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.fuccr sus dosmedidaa nmbieioncs, ann a costa de su querida
hermana colombiana ; y en efecto, en sus nrgumentos capciosos 6 hipocritas, reconoceran la fti que debe mcrecerles este
compatriota, Esta idea, nun en In realizacion de un pensamiento que es mas bello cn teoria, que facil de llevarse a cabo, probablemente cuando se realizase, no tendra mas resultndo que volver Ii Ius andadas, sucedidas despues de Ill.
, mucrte del Libertador, 01 cual en sus ultimos dins se doeidi6
por Ia monarquia, como 01 unieo recurso para salvar la Union
Colombinna.
(*)
Considerada con toda cquidnd In cnestion de limitcs entre
el Ecuador y In N ueva Granada, soda estn la que tendria
quo reclnmar (.'ontcl'us mas racionales, que las que como Iinderos tiene con los aguas del insiguificante Carchi, Este limite es poco dofinido, y pnra bien do Ins rclnciones entre los
dos paises, debiera la Nueva Granada insistir en sonalnr
mejor su linea fronteriaa, poria de las nglius vertientcs alia. .
de Tulean; del Nuda de Huaca J Y todos los afiueutcs del
Agual'ico, .t.

III.
Congreso Amerlcano.-Se
a.taca.11\idell c.omo imposi1Jle de reo.lizArsc y de
ajU.t!tar 1M baees con que d~berio.ser cempucsto ....--In8ujo que en 61 procura~
rian E'jcrcer1&Francia 11& Inglft,terra como representautes de BUll f'e,(!pecti..
va.s Guayauas..-

EI emiclente D, Pedro umll 10 difieil, y segun pareee, ann.
mas, 10 imposible, V uelve otra vez con Ia vieja. eancion en
(avor de Ia reunion de nn Congre~o de cornisionados de Ins
Dllciolles [seccioneslcs llama el] sud-americanas, para arroglar y trllnsar todns las cuestioncs de limites, que desde largo tiempo se venti Ian entre todns ellus,
.
Dudnmos mueho que scmpja nte propuesta sen hecha de
buena (e, y hay quinn crea que cl objeto de ella no os Otl'O,
que crearse en f·al oongreso una canonjia, como Ja que disfl"UlOen Limn. Pero sea 10 que fucre: la idea no es nueva:es un plagio de In antigua sobro el Congreso de Panuma;
que dcspues se tranfiri6 a Mojico, que nuncahizo nadu, y quo
.(.) Veansc los documeoto8 en eI1ibrito-REPlJBI.1C.'- DS COLoXBIA..&-:pu..
blic&do pOl' .1 Dr. Lorenzo M. Ller .... en Bogot& eo 1B37 P&g. ISB Y sigmon.
tea; y to.mbien en e1 Totllo 8f'gundo de PaUYONENJ..

