van indicados, queda al descubierto
1& serie compleja de hecbo8 violent09 y aanguinari08, de per-

-_ ...... -
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torbaciones sin cuento, merced a la incesante repetlclondel he-
oho inicialde Iturbide, en forma analoga: es a saber ,1&suble-
vaci6n-pronunciamiento-de una parte de la luerza armada
al mando de uno 0 varios caudillos, descontentos de Iasolu-
cion triunfante, y la reunI6n de estoa caud'illoe para formar un
plan, cuyo objetivo pr6ximo 6 remqto era derrotar al Presidente
legal y poner en eu lugar al vencedor en la lucha. A partir del
Plan de Iguala, las vicieitudes d~Mejico se traducen en planes:
eeOOeo,en pronunciamientos, pudiendo citarse los planes de
Casamata, de Montan,o, de Jalapa, de Cuemavaca, de Ayutla,
de Acapulco, de Tacubaya, de Navidad, de COrdoba, ete., etc., .

Y 881 reeulta que apenas hay Preeidente, antes de. 1867,que
. desempene su cargo en paz y pot el termino legal. Refiriendoae
a Herrera, dice Ar08emena;que edespuee de Victoria (1824)
fue el primer Presidente que termi1?6 eu periodo legal, 10 que
ocurri6 en 1841, y eso no sin disturbios y sin Inaurrecclones
de Indios que acabaron por el triunfo del Gobiemo •.

7: Fijandonos ahora en aquellas indicaciones que mas im-
portan deede el punto de vista del derecho coostitucional, eon-
viene haceree cargo de los documentos en que pueden esti-
marse formulaclas 18888piraciones mae 6 menoe te6ricas, pero
significativ88 siempre, de las opuestas tendencias que en Me·
jico han imperado alternativamente desde la independencia, 0
mas bien desde la caida de Itnrbide hasta la Constituci6n, que
determina al fin una legalidB.d mas permanente, esto es, hasta
laConetituci6n actualmente en vigor. besde luego se advierten
en el pueblo mejicano doe corrientes, que ee van determinando
.. medida que se condensa la formac!on politica de su naciona·
Iidad, como corrientes de pol1tica interior, distintas y cont.ra-
paestas. Aparecen estaa corrieotee en el Congreso constitu- .
yente de 1823, con loe centralistas y federales, r€medo en parte-
de las dos tendenciae que tambien sedibujaron en la America.
del Norte; en 1824 ee eopeoifican aquellae en loe doe ritoe frac·,
mae6nicos, tlcocl!B-logia de loe moderados-, y yorkinOB-de'
108 exalt ados- . Sin necesidad de eeguir 'paso a pa~o el des-
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arrollo de los partidos, bien se ve por los indicios generales de•los hechos politicos, como en Mejicose acentaan las dos fuer-
ZII8 opueetae de los liberales, federales, exaltados Ii veces, de
un lado, y de otro, los reaccionarioevconservadores y clerics-
lese Luchan primero bajo la Oonstituclen de 1824, qne repre-
Benta la f6rmula mll.Bconcreta del ideal politico de los prime-
ZOB- alga as1 como la Constituci6n de 1837 para el progreli~
espaiiol-, y luego bajo la dictadura de Santa Ana, que, con
atros, representa el triunfo del centralismo; por todo 10 cual
puede decirse que 108documentos de caracter positive que con-
viene reunir y comparar aqu1, son la citada Constituci6u y las
leyes de 1836, eoneecuencia del triunfo de la reacci6n en 1834
y del triunfo de Santa Ana. Hay, sin duda, otra Constituci6n
de 1843, promulgada por Santa Ana y titulada Bases de organi··
laCi6R.poUtica.de la &publica mejicana, pero difiere en suetan-
cia poco de las leyea del 36, y hay tambien el.Acta de reforma
de 1847, referente Ii 18 Constitucion reBtaurada de 1824, pero
no tiene la importancia que la Constitnci6n de eata fecha tiene
indudablemente.

8. La Constituci6n de 1824, obra del Congreso del mismo
&fio,oenvocado despuee de destru1do el Imperio de Iturbide,
viene Ii ser. una confirmaci6u y desarrollo sietematicoQel .Acta
collltiewtiva (provisional) de 31 de Enero del propi6 ailo, y eu la
cua1 se aeentaba (art. 5.") el principio'de que cia naci6n adopta
para IIU gobierno la forma de republica representativa, popular
y federal •. Promulg6se el 5 de Abril la federal, en e1 tipo es·
trUctu181de 1a de lOBEBtados Unidos del Norte, pero con uua
definioi6n vaga y poco precisa de los Estados cindependientee
y IlOberan08en 10 que exclusivamente toque a sn admiuistra·
traci6n interior •. EBoe Eetad08 eranmeras provincias, en ge.·
neral. No tenia.verdaderamente una parte dogmatica, definida
y aparta; hay en ella principiOBque quiz' provienen de reeuer·
doe de nueetra Con8tituci6n de 1812, reetOBen amw de la
preocupaci6nreligiOl!8 y tradicional. La Con8ti~uci6n, 'pesar
de 86r de un corte avanzado en 8Uparte orgli.nica, mantiene la
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intoletancia religloee y deja a la legielaci6D de loe EatadOi 1416
derecbos civiles y politicos; prueba terminante del eentido os-
enro con que los lej!;ieladoree Be daban euenta de 108 funda·
mentoa jurldiooe en que debe deecanear el regimen oonstitu-
cional. Pero no andaban en esto pear que 108 legisiadoree de .
Qkdiz. Por la QlDstituci6n de 1824. Mejico venia' ser una
snma artificial de Estados, artificiales. para el objeto, en dema:
ela; como que implicaba un supueeto tan errOn80, cual es el
de que los Estados habian sido independientes antelJ de cons-
tituir la federaci6n. .

La parte organica de la Oonstituci6n respondta, con ciem
fidelidad, ala doctrina abetracta de la diviei6n de los Pede-
res, En efeeto, Be creabapor ella: 1.°, un Poder legislativo.
6 Oongreso, compuesto de dos Camar&8: de senadores-en el
tipo del norteamericano-y de diputadoa. Las atribuciones de
eete Poder se referian, sobre eodo, al soetenimiento de la fede-
raci6n; y a la instalacion territorial tie lOBPoderes supre-
mos-Di,trilo ftr1eral-; 2.°, un Poder ejecutivo, ejercido por
un Presidents (art. 74). con un Vicepreeidente, sustituto (ar-
ticul0 75), elegidos por las Legialaturas de loe EetadOB:era el
perfodo presidencial de cuatro aiiOB.estando prohibida la re·
elecci6n inmediata (arte. 77 y 95). EI Preeidente ~nla Seere-
tarios del deepacho, responsables, de nombramiento libra; III
era responeable por ciartoe delitos de .caracter olicia1. Cerrado
el' Oongreso, habla cerca del Preeidellte un Ooneejo de gobier-·
no. compueeto por la mitad de 10esenadores. encargado de ve-
lar por la obeetvancia de la Oonstituci6n y de las. leyes ge·ne.
raIee; 3.°. un Poder judicial, federal. organizado en una Cor~
Suprema de once MinietrOB.con tree Salas y Fiscal; en tribuna·
les de circuito y jUzgadOBde distrito. Los Eetados tantan 'ade'

. mas eu propia administraci6n de justicia (art. 160). Los Mi·
nietros del Tribunal Supremo eran vitalicios, yelegidoe por las
Legislaturas de los Estadoe. LaR Qkmaras del Oongreso ten.lan
~os importaotes funciones judicialee: Be conetitu.lan en gran
jurado para decidir eobre la formaci6n de causa al Presidente
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y otroe funciooarioe; ademe la CAmarade Diputados deeig-
naba lail peraonas entre quienes 88 habla de BOrtearlas que po-
dian juzgar deepuee A'los miembroe del Supremo. La Constitu-
ci6n era reformable deepu8e de 1800, por 'el Oongreso, A peti-
ci6D de laBLegislatorae de loe Eatad08; las propuestas de refor~
maBno 88discutlan sino en elsegundo ano de cada bienio: su
aprobacion 00 podia deeidiree haeta en el Oongreso inmediato.

~. Las leyB8 (siete) de 1836, estatuyeron una organizaci6n
politics mAsoriginal; por de pronto, hay en laprimera deela-
raeiones sobre la ciudadania, que no tenia la de 1824, y eler-
US deelaracionee eJogmAticae,de dereehoe y deberes, inspire-
das err un eentido restrictivo, Era un deber, segan la ley, pro-
feear la rellgion de la patria. En 108 arts. 7.° A 11 deflate-
88 al elector y al elegible, Began criterio de gran limitaelon.
Las restantes leyes se referian A la organizaci6n del Eetado 6
"mae bien del gobierno, Ilalvo Is:ultima, que ordenaba I~ revi-
sion conetitucional,la cual no podia intentarse sino pasadoe seis
anoe, y Ie bacia como ei B8 tratase de otra ley, teniendo el Po·
dw ClJIUwtllfaor veto abBOlutopara rechazarla. Eran, eegun eeto,
cinco las leyee propiamente orgallWu. En la prim"era se insti·
tnla UDlIamado Podw COJllwlJIJIlor, supremo; eepecie de organa
permanente del Eatado, compuB8tode cinco individuoe, elec·
toe por Juntae departamentalee, y al cual ae Ie declaraba inter-
prete, en toda circuD8tancia exiraordinaria, de la voluntad oa·
cional. Eate Pader eupremo era irreeponeable (art. 17). En la
eeguDda ae organizaba el Pader legielativo en doe CAmatas. de
Diputadoe y 8enadorBll,elegidoe estOB de un modo eepecial. En
la tercera COD8titulase,el Pader ejecutlvo, con un Presidente,
elegido por ocbo anoe (art. 1.°), por un complicado pracedi.
lDiento (art. 2.°), Y adornado con atribuciones urias. En la
curta ley' ee ordenaba el Poder judicial eegun IlllInecssidades
de las regionll8 de centralizacioo; y la quinta ee referia A la di·
vision territorial en departamentoe, que coincidlan con loe an
teriOre8 Eatadoe, dietritoe y partidos. con la organizaci6n ne·
cll8ana impuB8ta por la intervenci6n del Pode.r central en la



94 LAS DlIlTlTUClONEIl POLiTICAl!,
.vida regional y local; era eela una especie de ley de adminis-
~raci6n local, propla de UD pais centralizadb.

10. La dictadura de Santa Ana. auspendida e interl'\lmpida
varias veces.. y variae veces de nuevo reetaurada, lleg6 a iler
verdaderamente deep6tica bacia el ano 1853. E1egido 6 desig-
nado, en 17 deMarzo, Presidente, a pesar de nn decreta en que
parecia limitar su poder y someterse hasta que se dicta~
nueva Oonstitucion, sa 10 derto que obraba libremente y,sin
freno, como dictador y no como Presidente, moetrando ade-
mAs c~e.to desvanecimiento personal cuando hubo de aceptar
el tratamiento de Altua Serenf.Bima, verdaderamente imptopio
del Jefe popular de una democracia moderna. EI Sr. Rub ca-
lilica el ultimo periodo de Santa Ana como cel mall funeato en
la vida de la naciom, y calitica au dictadura como cia mas
desp6tica que registra la historia de Mejico> (1): en efecto,
suprimlo Ia Iibertad de imprente; intent6 fundar en Mejioo. ..
un protectorado eztranjero, persiguie encarnizadamente a loe
liberales: aument6 el ejercito, organizandolo de suerte que
fuera instrumento d6cil de IIU deapotismo: enajen6 parte del
territorio de la Republica, etc., etc. Nada'de Elxtraflo tie~e
que el pais llegara a considerar su tiran1a como in80portable y
que al fin estaUaae una reTo~uci6n violenta, firme en su obje-
tivo, que aun cuando no habla de tuunfar inmediatamente,
pues tUTO un deeenvolvimiento largo a trav6B de nngrienta
guerra civil, y tlOpi6ZOllinsuperables en Ia intervend6n ex·
tranjera, al fin con~igui6 dotal a Mejico de una legalidad eeta- .
bIe y progresiva. '

11. Las doe manifeetaciones primel88 de la revoluei6n libe-
ral conb'a Santa Ana, fueron loe levantamientoe de Ayutla y de
Acapulco, con sus planes respecti voe, en 'Ioe cualee va 'el ger-
men de la fotura Cenlltituci6n mejicana. Preci80 ee que con·
sideremoe con relativo detenimiento eetoe planes, pues aparte
del valor que tienen en el desenvolvimiento del regimen cons-

(Il Vb. cit., I. pag •. 18·19.
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tituCiODalmejicano, '68ta eoneideracion nos permitira oonoeer
de eercs el meoenismo particular de 108llamadoa plalle8 en la
historia de ,aquella Republica.
. El Plan de AyoUa, que se estima, con preferencia al de Aca-

pulco, como 18expresi6n mas genuina de la revoluci6n libe-
ral de Majico, se formul6 ell. 0 de Abril de 1854 pQr el Ooro-
nel D. Florencio Villarreal, con otros .jefes, oficialee a indivi-
dnoa de ttopu; esto es, en virtud de un pronu"r.iamiento. La
estrnctura del Piau es muy sencilla; contiene: 1.0, un rasona-
miento, en el que hablan 108eonvenidos, redactado a modo de
sentencia, con cOll8iderafldos, que pretenden ser el fundamento
de la soblevaci6n; j 2.0, una parte, por decirlo MI, tliBpositiva,
que ee el PIa" propiamente dicho. Eata parte, lamas impor-
tante, contiene la siguiente determinacion: depo8icidn del die-
tador .Santa.Ana y los demas Iuneionerios que como al hayan
desmerecido la confiansa de las pueblos, 0 se opusieren a! pre-
Bente Plens: propeeicion para que por el jdfe de las fuerzas que
_tengan el Plan, se convoque una junta que elija el Presi-
dente interino de la Republica y le sirva de coneejo: determi-
nacion de las facnltades del Presidente: manera de proceder.en
la reorganizaci6n de cada Estado: convocatoria del Congreso
enrilordinario que ha de con8tituir la naci6n •bajo la fo,ma
de Republica iepresentativa y popular.: declaraciones respecto

. del ejercito y dehagimen comercial: derogacion de leyes que
,118 eetiman abusivas: deolaracion oontral08 que se opusieran ai,
Plan, e invitaci6n a algunos general811para que se pongan al
frente de 188fuerzas libertadoras. EI Plan de Acapulco fua for-
mulado en eete pueblo, aLrecibir 18 invitacion la guarnici6D
del mismo, de la de Ayut18; su 8IItructura 811analoga y no con-
tieDe modificaciones esenciales.

y h~chas estas indicaciones acerca de 108d08 Plan811que
det,lrminan la futura labor constitucional, renuncio a rese·
flar las vicisitudee violentae porque pae6 el pais ant811de que

. la revolucion de Ayutla lleglllll. a sus Iiltimas cousecuencia8;
eB • faber: el establecimiento de la legalidad Iibera! normal;



•
V6 LAII •IN8TITUCIONB8 POLiTIcu.
Dada dire, pues, de las luehas 808tenidas contra Santa Ana; de
la eonducta presidencial vacilante de Comonfort: deI-grave in-"
tento reaccionario del plan de Tacubaya; de la sangrientagu6'rr" civil en que tan impoetante papel deeempeno Juarez;. de
las Ieyes de reforma; de 1& intervenei6n francesay del Imperio'
de MaximjliaDO, yde 1&8luchae poateriores, eli que empieu A
6.gurar el General Portirio Dlaz ...•. De todo ello presciedire,
para tijarme ya tan 8010enel regimen constitueional mejiea.
no, tat cual f68111taen conjunto de sus fllentes eseritaa, It. partir
de la que e; fundamental y eapitaltsima entre todas: laCoIl8'
tilucidl£ d~1857.

II

La Coutlblclcle pol/tlea lis .'!IOI.

1. La exposicion del regimen eonstiwcional mejicano,
dado su tipo de predominantemente escrito y formalista, oodi-
ficado, rlgido, de carActer expreso Vdeductivo (1J, entraiia va·
rias operaciones previae mny convenientee, Asaber: I.", la in-
dieacion de la estructura de la· Con8titueion de 1857, que es ,
eegun se dijo, el nncleo central del regimen; 2.", la indiciaoion
'de las reformas mas importantes; 3.", la determinacion del
campo politico que se deriva del documento eolls~ituci~al;

. pero que tiene nn caracter puramente legislativo ordinario;
estas operacion8s se encamlnan ademas' fijar las I-t. dei
der8cho CODstitucional mejicano, en 10 que astas Uenen de in·
mediatamente asequibles, 8. quien no ha podido apreeiar de un'
modo directo la vida real del organismo politico de aquel
pueblo.

(\) L .. d.fInj.i6a 7 ..I... n•• d. eotoo ""' ... te .... d. I.. Oon.nit1l016Ol~i·
'Cana, pueden ven. &Dlpliam.nte e.puMtoI en mi 7\-creadoch Dtm:lw ".lutoo.
tomo i.e



DJ: LOB'Pl1DL08 BJ8PAJlO·AJOJUOANOs lJ7

2. La Constituei6n de 1867 fut obra del Conguso extraoe-
dinario eonvocado y reunido eumpliendo el Plan de Ayut1&.
La Constitucion'viene a ser obra de un CongresocCoDstituyente.:
que puede asi llamarse con todo rigory propiedad (1). Be san-
ciono, 0 mejor, cdecreto. la ConBtitucion por el Cpngreso el 6
de Febrerode 1867, publicandcle el Presidente csustituto. de

. .
la RepUblica, Comonfon. Sin embargo, puede eatimaree que no
empez6 a regir poeitivamente basta diez alios despues; cni si-
quiera ensayaree lie pudo, dice Arosemena (2), antes de eer sue·
pendida, como 10full, primero, por la traicion, y despues, por
la neeesidad •. En efeeto: Cor;nonfort, dominado por muy ~n·
coDtradas intluencias, entre las cuales predominaban las del
Cll8lOy del ejbrcitG, no full fiel guardador del instrumento cons-
tiWcional; y por otra parte, en 1861 ee verifieo la interven8ion
enranje.ra que prodnjo el segundo Imperio mejicano.

La estructura de 1&Con8titucion be la ordinaria en 188de
eu genero; tiene, lIegm. indicamoe, 1a forma de uo eodlgo, he-
ebo de una vez, listemdtiro, por tanto, de texto continliado,
que impli;:a un prop<illitode organizacion &otaldel Eatado y de

. l
BIl Goblern.o (8); adem!8 es de las COfIIplet/JI, pUBScomprende las
materias que auelen cornprender 188 Con8titociones BegUne1
tipo normal de las miemas en los palses geouinamente ronati·
tucionales, como los Eatados Unidoe-(4). En efeeto: contiene
1& Conatitueion rnejicana: 1.°, 1& determinacion dogttllitic:a de
Joe dereebOBde la personalidad (tit. 1.°); 2.°, 1&demarcacion
y diatribucioD del terri&orio nacional (tit. 2.°, aee. :.J.&); 1aor·
ganizacion de lOBpoderee (tit. 2.°, sec. 1.a, y tit. 3.° Y4.°);
4.-, dertas diapoaicionea eapeciales (tit. 6.° Y8.°); 6.°, el pro·
cedimiento para 1& reforma de la Ooostituci60 (tit. 7.°). Mate·
rwmente con8iderada 1&Coo8tituciOn mejicana, es de las de

III V...... I decnto d. promalpoloD,

('II 06 . .-iL: n. I'll.m.
III v, el .... h..m;...... de Ia ~Oa.
('l V.Br7", no ..1_"""- 0-._1,.. n, cap. i'l.
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extension Qluima; euenta- por de pronto 128 arUeulos y uno
transitorio, algunos de una gran amplitud y muy detalJad08 (1).

SegUn oejo indieado nu\8 arriba, aprobada y publicada la
Constitucion de 1857, bubo de' quedar como en suspenso 811
aplieacion basta deepues de Ia calda del segundo Imperio.

o

Nada tiene, pues, de partieular que luego sufriera uua serie,
de reform88, IVgun88 de las cuales 8iguilicau verdaderos ea-
fuerzos de adapteoion, otlas reetilieaeiohes necesarlae, y otrae,
en fin, perfeccionamientOB indicadoa por la experlencia. ERde
.25 de Septiembre de 1873 la primera reforma, de capital im -
portancia, pues tiende Aconserver 1a liberaeion laiea del Ell·
taelo, deelarando independienteB a 68te y a 16Iglesia, haoiendo
del matrimonio nn contrato civil, dec1arando incapeoea pa~a
adetUirir bienes ralces A las institnciones religi0889 y supri-
miendo el juramento rellgioso en los aetos civileB; adllm&sS8

probibe la impoaieiou de prestaclonee personsles. Tam bien
tiene importaneia la reforma de 13 de Noviembre de 1874, que
modifico la otganizacion de los poderes en muchos puntos, La
de 2 de J unio de 18i2 se Hmita a modlficar algunos artlculos de
la Constitucion; la de 8 de Octubre de 18811recae sobre eiertas
di8p08icioneB relativas a la sustitucion del Presidente de 1&
RepdBlica; la de 15 de Mayo de 1883 88 rellere a la libertad de
imprenta; la de 14 de Dieiembre del'mismo aiio reforma e1
art. 72 de la Constitucion; ~ en 188faeultades del Tribunal
Federalla de 29 de Mayo de 1884; en la distribuci6n del terri·
torio la de 21 de Diciembre del mismo aflo; refier688 a atribu-
doneB de los Ellwios 1a de 22 de Noviembre de 1886; 'Ia reo
elecci6n del PreBidente ya la forma del gobiemo interior de 108
Estados la de 21 de Octubre de 1887, Y al primer asnnto lade
29 de Diciembre de 1890; mAs adelante 8ufrio la Constituci6n
modificacioneB en los aDOS1896 (resp6Ctode 11}8arta. 104y 105)

, Y 1898. '

(1) V. mi 0.10 para tI ufwI."'lI aplwei6lt tkl dot ...... ~""I, J*~-
.... llI8-18lI.
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,3. Ell amplio el oampo del derec~o polttico, al cual se ex-
tiende la legialacion que no tiene un car'cter constitllCiOfUlI.

, .
.Por de pronto, tenemos la legisll~cion electoral, en las leyes de ,
12 de Febrero de 1867, 23 de Octubre de 1872, 16 de Dioiem-
bre de 1882, 15 de Diciembre de 187.4 (de Senadotes); aparte
las que se refieren • las autoridades [udiciales. Luego figuran
las leyes que vienen • ser el desarrollo eomplementario de
eiertaa'dispoeicionee constitncionales, como v. gr., la ley de 4
de Octubre de 1873, que fija la f6rmula de la protesta: la de 14
de Diclembre de i874, relativa • las relaciones de la Iglesia con
el Estado; la ley de Amparo de 14 de Diciembre de 1882, con
otras sobre las garantfas constituclonalee.

4. Pot de contado, trstandose cowo se trata de una Consti-
tucion federal, el organismo politico total de la Nacion y Be-
publica mejicana tiene un complemento necesario, absoluta-
mente impreacindible, en todo estudio quequiera determinar
con entera efectividad los caracteres del regimen poIttico, en
ias constituciones particulares de los diferentes EIItados q~e
integran la federaci6n. ' .

5. Ee imposible, como el lector cemprendere, hacer una
expoeicion aoabada y detallada del regimeti .polltleo que de la
consideraci6n de las fuentes indicadas resulta: por esta raz6n,

I

ateniendonos' los argumentos -deearrollsdce en otro libro (I),
para fijar el contenido corriente, propio 0 impropio, del derecho
constitucional, tal cual resulta de las modernas constituciones
y de las ideas dominantes en los tratadistaa y sistematizadores
de esta disciplina juridico·politica, paso' indioar (y hare 10
propio con los demlUlEatados hispano.amerlcanos), como apa·
recen resueltos los problemas capitales de esta en la Constitu-
cion mejioana. Estos problemas capitales pueden re<\ucirae •
cuatro: 'refierese el primllro al elemento fundamental del E8.
tad!>, e implica la determinaci6Q del principio tU la So!Jeran{a•
que Ia Constitucion por 8U origen y por 8U desarrollo responde;

(1) V. ml tmllJc/o cit., n, lib. I.
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el segundo tambien Be refisre al elemento suetancial de Ia vida
politieq, pero DO es en el fondo un problema esuictamente poli-
tico, sino de cara\.cterjurld~ general, que por razon88 cireane-.
tanciales Beeomprende en el derecho de lea CoDstitucionee: ee
este el problema de loa tkredw. de 14pet"lOlIalidad (1); los otroe
dos problemas pueden ser considerados de una vez, para abre-
viar: SODde caraeter formal, y referentee II. la organizaci6n'del
E&tado s del Gobierno.

6'. La Conatituci6n de 1807, acto imperativo de uua repre-
sentaci6n politica del pueblo, c6digo fundamllDtal de una na-
cion que expresamente ee organiza, contiene declaracionee for-
males terminantes aearca de la Soberanu, II. la vez que dispo-
sicionee que sirven para interpretar el alcanea de 108 principice
politicos que la inspiran en eate punto. Dicbas declaracionee
y disposicionea estan: 1.0, en el preambulo de la Constituci6n;
2.°, en los arts. ::J9, 40 Y 41 que definen la soberaufa poUtica
imperaute en el Estado mejicano, y 3.0, en el art. 127, que de- .
terminala mauera de reformar la Constituci6n.

Del preambulo se inHere' que el sujeto constituyente ell el
pueblo mejicano; el Presidente h.bla. para promulgar la Cons-
titucion, invocaDdo' II. Dios, y ccon I.. autoridad del pueblo me·
jicano., el cual esta repreeentado por los mandatarios de los
E8tad08, distritos y territori08 'que componsn la Republica de
Mejioo i7ldepettl!i8flt, (2). EI preambulo supone, pues, que hay."
pueblo, :t que este pueblo ee el que se da • sl propio su Consti·

(ll V. Id., JJ, lib. lV.
(9) La 'I1rev6d&d d. Mtaa oonaideraoion .. me impidu uaminar e1 alou...

....rd&d.ro del reoonocimiento d. tift pudlo .. (jieflAO, GOmoftmdente d.lu.di·
toron_ part .. it lOtadoe quo compo..... 01Eotado fedoral. La ......... 001&0

on 01praambulo .. habla do la rep_OIltaclito poli_, rdrWDd'ola De fill
,1Uhlo. 0100• dOldiforon'" EetadOI, cliatrit.o7 Wnit.orio. 10p-'a .01_
oonf'uionOi. La rellWllitndol "...1>10 000 la ido.. do u.. Eetado fedaral, PIled.
vent ell mi Twltado de c£erulo polUioo, t.omo 1.·, libro •••• ., i.., ~bro a.. capt-
~"Io a," 7 6.". BI ....... 1.0 ha lido tr ..tad" m.,utralmo"te ror N. 8&rIpoloe.OIl
0" libro La cieooo<T.li< el (oket ..... proporti01ool<. 1.", 100. I.• , O&p.i."
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lucion; 18afirmacion resuelta de la .8uBtantividad polttica na-
eional, no puede ser mas expllcita, frente a toda poslble inter·
veneion ~traiia. Bespecto de la manera de enterider la natu- .
r&leza propia del Poder supremo, en esta entidad sustantiva
pol1tica, es claro y explicito el conteoido del art. 39, desarro-

. llado de nn modo particular por los arta. 40 y 41. La Oonstitu-
ci6ft parte del supueeto de una nacion libra y adomada, como
tal, con el atribnto soberano que reside en 8Ufactor 0 elemento
personal, el pueblo: cia Soberanla nacional, dice, reside esencial
y originariamente en el pueblo. Todo poder publico dimana del
pueblo y se instituye para eu beueficio. Elpueblo tiene en todo
tiempo el inalienable derecbo de alterar 0 modificar la forma.
de 8Ugoblernos. La doctrina moderna de la' Soberanla naeio- .
nal no puede formularse con mas diafana claridad: la Sobera-
nla, como atributo de 18 uacion, lie estima que la tiene el pue-
blo, sujeto activo de la nacion miama. No sOloesto, ,La Con8~i-
tucien de Mlljico determina, con cierto sentido 8istematico, los
orgaaoe de la Soberanla; es el organo inmediato, el pueblo,"
pUMBegun el an. 40, lie constituye por 811 1JO[1l7ltad een una re-
publica representativa, democratica, federal, compuestade Ea·
tadoe libres y 8OOOran08,en todo 10 concerniente a su rllgimen .

