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A MODO DE EpILOGO EDITORIAL DE LA COLECCION
«... Anoche leí en Rousseau, hablando de la pequeña República de Ginebra, 'que

la mole de un gran Estado se conserva y marcha por sí mismo, y que la menor
falta en uno pequeño lo arruina', Al instante eché la vista sobre la historia y
encontré que los grandes imperios se han conservado indestructibles a pesar de
las muchas guerras y sacudimientos, y que las pequeñas naciones, como Caracas, han sido sumidas en la nada por un conquistador, un mal ciudadano o un
terremoto. Yo creo que la primer cualidad de las cosas es la existencia y que las
demás son secundarias. Existamos, pues, aunque sea con nuestros defectos y
dificultades, porque al fin siempre es mejor ser que no ser. Cuando yo tiendo la
vista sobre la América, la encuentro rodeada de la fuerza marítima de la Europa,
quiero decir, circuida de fortalezas fluctuantes de extranjeros y por consecuencia
de enemigos. Después hallo que está a la cabeza de su gran continente una
poderosísima nación muy rica, muy belicosa y capaz de todo; enemiga de la
Europa yen oposición con los fuertes ingleses que nos querrán dar la ley y que la
darán irremisiblemente. Luego encuentro el vasto y poderoso imperio mejicano
que con sus riquezas y la unidad de su sangre está en estado de echarse sobre
Colombia con muchas ventajas. Echo la vista después sobre las dilatadas costas
de Colombia, inquietadas por todos los marineros, por todos los europeos,
cuyas colonias nos circundan, por los africanos de Haití, cuyo poder es más
fuerte que el fuego primitivo. En frente tenemos las ricas y bellas islas españolas
que nunca serán más que enemigas. A nuestra espalda la ambiciosa Portugal con
su inmensa colonia del Brasil, y al sur el Perú con muchos millones de pesos, con
su rivalidad con Colombia y con sus relaciones con Chile y Buenos Aires. En la
primera discordia la marina del Perú, que debe ser su primera fuerza porque sus
costas son dilatadísimas, tiene la ventaja mayor para abrazar todas nuestras
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riberas al mar. Colombia nunca podrá competir en marina con el Perú, en el
Pacífico, porque sus primeras atenciones las tiene en el Atlántico, y el Perú no
tiene más que una. Este cuadro, pues, no es infiel, y sin embargo véase qué
medios de defensa tenemos contra tantos contrarios. Somos inferiores a nuestros hermanos del sur, a los mejicanos, a los americanos, a los ingleses, y por fin a
todos los europeos que son nuestros vecinos en sus Antillas. Nosotros estamos
en el centro del universo y en contacto con todas las naciones ¿quién puede decir
otro tanto? Tenemos dos millones y medio de habitantes derramados en un dilatado desierto. Una parte es salvaje, otra esclava; los más son enemigos entre sí y
todos víciados por la superstición y el despotismo. ¡Hermoso contraste para
oponerse a todas las naciones de la tierra!
Esta es nuestra situación: esta es Colombia, y después la quieren dividir. ¡Ay,
amigo!, mucho me hace pensar la miserable hija de nuestros afanes; yo querría
que algún buen hombre se tomara la pena de presentar este cuadro al público
con todos sus colores' ... »,
Con estos tintes lapidarios pintaba, en la nochebuena de 1822, la visión política
de Colombia ante el mundo, el Libertador a las orillas del lago Cuicocha desde
Ibarra, Ecuador, alvicepresidente
Santander. Los intentos de federación ensayados en 1811 por los gobiernos libres de Colombia y Venezuela en el primer
tratado público suscrito en Bogotá, por el comisionado venezolano, el canónigo
chileno Cortés de Madariaga, se iban sedimentando en la lucha política, militar
y diplomática de las colonias de la América Meridional. El sueño de la Colombia
de Miranda -después
de la guerra Magna se traduciría en el Congreso de
Guayana, luego en el Constituyente de Cúcutase comentaba en la prensa, los
parlamentos y tertulias europeos.
