
LIBRO TERCERO. 
BOSQUEJO SOFkRE EL DERECHO DE GENTES. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LA NOCION, DE LA DIVISION Y DE LOS PRTNCIPIOS CONSTITUTIVOS 
DEL DERECHO DE GENTES. 

S cxxxvr. 
Nocion y division. 

El derecho de gentes es el conjunto de los principios ó dc las condiciones 
de que dependen la coexistencia y el coniercio social de los piieblos para la 
prosecucion de sus fines de cultura. 

Las relaciones entre los pueblos son de dos especies : hay relacionas de 
derecho público de pueblo á pueblo, como personas niorales constituidas en  
Estados mas 6 menos organizados y relaciones de derecho privado entre varios 
miembros deun pueblo, como individuos y miembros clcIotro pueblo ;porque las 
relaciones privadas se  extienden igualmamente, allá de los Iíinitos de un Estado. 
El derecho de gentes se  presenta pues tainbien con un carActer público y pri- 
uado. El primero s e  llama sencillamente derecho d e  gentes 6 derecho ilaler- 
nacional; el segundo, derecho inler~zacimzal priuado. 

El derecho internacional privado debia hallar una aplicacion en los pucblos, 
no hien entrahan en un comercio, social con otros puehlos; lratáhase entonces 
d e  establecer principios de dcrecho á fin de arreglar las rclacioncs privadas 
de individuos súbditos de diferentes naciones. Por esta razon s e  experiinentó 
en  Roma la necesidad de constituir un pratur peregrinzis, para juzgar las difc- 
rencias que se  suscitaban, así entre los romanos y los extranjeros, como entre 
los iilisinos extranjeros. Desde el cristianisino, encontraiilos varios principios 
puestos en práctica para el arreglo do las relaciones internacionales privadas. 
Los pueblos geriilánicos adoptaban, movidos por un scntiiiiicnto de justicia 
hácia los vencidos, el « sisteina de los derechos personales, » con arreglo al 
cual cada puehlo fué tratado segun sus derechos nacionales. En la edad inedia, 
cuando se desarrolló la soberanía territorial, se  introdujo el « sisteina terri- 
torial », segun e1 cual cada Estado s e  atrihuia el derecho de juzgar las cues- 
tiones internacionales privadas conforn~e á las leyes quc regia11 á sus propios 

-súbditos. Andamtu el tiempo se  difnnclló el piincipio~mas social de-la cornitns 
- - 
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DlVISlON DEI. DERECHO DE GENTES. 629 

~zcrtio~iuni, y c i ~ i  estos íilliiiios tieiiipos la mayor parte de  los Estados tia11 acep- 

tado cl '<sislciiia de  reciprocidad. » Pero todo el dereclio internacional privado 
riecesila toclavia ser  iilejor deseuvnclto por la ciencia y arreglado por medio 

de ti~alados (1). 

El derecl~o de gentes ó el dcreclio nacional público, de  que aquí nos oeu- 
painos, pu<:tle considerarse, coiiio toda materia dc  derecho, bajo un triple 

punto de vista : filosófico, histó~.ico ó positivo, y politico. 
El dcrcclio de  genles filosófico cxponc las condiciones de eocxistencia y 'o- 

~iiercio social de los pueblos, t:iles como resultan de  su naturaleza moral, 
coiiio iiiiciiil~ros integiaaiites de  la liun~anidad, que prosisuen cn la vida na- 
cional todos los firics de  la razon tiuniana. La naturaleza iiioral ó ética de  10s 
puel,l«s cs, pues, la fuente real, y la razon humana la fuente ideal del cono- 

cimieiilo tlc cstc clerecho. El dcrcclio de  gentes debe constituirse y desen- 
volvcrsc eri virtud clo todas las relaciones éticas de los pueblós y de  sus ixcla- 

cioncs i'cliyiosas, niorales, intelectuales y económicas. Este puiilo de  visla 
ético es el único c o ~ ~ l e t o ;  pero solo s e  coiiiprcnde sucesivaniente, pues la 