.. in~rior; pero unidos en una federacion eatablecida segUn los
principios de eata ley fundamental>. Como derivad08 del pue-
blo, Bedeterminan .los organos particularea de la 8(jOOrania.
eEl pueblo, dice el art. 41, ejerce 811 8000ranla por medio de
loe poderea de la Union en, 108C&8oade su competencia, y por
los Eetad08 pars Io que toea a 8U r~gimen interior, en los ter·
~inos reapectivsmente eatablecid08 por esta Constitucion fe-
deral y I~ particnlares de los Estad08. los que en ningUn caso
podran contravenir a las estipulacionea del pacto federal. >.

Segun eeto, el principio de la SoOOrania,a que parece ree- '
ponder el aniculado de Is Constitucion mejicana, as el de 18
SoOOranianacional, con cienoa. influjos del prioc,ipio de Is So·
bersnis popular; pues nOse advierte que, a 10 menos de un
modo illmediato, lie aluds al supuasto de una fuerza numerica

• 7
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de mayoria, simple, suprema, decisora de la vida polftica;
oponese ;. esto el mismo sentldo organieo de 18 estructura fede-
ral, que entraiia el concurso de dos elementoe colectivos: la na-
cion, como entidad verdaderamente soberana, y Ioe E8tadOs,
soberanoe de nombre y Iibres de becbo en Ia vida autOnoma,
con personalidad pol1tica reconocida y con participacion efee-

, "

tiva en la vida constitucional de la federacion (1). FAta doc-
trina baUBIleplenamente oonfirmada en el art. 127, por el que
se ordena como se reforma la COnstitucion. La reforma, en
efeeto, es obra de dos organos de la Boberania, que representa
108 dos elementos que forman el Eetado federal; el Cmigruo
de 14 UniOn, que propone las adiciones y reformas, debiendo
reunir las propuestaa el voto favorable de dOBUrcerlll plJrtell
del Congreso eitado, y las Legillatur4B de 101 EsladtJ" que ban
de aprobar en au mal/arM las propuestaB para que lIeguen a Ber

parte de la Constitucion .
.7. Los derecboe dele. pereonalidad bumana, en general, y BUS

relaciones polilic4B fundamentales-en laciudadanfa-se ballan
tratados con gran detalle, amplio criterio liberal y en sentido

, democratieo, en la ConstituciOn de Mbjico. Sigue eDesto dieha
ConstJtucion a las constitueiones popularee, especialmente 1aII
de los Estados nortesmericanos,queoonsideran fundamento ca·

"pital del regimen constitucionalla determinacion juridiea en
el COdigo pol1tico de las condiciones generales de la persona,
como hombre y como ciudadano. Hay que fijaree en el ai-
cance que, en una ooolltitueion reformable tan 11610por un
procedimiento especial, tiene la ,excluaion de una ordena-
cion completa de 108 derechos personalesi '10 baee notar mny
oportuuamente Burgeas, al proclamar las excelencias delsie-
tema norteamericano de las "libertsdes individuales (2): for-
man estas partes la Conetitucion, 10 que equivale a ponerlu al

(1) Lo.ono, Bull, Coronodo; o1>raoIt .....
rl) Ci.ow:iD. poluico y det-ocAo """rMt.ciotool _ .... rado; n, tnuln ... lon OIpo-

601a, pic,lIIll; V, mI n.....do olt" n, pic.•.
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-abrigo de loa ataquee miemoe de1 GObierno coDetitufdo, en
-euanto toda reforma de las garantias y prerrogativ88 que loa
-dereebos constitucionales supone, ha de haCllree con arreglo
al art. 127, es decir, interviniendo el organa 0 organos que
mas directamente repreeentan al pueblo soberano. No quiere
eeto decir que, en la prnctlca, el regimen juridieo de la perso .

.n~dad tenga en Mejico igDIIl solldee que en 108Eetados UQi.
dos. 8910 se trata anora de coneignar la doctrina constit ucional
eecnte.

Veamos ahora que eontenido abarcan lae diepoeiciones de 1.
Con8titucion sobre el derecho de la personalidad. Por de pronto
88 de notar que el titulo primero, que es el que comprende el
articulado relativo· a la materia, ha experimentedo varia8 reo
formas despues de 1857. (Veanee los arte. 5.°, 7.· Y 27.)8i8-
tematizando el asunto, se pnede eenalar las partes eiguientes:. "

1.0 Declaraciones dogmaticae sobre los dereehoe del hom.
bra, de marcado car&cter general y abstracto, y cuyo alcanoe es
important18imo en cuanto detenninan el criterio ampliamente
humanitario y jurldico del regimen politico (arts. 1.0 y 2.0);
@tas deeleraclouea se relleren al reconocimiento de 10e dere-
ohoe del hombre como base y objeto de lae inetituciones socia-
lelI, y a la libertad, 0 mas bien, a la negacion terminante de la
eeclavitud. Su corte es analogo al de las antiguas declaracio.
nes de derechd norteamericanasy franceBae (1).

2.° Declaraciones de la nacionalidad y de laciudadaDla.
La Constitnclon emplea doe termin08 de cierta trascendencia
politica; habra delnujicano-nacional por op08ici6n al extran· .
jero-y loes el nacido dentro 0 fuera del territorio de la Bepo·
blica de padres mejicanoe. de extranjlltOe naturalizadoe, y el
que adquiere bienea raices all1 0 tenga hijos mejicaD08. salvo
8i mani5eata sn r880lncion de coneervar en nacionalidad (ar·
ticulo 30), y del cilldadal\O, que 1088 el mejicano de mas de die·

(I) V. Y. c.' .lkeU::.~(Jei6rt de ~ .ktAtI,.",. W4 rt:pn.~"'aftta tlJ "whlo d~

V""'.ia., art.. 1..; 11& Ctueeea d. 1789.
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ciocho al)os, C8Mdo,(\ veintiuno, soltero, que tienen eun modo-
honesto de v"ivir. (art. 34). Ahora bieo: la doctrioa eonstltu-
clonal establece, segun 10 expuesto, estas determinaciones de
Ja personalidad: a) la del hombre oaturalmeote libreque puede-
ser; b) mejicsoo, ciudadano (\ no; y c) extraojero. Eats divena
eondicion del hombre I}bre, produce diversidad de eondlcio-
nes jurldicas, pues si los extranjeros gozao de los derechos Pi'J" "
sonales que se reputso derecbos del1rOfllbre, salvo los que pue-
den teoer un proposito polltico, los mejicaoos gosan de tlstoB
y de los que, como"veremos, Be declaran para ellos de on modo
especial.

3.° El regimeo general de los det'«ho. del 1aombre.que
abarca las siguientee dlvisiones posiblesr I. Disposicionee reo
lati~asA las liberlade.per,ollales: se garantlsan coo el oombre de
libertades: a) la libertad de eOfeiiaoZ8(art, 3.°); b) la de pro-
fesiones (art. 4.°); c) Ia del trabajo, determinada. por uoa dis,

"poaici6n en que ae suprime toda preatacion personal YBe pro-
bibe todo cootrato que tengapor objeto la libertad del hom bre
(art. 5.°); d) la libertad' de pensemiento (art. 6.°) Y de Im-
prenta, sometida al derecbo comun (art. 7.°); e) la de libre eir-
culaci6n (art. 11); y f) la libertad industrial, previa la prohibi·
ci6n geoeral de los monopolios (art. 28).-11. Disposicionell re-
lativas al. ciertos det«1ro. fundameotales; garaotfz8se. en efecto: "
a) el derecbo de petici6n (art. 8.0); b) el de asociaci6n (art. 9.0);

c) el de U80 de armas (art. 10); el de propiedad (art. 27).- Y
Ill. Disposiciones encamioadas al. garantir la persooalidad in-
tegrameote frente al poder publico mismo; compreoden: a) 1&
unidad de fusros, salvo 61 de guerra (art, 13); b) la irretroacti·
vidad de las leyes, especialmeote eo la persecuci6n de delit03
y aplicaci6n de peoas"(/Jrt. 14); c) Is probibici60 de la extradi."
ci6n por deiitos politicos, y pOr los cometidos por los coneide.
rados eeclavoe en otros paises (art. 15); d) la ioviolabilidad del
domicilio (arlit. 16 y 26) y de la correspoodencia (art: 25); e) la
"gratuidad de la justicia (art. 18); f) )s limitsci6n de la priei6n
a )os delitos que merezean peoss corporales (art. 12), no pu·
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wendo Aqulllla durar mAsde un dta, y la prohiblclon de malos
tratoe y molestias ilegales, etc., en la prlsien (art. 19); g) las
garantLas eepeciales para el acusado en juicio criminal, las
ewes constituyeo el fuodamenlo del rllgimeo procesal erimi-

. Bal (art. 20); l) la competeocia eJ:clusiva de las autoridades
judiciales para la aplicacion de la penalidad (art. 21); i) la pro-
hibiCian de las penas de mutilacion, infamia, marca, aso-
"tes, etc; (art. 112);j) la abolici6n, enprinelpio, de la pena de
muarte para todos los delitos, salvo para los 'que Be eitan, y la
abolici60 inmediata de la misme para los delitos politicos
(art. 23); k) el mAximun de las instancias en 108juicios crimi-
nales y el respeto a 1& coea juzgada(art. 24).

4.° Los dereohos de los ciudadanos, que 8Sformulan: a) con
Is preferencia en. favor del mejieane para todos los emplllOB,·.
augos y comisiones oficiales (art. 32); b) oon las prerrogativas
del snfragio, activo y paeivo, y el derecbo 'los empleos pnbli-
COlI; c) con los derechos para fioes politicos, de asociacion y de
petici6n; d) con la facultad de tomar las armas para la defenBa
de la RepUblica y de sus instituciones (art. 35).

5.° Las obJigaciones del tllljicaM, que se resumen en la de:
~) defender' la patria, y b) contribuir 8. 108gastos publioos de
1a federaci6n, del Estado y del Municipio, equitativa y proper-
cionalmente (art. 31).

6.° Las obligacion88 del ciudadano, que consisten: a) en &Us-
cribine en e1padron de su vecindad; b) alistarse eo la guardia
naciooal; c) votar (deber cinco del sufragio); d) desempeiiar

.los cargos de elecciOopopular de 1aFedsraci60, que en ning6n
caso senkn gratuitos (art. 36).

7.° Las obligacioo88 del extraltjero; 8iotetizadas: a) en 1a
de contribuir para los gastos publicos segan la ley: b) y en las
de obedecer y f8llp8t.r las instltucione8, leyes y autoridad8ll
del pais, eujetAndOlle8. la jurisdicci6n de sus tribunales (art. 37).

8. Notar&el leotor en este amplio y detallado r~gimeltCOlIS-

~oiIal una omisi6n importante. A pesar del sentido liberal
que en Wdo AlC8mpea, no se dice ni una palabra de la lihertad
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de conciencia en materia religiOl8; y esque el asunto, de un
modo analogo a 10 ocurrido en Espana con laa ConstitacioDe8
de 1812 y 1837, sigaio en Mtljico nn camino muv particu-
lar, explicable por, el imperio de las ideas tradicionalesca-
t6licas. Se reeordara qae los grandee revolucion8rios Hidalgo
y ldorelOi ponlan por encima de ,todo, la religion, la leyy la
patria: el Plan de Iguala foe llamado de las tres ga,.aRti41, que
lie refedan 'a 18 ,.eligidn cat6licl;I, a la Independencia yale. uniOn;
elAe/a c0fI8titulil:a (art. 4.0) y la Constitucion de 1824(art. 6.°)"
pel'ar de sn sentido federalista y revolucionario, mantenfan 1.
intolerancia religioea: no decfan 10 contrario las leyee de 18d5,
y laConstitucion de 1857 guard6 un silencio completo respecto
de la materia: por eBOno lie babla en el r6gimen de la perso-

, nalidad de 14 Iiberlad de conciencia. Pero el silencin Be ha in-
terprelado en el sentido de la admision de esta, y Juarez mi.mo-
en 1868 saDcion6 la tolerancia religiOl"ade un modo 'e.J:preso.
Actualmente. sin embargo, el principio de la libertad en, mao
teria de creencias religioBaB. apoyado en el regimen de la in-
dependencia del Eetado y de la Iglesia, puede y debe eeti·

, marse como parte integrante del satema juridico de la perso-
nalldad en Mejico. En virtud de una ley de 25 de Septiembre-
de 18iD, se han formalado 108 principloe mas radicalee en el
aeunto de que tralam08; en efecto, segUn el art. 1.° (adicion
como los demas de la Constituci6n);se declaran independien-
tee la Jglesia y el Eetado, y se £!lade: eEl COfIgruo lIQJ7IlIfI- die·
tar leyea eslableciendo 6 prohibiendo religiOn alguna_, y IlegdD
el 8.0, se .uprime el juramento religioeo en 10eactae de 1a vida
civil.

9. Todo e1 regimen jUrfdico de la personalidad tiene un
complemeuto muy importante en el11amado Juicio de Ampa-
roo regulado por la ley de 14 de Diciembre de 1882, orgli.nioa
de los aru. 101 y 102 de ]a Con8tituci6n, y en la coal lie atribu.-
,e a los tribuna1es de la Federaci6n ,la reso1aci6n de las contro-
venias que se sU!citen por lereB Ii aetos de cualquier autorfdad'
que violen lag garalltias illdividN4lu: eoD caracter1!ticas de 8Ilte-
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jllicio: a) que Be ha de promover a peticioo de parte agraviada,
b) que la Bantencia 8610 decida el C880particular, objeto de la
raclamacioD, sin que haya daclaracionalguna de caracter gene-
ral. EI Juicio de Amparo Berefiere tam bien a otros C8BOll, yana·
logamente al juicjo sobre la I:On"itllciOflalid4d de las leyee de lOB
EBtad08Unidoa norteemerieanos, viene a ser un procedimiento
judicial para garantir la integridad'de la Constitucien contra
loe poderes federalee gubernatlvos (1).

10. La organizacion del Estado y del Gobierno, en Mejico,
Be define en 8UStermin08 generales por la Con8titucion miBma,
cuando en el preambulo dice que se conatituye cia NacUm bajo ,
1& forma de Reptiblka democratica, repruentativa,poplllar>.
Hay, sin embargo, que bacer una distineien capital previa: Is
organizacion del EBtado-,-la Nacion, sociedad politics-como
Republica, ooasiderada en todos BUSelementos componentes,
territorialee, 8ociale~ y politicos, y la organizacion particular,

. de laB institucionee gubemativae, en sentido eetricto.
11. En el primer reepecto, Mejico es ante todo uila FedlW~

cih, no tanto, quizA, porque 88110 predeterminen Ia estrnctura
del pais en 8UBcomponentes eoloniales, euanto por eep1ritu de
imitacion 0 sugestion del pueblo veciao norteamericano: 'reel-

.mente, Mejico es Federaci6n, en virtud de una aeeion reliexiva
politica y del inliujo de la concepciOn. orlERniesdel EBtado.
Que es una Federacion, 10 dice expreeamente Is BeCCion2.&
del tit. 1.°, determinandose sus condicioneeen el tit. 5.° 'de la
Q)o8tituclon. En efecto, la llOOCion2.&cltada, habls de clas
partee bitegrantes de la Federacion y del territorio nacionab;'
comprendiendo eel territorio nacional el de las partee integran-
tel de la Federaclon, t ademaelasialu adyacentes en ambos
mares> (art. 42), distribUJdo en 27Estad08 y doe territori08. Abo·
ra'bien: dado eeto, la organizacion del Eetado-nacion-me-
jicaJio comprende doe elementos que deede el punto de vista
politico !!On:a) la Union ioberana, y b) 108EBtadoecoparticipee

(1) IJo, Valla"a, EI Ju;";,, d. hope... , d W.....of H.bo., 00","",
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de' la soberllnia (art. 41). cL8 esencia de nuestro sistema fede-
rativo, escribe Lozano, conaiste. 1.0; en que loe Estados que
forman la Federacion eon entidadee libres e Indepeedientes de
loe demas, en 10 que respects lI. su regimen puramente interior;
2.°, en que estas entidades, a pesar de su independencia y so-
beranla, no tienen una personalidad propia ante los demas pue-
,bloe 0 nacioaes de' la tierra: para eate efecto se consideran
como parte integrantes de un todo antco, que es la Republica
mejieana 0 Estad08 Unidoe mejicanos: y 3.°, en que su inde-
pendencia y eoberanla, ,aun en 10 que mira lI. sn regimen pura-

, mente interior, no son abeolutos, sino que tienen importantee
limitaciones, consignadas en el Pacto federal> (1). Por donde
resulta, que en, un primer sentido, Mejico es como un Estado, d'
Eltado8, un Estado orgdllU:o y nacWnal, por accion expresa, aI

.modode los Estadoe Unidos del Norte, Canada, Alemania, Bui-
,za. Venezuela, La Argentina, etc. (2).

12. Pero, ademas, Mejico es un Estado representativo y de
opinion publica; la accion poUtica en Mejico se revela con to-
das las ditlcultades pr&:cticasque se quiera, y, que yo no puedo
apreoiar, por loe medias y organoe con que en los :E8tadosmo·
dernoe seforma y produce la opinion. En la declaracion de
derecboe dela Constitucion se alude manitleetamente lI. los
medioe de formacion de la opinion publica. cuandose garaoti.
zan !os derecboe de peticion y asociacion para flnes politiOO8

. (V. n. 6). y se determina 1acondicion libre de laprensa. Y no
8610 esto: Mejico tiene como base general,lo mismo en la vida
de los Estados que en la vida de 18Union, elprocedimiento
electlvo, con 10 cual dicho se 81M, que tiene alii una gran im-
portancia el sufragio, que es de por sf el organo, mas general
de condensacion intermitente de la opinion publica en los Es-
tadoe modemos representativos.

18. EI sufragio eil Mejico es un derecho del ciudadano (ar-

II) LOI.no, ob. cit., nilmero8 17 7 106.
(2, V. Bna:nhell Hart. f"r.rodu«it»t to ,A~.fttudy oj Fedfl:ro.l ~r"mntt (1891).
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tfculoe 34 y 86 de la Constitucion), en cnanto 10 tiene el me-
jicano de mAede dieeiocho anos, casado, y de veintiuno si esM
soltero y con un modo honesto de vivir, yademae se 8Iltima
COll10 un deber c1vico (I), porque, eegOnel art. 36, volar en las eille-
cioftes popularea en el distrito que Ie corresponda, 88 una obli-
peion del ciudadano de la Repnbliea. La funcien del sufragio
ee meramente electoral, y se aplica, eiguiendo el cr.iteriodel' voto
indirecto i la deeignacion del Presldente de la Republica, Di-
putadoe i 8enadores, Magietrados de la Oorte Suprema y AU'·
toridadee del distrito federal (2). Para que la Iuncion elec
toral 88 ponga en aeeion, el territorio eet8 distribuldo en dis-
tritoe de ..0,000 almas, formando distrito toda demareaci6n de
mae de 20.000; lOBdistntoe se dividen en secdonu de 600 ha-
bitantee, i loe efectoe de·la designaci6n por los eleetores pri-
marioe de cada una del elector .de segundo grado, que en
union con los de las demae, forman Ias juntas eleetoralee de
distrito, .encargadas de elegir en 1000dlae, y con las solem-
nidadee legales, los distintOl!Magistredoe politicos que erercsn
loe podere8 supremos del Eetado en el Gobierno federal. Para
la eleccion de Diputadoe se requiere la mayorla abeoluta, re-
pitieodoee la votacion en el caeo de que esto no Be coneiga.
Tambien til Presidents de la Republica'debe reunir mayorla
absolota; si no la renne, el Congreeo, constituldo en cuerpo
electoral (art. 76 y 51 dela ley de 12 de Feb. de 1857),designa
81 que haya de serlo entre los doe candidatoB que figuren con
mayornumero de votos; La opinion publica para el sufragio en
M6jico se manifiesta segun el criterio de las mayorlas •
. 14. Sabre la base de un &tado de opinion publica, ee ele·.

va en Mejico el r~imen gubernstivo de Ia Union, como on
Gobierno representativo qoe quiere responder con abeoluta

11) V. aU 1'10'., cit. tomo ~.•, lib. 4"., cap. 8,-
(Ill V. 1e1 organie. eleetor&!de III d. Feb. de 18671 .. forma d. L8 de

Die. de J8!I2, le1 de 18 de Djo. de 187' (de Sonedorn), otr. d. lJl d. Nov. d.
1888.. b... 1.. oi60 d•• atoridedn jadioi.ln d.1 diBtrito red ... 1. oto.
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fidelidad A la doctrina formalists de Ia divisi6n de 108poderes.
Lo dice expresamente Ia Constituci6n de 1867: .El Supremo
Poder de la Federaci6n se divide, para su ejercicio, en Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrAn rllllli"e dOl 6 lila. de
4101 pode,." en uca persona 6 corporaci6n, ni depoeitarse el
Legilliativo en uo individuo; (art. 50). Despull8 de 10 cual,
con orden y siatema. como tanta8 otr~, desenvelve la Oone-
tituci60 una por unaIa organizaci6n .de loe tree Poderes el-
~d08. '.

lb. Bupone 18 CooBtituci6n que los poderes p&rticulares·de
la Federaci6n obran por delegaci6n 6 derivaci6n de la sobers·
nfa nacional, segun 10 dispueeto en sUS articuloe, y as! dice,
refieiendose al Legislativo que esto, cae depoeita en un Coo-
greso general, que se divide en dos CAmaras: unade Diputad08

. y otra de Benadorea» (art. 61 reformado en 1874). Atenditiodo
al 8Sp8Cto orgAnico, este Poder legislativo rlllluita ordenado COD

arreglo al siatema de las dOl ca_ras. Pero convieoe notar que
no era 88te' el sistema aceptado por la Coostituci6n de 1867: en
eata se habla solo de .afUl.dllJrllble4, que aedenominarA Con-
greso de Ia UniOn I. La modificacion proviene de la ley de 13 de
Noviembre de 1874, que restaura el aentido de 18 Constituci6n
de 1824. El sistema de 118dOl CAmarae enoMejico no responde,
en primer termino, quizA A la condici6n federal de la Naci6n.
y 'por eode , uoa. concepci6n orgAnica definida del poder, sino
A tod08 los argumentoe con 108 cuaies IlII com on defender las
dos CAmaras: doble discusi6n. ~i8tema de 118' desconfianllUl,
ooncepci6n mecAnicadel poder, etc. Sin embargo, aunque muy

. a~enuado, el fuDdamento orgaoioo de las doe e&maras de uo
Estado federal se advierte COD el distinto modo de reelutar el
.personal de cada CAmara •• La CdtMr4de Di]llltadol. ae dice, de
reprelleRta. de 14NacWAl (art. 62 reformado), mientras elSe·
Dado ae oomPone de dol Benadores por cada' Estado y dOl por
el distrito federal. Esto es, parece como que se tieode A reco-

,oocer la per80nalidad colectiv~poUtica de los Estad08. A dile·
rencia de 18 personalidad politica deltodo nacional. Por 10 de·
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.1, la Qlmara de Diputad06 Be compone de 227 miembros (1),
elegidoe PQrlal Juntas eleetoralea de distrito cada dosafiele en
&o&alidad, siendo necesario para eer Diputado tener veinticinco
aDoe y estar domiciliado en .1 Estado en que Be elige. EI Be-
Dado consta de 56 miembros. Se eUgen siempre suplentes de .
Diputad08 Y Sensdoree. El msndato de Senador dura cuatro
aDos, renovandoee 81Sensdo pol mitad cada doe. Los cargos
de SenBdor y Diputado tienen una indemnizacion pecuniaria y
~ incompatibles con todo .empleo retributdo de la Federa-
ciOn: gozan Seuadoree y Diputados de inmunidad (2).

16. He aqut ahora c6mo fuocionan las Qlm8l'll8:no pueden
a~rii IUSeeeioDeeni ejercer su encargo sin la coneurreneia, en
la-de 8enador88, de 188doe tereeeas partee, y en la de Dlpate-
doll, de maS de la lIiitad del total de sus miembroa: la 88isten·
cia a laB eesionee es obligatOria. Ambas Qlmal'lls se reuoen

. todoe los anos en dos perlodoe de·eeeiones ordinari88, que roo
mieDl8n el uno e116. de Septiembre y termina el10 de Dlciem-
bre. y el otro el1.° de Abril, p8l'll terminer el31 de Mayo. Las
decisiones del Congreso se denominln leyes 6 decretos. El
Coogreso 6 una de BUBQlmar88 pUedereuniree e:draordinaria·
meote, cuando los convoque la Di]lf4aci6JI permaMJIte por virtud
de decili6n tomada DOl dos terci08 de SUBvotos. Mientr88 el
Congreeo eeta en BUSpenso,enBte uDa representaci6n del mis-
mo con el nombre de Diputaci6n permanente compuesta de 11)
Diputadoe y 14 Senadores, nombrad08 por BU.Sreepectiv08 Cuero
pol, CUY88facultadee BOn:1.... prestar IU asentimiento para el
WIGen ci8J'&oBC8808 de la guardia nacional; 2.a, acordar sobre
1& OODvocatoriaextraordinaria del CoBgreso; 3.a, aprobar cier-
toe nombramieo108; 4.a. recibir el jur.mento al Presidente de
la Republica y MinietrOl de 1& Corte Buprema; y oa. preparar
ciertoe trabsjos para la legiBlatura inmediata. 88t como in for.