Para la fecha de la misiva número 496 del diálogo entre Bolívar y Santander
(de 1814 a 1827) se han liberado los territorios de la Nueva Granada y Venezuela
y se lucha en el sur por la independencia de Ecuador y el Alto Perú. Comenzaban
a cranearse las gestiones para convocar a un congreso de las naciones libres de la
América y que se reuniría en el Istmo en 1826.
En medio de una economía de guerra los mandatarios intentan abrirse paso en
el espacio de las relaciones diplomáticas de colombianos que, como agentes del
nuevo gobierno, fueran penetrando en la necesidad del reconocimiento como
estados libres de España, de las nuevas naciones. Fue esta la época de los
empréstitos internacionales gestionados en Inglaterra por Zea. La pignoración
de las rentas no fue suficiente y el incumplimiento en los pagos de los intereses de
la deuda externa se convirtió en un problema endémico para la Secretaría de
Hacienda. En la colección documentos de la Biblioteca Presidencia de la Repú-

l. Cartas Santander Bolívar, 1820-1822.Bogotá, Fundación Francisco de Paula Santander, 1988,
T. 2, Carta No. 496, pp. 285-289.

XIV

blica se publicó un volumen dedicado al crédito externo, medida a la que
recurrió la administración republicana para superar la crisis económica que dejó
un decenio de guerra. A ello se sumaban el contrabando colonial y la liberación
aduanera en el comercio internacional.
A 170 años del reconocimiento de la República de Colombia por los Estados
Unidos de Norteamérica, por el año de 1822, la Colombia que forjaron Bolívar y
los fundadores de la República dio origen a Panamá, Venezuela, Ecuador y
Colombia. El manejo diplomático de los sucesos que procedieron de parte de las
potencias de la época: Francia e Inglaterra en Panamá y Cartagena debió en el
decenio de 1830 afrontarlo como Presidente de la Nueva Granada Francisco de
Paula Santander. Volúmenes cercanos a este último de la Biblioteca Santander
dan cuenta minuciosa de tales conflictos y negociaciones. Difícil imaginar para
el diplomático colombiano del presente lo que ha significado para Colombia
esta aventura de diecisiete décadas.
Por los manuales de historia diplomática de la América Meridional desfilan
los negociadores de la época adentrándose en las cortes de los imperios y los
salones del Estado Vaticano o en entrevistas casi clandestinas.
La búsqueda de sistemas políticos alternativos al de España colonial hacen de
Bolívar y Santander, Nariño, Miranda y los hombres de mundo como Revenga,
Gual, Manuel Torres, López Méndez, Hurtado y Vargas de Tejada los pioneros
en la inserción de Colombia en el mundo internacional de la época.
La tardanza en las comunicaciones terrestres entre el Libertador en campaña
y Santander el jefe de gobierno en Bogotá, se convertía en varias semanas. Más
de un mes demandaba el correo de Caracas a Bogotá y de allí a Guayaquil, Quito
y Lima. Limitaciones de las comunicaciones sobre asuntos diplomáticos que se
traducían en órdenes contradictorias del Presidente y Vicepresidente. Sea el caso
de la designación de agentes diplomáticos ante el gobierno de México desde el
sur por Bolívar y desde Bogotá por el vicepresidente Santander. Correos demorados, instrucciones en ocasiones contradictorias,
informes de agentes secretos
de las potencias europeas, despachos diplomáticos van entretejiendo la historiografía. Para algunos de los diplomáticos colombianos la cárcel, el aislamiento y
las penurias económicas marcan su tenaz tarea.