.cicrici:r filosófica del derecho de  gentes sigue las misinas fases progresivas que 

la filosoiín del dercclio en gcncral. 
ITiigo Grocio, el restaurador tlc la filosofía del derecho y del dereolio de  

yciiles, ha cjcrcido con su oltr:i de jirre belli ac pacis, y con s u  principio tan 

sencillo c:oino fccurido de la sociat~ilidad, una influencia niiiy saludal~lc en la 
1~1'ictica iiiisiira clel derecho inlcrriacional. Mayor autoridad aiiii alcanzó la 
(loctriiin dc TVolff, quien poniciido al frente de su sisteiiia filosófic:o del de- 

rcclio el pcrfeccionaiiliento indiviual y social, y estudi;iiido los dcr~echos e11 
sus rclacioncs inliiiias con la nioralidad, contriljuyci escncialiiiciile 5 reforiiiar 

.el tlcrccho de gentes en un sentido mas huiiiano y moral. La obi.:i dc J7uueI: 
El derecho de gentes, Leyden, 1758, riucvaiiiente publicada por Roycr Collarcl 

en P:iris, 1835, y lrnducida al inglés par $1. Chilty, I,ondres, 4834, sentó los 

~)rincipios de Wolff Rajo una forii~a iiias concreta al a1c:incc (le las pcrsonas 
.de biicria sociedad y lia sido l iash los ticiiipos niodernos cl ni:~nnal de la diplo- 
iiinci:~. I,:r cscue1:i de I iant  lia lenido nienos éxito en el dercclio d c  gentes, :i 

causa de sus principios abstractos y de su con<:e[~cion deiiiasi:rdo liiiiitada del 
(icl.e(:lio. L:is cstiiiiadas obras de Jfartetzs y KLüber pertenecen, sin c i i i l~a~go ,  á 

cst:i csciicln. En los tienipos nioderrios, la obra de M.  ITeffter, catetlrúlico de  

- 

( 1 )  Sobre cl derecho internacioiial privado pukdese consultar la obra fraiicesa dc Fklix 
- -  las obras alemanas de Schaeffner (184s) y de Bar (1864). El gobierno itahano, se dice, 

4da enlrado ei~iii~gociacioi;es con otros muchos gobicriió<pai.a aja? lasbases dé uii dereclio 
iuteriiaeioiial privado. 
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630 PARTE ESPECIAL. 

Berlin. El derecho de gentes europeo, etc., edicion alcii?., 1867. 2* edic. 
franc., 1866, en la cual los principios filosóficos, toniados en parte del sistema 
de Hegel, han sido combinados con el derecho positivo ; la obra inclinhndose 
inas al derecho positivo de M. Wheatoiz, Elementos de derecho iizternacioltrtl (1), 
4" edic., 1864, seguida de un conlentario por M.  Lawrence, 1868; la obra de  
M. Roh. Phillimore, Comjneztaries upon international law, 5: vol., Lond., 4854-6#, 
y en  fin, la de  M. Bluntschi, das moderize Volkerrecht, 1868. 

El derecho de  gentes posit~vo procede de  tres fuentes principales : d e  la 
cie?zciu filosófica, que en este doininio tiene una autoridad dirccta ; 2 O  de  los 
zzsos y coslzrmbres, que foriiian el  derecho de  gentes coiisuetudinario, pues 6 
falta de  leyes generales iiilpera la costumre ; 3 O  en fin,  las convelicia~z<s solo 
son una fuente especial, porque no tienen caracter obligatorio sino para las 
partes contratantes. 

La política riel derecho dc  gentes, poco cultivada y coiiiuiiniente combinada 
con el derecho de gentes filosdfico y positivo, es la ciencia que, apoyándose 
la vez en los principios racionales y en las relaciones históricas pasadas y pre- 
sentes, indica las reforiilas preparadas por el desarrollo anterior y reclainadas 
por las necesidades actuales. 

De los princi1~ios cor~stitutivos del derecho de ge~ttes. 

El derecho de  gentes, fundado en la naturaleza fisica y nioral de  los pueblos 
atendiendo á su coexistencia y comercio, descansa sobre los principios gene- 
rales que hemos expuesto para el órdcn d e  derecho en general (§ XIX). 