. (1) Kaaioppl, Onii dl,li &ali liHri.t-i d' """'1", ~ .....
(lI) La inmQDidad .. ,.,,11 ~ 10. vo",", '1 opiDion.. .mitidOi .n .1 du'

_pdo d.1 .... 1'0: no .. rdve ~ la reopo ..... bilidad ... lmi.nlll (;,.... art. IiIl

d. I.. r.form .. d. Nod.mb .. d.1B7" '1 108nfonaaclo d. I.. Conotit1lcl6nl.
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mar los asuntoa que no se bubieran resuelto (1). Cada ,Gi,mara
elig~ su .Mesa(Ut. 1.Q ,secci6n 1.·)

17.. LIIIl atribucionee de las doeC&maras son: 6 comuaes •
ambas como Oongreso, 6 especialea de cada 'C~mara. Como

, Congreao, tienen con el Presideote de la Repoblica y las Leg.-
laturae de, los Estados la iniciativa legislativa;' ademas tienen
la facultad de intervenir en la formaci6n de nuevos Eatados (,
territorioe; ereccion de eiltoe en Eetadoa; ronstituci6n de nne-
vceEstadOs dentro de ios.llmitee de loa existent(lll, etc. (art. 72
reformado); competeo al Co!l~SO tambien las facultad.ea de
cambiar la residencia de los poderes federales; aprobar lee pre-
anpuestoa de la federaci6o; fijar lIIIlcontribuciones y las bas!l8

. de Iosempreetitoe quucootrata "elejecutivo;las dela legislaciGn
mercantil; crear y suprimir empleos, ete.,' stc. Soo facultadea
exclusivas del Senado: aprobar lo'straLados internacionalee que
celebra 'II Ejecutivo; ratificar ciertce nombramientce (.Mini,-

;troe, diplomatlcoe, -etc.) del Presidente; autorizar al Ejecotivo
para salidas de tropas de la Repoblica6 el paso de las extran~
jeras; declarar sobre la ne~esidad de hombrar Gobernador pro·
visional en alg6n Estado; resolver Ice con1lictce poUtiooe entre
Ice poderes de un Estado; erigirse en jurado de sentencia en los
delitoe lIamados ojidal~. Son facultadell excluaivaa de 18otra
Camara: intervenir.en ciertos ClI808 y tramites de la elecci6n del
Presidente de la Rep6blica, Magistradce1y Senadores por el
distrito federal; vigilar la cantaduria may()r; erigirse eo ju-
rado de acusaci6n para los a1\08 funcionarlos (vease art 1(4);
examinar las cU6ntas del Ejecutivo;iniciar las contribucion8ll.
yaurobar 108presupu88toe. Ambas CAmaraa tienen facoltadeB
para dirigir su gobierno interior (!lrt. 77 reformado).

18. La funci6n legislativa d_mpenada por las CAmaras.
correspondiendo la iniclativa • quienes queda dlcho, se ejeroe
de este modo: 10eproyectOflde ley, procedentes del Preeldente
6 de las Legislaturae, pasan desde luego • Jas ComwllU rtlsp80-

(I) v..... arto, 78 ., 1«~IQr",.dOl.
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tine penIUllle,ttui los procedentee de los Dlpntadoe iJSenadore8
sulren la di,cWliiln, 8egUn loa reglamentoB. Dicbos proyeetce
deben 'Ilr diecuttdos y votados por cada CAmara; Iiun proyecto
aprobado por tllItI Bemoditlease por otra, vuelve A la primera;
si acepta la moditicacion, el proyecto paea al EjecOtivo; si no,
vuelve Ala otra CAmara, y sino ee produce acuerdo, el proyecto
quedaen suspenso. Loa proyectoB aprobados por el Congreso pa-
Ban al Preeidente de la Republica, quien puede, eli el Mrmino
de diez dlae, devolverloa, con SWlobservacionea, A la CAmara
de donde se origlnan; si ambaa CAmarae apruehan de nuevo el
proyecto con mayorla sbsoluta en cada una, el proyecto 8erA
promulgado como ley. (Arta. 65 A71 refor.)

19. EI ejercicio del Poder Eje~tilJ() de la Union Bedeposita
eo un individuo, que se llama ePeeeideute de los Estad08 Uni-
dOll mejicenos», elegido cada euatro aDOS, reelegible indetini.·
damente (reforma de 20 de Dieiembre de 1800). En un prinei.
pio no podia aer reelegido; luego podia serlo por 81 perlodo ai- .
gniente B610(reforma de 1887), La eleecion ba de recatlr en ciu-
dadanos de mA8de treinta y cinco anOll, re8idente en la Confe·
deracion, y 8e bace por voto. secreto indirecto de primer grado,
ooJJeepondiendo bacer el eecrutinioa la reunion plenaria de las

. dOlICAmarae, BegUnya ae dijo. El electo entra a ejercer el cargo
. el LOde Diciem bre eiguiente a 8U proclamaciiln. La reforma
de 1& ConeUtucion de 12 de Octubre de 1882 detallaba cuidado·
eamente la puetitucion, temporal 0 ab60luta del Preeidente de la
Repdblica, no babiendo Vicepreeidente,la Con8litucion de 1857
(art. 79) eeiialaba como euatitulo del Preeidente de la Repdblica
"I de la Suprema Corte de· Justicia: por la reform a indiooda
ejercla aquelcargo, ba8ta que 8e preeentase el nuevamente elec·
to, .el ciudadano que bay. deeempenado el cargo de Preeidents
() Vicepreeidente del Sen.do 0 de la Comiaion permanente en
1011perlodoil de receeo, durante al me8 anterior a aquel en que
ocurra' 1. falta del Preaidente de 1" Republica. Se procuraba
ulevitar que el Magiatrado deeignado com08tl8tituto fueee per-
IlOna cierta predeterminadamente, para qne DO 8e convirti68ll en
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eonspirador por ambicion del cargo (1). Tengaee en cnenta que
iii lsfalta abeolnta del Presidente ocurrieae en los seis m_
ultimoe del perlodo oonstitucional, terminaba 8Ilteel faneiona·
rio 8l1@titnto.En 1895 se aprobo por ls camara una reform.
sobre la manera de sustituir.1 Presidente, concediendoal Con-
greso Ie. facoltad para nombrar, funcionando al efecto ambas
camarali reunidas, un Presidente de Ia Repl1blica, ya con el ea-
rscter de sustituto, ya con el da interino, en lae faltall absolute
o temporales del Preeidente constitueional; y para reempla:tar
tanto al euatituto collJlbal interino, si filltasen. En lilt! faltas
absolutes del Presidente, salvo eo caso de renuncia, y en 1M
temporales, 88~VOei es por Heenela, se debeni -encargar de.lde
luego del Poder ejecutivo, el Secretario de Relacionee exterio-

, res, y ei no 10 hulftera 0 no pudiera, el de Gobernaeien, La Pre-
eidencia no ee renunciable eino par cause grave, Ajuicio del
Oongreeo (arts. 71 y 72, reformado este).

20.. EI Presidente e8 responsable por loe delitoe oomUDesy ..
por los delitos y faltae cometidoe en el ejercicio de 'IlU cargo;
palO durante el periodo de su enC8rgo 8610 podr8 eer aClJ8ado
por Joe delitoe de traicion Ala patria, violacion eJ:preea de J.
Constituci6n y ataqne ilia libertad electoral y delitos graves
del orden coml1n (art. lOS reform. 187.). En loe delit08 oficia- .
lee, acU88la camera de Djpntadoe, y eentencia la de ~nado·
ree (arts. 104 y 105 (d.)

21. }l:1Poder ejecutivo funclonaen Mejico auxiliado por
Jos &cretario, tkl DespacAo, que ee hallan al frente de lOBDepar
t&mentas de Reladonee EJ:teriores, Interior, Justicla, Instroe·
cion publica, Fomento, Colonizaci6n e Industria, Comnnica·
ciones y Obrae publicae, Hacienda, Guerra y Marina. Por la
Jey de 13 de Mayo de 1891 ee dio una distribuci6n delae ra-
mOBadministrativ08 en estoe Departamentoe ministerial86.
Los 8ecretarioe del Despacho los nombra el Presidente (artica-
los 81 y 100, reformados en 1874); para eer MiniBtro ee he de

(1) DW, ob .• it., II, 182·18'1.
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set ciUdlldano mejicano por nacimiento y tener ve:nticinco
MOIl. con el pleno goee de 108derechos (art. 87). Los Ministroa
firman loe deciet08, reglament08 y ordenes del Presidents, y
deben dar coenta al Congreso eo 1118Sesiooes del primer pe-
dodo. del estado de sus respectivos ramos, eon 10eual Be de-
tsrmioa un g6oero' de relaeiones de cierta independencia del
Minieterio respecto del Presidents. y de dependencia respecto
del CongreSP;'el regimen dill.ere en esto del de la Republica
norteamericaoa. Los MiniBkOIl~bran por e1solos eomo jefes
de su Departameoto, 0 bien formaodo cuerpo con el Presi-
dents: MinisU!rio, Gabinets ..

22. Las/~Uade8 y oliligacionu del Presidente de la Bepn-
blica Be hallan. especificadae en el art. 85, adieionado por ley
de 2 de Juoio de 1882. Son caei todas facultades propiae para
hacer efeetiva su potestad ejeeutiv8', aparte de las que Bele
atribuye en concepto de repreeentante de la UnioD en lavida
interoacional. En efecto, corresponde a dicho Presidents:
cPromulgar y ejeeutar las leyes que expide el Congreso de la'
Union, provey8ndo, en la esfera administrativa, a su exacta
obeervancia.t Y ademaanombra los Secretartos del Deepacbo,
MinistrOll y Agentes diplomatiCOll y Oficiales Buperiores del
Ejercito, con la aprobacioo del Senado, y libremeote los em·
pleadOll,001O oombramiento y remiJeion no esten determioa·
daB por la Constitucion de otro modo; dispone de la fuerza Ill-
·mada para la segoridad interior y defenBa de la Federacion;
deelara 18 gnerra~ dirige las negoeiacioneB diplomaticas, etc.;
convoca extr~rdinariamente el Congr880, a peticion de la Di·
putacion permanente; facilita al Poder judicial los medios ne·
cesarios, concede indultos. etc .• etc,

23. EI Poder judicial se deposita, para so ejercicio. en la
Corte Suprema de Justicia, compuesta de once Miniatr08, eua·
tro supernumerariOli y un Fiscal y un Proeurador geoeral (Cons·
titucioo, art. 91), Y en los Tribunales de diatrito y de cireuito
(art. 90). Su origen, oomo dijilDOs, essleetivo, y dura el mao·
dato de lOllMinistros seis aiios. La Cons\itucion determina la
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competencia de los TribuoaJe8 de la Federacion (art. 97 y re-
forma de 29 de Mayo de 1882); entiende en todu las centro-
verBiaeque se sueciten sobre el cumplimiento de las ley68 .Ie-
derales, excepto cuando B610afecten a intereses particularee,
pues entonces compete el asunto a 108Jueces y Trlbunales lo-
cales; entiende ademas en las controversiassobre derecho mao
ritimo, en las que 68partela Federacion, en IlL!!que contiendan
un Estado. y uno 0 mas vecinoe deotro, en las que se-suseiten
a consecuencia de 108tratadoe eelebradoscon l,a8poteI:lciasex-
tranjeras, etc. Las controverslee entre EstadOlJy aquellas en
que la Union ee parte, competen desde la primera Instaneia •. .
la Corte Suprema (art. 98). El Poder judicial federal, como
hemos vi8to,.ee competente en los Ilamados Juicice de Am-
paro, en e1 caso de defensa de 1ae garantfae individualee, y
ademaa para defender, tanto 1aautonomla de los Estados frente
a 1a Union. como a esta !rente a aquellos, .

24. La organizacion gubernativa. que queda resumida
brevemente, 88 la de 1a Federacion: pero la organlzacicn gu-
bernativa del Estado de Mtljico tiene un complemeato impor-
tante en la particular deIos Estad08. Ya be indicado 1a con-
dicion de est08 como miembroe de la Federacion, coparticipes
en e1ejercicio de la soberanfa naoional. Abora bien: desde el
punta de vi8ta de la organizacion de su gobierno y de 1a eefera
propia en que tIIlte puede move~e, 108 Estados se regulan:
1.0, por los principios generales que 1a misma Constitucion·
nacional 0 federal formula; y 2.0, por las constituoionee y Ie·
yes propias. Segnn la Constitucion (art. 110 reformado), cl08
Eetados adoptaran para su regimen interior la fOrma de go·
bierno repltblicallo repre,enfatilJO 1/ popwlart. El art. 111 yel 112
senalan los asunt08 (principalmente de orden internacional,
impueef,os, moneda y fuerza armada) en que 108 Estad08 no
tienen compete"cia.

En cuanto a eu organizacion interior, los Estad08 tienen
108Podere8Legi81ati~o, CAmara de Diputados, electiva direc·
tamente cada dos an08, por regia general, puee bay alguna que



DE LOB PUEBLO& BI8PAMO·AlIBR1CAM08 117.
~ renueva cada cuatro, y otra (Michoacao) por mitad cada uno;
Ejecutivo, llODfhdo II Qn Gober.tuflW, elegido por el pueblo
ca~ cuatro anosen casi todos E8~d08; y Judicial, que reside
en 1081'1ibunales y Jneeea de elida IWltado.Los E8tado&se di-
viden en proviucias 0 partidoe, tenieodo cada uno so organi •
.. cion municipal>,

CAPiTULO IV

EL DEBI:CBO CONSTITUCIONAL Ell LA .UlltalcA e~'lI'aAL (1)

I

L La America Central, como expresien geogrll6ca, .leanM
una extension bastante mayor que la America Central, como
iDdicacion pol1tica, de la naci6ft 0 ,,"icht 1lIICWMl, que aun DO ha

(1) BulJoOa.&pIA, Squier. n. St J c....r.1 ..t.. m... (18ll8).-GoDoaI .. ,
O..".."J14 de c...er..J (lll7'l).-Kal1l B""I .. jo li...s.....,.-L. Kontutv,
..... Aio16,...., de c I"'·..t.~ ..ic:<> (7 volo .• l878).-Diuu ....... El 0........1her.·
....wed )fo,.aw" (18IiMI1.-AJ'oHmeoa, 0lI. cit., n.-Btz'lDo~t, L·.A..~";fUeCnlrau
1_'.-BoQrCaot, Le, Etall de r ..t ... ';q"" C..... Ie.-0....,.;1I0, &fwd;" Ail16rioo
de !a ..t.o!ric:v c.......,.-BriCham, (l.a....ol. - Ko.tUfa., "" d... liltno i..poIibl<
U88&).-Cont,.I'U, lIoral d..:.oa (liVlI.-LemuI, B'r'tW tteHieia loire llmtdvcu
·llll87).-Guillon, Dioift6ol pollti<o-.......:tarial de HoM ..... (18861.- Blai.ot, Le
801"'''''.-''1''' N~ ..... de Ailtoria de EISal...""" (l87'l.~X., NolictleiIlOriqa<
d ,Iotio.,ur Sa. Sal .. do.. (1878).-Guillard. E.qW ...... I< C..... R..., (1870,.
-Wapo •• D" &p.61iqu< G>.la Ric:<>(18Ii6;.-%., La R",ubliqu< de Co... ·Ri""
Ilfllrl).-P.raIta, Coo .. ·Rioo, Nit:a,..V". '1ll8ll).-Koral .. , O" •• ioaci6lo cI.1 Pt>ohr
~ .... /a R~'" cI....,rdtka (Gnato .. ala, 18ll6).=1'JaToe, Ovallo. C6-

clir. u~ .........L I.-:-7 ... tado do U.;61t e." ..................a II. 14 de

Juillfle l"'.-·Cov~J.d<r.1 d. Cn ·..t.. o!ric:v,puhlloada on La 1Moo.!a
ok ~ leo Ahril 1llIN1.-c....titodn de lu ...:_lUptiblit:a" on I. mil .....

8
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p¢ido encontrar la fOrmula adecuada de un .regimen regular
y e-table. La America Central, geogralicamente conaidersde,
abarea, eomo es eabldo, el territorio diffcil y varto en su orien-
tacion y estructura, que va desde el i8tmo de 'I'ehuantepee
hasta el valle de Atrato, por donde esta unidad geogralica:
bien distinta enlaza hoy la region de 108istmoa-region de la. .
America Central propiamente dich/l-con la America del Sur,
al modo como Tehuantepec sirve de eslab6n de enlace de 1a
mipina region coil e1 gran continente del Norte. Durante la

. . . \

dominacicn espanola, 1aor~nizaci6n politiea de esta unidad
geografica, deapues de un primer perlodo de division. coincidla
en euslimites naturales mejor que hoy. La Audiencia de Gua-
temala extendla su [uriadiccion por la region de Chiapas.y

.I . '
hasta la bahla de Chiriqui, en 1a primera parte de la doble
curva de Panama. Formaba todo el Hamado reino de Guate·
mala, Capitanta general, nominalmente dependiente de. Me-
jico y de hecho de Espana, ballandoee al frente de esta colo-
nia un Gobernador 0 Capitan general, y estando el territorio
diviclido en' seis provincias. Cbiapas, Guatemala; El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica. En la actualidad, Centro-
America, esto ea, la uuidad politics que se aspira a formar eu
este nacleo geogrlifico y que exclllye los territorios pertene·
cientes a las Repttblicas limltrofes, no comprende Chiapas y
,Soconusc6, de Mejico, y no lIega por Costa Rica mas que hasta
Boca del Drago, en Ell.Marde las Antillas, y Punta Busica, en
el PacIfico, ruien tras Colombia manda hoy en' 1a region de
PanamA, siendo suya toda la primera curva del istmo que
forma la bahia de Panama en e1 gran Oceano y los comienzoe
de la segunda que bana el Mar de las Antillas.
2. Ca,lcalase hoy 1a superficie de Centro·America en cerea

X.vi.ta fSI Hayo 18Il&J,-(muti'uci6n poluica de to. E•.,,",, U.M>. de c.,."...
.America (llanago.., 1893).-CotNtituct"6n poUlteR y lqa OOJaItihatil"rtn {1.E8J, San 9al·

vador, IB96,.-L.y _.itutiN do'io &pIblica de 0..,....10 (188'l),-a..,titocoidoo
polllic. do N0.raVlUl (Hanagua, l~i-I.\m.tituci6M poll.ica de 10 &pIb1i<o de
(',()fta- Rt"ca (San Jos', 18), .t('!. -
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de 500.000 kil6metros cuadrados, can unos 3.000.000 y media
de habitantee, dlstribuldo territorio y poblacion en las cince
Republicas centro-emericenee de la Dianera siguiente:

Kilometro.o. HabiVoDte •.

Guatemala .
Hondurae , . . •.•. . •...•
Nicaragua .
EI Salvador ..
OolIte Ri.ca .

124.100
12Q.480.
123.900
21.070
64.070

1.636.00p
407.000
380.000
803.000
294.900

Lo que supone una densidlld relativa para las cinco Bepu-
blicas, respectivamente,de 12, 3, 3, 38, 5 habitantes por ki-
16metrocuadrado (1).

La poblacion de la America Central ha aumentado mucht-
sima, .6 mejor, COli mucha rapidez: calculabase, Ilegu~ Re·
ciua (2), que cuando Espana perdi6 en 1821 la colonia que
Guatemala suponia, perdi6 con ella 1.000.000de subditos; todo
el,Centro de America, Panama inclusive, 'se calculaba hacia
1892 con 3.3\18.000habitantes, reeultando asl que Is poblacio»
est' muy cerca de haber cuadruplicado (3); es, por 10dernas,
esta poblaci6n muy mezc1ada, y dista mucho de haberse fun-
dido, ni de constituir en toda la America Central nucleos atni·
cos definidos y concretos, de indole nacional verdaderamente
tal, y condensados: 10 cual sa explica' en parte porlo diflcil de
su estructura geografiea, ann hoy no perfectamente dominada.
En Guatemala se calculaba en 1893 en un 6Opor 100 la pobla-
ci6n indlgena pura. EI nucleo mss grande en Honduras 10eom-
ponen loll'Indios. La gran masa de la poblaci6n de Nicaragua
est' compuesta por indios, mulatos, y hay negros y razas mix-
tas, siendo el numero de europeos relativamente escaeo. De
los 800.000 habitantee deI"Salvador, cuantanse 20.000 blancos. ,
descendientes de europeoe (4).

(1) Co~", Stallt,,,,o.4 Y~r Ilook, lQOO. Al",nl1oen dt Otllll(l, 1899.

19) 06. cit., 100. oit., pig. ele.
l8) aeelu., 100. oit., pig. Sle.
(.) . Stnlt""CI"'," t~a,.Rook •

•
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S. Aunque Centro- America, en el reepecto politico puro,
00 forma boy por boy una unidad constitucional, ·ni aC8801.
forme todavla en algun tiempo, vby a expoaer-Ias institucio-
nes eonsritucioualea de las cinco Republicll8-Guateml1la, Hon~·
rae, EI Salvador, Nicaragua y Costa Rica-an un mismo capt-
tnlo, dedicando a'la Iormeeion general de los pueblos centro-
americanos la primera parte de aquel, sin perjuioio luego de
explicar en parralo separado la eonetltucion particular de
cada republica. Exiete~ vsriaerazonee que aconeejan proceder
aei: eeto 98, que aeonsejan tomar como un todo, en elestudio,
la evolucion poUtica de la America central. En primer lugar,
la formacion historica do centro America. ba soguido en los
tiempoe colonialee una orientacion analoga:ademse, la mar··
eba voHtica que ha determinado la formaeion de 188cinco re-
pUbli~ae centro amerieanas, ha obedeeido en sue comieozoa II
un mismo movimionto do independencia. Por otra parte, no
obstaote lae diferenciae dibujadae 00 este mismo movimiento
de independeneia, on definitiva, CentroAmerica.llego a cons-
tituir una unidad politiea, que Be mantuvo durante varios aoos
eo el primer per/odo·de su vida moderna. No solo esto: notoria
es la diticultad que ofrece la estructura del territorio para el
mantenimiento de un Estado coberente,y definido; el fraccio··
Damiento de los Estados istmicos, dice' Reclue, que suele
acbacarse al esplritu inquieto y bataUador de los indigenas,
encuentra eu expli~acion en la geograf[a.del paia: los Altos -
de G,uatemala, y las mesetaa de SlIlvador, low valles de Hon·
dUf88, la depresion que se extiel!.de deede la babia de Fonseca
haeta ellago de Nicaragua, y, en fin, la meseta situada a me·
dia altura de la ca<:\enavolcanica de Co8t1. Rica, 80n otros tan-
toe centroe de vida independiente, que apenll8 tienen relaeio·
oee naturales entre sl (I), y.no obetan'te Wdo esto, es 10 cierto
que bay y lia habido siempre en centro·America una upira-,
cion firme, constanta, a realizar la un'idad polltica de loe pue·

0, aeol ... , 100•• it., plc. S16.
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bios i8Lmic08,logrando man tenerla el celebre Moraun, y eneon - .
'trando SI1obstaculo principal durante LanLosaDos; en el senti-
de 611Clusivisla,lirnitado y contrario a Loda tendencia expan-
siva del partido senil, conservador .elerioal en el fondo, que duo
rante tanto tiempo domino, muerto Morazan, en la Bepubliee
.de Guatemala. Realmente, en 1&idea de 108grandee patriotae
~ntro·american08, las regiones que forman hoy 188cinco pe-
queiias republicas, deben formar .1111 sola' nacion. El cOfltarri-
OBnesMontero Barrantes la consideraba tal bajo la Qanstitucion
federal de 182'1:solo los odios de banderla, 188ambicioaea des
enfrenad88, la ignoraneia, explotada inicuamente por egotemos
personalee, pudieron destrozarla (1).• Centro America, decla en
uno de sus eleeuentes disc~rsos el escritor guatemalteoo Doctor
Lorenso Montumr, es una por su situaci,on geogralica, una poi'
811 idioma, una por su bistoria, una por sus trsdiclonee, una
por 8US infortunios~ yes tambien una por SUB glories. Pueblos
-que encierran tantae unidades, deben formar una naeionali-
dad. (2); y re6riendose el hijo de este escritor, Doctor D. Ra·
faelMontufar, A Guatemala en sus reiaciones con 188demae Re-
publicae centrOamerican88, dice: .LoII vlnculo.s que nos unen
oon las Republicae de Ctlntro America, nos imponen deberell
espeeiales. SUB bienes y sus desgraciae 8e hallan lan intima-
. mente ligad08 COD n08Otros, que pueden llamarse COOlU'
nee. (&).
Y esta, estode la necesidad imperioea de reeucitar de6oi-

tivamente la union politica de 188 Republicae hoy indepen-
-dientee, tan en la atm6efera, que las miemas Coostituciones pa.
recen considerar la llitnacion .actual como traositori!l' y la evo-
lucion politica de cada Dna oomo parte interna de la evolu-
~i6n general de Centro:America. Lo indios de un modo bien
-elaio el azt.151 de la Coostituci6nde EI8al vador .• Biendo,dice,

(1) alt., por Coroleu, 100. oit., .... , pa,. !B3.
(1I) ·IN"' pac. :no
cal v.:.c. .ul1JwMr Lor<TWJ Jl.o:..vjar, PrM.g •. pl>g. 19.
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EI Salvador IIlla porte di,grtgodo de las Republices de ~ntro-
America, queda en capacidad de eoncurrir con todos 0 con al:
guno de los Estadoe de ella. A la organizacion de un Gobierffb-
".ciOflol cuando las cireunstancias 10 permitan.s En muyaDa·
10g08, terminosse expresa' el art 1.0 'de la Costit1Jcion de Nica·
ragua. cNicaragua. dice. es UDa,erci6n disgt:egodll de la !Up(!..
blica. de Ctfliro·.dmenra. ED su consecuencia, reeonoee como
'"'II Ilecuidod priMordiol ool1:er.11 la IIIIi61l con la8 demas seccio-
nes de la litpvblica di.sllelta•• Aunque no de un modo tan ex-
pltcito, la Comtituci6n de Guatemala (art. 2.0) hace una de-
clara cion . favorable Ii, la Ilociollolidod cttltrll-GlIIWiCallo. Ell me-
nos expllcito todavla 10 que a este prop6Bito Bedice en la reo
forma de 6 de Julio de 1888 de la ConBt~uci6Dde Costa Rica;
pero en cambio en elart. 1.0 de la de Honduras Be declara c8U
principal deber y au mas urgente neceeidad volver a la union
con Ias demss secclones de la Republica dfsuelta •. Aiiadiendo
que' <para alcanzar este copital obie/o, 'no obeta la presente-
Constltuclen, que puede ser reformada 6 abolida por el Con-. '.

greEo, pararatifiC8r los pactos, tratados y convenoiones que
tiendsn a dar. f> tengan por resultado Ia r/lCOIlItt'llcci6n flllCio.
7Ul1deCmtro·.dfllerica •.

. .' .
• ' Aun cuando no puede estimarBe Como,aDtecedente del, ,

movimienlo de indfpendencia que a principioB del siglo Be.
~alizo en Guatemala. conviene cilar el hecho de la ~belion
que en 1548 Be verific6 en aquella colonia de EapaDa, dirigida
por 108 CODtreras, y que hubo de abortar. Reilimente Ia obra-
de emancipacion de Centro-America inlciaBe. en 1811, en 1&
consplraci6n del cura Delgado. en San Salvador, seguida de 1.
tentltiva. mlls feria y trucendel)taI, ocurrida en Granada el22'
de Dicie~re del mifmo SDO.de la de la ciudad de Riv8lI. con .
mas' olroa chifpazQa que e8ta11aron por los sii08 181S Y l~ en
Tegucigalpa, Leon de Nicaragua Y' Guatemala mifmo. Cierto
es que no obtuvieron todas eatsamanifeftacioDea reaultado al~
guno inD1edisto; pero la~ coeas deblsn eatsr bien preplll'ad8ll.
cuando.aiguierido la corrieote de Mejico y de otras colonill/ldel



DB Loa PUEBLOS BISP~NO·.IIBRIOANoa .. 1'23. .'•8ur, el15 de Septiembre de 1821, el propio Gainza, que des-
empeiiaQa la Capitania ~neral de aquella comarca, coadju-
vaha al buen exito de la p~lamacion de independencia, que.
en efeclo, se realiao sin llfusi6n de sangre.