La Santa Alianza, los intereses imperialistas de Inglaterra en América se
perfilan más nítidamente en el diálogo epistolar del presidente Bolívar y Santander que van dando forma al proyecto de federación los Estados Unidos de la
América Española. Se debaten en la correspondencia
los pro y los contras, las
visiones encontradas sobre la mejor opción estratégica de invitar a Estados
U nidos o a Inglaterra. Las amenazas políticas del imperio lusitano, los cambios
políticos en los países de Mesoamérica y los Andes Centrales. Colombia como
área intermedia con Nicaragua se disputan el proyecto de intercomunicación
interoceánico por un canal.
De esa latencia política de federalismo y de integración internacional quedan
las huellas de sucesivos proyectos políticos, seguidos de guerras civiles, de luchas
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bipartidistas, lealtades políticas y odios religiosos, militarismo, caudillismo y
golpes de estados. Configurándose en términos de estados nacionales la fisonomía actual de los pueblos de América en el contexto de la diplomacia y la
economía mundial.
Para cerrar las ediciones que la Fundación Francisco de Paula Santander
iniciara en 1988, en este volumen número 80 de la colección se han reunido por
primera vez y hasta donde lo permitieron las gestiones de búsqueda en los
archivos de historia diplomática de Colombia, América y Europa convenios,
tratados y pactos de unión, amistad y comercio entre Colombia y Nueva
Granada con los gobiernos de estados amigos.
Prejuiciadamente se ha tildado de un nacionalismo miope, de un antifederalismo internacional a Santander olvidándose que gracias a su tenacidad en sus
trece años de gobernante, pudo ir tejiéndose la red del comercio internacional,
los intercambios científicos, la circulación de personas y, en últimas, la apertura
de la nueva República hacia el mundo.
Hoy, que vivimos la internacionalización de la economía, la planetarización de
las comunicaciones y resurgen con furia los nacionalismos, la discriminación
étnica, vale la pena una mirada retrovisora a ese comienzo de la apertura
internacional de Colombia, con mucho provincianismo, con esfuerzo de asimilar los pensadores políticos, las corrientes ideológicas, que iba gestando la
Ilustración y adentrándose en la revolución industrial. Imperdonable no aludir a
las influencias ideológicas de los fundadores, la inocultable desventaja de los
pueblos libres de América en relación con los estados federados que en Filadelfia
echarían a andar en el Norte, a los pactos de la Santa Alianza y los coletazos
diplomáticos con que se extinguía el poder colonial de España. Pero escapa a las
posibilidades editoriales de la Fundación realizar una recopilación integral de la
historia diplomática de la época.
Modestamente hemos continuado la labor de estudiosos de la historia diplomática como también de las ediciones oficiales de las cancillerías colombiana,
americana y europeas que dan cuenta del desenvolvimiento de las relaciones
diplomáticas y la intronización de delegatarios, comisionados y embajadores
que dieron cauce a las negociaciones bilaterales.
No escapa la dificultad de contextualizar el proceso que conduce a cada uno
de los convenios y tratados que culminan diplomáticamente con la firma entre
delegatarios y los procesos subsiguientes para que los gobernantes y el poder
legislativo ratifiquen y pongan en pleno vigor estos instrumentos internacionales
de gestión comercial, de ayuda mutua, dentro del respeto por la soberanía de los
estados firmantes.
Pero ya estaba dado en los volúmenes anteriores, el soporte historiográfico a
este repertorio de textos oficiales.
Nuestro propósito editorial intentó avanzar y complementar las ediciones de
las décadas anteriores.
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Hasta hoy disponíamos de compilaciones de los textos que oficialmente
alcanzaron la ratificación, el intercambio de notas y su plena vigencia. Compilaciones que se restringieron a un corpus documental cada vez más global pero que
dejaban de lado los intentos frustráneos de aquellos convenios y tratados que
luego de firmarlos se fueron ahogando en el ambiente político de los congresos
legislativos y en las decisiones de los gobernantes ú turno.
Seguimos la guía de historiadores minuciosos como Eduardo Posada y otros
de sus contemporáneos y revisamos el repertorio documental de los que aún se
conservan en el archivo histórico de la Cancillería de Colombia y su biblioteca.