1. Cada pueblo, coiixo personal nioral disli?zfo y coino inieinb7.o de  la huina- 
nidad, debe scr considerado en su indepe?tde?zcia y en  su sobera~zia relativa ; al 
inismo tiempo que en sus relaciones cl&~onzunidad con las deiiias naciones. 

u. El1 virtud de  su soberanía relativa, cada pueblo foriila su coizsLiLucio~~, su  
legislacion y ad~ni7zistracin7z, segun su  inodo de  ser ,  de  ver y de sciitir, segun 

sus  convicciones y costuiill>res, y prosigue los ,fines hiiinanos, religiosos, 1110- 

rales, intelectuales y cconórnicos, en la coinbinacion que iiias s c  adapta á su  
genio nacional, y por los nicdios que conccptúa mas apropiados a su destino. 
En una palabra, todo pueblo debe sor respetado en su  indcpciidcncia y en su  

(1) M. Whcatoii, aritiguo ministro plenipotenciai~io de los Estados Uiiidos en Berlin, 
es tambieii el autor-de la Iiistorin de los progresos del derecho de gentes en Europa, 
coronada por la Academia de ciencias morales y políticas, 4 .  edic. 1863. M. 1.aureiit 

- ha dado una Historia general del derecho de gentes, 1851-67, contci~iei~do en realidao, - 
a respecto h la humanidad, una historia de~eiiltiirah;inana, y formando hasta ahora 13 vol+ 
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I>RINCIPIOS DEI, nERl?(;HO DE GENTES. 631 

autonomía, porque estas propiedades proceden de su carhctci. de pc-rsonalid:id 

iiioral . 
b. Pero cada pueblo es tamhien miembro de  la huinanidacl y fornia parte de  

un todo superior; la humanidad vive y obra en 61 como una fuerza ociilta, pero 
irresistible; le  impele ya por el instinto, ya por la conciencia y la r:~zori, 5 un 
coinei.cio cada vez mas extenso, A relaciones cada vez mas intiin:rs con otros 

pueljlos, y le hace, eri fin, corilprender rin úr(le7l corrczi?~ de bierics, tlc dcrctctios 
y dcberes, cn el cual todos los pricl)los est in unidos por los intci*cscs fiiritla- 

mentales de  la vida, porque ningun fin priede Ilcnarsc 1)ieri sin el conciirso y 
la asistencia rc<:i~)roca de todas las naciones. Ninguri priehlo ilclie iicLg:rrsc ii 

un comercio cualquiera con otros priehlos, porqrie scincjniito :iisl:iniiorito es 

contrario al fin de la hiimanidaíl, que el dcrcctio debe hacer rcspc1:ir. 
2. El principio directo del derecho dc gentes e s  o1 iiiisiiio c~iic cl (le1 F,sl.:rilo: 

el dei.ec:iro debe realizar las condiciones negativas y positivas para l:is i3cl:i- 
cioncs irilcrriac,ionales, cn I:ts qnc los piic1,los ilt~!bcn linllar :~yiida y segririd:td 

para todos siis fines racionales. Pcro el principio últiiilo y del dercctio do 
gentes es la cultura hnmana, la ciziilizacio~i general. 

3. El efecto ó la expresion externa del organisino de  los pucl)los do l~e  sci' 

iin eqi~ilihrio vivo, mantenido por el tlerccho como tina base oxtcrior cle las 
rel:icioncs internacionales, y (:o1110 nna i:ondicion de seguridad y de progr(:so 

~>acífico para todos. La idea de u n  ci[uilihrio iiioviblc, que s e  nlotlifica {I lile- 
dida quc se transforinan las rela(:ioncs entre los puchlos, es cri totlo t icr i i~~o 
ilna regla do conducta para los gobiernos, y fné y:( comprendida en 1:\ ariti- 

güetlad (1); pero s e  ha convertido espcialinente en nn principio directivo (lo 13 
l'olitica de los tres últimos siglos. Esa idea ocasionó las gricrrns entre 12ran- 

cisco 1 y Carlos V,  movió A la Francia católica A apoyar (?I pi~otcst.nritisi110 cm 