Dada la manera COmo la. independsneia se Iogro en Centro-
Ameriqa,con el beneplacito de todos loa ceutro-americanoe, ps-
recta natural que la formacl6n delnuero ,EI!tado Be veriticaae
de una manera suave. espontaaea y Bfn lUlibas intestinas san-
grientaB. Perot deegraciedamente, no fue as1. Babia en elseno.
de aquellas unidadea elementoe opuestos, de ideales radical-
mente eontrarioa; un elemento, que Becreia noble, ariatocrl!.ti-
co. muy apegado a las prerrogativaa que el regimen colonial le
conaiotiera, y otro, liberal, popular, de tendencias democrati-
cas, entuaiasta de las inatituciones modernas, tal cual apareoien
perliladaa en la Coostituci6B norteamerieana y delinidaa en la
Revoluei6n franceea. De abi 'uacieroa los d08 parddoe, serml y
libwal, que ae vienen dlsputando, eapecialmente en Guate-
mala. el poder polltico.Estoe doa partidoa plantearon el pro-
blema de la organizaoi6n del Estado, apenaB. realizada la in·
dependeneia; por de pronto, loa terminos de eate fuerolJ sobre
si debla aceptarae la forma monuquiea 0 la republicans para •
la nUKa nacionalidad independiente~ ,

No pudiendo loa serviles,6 conservadorea, venaer en Cen·
troAmerica para organizar alII la monarquia. que cqnaervarlly
l8ilpetara sus prerrogativaa de dominacion, procliraroo II' ane·
:ili6n de eaoe pueblos al Imperio de ltmbide, eomo anos an·
dando quertan anexionar a Guatemala al Imperio de Maximi·
Iiana. c'Mejico, dice Mont~far, debis tener una monarquia.
Lee noblee de Guatemala aeogieron eaa monarquia COn entu·
Iliasmo, e hioieron eafuerzoe para que au .pais futira una parte
'integrante de. ella; San Salv~or se OpUBO.ElI08le invadieron.
No pudieron triunlar. Pidieron entoncsa auxilio',l\ Mejico y .
reallzaron una aegunda invasi6n con tropaa mejicanaa, haata
imponer el yogo mooarquico a las provineias qut! mM hablan.
combatido por la libertad, por la independenoia y por la reo
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publica. Los odioe que eetaS do~ invasiones prMujeron 800

profundos, mllY protundoss (1). EI psrtido liberal queria, por
III eontrario, hacer de Centro·America un Estado. ~centro.
America, .decfa (habIa el Doctor MontUfar). esta bellamente
situada en medio de doe oeeanos: POS8efrutos. de todss las zo-
D88;nuestro territorio 68'mAsgrande que la Franoia; ee doble
que el de Inglaterra e Irlanda; estamos combatidos por dos
males: el desierto y.la rutina; pero el desierto de88parecera con
la inmigraci6u, y la rutina. con la ensenanza. Estas ideas ~
'redujeron a practicae, y reducidas a practicas, se firm6 el acta
de 1.0 de Julio de 1823.... Pero todo esto dej6 loe animoa pro-
fundamente heridoe •. y los pr6ceres de la independencia se
vieron obligadoe a proceder de un modo que las salvara de fu-
turas intentoD88 monarquicas, y con ese fin alejaron el espt-
ritu de localidad y dividieron a la America Central en cinco
Estados, que quedaron unidos por un vinculo muy tenue. (2).
5. Las eta pas principales del desenvol vimiento politico de

la America Central, que importa indicar para nuestro fin ••
partir del momento en que se dibujan las dos tendencias antes
.seiialadas, pneden reducirse a las que paso a reseoar breve-
mente. Figura en .primer termino la anexlon parcial de Guate-
mala (Ia CapitalHa general) a Mejico, y la calda del Imperio de
!turbide, que de nuevo plantea el problema interior en Centro-
America, Realizada la separacion entre IQ8dos piJeblos del Im-
perio. la lucha entre liberales y serviles Heefectua sobre la for,
r:papolltica de la Republica: los serviles, propendiendo siem·
pre al monarquiamo, 0 bieD, cuando meDOS.a la ordenacion
bajo un poder fuerte y absorbente, s06tuvieron la forma II_ita'
ria. mientrllll los liberales. para contrarrestar loe efectos de ,Ia
~nstitucion del poder abHOluto. se inclinaron resueltamente
por'un regimen federal, bajo la sngestion, ademas. del ejer:pplo.
Dorte:americano. La Asamblea Nacional Constituyente. com-

(1) KOIl'Qfar (Ll. R 4i."'riea, I. p. 1.
(II) Hontwu (L.), DUe p. 31.
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pueeta, al decir de Monlu!ar, cde los hombres mas Ilustrados
de la Republica», se decidio por la forma federal, eonaiderada
como un baluarte contra e1 poder de la aristocracie monaequl-
C8 (1). EI triunfd fue, pues, de los liberales. Mae no imper6 la
paz. Se 1ucb6 abiertaoiente, hasta que en 1829 tril1nf6 Mo·
razan, que se habia colocado al frente de los Iiberales, y el cual
fue elegido Peesidente de la Iederacion por dos perlodos,'ejer .
.ciendo con cierta eontinuidad el cargo hasta el' a,Do 1~29, en
que .una revoluci6n de Indole eervil derr0c6 f'1regimen demo
eratico que Morazan quisiera eonsolidar. La Ignoraneia popular
se explot6 entonces por 1a gente revolucionaria: .ia aparici6n
del celera preeentoeeeomo si fuese obra criminal de los agentes
del Gobien.o, los euales se decla que hablan envenenado las
aguas. Morllzan, huldoprimero fuera del pale, al regresar ~ el
por Costa Rica, fue Iusilado en San Jo~e el 15 de Septiembre
dfJ 183:.!.

Los serviles ten¥an al frente de su partido al indio Rafael
Carreras, hombre de escasa cultura, pero aetivo, pereeverante.
Sin embargo, los servilee no pudieron. apoderar~e material·
mente de todo Centro America, y asf, para tener donde des·
¥fOllar su ideal de reacci6n y de fuerza, en llmitee modestos
provocaron el fracclonamiento de la patria, rompiendo de he·
i!ho el partido coilservador el pacto federal el 13 de Abril de
1839, aun cuando no se proclam6 de un ·modoexpreso la rup·
tura de dicho Pacta, por el Presidente Carreras haeta el 21 de
Marzo de 1841. Y deede entonces, en luc,ha unM veoos, auxi·
liandose otras, los cinco Estadoe tuvieron vida dietinta.
6. Guatemala, aparte, vivi6 treinta afios bajo el dominio

de los cODeervadores,en un regimen que no puede eetimaree
en rigor como regimen coDstitucional, porque no cabe llamar
tal 81 que'mantienen Gobiernos dictatorialee, apoyados en.1os
elementos clericalee, de privilegio, de clase, neceel\riamente ar·

(I) R" .... , .. 16""" d. lloatUfar, I. 8.
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bitrsriOB~ incompatibles con los princlpios caracterlBticos del
eetado de derecho que el siatema de las Oonetihrelonee moder-
naBaspire a mastener. Hasta 1871, en que el general Just<>Ru-
fino Barrios realiz6 una fuerte .revolucion. derrocando el poder
del 'partido servi}, imper6 ~8te. EI general Barrio8 cambi6 por
completo el regimen de privilegios; dict6 Jeyes Hberales, de.
sentido d-mocraneo: diftindi6 la eneenanu. e introdujo en
Guatemala la oultura modema: pot algo Ie han llamado 8U1
eompatriotes el g,.an ,.ellWJlUldor. No fue, Bin embargo, Rufino
Barrios, Pre6idente de la Republica desde luego: 10 fue antes
el general Garcia Granados, liberal talllbien; deapues, de III
81, 10fne Barrios. Sucedi6 al general Barrios el general Manuel
Lisandro Barilla8, con cuyo Gobierno seeonvoco la Asamblea
Constituyente de 1885, Que dicto vari811reformaa, Ilevadas
luego a la Constitucien reform ada de 1887, vigente. A Barillas
aiguio otro general, Reina Barrios, quien, de tendencias un
tanto peraonalee 0 dictatoriales, pretendio deBtruir el princlplo
cenetitucional de la a/(erllabilidad, convocando al efecto una
Conatituyente que Ie prorrogo el perlodo presidenciel en 1897
hasta loo:.!, Pero el hecho determin6 una revoluci6n, que fue
dominada. Barrios, Bin embargo, no pudo ver. realizadu 8uB
aBpiracioneB, pue8 murio violentamente la noohe de 8 de Fe-
brero de J 896, Bucedillndole el 'Licenciado Estrada Cabrera.
7. Brevisimas eerAn las noticias referentes • las otras cua·

tro Repablicas eeparlldas de la Union federal. En Honduras,~a
A8amblea Con8tituyente dio un decreto de 26 de Octubre de
1838, declarando al Estado libre, 8Oberanoe independibnte. No
tardo mucho, Bin einbargo, en intentar la Union con Nicara·
gua y El Salvador. Lucbo Honduras fuertemrnteoontra Mora·
zan, y lucM tambien variu vecee con las otraa Republicas cen-
tro-americanBll; ain elIlbar8O, acudio OOD BUBfuenaa' a la defen·
Il8 del territorio de Centro-America, invadido por el filibuat.ero
.Wlllker. Bajo el general Santoll Guardiola vivie 80metida a
verdedera dictadara. Maa tarde hubo de luchM 'con G~atemala
y EI Salvador. Sin embargo, Bondnrll8 ha trllbajado mucho en
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diferentea 0C88ioneBpor la Vni6n federal, especialmente bajo
FU dltimo Presidente, Policarpo Bonilla.

La Republica de El Salvador full quiza, de todali,laque sin-
ti6 CODmAsfuena y claridod el sllntimienio de la Independen-
cia nacioonl. Vivio, no obstante, en la Iederacion, por cuanto
listo significaba la ruptura de toda dominacion extrafia. Decla-
rada independiente 'en 1841, siempre tuvo la vista fija en la po-
sibilidad de reetablecer la Union federal,hasta el punto de no
declararse Republica independiente sino en 1856. Ea18 misma
actitud ocaaionele varias guerras, con Guatemala en 1844, COD
Honduras en 11145,con Guatemala olla vez en 1800.' En 1S6~
dioee nueva Constitucion polltica. En 1863, bajo el Presldente
Barrios, tuvo nueva guerra con Guatemala. Habiendo intentado
Ju~to Rufino Barrios imponer en 1885 la Union de la America ,
Central, El Salvador 86 OpUIlOY68ta116nueva guerra con Gua-
.iemala, terminsda pronto: Pero luego full EI Salvador teatro
de vario8 traetorDoe interioree, en 1&10y Ib90. En 1891 86 reo
n~v6 la gnerrll con Guatemala.

La historia de Nicaragua se resume tam bien en una serie
de luebas. Seperada de la Union, di6Been 1838 una Constitu-
ei6n propja, A partir de eotonces, el suelo de Nicaragua sevio
enaangreotado por lae Iuchas violentlsimas de sus partidos in-
teeiores, por las amenuaa de Inglaterra contra 8USterritories;
y 6llpecialmente por la invasion del filibueteroWalker, llama·
do pOrDno de 108 partid08 interioree en lueba. Muerto Wal·
ker, eeta1l6 en 11162una guerra civil. MejolO la situaclonde ~
Nicaragua deede 1871.
Por ultimo, Coeta Riea, aucque &Icanro·su independencia

en 1838, no COlllltitUyosu Republica haeta 1847. TUTo variOl
cambiOll constitucionales; pero goro de eierta tranquilidad bajo
el Preeidente Mora: deepl'ee,la historia con8titueional de Costa
Rica .h. sido bastante accidentada. Coeta Rica, en union de
Nicaragua y El Salvador, ee opa8ieron • fa empreaA domina·
dora ya citada dl!l general Barrios, en 1885.'

8. Y lIegamOl ya a la parte que mas n08 importa C6nocer
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en eate estudio sobre Centro-America. Oomprende eeta parte,
Ia consideracien de este antiguo tenitorio: eepaiiol de8de el
ponto de vieta de eu organisacion constitueional, y ateudiendo
a las aspiracionee y tendeneia.e reve!adas en 108 vari08 inten-
t08 efeetuadoe para reconstituir la union de aquellee pueblos,
dibuelta en 1839·4'. Ya 88 ha indioado que el Inetrumento
constitucioual bajo cuyo regimenla America Central se ha
presentado e::deriormente como un Etltado independiente, ee
la Conatitucien de 1824, obra arrallcada por el triunfo liberal
a 108servilee en la Apamplea Naeional Constituyente.La Cone,
titucion de 1824 lie inspiraba mucho en la de 108~tadM Uni-
dos: pero con gmVe8 imperfeeciones, y sin baber comprendido '
~I eepiritu de eeta, ni menos sus babilisimos resortee mecani-.
C08. En vi~tud de ella, de la antigua colonia eepaiic:Na-tenito:
rio que antes comprendta el antiguo Reino de Guatemala, • ex-
eepeion por ahora de la provincia de Cbiapas, dice el art. 6.'O~
surgte una Federaci6n d, OIntro .J.,,~rica (art. 9.°), que habia
de regirae por un Gobierno popular, tepreeentativo y federal
(art. 8.°)
La que mas intereea conocer de, esta Ooaeritucion, para po-

der. panetrar el concepto politico fundamental que en los ,Ie·
gisledoree de 1824 ha intluldo, es: 1.°, el Preambulo, ins·
pirado en el de'la de lOBEetad08 UnidoB Norte AmerieanOB,
de corte abstracto y dogm.ticoj hablan lOBrepreeentantes dll
ptleblo de Centro·America-soberano-, y la ConBtitucion se
decreta cpara pr~mover su felieidad, soBtenerle en e1 mayor
goee poeiblt' de sus facultadee, aflanzar )oe derechoa,del hom':
bre y'del ciudadano sobre los principioe inalterableB de liber·
tad, igualdad, eeguridad,y propiedad .... ; 2.o,1oe arte.l.°' 7.p,

que determinan la Nacion, oompueeta por el pueblo de la
Republica ,1t'ederal de Centro America, soberano e indepan.
diente (art. 1.°), y e1 cual eet. formado por todoe los habitan·
tee de la Republica (art. 3°); no obstante 10 que, se dietribu· .
ye en cinco EstadoB-Coeta Rica, Nicaragua, Hondura.e, E1
Salvador y Guatemala (art. 6.°)_. Lo cua1 indica qne 108 Ie·
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giBladoree de 1824, • pesar de 10que luego un criti~' spasio-
nado y ellemigo de Bil.~bra, el Marquis de A, cinena, en escri- '
to. elaboradoB para destruir la Fooeracion (I), dijo en contra
de la concepcica federal de 1a Constituciob de'1824, tenlan
una idea muy precisa de la idea del &dado federal, el cual su-
pone unpueblo naclonal, diatributdo en E.qtados, A Ioe.ouales
.se lee reconoce una autonomla, es deeir, .libertad e indepen-
dencia en su-gobiemo y adminiftraei6n interior. (art. 10).

EI reato dela Cenlititucion de )824 Be refiere casi por com-,
pleto • la organlsaeion del Oobierno, Apartir .de una base elee-
toral establecida.eiguiendo en gran medida la imperfeots eon-
eepcion y el sistema de nueetra Oonetitucion de 1812. Eeta
parte orgallicll del instrumento constitucional oentro-americe-
no, es muy poco aceptable; tiene novedades extraiiaa, explica-
bles por el esplritu de desconfianza que en la Asamblea Oorrs-
tituyents debla dominar, y ac'l$Otambienpor la escasa prepa-
raotonque en el ejeroicio de 108resortes de un Gobierno libre,
tan complejo 00000el fedel'lLl,ten Ian su~ autores. EI'Poder Ie·
gislativo, v. gr., esta compu~to de una manera que·no por ler
extraordin8ria pUedeaplaudirse: resnlta un tfpo blbrido, entre
bicamaral y unicamaral. En efecto: el Poder legislativo 10 for·
ma nn Congreso de DiPUtad08elegid08 ~bre la baBede la po·
blacion (tit. 4.0, see. 1.1" es deci" conata de una sola CAmara;
organizacion inoompatible con un regimen federal, 'que exige
~demas el ooncul'110de otra reprBllentacion de 108 elementos
oorperativ08; pero luego Be ve que hay otra CAmara, el Se·
Ilado (tit. 6.°), el cual no forma parte oon~titueionalmente del
Poder legjsla~ivo, no obstante' 10 oual tiene II' atribuci6n 0
prerrogati va de sandonu 1M leyee (art. 78). Y no solo efto=
illite Senado etl 00000el tutor del Poder ejecutivo, Aquij!n acon·
eeja sobre las dudas en la ejecucion de las r880lucioneBdel
COngreeo, sobre relacionB8 intemacionales y'sobre asuntos del
gobierno interior de la Republica, ete. (art. 100); con 10cual

(I) Bop.oialm.nte ~n DB (oU.", quo I. UtuJ6 dlJ Toro _ariUo.'
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queda el Benado por encima del Congreso y.del Poder ejecoti-
.vo, el que tam poco tien~ libertad en ei DomlJlliuiie~to de al-
tos funclonarioa. Realmente, la Conatitucion de 1824 revela
una gran desconfiallza, excesiva, en el poder personal posible
de so Presidente. Por otro Iado, no 88 dieron aquellps legisl •.
dores plena cueuta de los oonllictos juridicoe y poltticoe a que
una Federacion estS eqlUesta, y no supieron eneete punto ina·
pirarse fielmente.en e1 modele norte-emerieaeo,'

1"8 se indica'is suerte que aiguio eeta Cooatitucion. EI par.
tido servil bizo ~uda campafia, primero de propaganda, COD

los escritos de Aycinena, y mas tarde violenea, con el indio
Carreras, contra la Federaciou. En 1829 aublevabanse ya los
barbaros montaiieses oon estupidas supersticiones. Los Altos
88 aepararon por aquel entonces, y poco" poco fueron disgre- .
gandose los diversos Estados, como hemos visto.
Pero cdisuelta la Fedeeacion, dice MontUfar, los Estados DO

podfan presenearse como naciones soberanas ante las Poten-
cias de ambos mundos. Guatemala, Honduras, Nicaragua y
CoIltaRica esteban a!Denazados por fU.Jrzss extranjeras:' Mb·
jico habla arrebatado a los guatemaltecoa el partido de Soco·
ouaco; Nueva Granada deamembraba a Costa Rica ...• (1). La
situacion era in808teni~le y muya propOsito para encendor lu·
ehas y desp8rtar pasiones rivales. Los Iiberales, con pieno
conocimiento de las circunstanciaa, querfan a todo trance re,-
aucitar la Union federal de,hecha. Pero Guatemala, baluarte
del partido servil, ofrecla resistencia invencible. Entonces EI
Salvador, Honduras y Nicllragua 'rea!izaron un esfuerzo, que
produjo la Convencion de Cbinandega de 17 de Marzo de 1842,
que dio por resultado el pacto de 11 de Abril, 8lltableciendo
un Gobierno nacional provisional, que debla ejercer un Dele-
gado, con UQ Coneejo, y encargado principalmente de la vida
exterior de las RepnblicBa' unidas. Eligiostl De1egado a Ca·
lias (2). No clioel. pacto nada de ai, ynuevo 6sfueno patriotico

fl) lIontufar, Re.tiia. eto., ",0, pig. 286.
(2) Idem, pig. 147 Y ~,
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produjo,en 27 de Julio. de 1842 otro epacto permanents de
Conlederacien -, el cual efj', en tealidad, una Oonsrituciou fede-
ral para los &tsdos de EI Salvador, Honduras y Nicaragua
(Cofl[ederaci6n Cett/ro·.A-ncllftll, llama' esta union el art. 1.°)..
EI pacto ademaa aaplra , atraer , loa otros Estadoa (art. 3.°);
estabJece un Gobierno (cap. 2.°), .que ba,brfa de ejercerse por
Delegados, con un Poder ejeeutivo 'ejercido por un Supremo
Delegado, auailiado por un Conaejo Consultivo tcap. 7.°), y un
Poder judicial (art. 16).
EI. pacto encontro desde luego la opoeieion del partido aris-

tooratico y tropeso con las rivalidades intestinas, Organiz6ee,
sin embargo, el Gobierno en 1844,!lonChamorro, de Nicaragua,
como Supremo Delegado; EI Salvador y Nicaragua recibieron
bien' este, pero Honduras y Guatemala no manifestaron la
misma buena voluntad. La Aalil1}bleaCoustituyente de Costa
Rica se adbiri6 al pacta, pero haciendo oDservaciones t'ales,·
que en deBnitiva q11000, con .Guatemala, fuera de la nueva
. Confederacion. MAatarde, Honduras se manifesto tambien en
contra (1).
9. Preaciodieodo ya de todas las demas tentativas .. ahorta-

das siempre, para reaucitar la Union de' Centro-America, voy a
fijarme tan 8010 en dos, de mucba importancia, las cuales, con'
las ya indicadss, bastaran para nuestro objeto. LIIS dos tenta-
tivas' que voy , relerirme son: Is de 1875, iniciada por Gua·
temala, y la que en eatae mismos diae casi acaba de fr!.lstrar3e,
con grao pena de cuant08 crefan que esta vez el tlxita era Be·
guro, por 10 menoa con relacion , las tres Repoblicas inicia- .
doras. .

Tomo los detos del primer intento del libro del Sr. Arose-
mena, q,uien da cuenta de til con alglin detalle. Inicio 91 in·
tento Guatemala, con uo despacbo del Secretario de Relacio·
Oell exteriorea, Sota, ftlCba15 de Septiembre de 1875, dirigjdo
. , I~s Reptlblicas herm.oas. La .nota de' Soto tenia todos 108'

(1) )(ODtl1far, ob. cit., ,.e



132 LAB JNBTITUCIONE8 PoLtTJOA8

caractereB de una acci6n prudeate y dJeditilda. No Bepedla la.. .
Union federativa inmediata, sino el deseovolvimiento de un
proceso gradual, preparetorio a la larga, de una inteligenela
.polttiea, solida y definitiva; prcpontase eo 8Uvirtud lacela-
bracion de uo Tratado, desarrollado en 14 artlculos, referen~
al maoteuimieoto en comun da la integridad territorial' de 188
eineo Repu~IiC88, al aostenimiento de tostituciooeeliberalee
en ~ae, al establecimiento de medios de arreglo para e'vitar
las guerrae entre ellae, a la ueiformaclcn de la repreeentacicn
internacioael, a la accion comun para toda reclamacicn exte-
rior, ala union para las grandee empreeas de comnn ntilldad,
ala union telegrafieay posial, a la uniformidad de 108 Trata- .
d06 ioteroaclonalee, sistema aduanero, peess y medidas, y Ie-,
gislacion civil y mercaotil, a la regulacicn de la iustruccion
publica, als'.rehabilitacion libre de 108tttulos profeeionalee y
literarlos, a la ciudadanla eomun y a la axtradicion. Las otrae
Republicae, iovitadae por Guatemala, aceptaroo coo entusias-
IDO 1&idea; ae celebre la conferencia de 108 Plenipotqaciarioa '
eo Guatemala el 15 de Eoero de 1876; pero todo 10que pudo
lograree-fue un tratado d, paz, que 00 evit6, ciertamellte, 188
po8teriores luchae. . ,. .

10, Tuvo maa alceoce, y Hego a despertar fundadae eaps·
raDZ88,el intentO de 1895, iriiciado por el Presidente de Hon·
dura8, Doctor Policarpo Booilla. Eete Bedirigio a 108Presiden- '
tee de Guatemala, Salvador y Nicaragua, iovitAodoles para.
uoa coofereocia eo Amapala, coo el objetO de tratar de casun·
toe de interes comao para eetOl palsee, y en especial de 108
medios de aaegurar la paz eo centro A~erica. (1). Guatemala
ae excua6~y acudieron la8 otrae tree, lIegando con la mayor
eepo'ntaneidad a un acuerdo, que se trsdujo en 10que 8e b;.
Hamado el Pqcto de ..471lapala. Aun cusodoluego hubo ciertae .
dilicultadee interiores paM !lever a cumplido efecto la8 haSll6
de este pacto, y a peear de los recel08 de Gllatemala y Cp8~'.

(1)' V. lI .... oj. d<l J'roa~ d< Hootd.".. al ~,...o, J*c, « (18119),
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Rica, al 6n, en Septlembre de 1896, se estableci6 en San Sal-
vador la Dieta de la Republica Mayor de Cllntro·America. Pero
DO pudo esta Dieta funcionar regularmente, teniendo que
trasladarse en Septiembre de 1897 II Managua. Mas tarde, y
aun aiendo todavla muy grandee las dilicultades, pudo reunir-
ee, en Managua tam bien, la Asamblea general consti tuyen te,
instaliindose para funcionar el 24 de Junio de 1898. La Asam·
blea di6 BUSfrutoe, formulando la Constituci6n de 27 de Agoe-
to, que babll\ de ser Ie. ley fundamental de Ie.nueva Union,
titulada Estado. Uftidos de Centro·America.
La Coostituci60' que me refiero eetaldecrelada y saw,

Mda per los representaotes del pueblo de los Estados de Hon-
duras, Nicaragua y EI Salvador. Cooeta de las partes que con- .
tiene una Constituci6n codilicada, del tipo amplio de las mas
oompletas, II saber:

p,·imera. Determinaci6n de la Nacion y bases del pacta Ie-
deral: importao especialmeote aqullae condiciones del pacto,
defioidas con esplritu de equidad y muy miouciosamente. Los
E8tados forman la Uni6n, pero persisten como entidades poll-
ticas y Becomprometeo IIdelegar parte de su soberanta en loe
Poderes federales, prestando al Gobierno oaciooalloe auxilios
necesarios, orgaoizindose derpocriticamente, sometiendose a
loe Poderes federales, y obligandose II ceder el territorio del
diatrito federal, II vivir eo paz, II bacer cnmptir la Constitu·
ci6n y dispoeiciooes del Gobierno naciooal, • no bacer adua·
nu, II vivir en libre cambio (art. 30), y II establecer una per.
fecta igualdad de derech08 civiles y pol1ti008.
s"uttda. Determiuaci6n de la Soberanla: que es de la Na·

ci6n, y que reside en la univerBalidad de los ciudadanos (ar·
ticulo 70), y se eierce, en la Reforma constitucio~al, por la
Aaamblea Constituyente, una vez decretada la reforma en dos
legielaturu ordinarias e ioiciarse por uoa legislatura, por d03
tarci08 de votoa (art. 144).

T".cwa. Declaraci6n de derecb08, que llama civiles, y com·
pleta COD un siatema de cgarantiae aociales y OOD la defioici6~

•
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del nacional, del extranjeroy del ciudadano (tituloe 3.°, 4."
Y5.°). La determin'cion fundamental estAen el art. 15, segun
el cual, cia Conatitucion garantiza' I()IIhabitantea da Is Be-
publica la seguridad individual, el honor, la libertad, Ia Igual-
dad'y la propiedad •. Se probibe la eaclavitud y la extradici6n
por delitoe pollticoe; se garantiza el libre ejercicio de los reli-
gioues, I.libertad de reunion y asociacion, el UBOde armae y
el derecho de peticien. Se prohibe I.pena de muerte, las per-
petuae y el tormento; se garantiza la inlegridad de 1a perso-
nalidad y del patrimonio, 1a libertadde eneenanza y de Indus-
tria, ete., etc.