-7raco en 01olvido. Tenin sin embargo quo dccidir sobre cnestiones menos intrincadas que las de Iimitea, y eso en tiempos
en que los representantes de las Guoyanas nos dahnn su apoyo
fuvorecielldonos contra la mctropoli,
J..as difcrencios yn dificiles de arreglarse, entre dos 6 entre
tres, se aumenturian entre un numero moyor. Pero, I.admitiendo que tales diferencias pndieran nrreglarse en un CongTeso?
como seria este oompuesto para que sus fallos llevasen en si mls-:
mos el sello de lnjusticia, y no el de bnndiJlaje, 0 el de las pasioues 6 cosa peor? COIDOse hnr!a ·para que In posteridad los
respctase y no hieiese protestas contra sus Oogrnntes injustioias'/
Claro cs"i que, para qne un tol Congreso tuviera el caractel' de fraternal .6 do familia, era esencial crganizarlo Ii Is
mauera de los Congresos 6 Cdmaras constituyentes que IIDn
tenido lugar en cada una de las seccionc8 que ibon a confederarse pam 61; e80 es, las nacienes se considerariau todas
provincina mayores 6 menores de un solo Estado, mandando al Congreso sus procuradores, en Ull mayor 6 menor
numero segun su poblaeion, v. g. uno pol" cnda millon de
hnbitantes.
. A no SCI'nsi, a tener coda nacion que mondar al COllgreso,
v. g. un solo representante, l'esultaria un todo absurdo, y menos
propio pa ra dictar resoluciones que Jlegasen a ieI' obedccidas.
En primer lugnr, yen till CIl80,do 108trcs dipntados que
fuescn al Congre~o Ii representar las tres naciouee colombianas de ho)', qnedarian eliminlldos dos, si e1 plan de In reconstrnccion dc Colombia se Hcvasc a cabo en la epoca del
mismo Congreso, Ahara preguntarcmos 'Lbabria en esto
jU3ticia? Porquc razon III misma porcion de' Americo, con
los m!smos habitantes, y la misma estension de fronteras quedada, de ull din III otro,. con dos terceras partes mcnos de
votos en el Congreso, que debin de ocnparse de sus intereses,
y csto· porIa razon unien de haber realizodo cu su forma de
gohierno un pensnmiento, con que cree poder ser mas feliz?
-L No quedarin aun Colombia recollstruida de t.'os naciones, y dos no pequeiins, can 108 mism08 dorcchos a fentilar
y a votar en el Congreso, sabre sus lirnites con la Guayana,
Iup;lesa, cl Brasil, el Peru y Ccntro-Am6rica, que oada unll
de las t"es Guoynnn~, y nun Chile que unicamente CODBolivia
tieneuoa peqnciia dlld,1 qne trnnsar?,
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Ell segundo lugar viono un argumento, quo es eorolario
dol anterior, No serin justo ni admiaible que unas regioncs
del Continente Amer icano, solamcnto por que, por eiertas
circunstnncias, fueron forzadas a subdividirse mas, viniernn
a goz:lr on el Oongreso de mayor represcntaclon, que las que
tuvieron In dicha do conservarse mas unldes, formando uno.
no.cioualidad mayoro--Por 1'1lugar (etl Iu primera parte) en
, quo 1'1autor insiste en la idea de este Congreso, creemos
que d"lli6 haber tenido en srr mente el pensamiento de hacerfigurnr en 61,a l Brasil, por mas que' en otra p:igina nos di/1;0. que no puede huber entre "el Brasil y II'.America del Sur
(como si 61 Brasil no fuese tambien de In kmericn del Sur!)
comunidad d'e' ideas y '<to ietereses" ~pagina; 33). Pues bien:
10 mns probable seria que lit Brasil que tieno contacto con
los fronteras do diez u once nnciones sud-nmerlcanas.vcon
inclusion de las que poseen las tres 8uayana!'!, '/ que no dej6 de ser invitado por Boliear al Congreso de Panuma, rehusaria tomur.parte en el tal Congreso monstttJoso,y cnyos
fallos debia !llltieipadan\'cftte creer vmenos (a.orablee.
Y
Dl1l1CI\ podia en el . tal Congreso
figural' a 1a pal' del Ecuo.dol', de Montevideo 6 del Paraguay, un pais que tiene provineias eomo Ba.hia y' :Minas, mucho mas pOpuloso.sy estenaas q·ue «!Stoll Estados, provineias qne tienen ademas algo de
independilJ'll te~ en su organizaeioll' SaIlido es qlle el Brasil
es unit es~eio de feders·tion, en qne eada provincia es easi
un K~tado, elm leyes propias &. siendo el todo sO'nIetido a un
P.residente hel'e<lita,"o que lIeva 01 ti't1Ylode Empero.dor, Si
el nrasH no fnese convocado, 0 DO IIsistiese cOn SDS rcpresC'ntalltes al Oongreso, 11'0 estaHa obligndo a sujetarse a ningun fa'Ho,
no hubielle discutido nl ratiftcnd·o.
Pero'las dilicultades mayo res en Ia idea doeUQ tal Oongreso, las encontramos en 10 que deMa de hacel'se respccti·
vumente a las tres Guayanas, inglesll, holatidesn y franecsa,
IJos sobm'an'os do cstas Guayanas tiell'CDtam'bien sus e!lestiones de limites respceto a elias, y' no dejo.rian de qucrer
aproveehRlse de la oea'Si'Ondel· Congreso, para transarIas,
ejereicndo en el, todoll'ttinmeDso y traseendental inllujo,
81', D. Pedro An1i-diplomatico; 6p13nsoU. bien en sus pla.
neil sobre el tal Congreso, s·ntes de presenta'r\os, 6 no los ha
presentadc> dc bucn!I,li!'f... ,
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