Pudimos reconstruir un cuadro cronológico que registramos en el apéndice.
Intentamos rastrear todos aquellos textos negociados por comisionados colombianos de la primera República de Colombia (1821-1830) Ydespués de muerto el
Padre de la Patria y desintegrada Colombia la Grande, adentrarnos en los
procesos de negociación diplomática de la Nueva Granada en las tres décadas
siguientes, hasta 1856, cuando las corrientes del federalismo fueron afincándose,
al compás de nuevas constituciones, gobernantes y de partidos de oposición y de
gobierno.
Para esta labor de acopio acudimos a las cancillerías y embajadas, a los
archivos diplomáticos de los países suscriptores, como se señala en los reconocimientos, más adelante. Pudimos microfilmar, gracias al apoyo de la Cancillería y del Archivo Histórico Nacional (hoy Archivo General de la Nación) los
fondos históricos de las relaciones diplomáticas de los países con los cuales
estableció relaciones Colombia en Europa y América en el siglo XIX. Hoy
superamos en número de 70 las misiones diplomáticas y comerciales con el
mundo. Para la época se habían firmado tratados de intercambio comercial con
todos los países de América Meridional, Mesoamérica y con Estados Unidos.
Con la Europa de la contrarrevolución habíamos logrado el reconocimiento de
Portugal, en primer término, por extensión al reconocimiento de Buenos Aires.
Luego se suscribirían tratados con Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Países
Bajos, Cerdeña y las ciudades Hanseáticas.
Con España fueron largos e infructuosos los procesos de acercamiento y de
distanciamiento. Sólo podemos registrar en el decenio de 1820 el tratado de
Armisticio y el de Regularización de la Guerra, cuya aplicación puede irse
dibujando en la correspondencia de Bolívar y Santander.
Quedaron registradas las firmas de los comisionados colombianos y de los
diplomáticos de la contraparte en los períodos de los mandatarios que sucedieron a Bolívar y a Santander en la presidencia de la República, en los textos
reunidos en este volumen.
A grandes trazos, se presenta esquemáticamente, una cronología comparativa
con el resto del mundo y los acontecimientos políticos nacionales, el medio
social, cultural, científico en que se desenvolvieron las negociaciones de los
tratados. A la nómina de mandatarios y diplomáticos involucrados en las
negociaciones dedicamos un índice biográfico apenas indicativo de su papel,
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pero útil para el lector. Al cerrar el proyecto editorial intentamos trazar un perfil
diplomático de la nación, quizás árido en los textos, repetitivo en su estilo y
cláusulas, de estos convenios y tratados.
Pero así fue como se fraguó lo que internacionalmente se ha conocido como la
diplomacia colombiana. Respetuosa de la soberanía y marcada por los principios de no intervención, de apoyo en la lucha contra los males endémicos de la
humanidad, la esclavitud, la dependencia, la piratería, la agresión imperialista.
Para muchos exceso de retórica, idealismo de salón, legitimación de la dependencia, lucha por la supervivencia o la convivencia. Para los gestores de tales
procesos y los orientadores de la política internacional, un camino con muchos
escollos, colmado de ambiciones e intereses que debían ajustarse al sentido de la
dignidad nacional y, por qué no, a las simpatías y a las repulsiones de la clase
política y a los gobernantes del momento.
En último término, sea este volumen una contribución a los estudios sobre la
economía política, la diplomacia, las relaciones internacionales, y los procesos
republicanos de apertura internacional en la primera mitad del siglo XIX.