CIl4,.ta. La organizacion poUtica: tiene una base electoral,
el sufragio obligatorio, directo y publico (tit. 6.°), y 1uego res-
ponde A la diviaion de los Poderea en eata forma:

Pod,,. ltpula/ivo: es au organo princi pal e1 Congreso fede·
ral, compueato de dOl Cdma,.ae: una de Diputados, que .repre·
senta a1 pueblo de los Eatadoe Unidoa de Centro America, y se
compondra de loa Diputados que correapondan • eada Estadj);
y otra de Senadores, que .representa a loa Eatadoe como enti·
dades poUticaa de la Union, y compueata de eeie Diputadoe y
seia euplentes por cada Eatado, nombradoe por las reepect!VJl8
Legielaturas, y de trea propietarioe y tree euplentee por el Dis·
trito Federal> (articnlos 58 y 511). Las camaraa se reunen ain
pre"ia convocatoria en la primer quincena de Enero (art. 60).
EI Senado se renueva cada eeia anos, por tercerae partes cada
doe; la CAmarade Diputadoe, cada cuatro, y por mitad cada
doe (articulos 66 y 67). Senadores y Diputados gozan de am·
plias inmunidadee parlamentarias (art. 7~). La Conatituci6n
contiene una extene8 determinacion del derecho relativo a las
CAmaras, el cual abarca di~posicioQee referentes: a) • las atri·
bucionea comunllll a las c;maraa, y que ae refteren particular.
mente a au inatalaci6n, organizacion y. funcionamiento iote·
rior (tit. 8.°); b) a las atribuciooes peculiarea de cada uoa,
.aiendo las principalea: de la de Diputadoe, la iniciativa de las
leyes BObre.contribuciones II impueat08, la admisioo y manteo
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nimiento de las aeusaclones contra el Presidente, Miembros y
otros altos fueclonarios (tit. 9.°); Y del Senado. conocer de las
acuaacionea que Ie pase la otra Camara y deeidir las COD:

tiendas de lfmitea (tit. 10); c) a las atribucionee de las ~ma.
ras, formando, reunidas, la Asamblea general, siendo la prin-
cipal veri6car el escrutinio general 'de la 'eleccion de Preei.
dente, darle poeesien, elegir los Magistrad08 de la Corte Su-
prema y Oontadorea del Tribunal Mayor de Cuentas, y deeig-
ORranualmente tres personae 'que debeo ejercer el Poder eje.
cutivo eo eiertos ca808 (tit. 11.0).
La Conetitueion seiiala luego las condiciones del Poder Ie-

gislativo: L", en cuanto a su competencia (tit. 111.°),Y 2.0. en
cuanto a la formaci6n y promulgaclon de la ley (tit. 13.°). La
competencia del Poder legislativo se extiende a asuntoe de la
vida interior orgAnica de la Federaclon (1.0 a 8."). a asuntos
eeonomicoe, deudas (9.° y 10.°), presupueetos (16.°), eontribu-
clones (15.°), cnentas (17.°), ala fuerza armada y a la guerra
(12.... 13.° y 22."), a la vida internacional (14." y 23.°). al or-
den publico (24.°), a la aprobacion de 108actoe del Ejecutivo
(t6.0). a la aplicacion y desarrollo de clertas leyes (21. °Y29.°).
etc .• etc.

La reforms de la ley pueden iniciarla los Diputadoe, los
Senadores, el Poder Ejecutivo Nacional, la Corte Suprema, la
Legislatura de los E8tados. Las leyes se discuten en ambae
Camaras, y deben ser aprobadas en las dos y por el Poder eje.
clltivo, quien tiene ~to 8uspensivo. Si el proyecto devnelto
por eate fuera aprobado por las do~ terceras partes de 108VO,
tos de una y otra CAmara. el tal proyecto debe ser saocionado
y promulgado. En el caso de que el proyecto de ley fuere de-
vuelto por iJlCON,tifllci01llJl. se debe pasar a la Corte Suprema.
para que decida en termino de seis dfas. EI Ejecutivo no puede
{)[>Onersu veto en cierto! casos. que no son verdaderas leyes.
y a 1& ley del Presupue~to general de gasto3 de la FederacioD
(tit. 18.0). ,

Pod" tjlClltiVO: corresponde a un ciudadano cPresidente de
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la Republica>, con los Mini5UOIIde Eetado. EI Presldente es
de eleccion r;)pular direeta, verificandOlle escrutiniOs parcialee
imte la Asamblea de 1011EstadOll. Caso de no reunir ningun
candidato mayorla, la Asamblea Federal elige de entre 108 tree
de mas votaci6n (art. 93). El Presidente se sustituye porlos
naigtllJdo,. Para: ler Pre6idente se ha de tener mas de \teinta
Sil08, eer ciudadano y natural de la Republica y de estado se-
glar (art. 9(1). Elperiodo preaidencial es de cuatro aoos, sin
reelecci6n (art. 97). Los MiniatJOllrefrendan 108mandates pre-
sidencialee; habra cuatro, y pueden 88illtir ain voto a 188 ca·
meras (art. 1(6).

La Constituci6n diatingue luego: 1.°, los Deberes del Ejeo
cutivo: ejecuci6n de las leyes, defender el honor y la Integn-
dad de la Republica, mantener el orden, sancionar y promul-
gar 188leyes, informar Ii las camaras, auxiUar al Poder judi-
cial y levantar IIIcenso de la Republica (tit. 16.°); Y 2.°, 108
Atribuciones: nombrar Miniatroa, Subeecretarioe, Agent811dl-
plomaticos, etc.; dirigir las relacionea exterlores, disponer de
la fuerza armada, conferir ciertee grad08 y aacensoa militares,
convocar extraordinariamente, en Consejo de MiniltJOll, al POo
der legilliativo; indultar, oponer el veto sU8penlivo Ii los pro,
yectOllde ley, y variasrelativas a lOllfinee de cultura, etc., etc.
Ciertaa diapoaicionee fundamentales sobre Presupueeto,

Tesoro Nacional, Ejercito y Marina, completan el organi6mo
y funciones de estOlldOllpooeres.

Poder iudicial: se ejercera por la Supr",ma Corte y demlia
Tribunales que eetablezcan laaleyea (tit. 21.°). LaConatituci6n,
en su art. 1~8,fija la competencia de la Juaticia federal, y en
el 129, la excluaiva de la Corte Suprema; ea importante la
atribllci6n de eata para decidir las cuestiones que se susciten
entre 108 Estados, 6 entre uno 6 varios de estoll y el Gobierno
federal, sobre competencia de fllcultades, propiedades, limitea
y demas objelos contenci08Os, y para COODcerdel recurso de
amparo; 108 Tribunales son la 801vaguardia j uridica de 10

Constitl1ci6n (6.°, art. 180).
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Qttinta. DiBp04icionufIlMamelttalu.oore el Municipio-que

es ant6nomo y ser4 representado por municipalidades el'egidas
directamente por el pueblo (tit. 2t.O)-; "upolUabilidad lk 108
fllncioM,.io. (tit. 28."), etc., etc. '
11. Juzgando esta Constituci6n el Presidente de Hondu-

ras, Dr. Bonilla, dice que econtenia todos los medioe de
vida parael Gobierno nacional que cre6 (1). Pero de nada sir-
vio esto: esoa medics estaban en el papel, y eBO no basta para
que un E~tado pueda realizar sus fines. Lleg6 A organlssree
algo, A constituirse como un eebozode Is.Republica d~a;
la Aaamblea constituyente organiz6 antes de dlsolverse el Oon-
sejo Ejecutivo Federal, que instal6 en Amapala el Gobierno .
provisional de la Republica; mas pronto se vio que no. sodos
los Estad08 iban A la uni6n con el buen esplritu necesario. EI
Salvador se adelanto A proponer la candidatura presidencial
del Dr. Paces, sin tomar en cuenta a los otros doe Estadoe, y
esto .determin6 rozamientos que acabaron al fin con la obra
iniciada. Poco despues, el 17 de Diciembre de 18915, eata1l6
una revoluci6n en ELSalvador,la cual, una vez triunfante, de-
clare, por decreto del general Regalado, no estar la Republica
salvadorena obligada por el pacto de Amapala, ni A respetar
la Constituci6n de Managua; 10 cual, al parecer, fue muy bien
visto por Costa Rica y Guatemala.
12. Contemplando ahora, en brevlaima ojeada de conjunto

y sin pretender formular un juicio hiat6rico·pol1tico, para 10
que no me ereo competente, no puede men08 de lamentarae la
triete suerte de la pattia centro·americana, comparada, 80bra
todo, con la de otras regiones del continente eolombino. IQue
mal sino pereigoe A aquelJ09 pueblos, por virtud del cual, pa·
recen condenadoe A vivir en perpetuo perlodo de aspiracion
fruetradal ,Por que 10que logr6 la Republica Yanki, la Repa·
blica de Mejico y la Rept'Jbliea Argentina, 8l!toea, unir ceotr08
de poblaei60 disper80s y dietantes bajo un regimen federativo,

(I' Jleuoje. oit., p. 16.
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DO ba podido eonseguirlo Centro·Americal' Buen argumento
ofreee, por de pronto, esta Republica federal Imposlble, contra
1& politica abstracta. de los federalisw doctrinarioe y teoricce,
que creen que la federacioo, ea decir, la volontad de los coo-
trayentea, pueda crear por sl sola una nueva Naeion, un nuevo
Etitado.
Examinsodo de cerca la warcba accidentada de la forma-

cion de Cefttro·America como un Ii:Btado,adviertense grandee
difleultadee, que no be sido dable veneer, y que acaso parez-
can Ilamadas a complicarse en el porvenir, algana par 10me-
nos. De un lado estA la estructura geogdfica, que no ba ofre-
cido, especialmente en el primer periodo, las facilidades nece-
earias para que de un modo natural apareciese Centro-Ame-
rica como un sistema territorial apropiado; luego se ba de
setialer 1a tendencia exclusivista y antinacional del e1emento
servil guatemalteco; no ba de olvidarse tampoco que las cinco
Republicas son entre sl deslgualee, y que Guatemala ba de sus-
citar siempre el temor de una begemonla, que pueden estimar
las otras Bepublicae como depresiva, y no estando ademas,
Guatemala en condiciones de ejercer allf el pape1 desempe-
Dado por Prusia eo ellmperio aleman, Par ultimo, debe aila-
dirse, 1a iotervencion activa, cada vez mas activa, de 10eEll-
tados Unid08 del Norte, que notoriawente no quieren el en-
grandecimiento de Centro'America. Ellto , sin contar con el
esplritu de localismo de aquellas pequeila8 Republicas, que si
de un lado sienten, por el estlmulo patriotico-de la patria
graode- •18necesidad y el deseo de formar uoa gran naciona-
lidad. de otro, no parecen 8US hombres, en 108momentos mas
enticos, 10 bastante desioteresad08 para reounciar • ser ... ca-
bezas de ratOa.

II
La con.tIt.cI6. de lu Republic.. ce.tre- •• erlca ....

1. EI derechQ coostituciona\ de cada uoa de las Republicae
08nuo·american88 no requie~e una exposicion completamente
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independiente; hay eli 108documentos que 10 contienen, como
en el sentido general • que e&tosl'e!'ponden, muchos puntos
COmUD811,tanto respeeto de la forma como del fondo, que no
reqnieren una consideraeion matinta. No en vano proceden es-
toe cinco pueblos de un mismo nucleo colonial; no en vano
han formado una Union federal, como hemos visto, no en
vano ee eonaideran como aecciones de una patria comun, y
cuentan con unas miIlmae fuentes de inspiracicn politica.

Be ofrece 81 derecho constitucional centro americano en la8
cinco Repnblicas con ana logos procesos de formacicn movida
y accidentada, peralela caeijes, por otra parte, codificado, eon-
tenido reapectivamente en Instrumentoa deearrolladoe de una
manera sistematica, de Indole deductiva en su generacion, so-
Iemnes, abstractos, del tipo conetitucional frafll:u, en suma,
La extension de las cinco Constituciones es muy anAloga en
tedes, excepto la de Guatemala, que ee mAlI reducida: todas
comprenden Iaa cinco partes, de determinacion del Estado,
declaracien de derecbos, organizacion, dleposiciones Iunda-
mentales eepecialee y reforma conatitucional. Conviene notar,
sin embargo, que la de Guatemala difiere baetante de lae otra8
cuatro en punto A la manera formal de tratar la parte que sue-
le llamarse dogma/ita; en dos tltulos habla de la necion y SU8
habitantes, y de IILIIgarantlaB; mientras la de Hondurae dedi-
ca titulo diferente A la nacion, A loe hondureiloe, A loe extran·
jeroe, a loe cindadanoe y A los derechoe y garantlas: procedien-
do de una man era id{mtica la de Nicaragua, la de EI Salvador
(aunqne variando el orden) y la de Costa Rica, que ademAe
trata, por separado tambibn, dela religi60, de la enseiianZ& y
del sufragio. Por otra parte, difieren algo unas de otras en el
dBllllrrollo de la parte orgAnica y en el numero y alcance delae
dispoeiciones especial811 fundamentales; como veremOl.
2. Las Constitucion68 vigentee en laB cinco RepublicaB eOD

las siguient.ee: En Guatemala, Lev Ccnutihttiva, de 11 de 01·
eiembre de 1879, reformede en 5 de Noviembre de 1887 y eD
Agosto de 1897. En Honduras, Constiluci{m de 14 de Octubre
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de 1894. ED EI Salvador, Conatitueion de 13 de Agosto de 1886.
ED Nicaragua, CoDstituci6n aprobada en 10 de Diciembre
de 1893, vigeote desde 11 de Julio de 1!l94. Y en Costa Rica,
Consritucieu de 9 de Diciembre de 1871, reformada en 1882.
1886, 1887 ~Ib9a, 1897 y 18»8. -
3. Conaideraado, antes de especificar la organisaclon par-

ticular que para el Gobiemo de cada Republica resulta de su
respectiva Constitucion, procurllrtl_ilei'lalar los que pueden es-
timarse como principioe comuues, fundamentalea de los CiDCO
Eetad08: refierenee A la nacicnalldad, a la soberanta, a los de-
reehoe de la personalidad y a la indicacion general de la for-
ma del Eetado y del Gobieroo. Begun hemos podido advertir
en la aceidentada historia de estas RepubJicas, 'y seguD decla- _
ran las -Conetltuclonea en formulas mAs 0 meoos expllcltss,
1M Republicas Be consideran como parte integrante de uoa pa-
tria comun por formar, y que debe formarse, respetando la au-
tonomla de sus fracciones polnieas, Y. eo tretaoto , se afirmuD
naciones libres e independientes Guatemala, Honduras y Nica·
ragua, uacion soberana tI indepeodiente EI Salvador, y Re-
publica libre e indepeodieote Uleta Rica. EI principio de la
soberanfa que expHcitameote adoptan las cinco Constitucio·
Des e~ el de la Boberania naciollal, algn coofundido coo el de-la
poplar: la Coostitucion de -Guatemala rlelega ests soberania
eo las autoridades eoostitucioDales; la de HoodurM declara
que la soberania re~ide eseocialmente eo la universalidad de
los hoodureii08 (art. &.0), y que todo poder emana del pueblo
(art. 4.°); usando anAlogn~ termin08la de EI Salvador (art. 1.°),
UD tanto distint08 la de Nicaragua (art, a.O); en cambia, la de
Costa Hica dice que cia soberania reside 8Ilencialmente en la
Dadon. (art. 'l.0).
4. EI sistema coostituciooal de los derechos de la persoDa·

lidad sbarea, desarrolladocoo (Jxteosion varia, segun ya indio
camos: \.o •.Ia.declam0i6n de flaCionalidad, que se tieoe ya sea
de UDmodo Mlural 0 por 71alllralizacidn, definilmd08e eo ter·
miDos anAlogue: las CoDlltituciones de Guatemala, EI Salv.~
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dor, Honduras y Nicaragua facilitan la naturalizacien de 10il
hij08 de 188otras Republieas centro-amerlcanaa; 2.°, la deela-
racion de ez/rarajllria; 3.°, la declaraclcn de 1a ciudadad4l.
caDlbianle en esto un tanto 108 terminol de laa Constitucio-
nes: 1a de Guatemala eonsidera ciudadail08 108 guatemalteeoe
de mAede veintio.n afl08 que sepaeleer y escribir, 0 que ten-
gaD renta, industria, olicio 0 profesion, loa mayores de diez y
ocho an08 pertenecieutea al ejereito 0 que tengan grado 0 tltu-
10 Iiterario, naciona1 (art. 8.0)i 1a de Honduras estima tales A
los hondureii08 mayores de veintiun an08, 0 mayores de diez y
oeho, easadoe, 0 que sepan leer y escribir (art. IM»; la de 1£1
Salvador, 108sa1vadoreilos de DIlls de diez y ocho anos, y los
easadoe Y 108que hayan obtenido titulo literario, aunque sean
de menor edad (art. 61); 1a de Nicaragua. los nicaragiieflos lie
mAede diez y oeho an08, 0 108de mils de diez y seis que sean
C888dos0 sepan leer y escribir (art. 20); la de Costa Rica, A108
de mils de veinte, 0 diez y ocho si fuesen eaaadoa 0 profeeorea,
siempre que tengan con que vivir (art. 9.°)

Los derecbos de la ciudadanla activa, SOD, aegun las Oons-
tituciones de Guatemala, Honduras y Nicaragua: el de sufra-
gio, e1 de optar A108 cargos publidoa, y 111IdOl ultimaa ana·
den e1de tener y portar armas, todo con arreglo a 1a ley. La
Comtitucionde Guate.:nala declara como ebligaciones del cio·
dadano servir y defender la patria, obedecer Alas 1eyeay au·
toridades. y contribuir, aeguu la ley, A loa gaa~ publi<,'08
(art. 12).
.En cuanto al regimen geueral de los derechos y garantla8

pel'llOoales, las Coolltituciooes de Guatemala (art. 16), Hoodu-
ras (art. 21) y NiCRragua(art. 26), declarao que la Conatito-
cioo garantiza Alos habitaotes (oaciooalea y extranjeros, di·
·cen.1as dosultimas) la libertad, la igualdad,la aeguridad per·
IOnal y la propiedad, y la hoora. aiiade la de Guatemala; aal
~mo la de Honduras aiiade, cIa ioviolabilidad de 1a vida
humana •.
Ahera hieD: desarrollando este priocipio, implfcito en toda
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l)arte dogmAtica de ana Constitaclon, las Conetituciones man-
&ieDenla inviolabilidad personal, probtQieodo, las de Honda-
dW'U. Nicaragua y Cos~ Rica. la pena de muerte, organizan-
dOle por todas un eiatema muy detallado de eeguridad indi-
vidual. comprensivo deL reconocimiento ezpreso deLHaNIU
OIWplII, de las garantfas personates contra 108abu_ de la au-
toridad en SUI manifea~ciones policiacas y judiciales: probi-
bicion express (en alguna Constitucion de la prision por
deudas) de ciertas peuas, inviolabilidad del domicilio y de la
correspondencia, y prohibicien tam bien de la confillCllcioD,
irretroactividad de las leyes, etc .• etc. Por otra parte, las
Constituciones reconoceu y prodaman los derecbos de peti-
ciem. reunion y asociacion, la libertad.de.ensei'lanZA,. decla-
r&nd08e la oficiallaica y gYcU_ita por las CooBtituciones de Ni-
caragua (art. 50). El Salvador (art. S3) y Guatemala (art. 18).
y por IOOasobligiWlYia la primarla, Lalibertal profesional e in-
duatrial, la libre eirculacicn, la libre emillion del peneamien-
to. etc.
5. En punto a la cueation religiosa, el eatado de dereeho

proclamado por todas 188Constituciones, exeepto Costa Rica,
ee el que implica la plena Iibertad de conciencia y de maai-
festacion de la~ creencias. Para que pueda formarl'e idea del
regimen que aquel e8~do de derecbo supone, comparado con
el mas restrictivo de Cos~ Rica, baatara copiar el art. 51 de
ilIItay 108 47 Y 48 de la de Nicaragua. Dice aqual: .La rell·
gion calolica. apost6lica. romana. es la deL EdtadO, el cnal
CODtribuye&su mantenimiento. ~in impedir ellibre ('jercicio
en la Republica de ningun otro cui to que no ee oponga a la
moral universal ni a 188 buenM costumbreso; y dicen 108 dos
.artfculos citados en segundo termino: .En Nicaragua no Be

podra legislar estableciendo o·protegiendo ninguna religion, ni
probibiendo su Iibre ejercicio.-No podr! 80meteree el estado
~ivil de las person88 a una creencia religi<Ma determinadaJ•
6. Las Constituciones completaD el regimen juridico y po.

litico de la peJ'80nalidad. eetableciendo reglas convenientee. a
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las cuales Be ba de BOmeMrel poder publico para BUSpender
las que sueleu llamarse garantias conBtitucionalee 0 indivi-
dual., en virtnd de canBaBque determinen 1a proclamacion
tiel .tado de Bitio. La8 de Honduras y GuateIDBladeterminan
dichaB reglaBde un modo an tanto taxativo, y la de El Salva·
tlor ee refiere , Ia ley de eetado de sitio.
7. La forma del Edtado y del Gobierno de las cinco Repu·

bliOll/ltiene una baee electiva, dentro de ciertas Iimitaeiones
impnestas en Ia declaraeion de c1udadsnta, y con manife8ta·
ciOn indirecta 0 de segundo grade en Costa Rica. Tod88 cinco
contienen una definicion dogm'tica de la forma, segun 1acual
se ba de organizar y funcionar el poder polttico: es eeta Ia de
un Gobieroo democeatico (0 popular) y representativo, repu-
blicano; y·I88 Constituciones de El Salvador y Costa Rica alla.
den alkntativo, y esta ultima, "upo"sa!Jle. Todas ellas tienen
como supueeto capital la diviKion de los Poderes, admitiendo
411Pod".lAgiBl4livo, el Ejecutivo yel Judicial. VMnse abora
brevlaimamente como est'n organbados estos en cada una.

8. Guatemala.-EI Poder Legislativo reside en la A8amblea
NacionaI, que se reune el LOde Marzo de cada ailo, sin nece·
6idad de previa convocatoria, y extraordinariamente, convo·
cada por el Ejecutivo 0 por la Comision permanente. Est'
compuesta ~r Diputados, a razOnde uno por cada 20.000 ha·
bitantss 0 fraccion de mas de 10.000. EI mandato dura cuatro
allOll,y Ia renovacion de Ia Asamblea es bienal, por mitad. Loa
Diputad08 guzan de inlDunidades parlamentarias y judiciales.
El Poder .Legislativo tiene nnmera888 atribuciones (art. 3.°,
1l8C. i.-), en relacion: 1.°. con el Presidents de la Republica-
bacer el escrutinio de eete funcionario, eligiendo de entre lOB
t~ candidatoe de IDByorvotacion, cuando ninguno tuviere mao
~"Ortaabaoluta; darle poeesion, decidir sobre su renuncia. con·
cederle ltooncias, deeignar su sustituto-; 2.°, con el Poder
Judicial-hacer el escrutinio del Presidents, Magistrad08 y
Fiscales de 108Tribunales de JQsUciaque BOnde eleccion po-
pular directa, decidir @ObreBUSrenuDcias y designarles susti·
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tutos,811f como tambien sobre la acufl8cion del Presidente y
altos funeionarios-; 3.°, cou la vida administrati va-Iegislar
sobre todos los ramos de la Administraeion-; 4,°, con la vida
economiea-e-fliar 108gastos pnblicos y aprobar el preeupuestc,
decretar contribuciones e impuestos, aprobar las cuentas, exa-
minar las reelamaeiones contra el Erario, lijar el sistema de
peeas y medidas y el tipo de moneda, y contratar em(.re~ti·
OOs-; 5.°, con la vida Iateenacional-e-aprober a rechazar 108
'I'ratados coo otros palses,· declarar la guerra y aprobar 108
'I'ratados de paz-j 6.·, con la fuerza armada-conferir ciertos
grades, a propuesta del Ejeeutivo-j 7.°, con .el Ejecutivo-
poder delegar en 61 crerta potestad legislativa, conferirle fa·
cultades extraordinarias, aprobar y desaprobar sus actos-.
Ademaa puede deeretar amnistfas a indult08 geuerales. La
ASRmblea, por fin, dirige y ordeoa su vida interior.=Las le-
yes pueden orlgtnarse en la Asamblea por inieistiva de 108
Diputados, el Ejecutivo 0 elJudicial. La Asamblea discute
y vota las leyes; el Ejecutivo las saociona y promulgs; tiene
este veto suspensivo. La Assmblea d811ignasiete de 8USmiem·
bros que forman la Comisioo permanente, que actua al cerrar·
se aquella, la cual despacbs los asuntoB pendient88, declsra
sobre la formacion de causa alas Diputados y convoea eItraor·
dina ria mente Is Asamblea.
El Poder Ejecutivo 10 ejerce un ciudadano, Presidente de

la Republica, elegido popular y directaments; el perlodo pre·
8idencial dura seis anos; el Presidents es responsable ante
la Asambleaj 10 sU8tituye uoo de 108 d08 d811igoad08que la,
Asamblea hubiere elegido. Para auxiliar al Presidente hay los
Secretari08 del Despacho, que autorizan la8 provideneias pre-
8idenelales, siendo, con el Presidente, responllllblea solidaria.
mente. Loa Secretarios puedeo concurrir a la Aeamblea y to.
mar parte en sus deliberacione!f, debiendo informarla. Loa de.
berea y atribocione8 del Poder Ejecutivo 8e refieren a la defen.
88 naeional, conservacioo del orden, observancia dela Oon8ti-
tucian y la8 leyes, aUlliliar al Jodicial, direecion de la 1n8troc.



DE L08 PIlEBL08 HJSPAliO AMERICANOS 145
clon publica, cumplimiento del Presupueste, nombramiento
de Secretarioe y Jueees de primera instancia y demas Inncio-
oari08 del orden gubernsurc, otorgamiento de grados milita-
res hasta Coronel, direccion de la fuerza armada, nombramien-
to de agentes diplomaticos y eoneularea, potestad reglamenta-
ria, suspension de garantlas, sanclcn y promulgacion de leyes,
indo1tos, etc. (tit .•. U). El Pre-ideate tiene a eu eervicio un
Consejo de E8tado (tit. 4.°, sec. 3.a).

El POOerJudicia1ee 'ejerce por 108Jueces y Tribuna1es de
Justicia, responaables pereonalmente aquellos (tit. 5.°).

En 1a Constitucion de Guatemala (tit. 6.°) se declaran los
pelnclpioe generales del gobierno de los Departamentoe y Mu-
nicipalidades. AI frente de aquellos esta un Jefe politico, que
Dambra el Presidents. Las Municipalidades se organizan sobre
Ia ba8e de la eleecion popular directa.
9. Hondllf'4s.-Como en Guatemala, el POOer Legislativo

116 organiza en una eola camara, el 00llgre.o de "Diptdado., ele-
gidoe llstos a razOnde uno por cada 10.000 habitantes: el Con-
green ee reune el1.° de Enero sin previa convocatoria, y ex"
traordinariamente, convocado por el Ejecutivo, 0 por cinco
Diputados, en cualquier 1ugar de la Republica, si el Ejecutivo
10 hubiere disuelto (art. 84); loe Diputados se eligen por cua-
tro ailoe; 1a renovacion es cada doe, por mitad, y gozan de
.mplias inmunidadea (art. 87); ee eligen tam bien sup1entes.
LaS atribucion68 del POOerEjecutivo eon analogas a las indi·'
cadas en e1 numero anterior respecto de Guatemala. La forma-
cion de las ley68 se efectua por iniciati va de loe Diputados,
del Pr6llidente por medio de sus Secretarioe, y de I.Corte 8u·
prema en asuntos de so compeienci8; ningun proyecto de ley
eera definitivamente votado sino d6llpuea de tres deliberacio-
Dee efectuadas en distinlo8 dilS, salvo urgencia, declarada
par doe tercioe de votos. Una vez votado e1 proyecto de ley,
pasa al Ejecutivo, quien puede oponer un wlo .1I.Jlft8iVO (ti·

tulo 9.°).
EI POOerEjecutivo Ie ejerce por un ciudadano, Presidente
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de 1aRepublica, y, en 8Udefecto, por un Vicepreeidente, y,'
falta de t1etol, por uno de 108 Deeignad08. que al electo elip
1aAeamb1ea. Los dOl primeroe IOn de eleccion popular dine·
ta (art. 10&); el perlodo pr8llideocial 88 de cuatro ali08: no hay
reeleeeien. Los deberes y atribuciones del Preeidente IMl _.

meo en el deeempei'1ode la Admioi8trecioo del pale ,(art. 108),
detallAndOPe 188facul\adee, ao'10888 • 188iodicada8 al hablar
de 111IImi8mae eo la Con8tituciOo de Guatemala. Para el ejer.
cicio de"su encargo, tlene el Presidsn te tree 0 8ei8 Secretariot
ditl!:etado, eotre quienes distribuye el despacho de 108nep
eioe, coo an!logo carActer y fonciones que 108 de Guatemala
(titulo 12).
EI POOerJudicial Be ejerce por una Corte Suprema de JOlt·

dcia, eompuesta de cinco Magietrad08, que reside t'n I. eapi-
tal, y por Tribuoa1ee y Juecee ioferioree (art. 116). Los Mn-
gietrad08 de la Corte Suprema BOnelegidos popularmente, y
puedeo 8er reelegidoe, Elta Corte debe nombrer 108MagiBtm.
doe de 1a'Corte de Apelacioo y Joecee inferioree departamen.
ta1e8 y fecciooa1ee, y 108Oftcialee del Mioi8terio publico, con
arreglo A1a ley. Los perlOOoade 108Magi8trad08, Juecee y 0&·
clale8 del Mioi8terlo publico BOnde cuatro aD08(tit. 13).

La Co08titocion de Hondurall, que Be di8tingue por 80 de·
taUe y amplitud. contiene dispoeicionee fundamentales orgA
nicss de gobierno: 1.°, 80bre el P"_PI/ello, que ha de eer pre·
sentado por el Ejecutivo y votado por 61 Congreeo, tod08 108
alios, debiendo estar, por 10menos, nive1ado; 2.°, BObreel T.,
.oro publico, que determina y garantiza: 3.0, BObre el Ejm:it.,
cuya million es aeegurar 108derech08 que 1. nacion proc1ama.
y organizado BObre)a base del i",uicio o6ligatorW; 4.0, 80bre el
Gobierno local, de 108Deparla"",,,tOl y de 108MUllicipio., decla·
nndo estol aut6nom08, y disponiendo que 188 Municlpalida.
dee sean de elecci60 popular directa (art. 150); y 5.°, 80bre la'
reeponeabilidad de 108 empleadOl pUblico,: el principio es que
todo luncionario publico es re8ponsable por 8USactOll. EI Pre-
sidente y altos funcionari08 responden ante e1 Congreeo; n&
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obetaote la aprobacf6n que el Ologreeo de • 108 adoe del Eje.
cuti'l'o. el Presldenee y 101 SeeretarlOl podran aer acusadoe por
delitoa olicialN!.

10. El Salvador.-Tambi60 ell tlflie4_~alel Poder legiBla·
tivo de ellta Republica: 11'00888 ABBmblea Nacional de Dipn-
tacioe, y Be reune ordinariarnente el Iii de 'Febrero, ain previa
coovocatoria, y extlllordinariamenta cuando aea convocada por
el Ejeelltivo en Conaejo de Miniatroa (arts. 54 y 55) .. Lc:s
Miembroa de la ABBmblea 18 renuevan cada a60, y pueden lIer
reelegid08; hay Diputados euplentee, Loe Representantea 800

inviolables (art. 64), y g.lZlU\de inmunidad judicial (art. 65).
Las atribueionea de la ABBmblea Naeional aon de indole diver·
88 .. laa indicadaa al tratar de la Cop8titueion de Guatemala.
La inlciativa de 188 leyea corresponde • 108 Diputadoe, Preei-
dente de la Republica (por medio de 8ua Mini8troe) y Corta
Suprema (art. 71); au elaboracien 88 bace por di8CU8ioo yapro-
becioo de la Asamblea. y aanci6n·promulgaci6n del Ejecutivo,
quiao tiena veto a08pen8ivo (tit. 6.0) •.

El Poder Ejecutivo se ejerce por on ciudadano, President.
de la Republica, con \08 re8pectiv08 Miniatr08. Aquel ell nom-
brado por el pueblo; ~o cuando no reaulta elegido por mayo·
ria abeoluta de votoe, la' Aumblea 10 elige por votaci6n pli-
blica entre 108 tres ciudadao08 que hllbieren obtenido may~
numero de aufragi08 (art. 80). Hay uo Vicepre8ideote. ale·
gido como el Prll8idente, que 10 BUlltituye, y • falta de iletoe,
corrll8ponde el cargo' uno de 108Deaignad08 por el orden de
su nombramiento (art. 81). EI perfodo preaidencial ea de ooa·
tro a608, prohibiendose la reelecci6n inmediata. El Preaidente
ee jefe del ejercito (art. 84). Para el deepacho da 108 negoci08
del Ejecutivo hay 108 Minlatroa de F..atado, cuatro ;. 10m".
que firman y autorizan la8 deci8ioo88 del Preaidente, y que
esta nom bra, Bieodo con el aolidariamente reapoo8ablee de
cuanto autoricen. LoaConatitucioo eo 8ua arts. 90 y 91 detalla
108deberea y facoltadea del Ejecutivo.

EJ ~oder judicial Be ejerce por una Corte Suprema, ~ma.
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rae de primera y eeguoda iostaocia, y demae Tribunales y
Jueces ioferiorea que eetablece Is Coostitucioo, la cual detalla
miaucioeamente la orgaoizacioo de este Poder (tit. 8.°).

La Constitucioo de EI Salvador contiene, dispoeiciooee
fuodameotalee: 1.°, sobre el Gobierno deparlanutltal y local;el
gobieroo local de 10epueblos eet' , cargo de las Muoicipalida-
des. eJegidae popular y directamsote por 108 ciudadaooe veci-
noa de cada poblacion, cuyas corporaciones son iadependien-
tee y responsables (tit. 9.°); 2.Ct, sobre el«ciOfll': decl&ra88 el
voto irreouociable y obligatorio (tit. 10); 3.°, eobre el TelfWO. .
publicoj 4.°, eobre lafl/eI'za armada, Instltufde para maotenBr
Ia integridad del territorio (tit. 12), Y5.°, Il(,bre la relpoJl,abi·
lidad de loa flltlCiOMM piblico ••
11. NicaragllR.-La Coostitucion de Nicaragua se parece,

sobre todo, , la de Honduras. EI Poder Legislativo se atribuye
, una A ,amblea 0 Collgrelo' de Diplllad08, 108cualee duran en
SUII fuociones (:uatro ailos, renovacdose la Asamblea por mitad
cada doe, gozan 108 Diputadoe de amplias iomuoidadee y 1M!

eligeo a razOnde uoo por cada 10.000 habitantee 0 fraccioo
que no baje de 5.000. Las 18y881M! ioiciao como eo las demas
Constitucionea. Para votar uoa ley ae exigeo dOl deliberacio-
nes eo diae distintoe, salvo urgencia declarada por doe terci~
de votos. EI Presideote tieoe "'0 'lI8peJIBivo, salvo eo algu-
IIOS caBOS(art. 91).
El Poder Ejecutiyo ae ejerce por,un ~resideote, y en IIU de·

fecto, por el Vicapresideote, y faltando ambOs, par al Designa'
do que correspooda: loe doa primero~ 600 de eleccioo popular
directa y su mandata dura cuatro aOO&.EI Presideote es el jefe
supremo de 1110oacioo y comandaote eo jefe de la fuerza ar·
mada; tieoe Ii au cargo Is admioi stracioo geoeral del pais, COD
JaBIltribuciooea corl'88poodientes al Ejecutivo, aegUn hem08
vioto en IllSCooBtitucio088 aoteriores. Aliad'o del Presidente
~~llln lOBSecretarioa de Estado.
El Podar Judicial ae ejerce por uoa Corte Suprema de Jua·,

ticia, compuesta de cioco Mag b;tradOl!, de eleccioo pop.ular
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dlrecta, y por loB Tribanalee y Juecee inferioree. El periodo
de los Magilltradoe es de cuatro afi08.

La Consmucion de Nicaragua contiene diBpoeiciones fun-
damentales sobre 181Preeupuesto, Te80lO publico, Ejercito,
Gobierno local, y responubilidad de loe funcionarioe pnbliooe.
12. CosllI.Rica.-El·pueblo delegael Poder I.egislativo en

una Corporacion, que 88 denomina 00"9"680 ConBtitIlCioxaI (ar-
ticulo 65), y 181coal ell" formado por DiputadOll elegidos por
1&8&8amblNs electorales, compu8ltu de indivldu08 designa-
doe en lu jUDt&8del mlBmo nombre por loe electores de pri-
mer grade (t1t. 6.°); para la designacion de loe electores de 1818-
gondo grade impera 181criterio del censo (art. 59). LoB Dlpu-
tadoB 88 distribuyen por provinciu, "Arewn de uno por cada
8.000 habitantes 0 freccion superior' 4.000. El mandato de
Diplltado dura cuatro anoe y 181Con"gresoBerenueva por mitad
cada doe; gozon 108Diputadce de ampHa inmunidad (art. 68).
Be reune 181Coogreso todos 108afioe 181dla LOde MAyo,yell:.
traordinariamente, convocado por 181Ejecutivo. Las atribn-
clones del Congr8llO(tit. 7.°, Bec.2.&) son, con Jigerae varian-
tee, 188qae hemos viato en otrll8 Constitucionee. La iniciativa
de lall leyes correeponde Alos Miembros del Congreso y al Eje-
CIlUro por medio de sus Secretarioe (art. 85). La aprobation
de la ley exige tres debates en diatint08 dias. El ejecutivo
unciona las leyes y tiene veLD suspensivo. Durante 1& SUI,
pen.ion de las aeeiones del Congreeo bay una CoMiIidn pmII4-
tlettie, compn88f:ade cinco Miembros de su propio 88no, nom-
bradoepor 181Congr8llO;siendo atribucione8 suyaeinterpretarla
ley, eo cuo de consalta de Autoridad competente; preparar loe
negoci08 para 181Leglslativo; suspender, de acuerdo con 181Eje·
cuUvo, 181orden constitucional: cometer, t propuesta de eate,
decret08 urgeDtee; formar parte del Consejo de Gobierno en
CUestiUDesgraves, formular proyectos de ley, etc. (art. 94).

Xl Poder Ejecutivo 10ejerce un Presidente, elegido por las
uambleaa electoralea, con escrutinio ante 181CongreBO;Ie BUS,

t!tuyeD los Designados; 181periodo presidencial es de cuatro
10
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aoof, pudiendo (reforma de 189\1) ser reelegido eada Presidents
una vez sola sin intervalo, pero sin poder 8spirar Anueva re-
elecci6n Ano transcurrir un periodo. Las atribuciones del Eje·
cutivo, ccmo en lall demAs Couetin.clones, ee refieren al nOIlJ·
bramiento de Secretarioe de E!.tado y otros ~uncionarioe,al
sostenimiento del orden, Ala ejecuci6n de las leyes, Ala direc-
oi6n y disposlcion de Ia fuerzs armada, prActica del Presu-
puesto, representacicn nacionel, nombrando, de aeuerdo con
el Consejo de Gobierno, los agentes diplomAticoe y consulares;
ejercicio del Patronato, relaciones con la Iglesia, declaraci6n
de guerra, gracia de indulto, ete., etc. EI Presidente es res-
ponsable por loa delitoe que Ja Coastitucion 660ala (art. 103)
ante el Congreso, el cual decide sobre IIU acuaaei6n, y ante la
Corte Suprema, que sentencia. Para el desempeiio de sus fun-
clones tiene el Ejecutivo los Becretarioede Estado, que firman
laa resoluciones presidencialea, informan al Congreso, inter-
vienen en los debates de este (arts. 105 A Ill) Y forrnun el
Consejo de Gobierno (art. IV).
EI Poder-Judlcial se ejerce por la Corte Suprema de Justi-

cis y demas Tribunales y Juzgadoe; los IIHembr08de este Po-
der gozan de inamoviJidad. La Corte Suprema estA al frente
de eate Poder (ar. 117), y se compone de una Corte de Caaa-
ci6n, con cinco Miembr08, y de dos Salas de Apelaci6n, con
tres cada una. EI Congreso designa tod08 eatos Miembroe, duo
rando el mandato cuatro afiof, pudiendo ser reelegidoa inde·
finidamente.

La Constitucion da C'\flta Rica contiene disposicionea eape·
clales BObreel regimen local, de las provincias-dirigid88 pOl
un gobernador, que Dambra el Ejecutivo-y de las municipa·
Iidades.
13. Las cinco Constituciones de 188Rep~blicas citadas de·

terminan en SUil titulO/! respectivoe el procedimiento de refor-
rna de la Constituci6n, con 10 eual significan el concepto que
de.1a lell w718tituci~71al tienen, como ley fundamental, de cate·
gorla superior Alas dem4s leJes-ordinaril8-; ley cuyafor-
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maei6n impliea la intervenci6D de UDorgano muy direeto de
la eoberanla, y que por entraiiar la ley de vida del Elltado,
pide garant/ae J eolemnidsdes especiales. ElIte eoncepto espe-
cial de la ley eonstieucional 10 reconoeen expreeamente 1118

Constituciones de EI Salvador (art. 149), Nicaragua (art. ]55)
y Honduras (art. 162), euando paragarantir de UDmodo polio
tico especial clerees leyes, como la8 de imprenta, marcial, de
amparo y electoral, 188 declaran cOllstitutiva., eenalando la de
EI Salvador basta solemnidades partieularee para su reforma.
Igual baee la de Hondures,
El pro.cedimieDto aceptado para la reforma di6.ere algo en

Ias distintaa Constitucionee. Todss conceden la iDieiativa para
la reforma eonstitucional a la Asamblea Legislativa, que ha-
bra de acordarla por doe tercios de SU8 votoe, y la de Costa
Rica tambien al voto nnanime de las Municipalidadee. La8 de
Guatemala, Honduras y Nicaragua conflan la reforma projee-
tada a la decision de una A 8amblea COfIditvllmte, de carsetee
e-pecial en cuanto al nnmero de los Miembros en Guatemala,
elegidos como de ordinario en las otras doe, La Cons\itueion
de EI Salvador (art. 1411)exige que la proposici6n de reforma
se publique en el periodico ' olicial y que vilelva a tomarse en
considerecion en la legislatura del ano siguiente. En este C880,
se convoca la Apamblea Oonstituyente, compuesta de tres Re-
presentantes por departamento, y esta es quien decreta la re·
forma. La Constitucion de Costa Rica pide que la propoeici6n
de reforma de IfftO <I .md8 arttcvlOl se lea en el Congreso tree
vecss con intervalo de eeis dlae, para reeolver ei se diecllte 0
no; caso a6rmativo, se Dombra una Comision por mayoria abo
l!Oluta del CODgreeo para que dictamine deDtro de loe ocbo
dlas; el dictamen se discute como un proyecto de ley, no pu·
diendo acordaree la reforma sino por 108 doe tereios de votoe
del Congreso; acordada la reforma, se formula el proyeeto pur
otra Comiaion, el que ee aprobara por mayorla absoluta. Dicbo
. proyecto Be paea a! Ejeeutivo, quietl, deepUe8de oido el Con·
tejo de Gobierno, 10 pre8ents al Congreso en 8U prOxima reo
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union ordinaria, el cual 10discute, y lo que resuelva por dOB
terCi08 de vot08 Ie tiene como parte integrante de la Conatitu.
cWo. La reforma general de esta, una vezacordado el proyecto
leg~o loa tri.mitee indicados, 00 puede hacerse slno por nna
Conatituyente convocade al efecto.

Las Constitucionee de Honduras, Nicaragua y El Salvador
DOconsieuten 9ue se decrete reforma de lOBartlcul08 que pro-
hi ben la reeleceion del Presidente 0 del que Ie 6ustituya y 108
que determinan el plazo presidencial, cpara que produeea
efecto en el perlodo del cargo 0 en el aiguiente», dicen 1118dos
primeraa.

CAP!TULO V

US COIl6T1TUOIONI:8 DIL OOLOIlBIA. (1)

I

For ... 16. hl,t6rlo •• ,. Dereoho eo.. tlllIel••••• e CoI•• hla.

1. Siguiendo por 18 region de los iatmos hacia la Am~rica
del Sur, despues de Costa Rica, comienzs la Bepubllce de Co.
lombia, como hoy Bela llama, cabezs Norte. con fuerte incli-
nacion hacia el Sudoeste, de la g:an peninsula meridional del
Nuevo .Mundo. VlI8ta en extension, sin determinacion geogri..

(11 B.8L100url.: lk .. ripc,-a.. '''t6nco-g.",r~ , poItliea d. a"" ..bia.
188'l.--Koequera, CD.. pendW Ilt 6qrof'-a 'ft~ral. polUtea.eee., de w. E.todoe
U"id .. d. CoIoa/,i., 186ll.-Eaguorra, DiccioA.rio geognlfico de 1.. &10400 V.id ..
de Col';"b;., 18'I9.-Borda, eo.. pntdw d. H"lOria de Colo.b .....-Hall, Colo...
biG, 1871.-!' .... ira, Lu g",.. U".. de Colo.. b.. , 18611.-P ..... , G.."...,Jlo de I..

&ItJ4oo U"idM de ColoMbiG.-Bootr.po. Hidorin de a""..6ia.-)(o_ eo....;"..
ciO .. oj .Ae R.pab,;" oj CoI... bi. ";Me ... , .. 10";""1 i"trod...,;",., UlSll.-Aroo_.'
Da, Obra .itad_, i.--Colore\&, ,AmiMca, &..
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fica preciea, pues n~ cabe .referil'lleaproximadamente , ningun
sistema natural de formaciOn definida, y con fronterae en par-
te no bien delineadae, comprende, entre ambos Oetlallos y 1M
Republicas de Venezuela, Brasil , Peru y El Ecuador, un terri-
torio que mide; segUn unos, 1.250.000 kil6metl'08 cuadrados;
I8gUn otros, 1.330.000, y, segUn otros, 1.332.<100;de todaa
eoert8ll, como doe vecee veces y media el territorio de E6palia,
88 Colombia una de las m's grandes Republicas de la Am~rica
del Sur. La poaieion de 8lIta Republica ee de las mu impor-
tantes y buenas: cdueiia de loe eaminos que de la America del
Norte van' la del Bur, y entre los dos mares, Atl'ntico y Pa-
cifico, que por su territorio comunican brevemente», tiene
ventajaa que explieau el gran papel que Colombia de88mpe60
en la guerra de la Independeucia (1). Por otra parte, eu terri-
torio ea de variadfsima contextura; tiene largufsimas coetae,
que Be calculan en 2.390 kil6metr08 sobre el Pacifico, y en
2.250 eobre el AtI'ntico, con golfos importantee, grandee va·
Ilee, grandes rloe, Ilanuras ... (2). cPor 680, dice Reclus, ofrece
Colombia facilidades para )a colonizaci6n, que ni Mejico snpe-
ra; aUI hay desde el clima m's caluroeo hasta el glacial. En
loe llonos bajos, junto' las costas 6 en las vegas hondas de
loe rlos, cuando van 68tos cerca del mar, el eol es abra9ador.
Un poco mM arriba comienza' moderar eus rigores, y el eli-
ma ee va haciendo, segun se sube, primero suave, luego fres·
co y. por ultimo. frio, r todo con tal variedad de combinacio-
nee, que hacen de Colombia como el resumen de todos loa eli·
mas de la tierra. (3). Como demoetraci6n de la varia y rica
estructura geogrl\fiea de Colombia, nada mejor que la indica-
cion de la distribuci6n de SUB tierrae, que puede verse en
nota (4).

(I) 1•• , ob.. alIa"", l." Nri., H."
(II DU! c., , .. , pla ••.

t8/ Id .
(.) LIaDoa, .Ii... "lido 6 to .. plado, !IO-J.8lOkiI6 .. alro. ooadtadoo. 11:_-
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Ahora bien: alpesar de tener estes condiciones geogralficu tan
eseepetonales, Colombia estal poco poblada, mae aun, estalpoco
dominada. De tan enorme extenaioQ como ocupa, solo se esti·
man babitedoe 0, mejor quisa, culttvsdoe, unos 296.000 kilo·
metroe cuadradoe. La poblaeion se eetima en eerea de 4.000.000
de habitantes, 10 eual da proximamente una deasidad de 3
por kilometre eaadrado. Probablernente ee ezplica esto por
condiciones naturales que 88 oponen a la formacion y perma-
nencia de grandee corrientee de emigraefon. Reclus mismo 10
Indiee, citando la falta de vias de eomunieaclon faciles desde
el litoral a las mesetas. Pero tam bien habrA conteibuido al
ello la eondicion turbulenta y de lucha extremada que earac-
teriza el periodo de formacion constitucional 0 poUtica de eeta
gran nacion hiepano americana.

No obstante, ai Colombia Dc;>ha alcanzado Pastil ahora el
grado de ·fc;>rmaciona que cabe: esperar que lIegue, dada au
rica estructura geogrAfica, no por e80 deja de ser una de 188
RepubliCll8 de nuestra raza, cuya poblacion ha aumentado
mae 0 con mae rapidez. TenIa en 1797 la Nueva Granada
1.200.UOOhabitantes; en 1843,1.93:.l.279; en 1851,\!.2M05t(1),
y cerca de 4.000.000 ahora. Y ell uoa poblacion la de Colom.
bia que Ie viene formando muy de 6U propia sUltan cia etnica.
No tuvo en un principio una tribu dominanle general en todo
el territorio. Fue semillero de tribul y de pueblol antae del
descubrimiento (2), por male que 108 colombian08 declaren
como IUS antepaead08 mae directol a 108 mui6C88. De todae
8uertel, Colombia no es un pueblo de mera formacion europea;
la raza dominadora DO ha constituldo alii el unico nucleo po'
der06O. Lol colombiao06, en 6U mayor parte, dice Reclul, des.

tu elevadu. oUma frio. 82.700. Param08, parajel may rriol y d.,iertotl,
M.tIX), Pals montanoeo, cUm .. variol!ll,4.08.87&.I.I•• roaritima., olima ollJdo •
•.• Lal'0a, l..,ou" .. y pAntano., &2 t8l.-(V ...... Dtt. eraeielop., 6 Of 146.,

(I) v._ Die. .-.eid<>p .• &.• , pair. ~l. 7 oompare.e ccn leo doto. del ..11... -
_ci de tJoda y del Stak.."UUt". Yen,. Book.

(il Per.", Otag. fI"~Nll,pac. 8>,
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cienden de 108 indios que poblaban estas tierras Ii la llegada
de los espaaoles, estimand08e la parte mas poblada de Celom-
bia como una de las regiones de la America del Sur en que la
fusion de indioe y espauolea esta mas adelantada, cuando no
acabada (1). La poblacion de Colombia-que aun cuenta can
unos 160.000 indios no civilizados-se halla, por 10 demas,
muy deaigualmente distribulda: asl hay departamentos, como
el de Cauca, que 8610 tiene 2," habitantes por milia inglesa
cuadrada, y otroe, como Santander, con 35 (2).

2. Politlcamente oousideradoel territorio que hoy ocupa la
unidad constitucional que llamamos Republica de Colombia,
comprendlase, en el perlodo de la colonissclon, on el Nuevo
Reina de Granada, formando en su accldentedaevolucion, en
el presente siglo, una Republica de Colombia de dimensionea
mucho mayores que ahara, unido con 'las que hoy son repn-
blicas de Venezuela y del Ecuador; disuelta esta anion y se·
paradas las tres nnidades poltricas, como yo.veremos, consti-
tuyo su actual territorio la Republica de Nueva Granada, que
fue despues Eatad08 Unidos de Colombia, y ahara, como ya
hemos dicho, Republica de Colombia. La Ioemacion de la sus-
.tantividad politica de Colombia proviene del perlodo colonial,
cuando en 1563 se separaba del Vlrreloato del Peru. Bajo An ~
dre8 Venero de Leira crganisose como Presidencia, ejerciendo
aquel una soberanla, Ii nombre del Rey de E3pana, analoga a
18 que el Virrey del Peru ejerc!a en su jurisdiccion. En 1719
elevose la PreaideDcio.a Virreinato, 8uprimido en 172", para
serreBtauradoen 1740. EI Virreinato de Nueva Granadaabra·
zaba lai! provincias de Tierra l<'irme. ,Cartagena, Santa Marta
y Riochacha, Maracaybo, Caraca8, Cumana y La Guayana, An·
tioqula, Pam plana y Socorro. Tunga, Santa Fe, Neira y Mari·
quita, Popayan, Pasto yQuito, Cuenca y Guayaquil (Ecua-
dor). Debe recordarse que en 1/77 Maracaybo, Caracas, Cuma'-

(I) Booh .. , G<Og1"Gfl4, l." .. rio, 9.", p1go. '9 yll'll.

(2, 81&* ...... '. YO&r·Book, 011&<10.
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nB y Guayana ee eepararon para formar una Capitanfa ge.
DAlrai.

3. SeiialOllEllaregion de Nneva Granada como una de las
hispano·americanas, en donde Be advierten mas pronto fuertes
indicios de rebelion 0 de agitacion revolucionaria, de las n· .
rias que cOD.lltitufanel imperio colonial de Espana, y sin em-
bargo, las oomarcas de NnevaGranada mantuvieron una de
las ma. largu Iuchae y mas dif1ciles para eonseguir su eom-
pleta independencia. A fin delsiglo pasado, as indudable que
el infiujo de la Revoluci6n francesa se deja sentir en aquella
sociedad; antes aun de eete gran acontecimiento, en 1781, se
cita 1&sublevacion Hamada de los 00_*,.01, iniciada en el Bo-
eorro y reprimida mny pronto con gran crueldad. ED 1794 Be

advierten ya s1ntomas indiscntibles del fermenw revolnciona-
rio, en la excitacion grandisima que en el pais produjo la pu-
blicacion de una traduccien de los DtrecMf ul Aomb,e, por
Narino (1): excltaeion acallada con mano fuerte y nada benig-
na. Pero no es sino en 1810 cuando I. nube que ae preparaba,
18 condensa, y el movimiento verdaderamente inaurreacional
se inicia, si bien no logra 8Ucompleto exito huta 1819·21.