Deplorablemente y a pesar de los intentos de búsqueda, la obra queda incompleta. Ojalá, en un día no lejano, la Cancillería colombiana pueda realizar una
recapitulación integral de sus valiosos archivos, donde se encuentren los registros diplomáticos, no sólo de nuestro país sino de los pueblos americanos que,
como estados nacionales, se abrieron paso en el concurso de las naciones en la
primera mitad del siglo XIX. Con el deseo implícito de que la obra editorial
continúe sobre la memoria y los papeles de aquellos diplomáticos colombianos
que forjaron en la fisonomía internacional la del país en que hoy vivimos.
ESTA EDICIÓN

Ordenados cronológicamente los textos de los tratados y convenios, para
cada pieza hemos consignado las diferentes ediciones conocidas a las que tuvimos acceso. La versión al español de cada texto se indica si tuvo su correspondiente en el idioma oficial del país suscriptor. Los textos se presentan con la
titulación, ortografia y sintaxis originales. Para este volumen no se realizó
actualización ortográfica.
En la revisión de las referencias bibliográficas indicadas en las ediciones del
siglo XX se detectaron imprecisiones y errores tipográficos que se consignaron
con las observaciones correspondientes como notas del editor, entre paréntesis.
Después de las referencias bibliográficas a las diversas ediciones de cada
tratado o convenio se reprodujeron las notas de ediciones anteriores y de
observaciones de tratadistas, que consideramos ilustraban su puesta en vigencia
y modificaciones. El lector podrá remitirse a cada edición anterior fácilmente.
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RECONOCIMIENTOS
En la preparación editorial de los textos de este volumen intervino el taller
editorial de la Fundación Francisco de Paula Santander, bajo la orientación de
su director ejecutivo.
La revisión de las piezas, el acopio complementario
y el ordenamiento de los
materiales, fue realizado por las documentalistas
María Victoria Anzola de
Pineda y Ruth Manrique Manrique, con la colaboración de Jorge A. González.
La relación de personajes aparecidos en la obra fue preparada por María
Victoria Anzola de Pineda. La elaboración del aparato crítico estuvo a cargo de
Ricardo Ladino. La pauta básica y la coordinación de los procesos editoriales
fueron responsabilidad de Hugo González.
En el desarrollo de esta investigación, nos dirigimos a las embajadas de
México, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Venezuela y Costa
Rica con el propósito de localizar los textos de los convenios y tratados firmados
con estas naciones, los cuales no fueron ubicados en Colombia.
Expresamos nuestra gratitud por sus respuestas al señor embajador de Costa
Rica, Rodrigo Araya Umaña; al señor embajador de los Estados Unidos
Mexicanos, Edmundo Font; como también al licenciado Luis Olivarez Novales,
Encargado de Negocios de la Embajada; a la Agregada Cultural de la Embajada
de los Estados Unidos, doña Frances Sullinger; al primer secretario de la
Embajada de Francia, Bernard Monot; a la Embajada de Venezuela, a través del
director del Centro Venezolano de Cultura y Ministro Consejero, Marco
Miliani. Hemos registrado al cierre de edición en el apéndice, el protocolo de
conferencias sobre un tratado respecto a la abolición de la esclavitud personal en
la Nueva Granada, entre el gobierno granadino y el gobierno de su Majestad
Británica, cuyo texto nos fue amablemente remitido por el señor embajador de
Colombia en Londres, doctor Virgilio Barco.
La Fundación agradece el apoyo brindado por las directivas y funcionarios de
la Biblioteca Luis Angel Arango, Archivo Histórico y Biblioteca de la Cancillería, a los fondos diplomáticos
para ser microfilmados
y a la Biblioteca del
Congreso por permitirnos el acceso a la información.
La preparación litográfica estuvo a cargo de Servigraphic Ltda., la elaboración de la ilustración de la carátula y guardas de la obra fue realizada por
Express Arte, y la impresión por Editorial Presencia.
Para la financiación de esta obra recibimos un aporte especial de la Flota
Mercante Grancolombiana,
nuestros reconocimientos
a su presidente, Luis
Fernando Alarcón Mantilla, y a la gerente de Asuntos Externos, Monika
Mantilla.
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