4. No fue, pues, 1&independencia de Nueva Granada, y
especial mente de 10 que llamamoe Colombia, obra inmediata
de movimiento de protesta, como. v. gr., la de Centro·Am«i.
ea. Pero 8S que la evoluci6n diflcil y complicad1sima que esta
parte del continente sud·americano va II aeguir tanta en su de·
terminacion exterior, como conden8sci6n denacionalidades
diatintas, C\lltDW en 8Uintegraci6n poUtica interior, 8e carsc·
t81iza ya en el primer instante de la aghacion separatista,
por 10 aislado, distinw y dispereo de sus CfJIIttoll de acci6n. No
Be produce una agitacion convergente y con unidad de miraa .
• En la revolucion de Nueva Granada-dice Aroll8mena-, por
,u iDdependencia bubo menoa unidad que en lu demas seccio-
n811bispano·americanu. Las provinciaa procedieron desde el

(1) AroHmen., obra oitada, II.'...... 1lI·28.
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principio COD independencia de la capital, ooyos movimien-
t08 no aguardaban para emprender 1088Uy08,ni Iuego eegufan
clegamente. (1). Desde el 22 de Mayo de 1810 in{claee la agio
taolon en Cartagena, y en 14 de Junio los patrioten apresan al
Gobernador Montee. EI 4 del mi8Dio mee da principio la revo-
luoi6n en Pamplona; el 10 en el Socorro... .En Jolio, el go·
bierno del Virrey estaba derrooado, y dellpnes de 8U partida
para EBpafta. la autorldad suprema pasab8 A on Cooeejo de 36
Miembroe, dlvldido en eeis eeccionee, encargadas cads UDBde
uno de 108departamentoe del Gobiemo. Pero lu provinciaa no
eegu{Bncon igual eeplrito el cambio electuado. Mientrllll Car-
tagenB, Socorro yPBmplona se aDticipaban A la aecion de la ea-
pital, Santa Marte, Paato y otru segulan aun con E9psiia.-
Las diferentee provinciu no tenlan un plan ni objetivo delini·
dOlI,aotuando cBda una por slo (2).

Natnralmente, no faltaron gentee que se dieron cuenta de
la debilidad que esta dispersion de IBaeeion suponla, tanto
para la obra de la aeparaeion de la madre pBtrla, euanto pIIr.
la reconstitucion de IB nBcion nueva. Asl, en 29 de Julio,
Santa Fe ImUaba A 1M demAs provinciu para que enviuen
representaciones unipersonalee a la capital, a lin de conBtitnir
una direccion gubernativa general. La Junta de Cartagena
repetiB la invltacion, proponiendo un Congreao, en el cual 88·

tu.,leeen proporcionalmente reprssentadaa las provinciaa. 8610
80 Diciembre de 1810 se reuni6 en BogotA el primer Congreeo
de lu provinclu Gnidu. Pero semejaDte Congreeo no eirvio
mH que para poner de relieve la vBguedad y falta de prepuao

cion en que BUB miembr08 lIIl encontraban; intentO aquel de·
e1ararlledepOllitarlo de la 80beranla nBOioDal,y se manifestO,
dominada por Nariiio, _ tendenciB centralizadora, .. 10 que
8e opu&ola Junta de IBcapital, la cualluego, eiguiendo la ten-

(1) Aro.......... obracitada, [d-
'lI, 11_. obra ollolda, 10.-P.reira, obra .I&ad.. -Colo .... obra eit.·

.sa '0
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dencia federativa de otras provincias, ereo y constituyo ei Es-
tado de Cundinamarca, el cual pasO poco mas .tarde Aeer ins-
trumento Aprop6sito para las ambiciones centralistas y perso-
nales del citado Narino (1). Yaqui ee maniliestan claros y
termjn~ntes los doe principioe que, oomo en tantas otrae Re·
publicae btspeuoamerioanaa, van A aervir de bandera A108
dos partid08 y de velo para encubrir las mAs violentas pasiones
y ambicionea personales: tales pnnelpioe SOli el jedMal y el
lilli/liMO. En 1811 luchan estos principios, impidiendo la ra·
pida constltucien de la patria polttica, Narino, despuea de
eonquietar II' presidencia del Estado de Uundinamarca, maui-
fe8t6 claramente 8Uambici6n de formar un gran Eitado, en el
cual fuese IIIjele, adornado con todas las prerrogativas que la
ceatralleacion y unilormidad del podcr ponen en las man08 de
un dictador, Pero no consiguio 8Uobjeto: las ideas lederali8ta6
ten Ian gran fuerza, y los Diputados de las provincias en el
Congreso se decidieron por el sistema federal, redactando al: .
electo un Actll de Conjederacion,en 17 de Noviembre de 1811,
de earacter provisional y preparatoria de la Convenci6n que
habla de coastituir mas tarde la Republica como Provincial
uuida8 de la Ndeva Granada ..

V'lrdad que no se logr6 poner completamente en pdctica
la aspiraci6n que se significaba en el Acta, porque se OpUBO
Narlno y 8U Eitado, producienclose hasta tres guerras entre
las provincias y Cundinamarca; pero allin, despulls de vari08
intentos frustrados, lIeg6 ea obtenerre la incorporaci6n por la
fuerza, en Diciembre de 1814, como Ie~ultado de la campana
do Bolivar, General dela Uni6n, sobre Santa Fe, que capitu-
16. (2). En el entretanto, so bablan dictado algunas medida8
de caract'lr politico constitucional para perfoccionar el inlltru-

UJ .Reetrepo. obra oitHa, t. 2°, p. 2341Y sir •. -Pereira, obra eitada, pl.
gill. 26.-Aro88mena, obra oitada, t. 2.·, p. 81.

.. (11 Ar:oeemena* obra .oitada, g., &*po 82 '1 eir'.-:JrI.M •• , obr& oitada,
p. 117 12.
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mento de Gobierno, DO muy adecuado tal cual saliers, en 1811
.de man08 del Congreso. Por de pronto, por un deereto de 28
de Octubre de 1812, 116 separo el Poder ejecutivo del Oougre-
so. en cuyas manoe, por virtud del art. 59 del Acta federal, se
hllllaban todos 108 Poderes eoufuudidos , encomendandose
aquel al Presidente: mae tarde, en' 23 de Septiembre de 1814,
oua diepoaicion del CODgT880C6ntraliz6 los ram08 de Guerra
y Hacienda, eouflriendo el Poder Ejecutivo Ii un triunvirato y
suependiendo las facu1tades- legislativM de 1M provinciae; y,
porUltimo, en virtud de otro .decreto de 15 de Noviembre de
1815, 116 convirti6 e1Ejecutivo en Poder unipersonal (1).

A todo esto, 1a Independencia, que mani6estamente y sin
dhtingos se proclamara en 1813. estaba en peligro. Bogota era
tomada por los espano1es; descuidados los colombianoe por ex-
ceso de confianea en sus fuerzas y en la debilidad de Espana,
6ufrieron graves derrotas, viendose sus ejercitoe nniquiladoa y
reatab1ecido el poder de la Madre Patria. No voy Ii seguir paso
Ii paso 1M vicisitudes de este contratiempo de la independen-
cia granadina, ni detenerme Ii juzgar la conducta de Morillo,
el jefe espanol. BMte indicar que, como siempre, la relativa
victoria de &pafia sobre sus colonias fue efllnera, quiza por
no asher desarro1lar la polltica de atracci6n que convenla, y
que al fin, merced Ii la campaiia de Bolivar en 1819 en Vene-
zuela y Colombia, y Ii las victorias de Santander y Anzoate-
gui, la Republica hispano·americsna surgi6 de nuevo, y, por
(Jltimo, en 1821, Hometida Cartagena, termin6 alii la domina-
cion eepftnola.

5. Si prescindiendo de m.lchos detalles para fijarnos en 10
BUatancial, que revela e1 movimiento de 1M ideM constitucio-
oalet', reeumimos sinteticamente 1a evoluci6n politica de Co·
lombia, toda eUa 116 ofrece como un pleHo, sangriento con hare
&Ii frecuencia, enlre el federaliamo y el unitariamo. El movi-

II) Arooemo_ obra oitada. II.·. pip. /III y oip. -Ko ... , obra oited&,
p. 11Y Ill.
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miento de independencia fue, como se ba visto, de caracter y
formas federalistas. Mani.fest6se asl y. en la Junta de Santo Fe
en 1810; la de Cartagena, en cierta dooluaci6n 6 manitieeto.
decla terminentemeote que eel sistema federativo es e\ unieo
qne puede eer adaptable en un reioo de poblaci6n tan diaper- .
88 Y de uoa exteosi6n mayor que tods EHpaAu (1). Y, por tin.
Bolivar, en 1815, reconocla, muy a su peear, que la Nueva Gra·
nada eee en extrema adieta a la federaci6n •. EI principio fe-
derativo deeacredit6se mas tarde, -poeque se acbac6 " su apli·
eacion y , la falta de unidad de movimientoll, direceion y ml-
ras, que 8610 un poder centralizado se consideraba qne Iltlrla ca·
paz de imponer, el fracaso primero de la IDdependencia. Por
otra parte, el triunfante Bolivar no se avenl. muy bien con laa
limitacionllll que a todo dictador opone un regimen de autono-
mw provineiales. Mas prescindiendo de esto, a partir del
triunfo de la revoluci6n con Bolivar, 6, mas bien, desde 1819,
el desenvolvimiento constitucional de Colombia puede com-
prenderse en eatos grandes perlodos: prlmeramente, el perlodo
de militarismo de 1819 a Isao, en que Colombia liga eUB dee·
ti noa con Venezuela y El Ecnador; deeunidoe eetoll tres Esta
doe, Colombia oomenz6 su vida sola, atrave!ando largo perloo.l
de instabilidad constitucion.1 bajo el regimen unitario, hasta
que el federalismo empieza a manifeetai'8e, recibiendo f6rmu-
las mas 6 menoe sinceras en 1855 fl7, y, por lilti mo, en 1863,
que es la fecba en que se organiun los Il:stadoe Unidos de Co
lombia, los cuales viven vida agitada tambien, para modificar·
8e en sentido unitario en 1886, con la Constituci6n que boy
rige, de la lhptlblicade CoIOtlwia,

6. Se formar' una idea, quiz' suficiente, del dell8rrollo de
las inatituciones conatitucionales de 8llte Eetado hispano ame-
ricano, haciendo una rapidlsima indicaci6n de las varias for-
mulas conatitucionalea promulgadas deede H119' 1863, Y ex-

(1) Rut d. Coloabia, d. RoatNpo. a.', P~I.llN, eltado per Arooo........ 1.....
!*liD .. ro 87.
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poniendo Inego con algUn detenimiento laa doe Conatitucione8
ultimaa da 186ll y 1886, que consignlln respectivamente 108
principioe federativo y unitario sobre que ha girado, apareate-
mente al men08, el ideal y la paai6n pollticade Colombia. EI
primer doeumento de eanlcter conatitucional, fundamental, en
que se revels la vida politica de Colombia, despuee que Bo-
Uvar entra en e8Canacon la fuerza y prestigio de sus victoriaa,
ell la ley de incorporaci6n de 17 de Dieiembre de 1819, eom-
pnesta de 14 articuloe; ~iap6n86e en el1a: 1.°, que las Repu.
blieas de Venezuela y Nueva Granada se reunan en UDa sola,
eenel titulo de RepUblica de Colonlhia, cuyo territorio abarea-
ria la aDUp Capitanla general de Venezuela y el VirreiDato
del Nuevo Reino ae Granada; 2.°, que las deudas de laa d08
RepubliC88 se reoonozean 111,olMIIIM como deuda nacional de
Colombia; 3.·, que el Poder Ejeculivo fe ejerza por un Presi-
dente, y, en au defecto, por un Vieepreeidente; 4.°, que la Re-
publica de Colombia Be divida en trea grandee departamentoe,
Venezuela, Quito y Cundinamarea,que eomprendera la pro-
vincia de Nueva Granada, cuyo nombre queda desde entonees
Buprimido; sus capitales reapectivas serlan Caracas. Quito y
Bogota; 5.°, que al frmte de cada departamento se pondrla
una Adminiatraci6n luperior, cuyo Jefe, nombrado por el Con·
greso que dicta la ley, Ie llamarla Vicepreeidente; 6.°, que Ie
fundarla una DueVAciudad, Bolivar, l'Omocapital de la Repu.
blics; 7.°, que ae forme una Conatituci6n de la Republica de
Colombia por un Congreso general, y ae verifiquen Duevas
eleccionea. debiendo ejercer el Poder mientras el Congreao eata
cerrado una Junta de leia Miembr08 y un Presidente.

EI Congreso que Blltaley reelamabs, no pudo reunirae halta
18:.!1,y entonC811Ie revilaron 108arUculoe de Is ley fundamen-
tal, dictandoae la Conllituci6n, de Indole unitaria, yademaa
otras leY811deeaneter humanitarlo y liberal. Entoneee, eobre
tod~ deapu4Jsde 1824, en que Is batalla de Ayscucho y otru
dieron fin , la guerra de la Independencia, ea cuando empiea
la verdadera formaci6n interior del regimen politico, y con
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ena 188dificultades mas serial. Las id8llllde 108federaliltall
babtanse exteDdido y procurado 108prineipioa para la organi.
zaciODde. UDpartido de oposicion 1\ la CoDltitucion existente
y A 108prop6eitoe centraliltal de Bolivar. ReuniOee UDaCon·
vencion en Ocana en 1828, al efecta de reformar la CoD8thu _
ciao; pero Boltvar se declaraba dictador,lo eual determinola
eonepiracien violenta y fuerte que le decidio a 8U retirada.
muriendo poco deapues, ,en Diciembre de 1830 (1). Ndural-
mente, la gran unlen de tan vastoe territori08 no podia persia·
tir ein un fuerte poder personal al 'rente, y ali fue que, A poco
de morir Bolivar, la union Ie deshizo y eurgieron de eUa tree
Estad08: el departamento del Sur forma la Republica de El
Ecuador; el del Norte (OriDOCO,Veneluela: AgUera y Julia)
forma Is Republica de Veneeuele, inientras 188 regiones del
Centro (Boyeea, CUDdiDamarca. el Istme, Magdalena y Canca)
eonstituyeron la Republica de Nueva Granada,

7. Be ha indicado ya, que deshecha Ia union de Colombia, -
la actual Colombia eomiensa una vida constitucional y 1'8ria~
da tin formulas polfticas. ED Noviembre del831 reunieroo88
en Oonvenclcn las proviDci88 granadin88 y se declararon for·

-mando un Estado CODel Dombre de Nueva Granadl\; mas tarde
la CoDveDcioDsaDcioDo, eo 29 de Febrero de 18St, una Cone-
titucioD que orgaDiz6UDaRepublica80brela base de 1&sobel'll-
nfa Dacional, proponiend08e un Gobierno republicano, popu·
lar, reprllleDtati:VQ,electivo, alternativo y reeponeable, el cool
constale de UD CongreEo, compul8to de dos Camares, como
Poder Legislativo: el Senado, formado por Senadores elegidos
por las provincias CODarreglo A una baBealta de poblacion; de
un Presidente y un Vicepreeidente, elegid08 por lu uamblealJ
electorales por cuatro aiios, con 8URtree Secretari08; que con
el Vicepre8idente constituyen el Cooeejo 0 Gabinete; de uu
Consejo de -Estado, compuesto de siete Miembroe elegid08 por
el CoDgreeocada cuatro ali08; de uo Tribunal Supremo, cuyoe

0) liON', obra cit.d., p. 16.-Pereira, obra citade, p.48 1 alp.
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Miembroe son elegidoe por custroaDoe tambisn. E! tenitorio
se dividla en, provinciae, administradae por C8marae provin-
ciales, teniendo al frente un Gobernador, dependiente lie!
Preaidente. La Coestitueion, como se ve, era de tipo uui-
tario.

8. Pero en la Republica penietla el fermento federalista, y
adernia las pasiones poUticas de los doe graudes parttdoe no
se acallaban con la formacion de h. joven republica. H ubo Iu-
ehas agitadieimas en 1840, en que, por virtud de un movi-
miento revolucionario, IIego a proclarnaree el sistema federa-
tivo: vela que encubrla una fuerte' reaccion del partido triun-
fante; luebeee en sangrientos combatee en 1841, venciendo el
partido conservador, que realizo en 184lJ una reforma consri-
tucional, eneamleada a revestir de mayores prerrogatives al
Poder Ejecutivo, suprimiendo el Consejo de' Estado y el ea-
mcter electivo de los magietraturas, y centralisando-maa y mas
la vida local. En 1846 triunfo el partido liberal con Hilario
LOpez, qulen etectuo reformas expansivas: pero el partido Ii·
beralee dividio a poco, aurgiendo de au izquierda una derivn-
cion radical que querla a todo trance la reform a de la Oonsti-
tucion, 10 que al fin hubo de lograree mediante el COdigo
politico de 1863, con el cual 6e introducen en Colombia 108
principioe mas avanzados del derecho politico moderno; ba~te
decir que proclamaba la secularizacion de la vida civil, la ee·
paraclon de la Iglesia del Eetado, el sufragio universal, di
recto y secreto, regulando con esplritu amplio 108 derech08
IIamadoe individuales. En punto a organizacion de loe Pode·
res, la fuodabe tielmente en el principio capital de la eepara.
cion del Ejecutivo, Legielativo y Judicial, declarando electi·
V08loe cargoe Judicialee y ejecutiv08, aplicaodo, sin lIegar al
federalismo, el criterio de' una amplia desC8ntralizacion en
la adminietracion de las provincias y municipi08. Pero eeta
Constitucion no 10grOaer practicada efectivamente.

9. Entretanto, aquel fermento federal a que mlla arribe me
retiero Be iba conden88ndo poco a poco, alcanzando un triuu·
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fo, primero, de un modo que pueee encubierto, y despuade
uoa maner .. clara, haeta recibir una plena y comp14ltaCOIlIIII·

graci6n conetitucional. 11:1trabajo BOrdodel federalielnO lIIl ad·
vierte en la lormaci6n de lOBEstadOBfederalea por obra de 1.
ley. EI primer paso se da cuando en 1852 se produjo en lae
CAmaras el proyecto de reforma conlltUncioDal pera reconocer
al territorio de Panama como Eatado federal, soberano en aue
asuutos, y dependiente en 10 nacional de Nueva Granada.
Aceptado 81 proyectoen 1855, determiD6 variu imitaciOD811:
primero creose de analoga maDera el Eatado de Antioquia
(18 6),lue8O los de Bolivar y Santander (1857), y en el mismo
ano lOBde Cauca, Magdalena,. Cundinamarca y Boyaca. 8610
faltaba la Coustituci6n que lIIl armoniZ888con esta oondici6n
de autonomla adquirida por lu antigUBB provinciae bajo el
imperio de la conetituci6n unitaria, y la Constitllci6n 88 di6
en 1858, que organizaba la CorlftdwocUtl fJrall4lirta, con el
beneplacito, al parecer, de ambot partidOB, liberal y conaerv.·
dor, de la Republica.

Pero 10 que parecia ser prenda de pu, no fu~ sino motivo
de una nueva guerra civil. Y 811 que, como diCe Arosemena, e1
concierto de lOBpartidOBera mas aparente que reel (1). Sobre·
vino la tlpoBici6nabierta y violenta en 18.')9,a causa del r~-
gimen electoral planteado por el Preeidente Ospina, que ten-
dIa a poner en manos del Poder todOB lOBreeortee de 1.
elecci6n y de las 1eyes atentaloriOB a 1a autonomla de lOBEa·
tados. En 1860, al reunil'lle el Congreso, los animOll eetallan
muy exCitadOB,y aunqne 88 modific6la ley Electoral, esto no
baetaba; adem4e, el miemo Congreeo excit6 la opini6n liberal
del pais con su ley de Orden ptlblico, contraria a todu lucee
al espiritu federal de la Conslitnci6n. Yocurri6 10que tiene
que sucader, dados los procedimientoe politicos alU, como en
tanw otrae partee, habitualee: un levantamiento revolucion.-
rio, que si no fue violento, el Gobiemo 10 tom6 como pretexto

'lll Obra aitada, I.', p.67.
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para ejercer una represion militar. Dejaremce A un lado loe
detalles de esta nueva luoha, para fijamos tan 11610en au re-
sultado principal, que no fd otro que el triunfo de loa Eata·
dos, la organizacion de un Gobierno provisional con Mosque-
ra, Ja oelebracien del pacto sobre 1& base de la IlOberaniade los
EatadOll, la reunion mAstarde de una Constituyente, que des-
pulls de vencer no pocas dificultadea, redactO y promulgo 1&
CoMtitvoi6,. de lin EI~08 U"WIn d. ColllffCbia,de RJonegro,
en 8 de Mayo de 1868.

A partir de aqut no puede decirse que se entra ya en un pe-
dodo de normalidad: siguieron los partidoa sua Iuchas eneo-
nadas, dividiendoee a veees.el miamo partido liberal, y refor·
mandOlleen alguna OC8aionel Pacto fundamental; pero no im-
porta: la Conatitucion tuvo viCOrmAsde veinte ailos, reaiatio
el embate de una fuerte rebelion conaervadora, verificada en
1876, iniciada en Palmira, y terminada, despoes de larga see
rie de aangrientoe combates, en 1877, merced A la pericia de
Trujillo. Solo despues de nueva y sangrienta lucha de centra-
listu y federales, efectuada en 1884 y 85, y del triunfo de loe
primeros, se cambio 1& Constitucion de 1863, federal, por 1&
unitaria de 1886.

II

Co.,tltlol'. federal '1 Co•• tllao" ••• Itarl ..

1. VeamOIlahora brevemente el contenido de estos dOllCO·
dip politicos, que de modo tan grAficorepresentan las opuea·
tas upiraciones constitucionales de loa partidOll colombian08.

La Conltitucion de 1863 estA calcada en el modelo de las
Conltituciones federales americanas: en la de 1789 de loa Ea·
tadoa Unid08 del Norte. Su estructura ea la de un c6digo poli-
tico de proporcioDes medias, distribuldo eD partee dogmAtica
y orpnica, y con proeedimiento de reforma conetitucioDal. La
CoDltitucion es obra de una Convencion Naoional, que, Beg6n
el preambulo, representacal ptctblo " Ii 101EltodOl U"idOl co-

n
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lombiaflos,; esto ell, los Iegisladoree tenian plena conciencia
del carActer federal de la Conatitucion al seilalar como entida·
des politicas di8tintas al plIIlblo y Alos E,tadol. Siguiendo on
plan que tiene basta cierto aspecto sistematico, se delinia:

Primero. La Nacion, libre, soberana e independiente, que
se constituye por la union 0 .eonfederacion • perpetuidad de
los Estados de Antioquia, BoyacA, Cauca, Cundinamarca,
Magdalena, PanamA, Santender y Tolima; Eetados que se obli-
gan Auna eomnn defensa y auxilio, no siendo el numero de
estos &tados invariable, pues pueden dividiree en mas los exi ...
tentes, incorporarse otros 0 bien erigiree nuevos, e8 decir, se
proclama el procedimiento abalractamente mejor y mas buma-
,DO de la Ionnaclen de los &tados y Nacionea (cap. 1.").

Segundo. Las :&I8e8 de la Uflidn, la8 cualee comprenden:
a) La deterllliflaci611 d. 10" derecMs y deher.. de 101 ElIadOl.

que implican Iimitaciones en el senrido de que los &tados no
pueden legislar, restableciendo ciertoa principioe del Dereeho
civil antiguo (adquiaieien de bienes raices por las Corporacio-
nee religiosas, restauracion de las mltnos muertas y de los ma·
yorazgos), compromisos que los EstRdos aceptan re8pecto de
188normae que ban de regular su vida interior: organizaeion
de esta bajo un Gobierno popular, electivo, representativo, al·
ternativo y responsable; probibicion de medidas que impli.
queD desarmonia en la Confederecion respecto • la8 I£'yes de
la Union, abolicion de la esc)avitud, etc., etc.

b) Las gal"afltUul ifldividllalu, esto es, el establecimiento de
un derecho general de la per80nalidad comun • toda Colom-
bia, garantido por el Gobierno general y por el de todos los
Estados, y el coal abarca la inviolabilidad de la vida humana;
la libertad individual completa, sin otro limite que la libertad
de otro individuo; la seguridad personal; la propiedad, probi·
biendo en todo coso la con'liscacion; la libertad absoluta de
imprenta; la de peneamiento; la de circulacion de las pel'll()o
nas, salvo derta8 trabas en ciertos casos de guerra: la libertad
industrial y de proffl6ion88; la igualdad: la libertad de ense-
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lianza; el derecbo de peticlon; la inviolabilidad del domicilio
y de lOlldocument08 privados; la libertad de lIllOCia18e,de usar
armail, y la de cultos. Ell una deelaraeton de derecbos en toda
regia, amplia, aincera, de corte radical y que con8agr& sin ft·

cilaciones 188condiciones fundamentalea que la perllOnaJidad
pide.

c) La tlelegaci6ft tl'!llnciollu, 0, mae bien, nuevas Bases del
Convenio federal, en cuanto que de 10 que Be trata es del 8IJta.
bleeimiento y fijacion del GolJimlo getteral. que babn de eer
popular, electivo, representativo, alternativo y reapooeable, •
quien S8 eomete 10 referente • las relaciones internacionales
en tiempo de paz y de guerra; la organizacion y 8OIlteDimiento
de la luena armada; el eredito publico, deudas y rentall naclo-
nales; el arreglo del comercio exterior de cabotaje y COIItanero;
cuidado de fortalezas, Nlertoe·marltim08, fluviales y BeCOll en
lu fronteraa, etc., etc.; el arreglo de las vias interoceinicas y
navegacion de 108dOlI que atravieaen m'a de un Eetado, 0 li-
miten con otra nacion; la formacion del Ceneo general, fija.
cion de fronteras nacionales, determinacion del escudo y pe-
bellon, la naturalizacion de los extranjeroa, decision de cues·
tionea entre EatadOll, acuiiaclon de monedas y peaas y me-
didas, legislacion y procedimiento judicial en materia de pre-
su, repreaas, piratedaa, etc., en materia de violacion del dere·
cho internacional, etc. Tambien Be eometen al Gobierno gen~
ral, pero no de un modo excluaivo, el fomento de Ia in8truc·
cion publica, 1011corr808, la eatadlatica y geolllafia, y la
civilizaciou de 1011indigenas (cap. 2.0, aecciones La. 3. a).

d) Las condidOfle, generales del Gobierno 0 GobiernOll de J08
EetadOll Unid08, encaminadaa' fijar la eolemnidad del permi.
80 del Congreeo para que el Gobierno general pueda hacer la
guerra' 108 Estadoa; 'limitar 108 funcionarlOll federaJes que
en tiempo de paz puede baber en 108Eatados-el Congr880, 1&
Corte Suprema y el Ejecutivo de la Nacion-; , aeClalar las
condicionea de efOll funcionari08, declarandOlle la independen·
cia del Poder judicial de cada Eatado, la inmunidad de 108
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Miembros de las Legislaturas de estoll, la irretroactividad de
lII8 leyes y la posibilidad de anular el acto del Gobiemogene-
lal que viole los dereehos individuales. Ademas, la Conatitu-
cion reeonoce un derecho de inspeocion suprema en el Gobler-
no naeional y en el de los &tados, en los cultoe religiosos, y
prohibe el sostenimieeto econemieo oficial-por impues1os-
de ae10s (cap. 2.·, sec. 4.&).

e) La fijaci6rl de lOB bienes " cargll8 de la Utli6rl (arts. 26 Ii30).
Tercero. La ciudadatlta, distinguieodo entre eolombianos y

extranjeros, declarando a aquellos elegibles para lOtIcargos
pUblicos del Gobierno general, cuando sean mayores de vein-
liun afi08 0 esten 0 hay&Destado caaadoa, con ezeepeion de los
minilltros de cualquier religion, y definiendo los deberes eivi-
les de los colombianos (cap 4.°).

2. Regalado de este modo la que en cierto reepecto podria-
mos llamar elemento sust&Dcial 0 primario de la Union, la
Conetitucion de 186;i organiza el Gobierrw general, es decir,
regula el elemento genuinamente formal del &tado. Y tam·
bien 10 hace de un modo ordenado, partiendo de la definicion
del Gobierno general, y pasando luego Ii organizar uno por
uno los Poderes de la Union. eEl Gobiemo de 108 EatadOll
Unidos de Colomhia-dice-seri, por la fllJllll'aleza de .tIS prill'
cipio. cOfl.titldifJll8, republicano, federal, e'lectivo, alternativo y
responsable, dividi4lldou, para su ejercicio, en Poder Legislali.
110, Poder Ejecutivo y PodBr Jlldicial. (art. 36).

3. Podet' LegiBlatitlo.-Se atribuye Ii dos camaras. renova·
bles cada doe aiios: Call1lJra d, lleprueJlllllltu y Sel/tldo d, Pie·
Ilipote'llciario.; la primera representa al pueblo de Colombia, y
ee compone de loe Representantee que correeponden a cada
Eetado, a razOnde uno por 50.000 habitantes 0 residuo de mae
de 20.000: es decir, se trata de la camara que en el &tado fe·
deral debe representar la vllidad del plleblo, que con8tituye el
factor personal colecti vo de la entidad po Utica; el segundo reo
presenta Ii los Estados como BIltidad" poltticllB a su vez, que
lienen llIl8 per80nalidad 8ustantiva, y se compone de tree Se·



DE L08 PU&OL08 HI8PANO·AKII:RIOANOS ]8lt
nadorea plenipmenciarios por cada Estado. Era atribuoion de
cada Estado determinar la maners de designar 8enador y Be-
presentantes: criterio norteamerioano. EI Congreeo se reune
Bin previaconvocatoria el LOde Febrero en la capital de la
Union, pudiendo con ciertas condiciones reunirse en otro In-
gar; sus Miembroe gozan de inmunidad mientras duran las se-
siones, y mientras van a elias y vuelven a sus casas; son irrllfl·
ponsables por sus opiniones y votos (cap. 6.°, sec. 1.-). El
Congreso tiene atribuclones como tal, y las tienen luego pro-
pias el Senado y la CAmara. Las del Congreso ee refteren , la
determinacion anual de 108 gastos nacionales, A la enajene-
ci6n de bienes de IaUnlon, a la fijacion anual del contingente
armado, al trAnsito de tropas extranjeras por la Union, A la
guerra, a las amnietfas e indultos, , hacer en CAmaras ,reuni·
das el escrntinio de Presidente de los Estados Unldos y Magis.,
trados de la Corte federal, Ala aprobacion de tratad08 interna-
cicnelee, A la creaci6n de empleos nacionales, Aexigir al Eje·
cutivo cuenta de sus operaciones e informes, A la propuesta al
Ejecutivo para la deeignacion del General en jefe del Ejerci·
to, y Ala legislacion en materias de la competencia .del Go-
bierno general (art. 49). Corresponde al Senado: aprobar el
nombramiento de Secretari08 de Estado hecho por el Ejecuti·
vo, agentes diplomll.ticos y empleadol superiores; aprobar las
instruccioues dadas , los ageutes diplomll.ticoe sobre tratados
pl1blicos; decretar la suspension del Presidente y Secretarios
de Estado, para pouerlos Adisp08icion de la Corte Suprema,
en virtud de acusacion de la CAmara, cuando Be trate de deli-
toe comunes; conocer de las causae de responsabilidad del
Presidents, Secretarios, Magistrados del Supremo, etc., por
delitos en,el desempelio de sus funcion811;decidir definitjv.-
mente sobre validez 0 nulidad de 1011act08 legislativos de la
Asamblea de 108Estad08, por contrarios Ala Constitucion (ar.
ticulo 5]). Corresponds' la CAmara examinar la coenta gene-
ral del Tesoro, acosar ante el Senado a 108funcion.rioa que
este juzga, vigilar la maroha administrativa de loa empleadoa.
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oombrar anualmente el Procurador general y d08 suplentes.
La funci6n legislativa implica la iniciativa que corresponde a
108Miembroe de las camaras, 108 tres debates en distintoe
dfu en cRda camara y aprobaci6n por mayoria absoluta del
propuesto; el proyecto exige la sanci6n del Presldente de 1&
Uni6n, quien tiene el derecho de veto suspensivo (cap. 6.°,
l!ecci6n 5.8). Cada camara es competente para ordenar su reo
gimen interior (id.• sec. 6.8).

4. Poder EjtA:lltivo.-Se atribuye eu ejercicio a un Magis-
trado Presidents de l08 Estad08 Unidos de Colombia, ;. quien
8Q8tituira, en easo de falta, uno de 108tres Designados que por
mayorfa absoluta elija el Congreso cada snG; si no hubiera De-
I!ignados, ee encargari. del Poder el Procurador general, y en
su defecto.Ioe Presidentes Gobernadores 6 Jefes de l08Estados,
elegidos popularmente por el orden 9-ueel Congreso cada ailo
determine (arts. 14 y 15). El Presidente se elige por el voto de
Ioe EBtsd08, teniendo cads Estado un voto, que se ealeula por .
el de la mayorJa de sus electore8. EI Congreso declara al can-
didato que obtuviese mayorla absoluta de los votos de los Ed-
tad08, Y de no tener esta ningun candidato. el Congreso 10
d8l!igna entre los de mayor numero (cap. 10). El mandato
presidencial sefija en dos anos (art. 7~). y no se permite la
reelecci6n inmediata (art. 75). Las atribuciones del Ejecutivo
lie refieren al cumpLimiento de las leyes, recaudaci6n de laa
rentaa nacionales, relaciones internaciona1es, declaraci6n de
guerra, mando de la fuerza armada, designaci6n y separaci6n
de emplead08, formaci6n de presupuest08 y rendici6n de cuell'
taa, velar por la segnridad nacional y por el orden, informar ;.
las camaras, etc. (cap. 7.°).

5. Poder JlUlicial.- Se ejerce, segun la Constituci6n de
1863, por el Senado, la Corte Suprema federal, y Tribunalea 1
Juzgados de los Estad08. La Corte Suprema federal Be com-
pone df.lcinco Magistrad08, sin que pueda ser mas de uno de
un mismo Estsdo. El art. 71 detalla especLficamente las atri·
hucioues de la Corte Suprema federal. La <lesignaci6n de lOa I
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Magistrados Be haee por el Oongreso, a propuesta en !ista de
los Estados, en las cinco personas que reunsn mas votos.

6. La Constitucion de 1863 He declaraba reformable total
y parcialmente, siempre que la reforma fuese sollcltade por
18 mayorla de las Legislaturas de 108Estados, discutida y apro-
bada como laa leyes por ambas C&maras,y ratificada por el
tJOIo lIndmme del Senado de Plenipotenciarioe.: teniendo eada
&stado un voto; tambien podrJa reformarse por una Conven-
cion, convocada al efecto per el Congreso, a peticiou de 1&to-
talidad de las Legislaturas de los Estad08, y com puesta de
igual numero de Diputados por cada Estado (art. 92).

7. Veam08 ahora la COlIBtitucWlI de 1886. La primer indi-
cacion que en su ezamen eztrlnseeo se ocurre, es la relativa
• so extension 0 amplitud. Es la Constitueion de 1886 un lar-
go documento, que puede elasifiearse entre las Oonstitueionea
de mayor eoutenido y desarrollo, Entre las de la America es-
paDola es I.que figura en primer termino en este resp~to.
Tiene 1110artieul08, mas 15 adicioaales, y ocupa en la Colee-
cion Ovaye 60 paginas, mientras I. de Mejico 8610ocupa 29,
la del Uruguay 27, I. de Venezuela 32, y, por fin, la de Chi·
le-muyexten8& tambien-llega i 45. La e8tructur. de eeta
Constitocion ee tambien, como I. de la federal, mas aun que
ella, de corte muy 8istematico, conteniendo no 8610el conjnnto
de 188disp08icionee genuiQ&mente constitucionales, 0 que es
ma8 corriente estimar como talB8, sino otras bastante amplia8
sobre eleccionB8, fuerza armada, hacienda y adminidtracion
local. Velie bien a la8 claras que eeta Constitncion se ha pro-
pUe&to,no ya reformar una organizacion gubernativa general,
Ilino un Estado de arriba abajo, cambiando su orientacion po'
Utica en la determinacion de llUB principi08 capitales, las ba·
8eII de su Gobiemo, y la organUacion oticial y relaciones de
lIsta.

8. En el preimbulo se habla en nombre de Dios, .fuente
IUprema de toda .utoridad., y deciden 108Delegatarios de .los
Eltadol cololllbia_, reunidos en Consejo Naclonal Constituyen.



172 LAS INSTITUCIONEll POLiTICAlI

te, refiriendoee a 1118bases aprobadas por la Municipalidad, de
una Constituci6n expedide en 11l75. La primer declaraci6n de
108Delegatarios de 108 EetadoB cambia radical mente el regi·
men de Colombia: .La Naci6n colombiana-c-dieen-c-ee reooll8·
tiltqJe eo forma de Republica Mllil4ria .• La soberania lie atribu-
ye a la Naci6n, de quien emaoan 108Poderes publieoe, que han
de ejerceree segdn la Conetituci6n. Los Eetad08 autooomoa se
convierten (art. 4.°) en Departamentoe, loa cuales se pueden
crear por una ley.

9. Fuera de esto, la Constitucion de 1886, slguiendo el
plan mae general mente aceptado en et!tos documentos, regula
en precisoe termin08 Is condici6n de 108habitantea, como na-
cionales 0 eJ:tranjeroa, afirmando los derecbos de 1118personae
[undicaa (art. 14), y define la ciudadanla, como propia de loa
colombianoe varooea, mayores de veintiun an08, que ejerzan
proteeion, arte Uoficio, 0 bien tengan medio Jicito conocido de
aabeistir (art. 15). La ciudadania ee condici6n previa para:
ejercer las fuocionee electoralee y desempenar empleoe publi-
eoe que Heven anexa autoridad 0 juriedicci60 (art. 18).

10. Inmediatamente despuea formula la Coostitucion la
declaracicn de derechos con este titulo: D, los der«llo. civileB
11gartin/taB sociales, conteniendo un amplio y detallado tratado
de 108derechos de la personalidad (tit. 3.°), haeta tal punto,
que el art. 52 consigna que 1118diepoaicion68 de eete tit. 3.°,
como preliminar al C6digo civil, pero poniendolas como gao
rantia eepecial, no puedan eer alteradall eino por acto reforma·
lorio de la Constituci6n.

La primera diepoeici6n de eeta parte dogmatica especifici
el fin del Gobierno: proteger lae personae reeidentee en Colom·
bia en sue vidae, honra y bienes, y alIegurar el reepeto reclpro.
co de 108derech08 naturales, previniendo y ClI8tigando108 de·
litoe; luego determina ('1 limite de la reepooeabilidad de los
particularee, la inbaccion de lal1leyes y de la Conetitucion. y
declara que no eJ:ime la obedieocia debida de reeponeabilidad
al ageote que comete infraccion manifiesta de un precepto



DII: L08PU&BL08 BlePANOA.M&RICA.N08 173
oonstitucional en detrimento d!l alguna penona, exoeptuande
de eeto a 108militaree. Be declara abolida la eeclavitud.

EI regimen especial de la penonalidad comprende: 1.°, Jas
garantfae parlicularee de la eeguridad personal ante la aceion
policiaca y judicial; 2.°. la inviolabiUdad relatitItJde la vida,
en Tirtnd de la limitaclon tuatin de la pena de mnerte y 811

prohibicion en los delitos politiOO8;3.°, ia eeguridad de ]a
propiedad, limitada 8610por neceeidadee pdblicae, previa In-
demnizacion, ealvo en caeo de guerra, en qne la indemnizacion
puede no aer forzosa: la oonfiecacion se prohihe: 88 protege la
propiedad Jiteraria y artfBtica; 4.°. ee declara transferible
aiempre la propiedad; 5.°, ee garantiza la tolerallCia en materia
religioea, declarando la religion catOlica privilegiada. como
religion que sin eer oficial, ,e ha de proteger por 108Pode
res publiOO8,debiendo, adem's, organizarae y dirlgiree la edu-
caeion publica en concordancia con dicha religion catolica;
6.·,88 declara libre la prenea en tiempo de paz; '1.°, ee declara
inviolable la correepondenci8; 8.°, se reeonoce 18lihertad de
profeeiooee y loe derechoe de peticion, de reuniOn y de 880-

ciacion; 9.°, 88 prohihe ellibre U80de arm8S en poblado; 10,
Be hace una declaraci6n favorable a la enstencia y derechos de
188penonae juridicae y oila referente al eetado civil de lae per-
acnae, que ee determina por lae leyes, ya la reeponealoilidad de
los funcionarios que atentaeen conua 10 diapueato en el tit. 3.0

11. Ea tan exten .. la parte organica, que au ell:JKIIlicionre-
querirJa una ordenaeion aiatematica. bien diferenciada y rela·
cionada en eUl di veraae partee. Ya 88 ha vino cual 88 el arran-
que, digllmoslo asl, capital del regimen politico que esta Cone·
titucion procura organizar: 881& en la declaracion de que la
Nacion am una Republica unitaria, oon BOheran!anscional.
Ahora bien: .. partir de ahi, 88ta Repdblica nnitaria eefanda
en una baee electiva yee organiza determinando prevlamente
188relaciones entre la Iglesia y el Eetado, y organlzando los
cPoderee nacionalea>, la Adminiatracion local y la Hacienda
de la Nacion.
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12. La base electivade la Republica de Colombia tieneuo
doble carActer: ee directa y aaiplia para la foraiaciou de loe
CoDlMlj08municipalee-todos los ciudadanos tieoen voto~, y
es indirecta y reetringida para las eleccionee propiamente po-
IUico-nacionales. En efecto, dice el art. 163: .Los ciudadan08
que sepan leer y eecribir, 0 tengao ,noa renta anual de qui-
Dieotos pesos 0 propiedad iomueblede mil qoinientos, 11014·
rd.. para Electoreay elegiran directa_u Repreeentante.» Los
Electores, .. que ahl se alude, 800 los que votan al Presideok
y Vicepresidente de la Republica, y hay uno por cada mil ha·
bitantes, y uno por cada dietrito que no tenga eeae mil almae.
Los electores forman las asambleae electorales, que ee reaue-
van para eada eleccion preaidencial.

13. Lae relaciones entre Ia Iglesia y el Estado, capitulo de
discutible oportunidad constitucional, se concretan en la de-
claracion de libertad en favor de la Iglesia CatOlica, en 8U re- .
conocimiento como personajuridiea, en la declaracion de in-
compatibilidad del minieterio sacerdotal con los cargos publi-
cos, ~vo los de instruccion y bene6cencia, en la de inmunidad
de ciertos blenes eclesiasticos destinadOll al culto y" otroll
men6!lteres canonicos con respecto al impuesto (art. 55), y en
la autorizacion coneedida al Gobierno para celebrar COOTe-
Dios con la Santa Bede.

14. El criterio general" que obedece la orgaoizaeion del
Gobierno propiamente dicho, es el de la divili6,. y limitaci6ll
de los poderes. Son estos tres: el de haeer las leyes, que reside
eo el Congreto, compuesto del SenadQ y de la camara de Re-
presentantes; el Ejecutivo, atribuido al Presidente de laRe·
publica, que 10 ejerce .con la indispensable cooperacioo de
108Ministr08», conetituyendo el Presidente con -los Minilltro's,
yen cada caeo particular, aquel con el Ministro respecUvo, el
Gobierno (art. 59); el Judicial, que se ejerce por la Corte Su-
prema\ los Tribunales Superiores de Dilltrito y demas Tri-
bunalee y Juzgados, oon la participacion judicial que oorres-
ponde al Senado. La Constitucion declara incompatibles en
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tiempo de pu 18 autoridad civil y la judicial 0 1a militar

,j

(art. 61).
15. La Constitucion de Colombia n,osigue e1procedimiento

. de otr~, que coasiste en ir especificando las diferentes fun-
ciones de loa tree Poderes que aue1en clistinguirse, sino que
detalla, 1a organizaci6n y funcionee de lae instituciones 0
magistraturas creadal parael Gobierno del Estado: Oongreeo,
Presidente y Vlcepresidente de la Republica, Ministroa, Oon-
aejo de Estado, Ministerio publico, Tribunales, Ej6rcito, Ins-
&ituciones locales. Veamoa como,

'16. Be ba dicho que el CofIgruo se compone del &lUJdo y
de 1a CtbNllratil &prueJIlalJta. Importa aaber acerca de eetoe:
1.°, eomoee constituyen; 2.°, 06mo funcionan; 3.0,sl18 atri-
bucion88.

EI Senado se compone de ~antos Miembros como Seaado-
res correspondan Aloa Departamentos, Arawn de tres por cada
uno. Por cada Senador se eligen doe suplentes. Para ser Sena-
dor se reqniere ser colombiano de nacimiento y ciudadano
activo de mas de treinta anos, y disfrntar de una renta anual
de mil doaclentos pesos, por 10 menos. Los Senadores se eligen
por .seis alios, slendo reelegibles, y el 8enado se renueva por
tercsras partes (art. 90). La ~mara se compone de tantos in-
dividuos como correspondan A1a poblacion, A razon de uno
por cads 50 000 habitant88,eligiendose dos sup1entes para cada
Representante. Para optar Aeste cargo, basta ser ciudadano en
ejercicio, con mas de veinticinco alios de edadj dicho cargo
dura cuatro aoos y es res1egible (arts. 100 y 101). Los Miem-
broa de amhu C&maraa nprueltttm Ii la NacWlI tflkra, son in-
violables por SI18 opiniones y votos, y gozan de inmunidsd

I
(art. 107) y de dietas y viAtlcos.

Las ~maras Legis1ativas se rennen ordinariamente por til·
reclo f/"opio Cdda ,w" alio8 e1dfa 2J de Julio. Como euorum
para deliberar cads C&mara se edge 1a tercer. parte de sus
Miembroa. Iel Olngreso se pn~de reunir extraordinariamente,
eitado por el Gobierno; se rennirA en un solo euerpo 11610 para
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dar poeesion al Presidente de la Republica y para elegir el De-
signado que haya de suplir a este y al Vicepreeidente.

LaB atrlbucionee de las camaras son comunes A .ambae 0
espeeiales de cada una. Corresponde al Oongreso la fllnci6n
legislativa e interpretar las leyes, modificar la division terri·
torial, conferir atribucionee A las asambleas departamentales,
disponer 10 conveniente para la administracion de PanamA,
cambiar la residencia de 103 Poderes naeionales fijar cada dos
all.08el contingente armado, regular 108empleos y el servicio
publico, conceder autorizaciones al Gobierno para contratar,
nsgociar emprestitos, enajenar bienes naelonalee, etc., revee·
tir pro tempore de facultades edraordinarias al Presidente, fijar
ingreeos y gaet08, votar el presupueeto, reconocer la deuda na-
eional, decretar impueetos extraordinarioe, aprobar 0 rechuar
108eontratoa celebrados por el Preeidente, fijar la ley de la mo-
neda y arreglar el sistema de p8888 y medidas, organizar el
credito publico, decretar las obras publicae, conceder amnie·
tlas, etc. Cada camara regulasu vida interior, conte8ta· 103

men88j8lldel Gobierno, pide a este explicacione8, etc. EI Con·
greso no puede dirigir amonestacione8 a 108 funcionari08, in·
mi8cuirse en 1aesfera de 108otr08 Poderes, exigir del Gobierno
comunicacioneB de carActer diplomatico re8ervado, decretar
proscripciones 6 pers8Cuciones, etc.

Corre8ponde al Senado conocer de las acu88Cione8 que iD'
tente la camara contra el Presidente y Vicepresidente de la
Republica, Mini8tro8, (',onsejer08 de Estado, Procurador genB·
ral, Magi8trad08 del Supremo (arts. 96 Y 104, p. 4.°), rehabi·
litar la perdida de ciudadanla, nombrar dos Miembroe del
Consejo de Estado, conocer de las renuncias del Preeidente,
Vicepresidente y Designado, aprobar 108 nombramientos del
Pre8idente para Magistrados de la Corte Suprema y los grados
militares qne confiere e1 Gobierno deede Tei:liente Coronel,
conceder licencias 81 Presidente, permitir e1 transito de trop88
extranjeras por el territorio,autorizar al Gobierno para decia·
rar la guerra. Col1'esponde a 1a camara examinar la caenta
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general del Tesoro, la iniciativa de las leyes sobre eontrlbueio-
nes 0 que organicen e1 Ministerio publico, nombrar doe Con-
sejeroe de Estado, acusar ante e1Senado • los funcionarioe que
Nte juzga, etc.

17. Como 1a funelen mb importante del Congreso es 1ale-
gislativa, 1a Constitucion, siguiendo el ejemplo muy general
en lu Constituciones hispan!l.americanu, fija el procedimien-
&0 para 1a formacion de las leyes; 1a iniciativa de est as ee origi.
na en cua1quiera de 1a8doe Camaru, salvo la que corresponde,
segun se ha visto, a la de Representantes, y las que se refieren
a.materia civil y procedimiento judicial, que deben ser modi-
ficadu con proyectos preeentadoe por las Oomisiones penna-
nentes especiales de una y otra camara, 0 por 108 Ministros.
La ley eldge para ser tal haber sido aprobada en cada camara
en ires debatee en distintoe diu, por mayoria absoluta de vo-
toe y haber obtenido la sancion del Gobierno. El voto Iegie-
lativo exige la mliyoria abeoluta de los Miembroe de la CAma-
ra. Puede el Gobierno intervenir en los debate, aobre leyes
por medio de los Ministros, y loe Magistrados de la Cc.rte Suo
prema cuando se trate de leyes sobre materia civil y procedi·
mien to judicial. 1£1Presidente tiene tJdo susp8nsivo. En el
C880 de que un proyecto de ley se tachare por ests de incons-
titucional, y 1a camara insistiera, pua a la Cor~eSuprema,
que decidira en termino de eeis diu; si su decision fueee en
pro del proyecto, e1 Presidente tiene que sancionar1e; en otro
ca80, e1 proyecto se arehiva.

18. El Pteliidente es elegido por las asambleas electorales
y por eeis alios, debiendo I8IIWlas miBlIICII condicionu que para
eer Senador ee uigen (arts. 114 y lUi). Le sustituye el Vice-
presidents; en su defecto, el Designado elegido aquel afto, 0 el
del anterior, 0 los funcionarios que seftala el art. 125.

Las atribucionss del Pr8llidente las cluifica la Con8titucion
en tree grapoe: 1.°, con relacion al Poder Legislativo-abrir
1 cerrar las _iones del Congreso, con"ocarle extraordina·
ria mente, dirigirle mensaj8ll, preeentarie 108 presupuestoe y
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euentaB, informar a las CAmaraa,alUiJjarl~, partielpar eO la
forma indieada en Is legialaeion, ete.-; 2.0, con relael6n al
Poder JudiClial-nombrar loa Magiatradoa supremos y en terna
loa de la Corte Suprema, loa de 108Tribunales superiorea. nom·
brar y remover loa funelonarios del Miniaterio publico, velar
por la buena admloiatraeion de justieia, promover la-aeoaa-
cion de Gobemadores y de otroa fuoeiooarioa por iofraeel60
coaatitucional de las leyea 0 por otros delitos en el ejereieio de
sus cargos, la gracia de iodulto, ete.-; 3.°, como auprema
Autoridad admiuistrativa-tiene varias prerrogativas referen-
tea al oombramiento de Ministros y otros funeionarioa, direc·
cion del Ejereito, 808tenimiento del orden, guerra, relaeiooea
internacionales, defenaa' del pala, eumplimiento del pr8llQ-
puesto, reglamentaeion de la inetrueei6n publica, contratacioo
adminietrativa, etc. (art. 1~O)- ; le correeponde, ademaa, con
ciertaa formalidadee, la declaracion del estado de eitio.

EI Preeideote es reeponaable: 1.0, por aetoe de violenela 6
cosecion en las eleceiones; 2.o,por impedirla reunion con,ti·
tueional de las CAmaras, 0 estQrbar a eetae 0 a las dema cor-
poraciones 0 autoridadee el ejereieio de eus funcion8ll, y 8.°.
por los delitos de alta traioion,

19. Define la Conetitueion 1a naturaleza, cualidades, fllu-
clones y facultades de 108MiniBtros del DuplU:lIo. No fija BU nil·
mero. Los Mioistroa 800 6rgao08 de comunieaeioo del Gobier-
00 con el CongreEO:preeentan alae C8maras 10e proyeetoll de
ley, taman parte en 109debatee y aconeejao a1 Pr8llideote eo·
bre la eaneion de las \eyes; deban informar alae CAmaras. ll'ir-
man 1ae decieiooes presidencialee, eieoJo de ellas reepo_-
blee, y fon Jetee euperioree de Adminietraei6n.

20. Tiene importaueia en esta Conetitueion el CmrHjo11ft
Eslado, eompuesto de siete iodividuos, e\ Vieepreeidente de 1.
Republica, que \0 preside, y seis.voealee, nombradoa por terce·
l'II6 paJ;te8del Senado, la CAmara y e1 Gobierno. Su cargo dura
enatro anos. renovalldoae cada dos la mitad. Entre otras stri-
bueionee, corresponde al Consejo de Estado, preparar loa pro-
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yectoll que deben presentarse en las C8maras, informar al Go-
biemo y oonoceren ultima instancia de los recursos contenelo-
so-administfativos (tit. 13). Tambi~n organiza la Constitucioo
el Ministerio publico, que se ejerce por un Procurador general
y los Fiscales. .

21. Bajo el eplgrafe de -Admillutracidn tk jUltici4, forrn6-
lanlle los fundamentos del orden judicial. 1.0 mas importante
es: 1.°, la determinacion del numero de Magistrados de la
Corte Suprema, que ell de siete, siendo el cargo vitalicio, y de
sns atribucioneB-es Tribunal de Casacion, dirime las eompe-
tencias, etc."":"";2.°, la distribucion territorial del pals en dia-
tritos judicialee, cou tribunales auperiores; 3.0, III declaracien
de la inamovilidad judicial; 4.0, la poeibilidad del estableci-
miento del Jurado y de la jurisdiceien conteneioso adminis-
trstiva.

22. EIEjllrcito se organiza sobre la base de la declaracion
del servicio de las armas como una obligacion de todos los ee-
Iombianos, .

23. En cuanto a 18ordenaeien de la vida local, contiene la
Constitucion de 1886 una rectificacioo completa .del criterio
fetltJraliata. Los Eetados son Departamentos, organizados admi-
nistrativamente en provincial, divididas en diBlrt/o, IJIIIllitipa-
lao El Departamento tiene a su !rente una Corporacien dOli·
nistrativa, A,alllblta' tkpartanul1Ital. que se reuoe ordinsrie-
mente tada dOl afiol. La ConsUtucion fija sus atribucione8
(art. 185); saw Aaambl888 forman cada doe ailos el pre8U-
pueeto del Departamento Al frente de cada Departamento
hay un Gobernador, con funciones de Poder Ejecutivo, con'o
Agente de la Administracion central, de un lado, y como Jt:fe
de la Administracion departamental, de otroi se nombra por
tres ailos; SUB atribuciones son muy amplias y de conformidad
con su doble cancter (art. 195). &n cargos los de los Gober·
nadores amOlliblu por el Gobierno. En cada distrito munici-
pal hay un Consejo municipal. .

~. La ConstituCion de 1886 se declara reformable por acto



180 LAB JlII8TJTUClONEB POLiTICAl

legielativo, discutido primeramente y aprobado en tree debao
tell por el Congreso en la forma ordinaria, transmitido por el
Gobiemo, para eo ezamen definitivo, a la Legielatura subal-
guiente, y por ~ta de noevo debatido y ultimamente aproba-
do por doe tercioe de votos en ambas Camaras.