Alcmania á fin de debilitar al Austria, y ha arnlado rnuchas vec:c?s la lriglntt!rr:r 
contra la Fi-anoia, qrie aspiraha al dorninio en Europa. Pcro torl:i la II:IS(! del 

eqnilibrio ha sido üarnhiada por (51 naciiiiieiito y el d(tsarro1lo t:\ii i:ílrido (lt? 10s 
Eslados ürlidos de  América, ciiya creciente iinportancia S<: h:rra sc?iitir catla 

vez iriis en los asuntos politicos de nuestro contiiicnte. El cqiiili1)rio fué tnv- 

hado de la manera mas audaz y aincnazadora para l : ~  iridepcndenc,ia de todos 

10s puchlos por Napolcon, y rostahlocitlo en parto por 1:i gran giit!rra, (?ont.r:i 

($1 usurp:~dor, fué posterioriricnte rcconociclo coino un principio del óideii 

(1) Dernóstencs hizo valer este principio contra Filipo dc Macedonia, y mas tarde, 
- I>olihk lo formii 6 rnas-slaramente~u estos térniiiios : c c . 3 ~  cujusquam pri..cipat- a vi- 

ciiiis siiiatur ¡o tariturn erescerc, hostibos illiicc opprcsfis, iit, p% libita, posteh doiriinarc 
in orniics possit. )I Cornparad tariil)icii Ilist., 1, 1, 93. 
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europeo ; puede ser definido como una situacion en la comunidad orgánica de 
los pueblos, tal, que ningun Estado puede atacar la independencia de otro ó 

sus  derechos esenciales sin encontrar una resistencia @caz de uno ó d e  
muchos Estados (1). No obstante, este principio ha sido concebido por largo 
espacio de tiempo de una iiianera deinasiado inecánica, puesto que se  consi- 

' deraba todo cambio exterior y todo engrandecimiento territorial como un 
ataque contra el equilibrio. El principio del equilibrio nocondena a los Estados 
a la inniutabilidad, ni dehc servir de pretexto para iiiipedir su ensanche regular 
por iiicdios licitos que no lasliiilen los derechos de otro, y que únicamente 
pueden estiinular á otros Estados á aumentar tamhien, por una cultura mas 
fuerte d<: lodos los elenientos interiores, su poder exterior. La teoría del equi- 
librio tiene soI>re todo á la vista los acrecentainicntos que se ensayan y llevan 
á callo por la guerra; cada nacion lieue el derecho de examinar si, con sane-. 

jautes camhios, no se  ve auienazada en su propia seguridad ó en sus intereses 
esenciales. 

El caiiibio que iiisensihleinente se  opera en el equilibrio ocasiona rnodifi- 
cüciones análogas en las alin?zzas. No puede haber alianzas permanentes, pues 
aunque los pueblos tienen, conlo los individuos, sus simpatías y tendencias 
naturales, las alianzas, se ajustarán y destruirán sietnpre segun las exigencias 
actuales del equilihrio. El principio del equilihrio es ante todo en principio de 
inoral y d e  derecho, su nlas segura garantía es  el espíritu de moderacion y 
justicia en las relaciones internacionales; su obstáculo consiste en la usur- 
pacion y el doiilinio, o1 cesarisino con su  cortejo iiiilitar; pero los pueblos 
i~iodcrnos, aunque con frecuencia se  dejen durante algun tiempo cegar por la 
gloria que les proinete este sistema, se  sentirán pronlo perjudicados en todos 
sus  intereses de cultura y pensaran en el inedio de librarse de él. 

EL equilihrio, tal coriio debe concebirse, ha sido Ilaiilado algunas veces e l  
equilih~,io d e  de~echo,  y es  contrario á un equilihrio puramente mecá?zico; en 
efecto, el derecho deberia ser el principio regulador del equilihrio d e  las na- 
ciones. En estos Últiiiios tienlpos inuchos autores han coinbatido el principio 
del equilibrio, y propuesto sustituirlo con el sistema d e  los cu?ztrapesos, segun 
cl cual los ca~nbios trascendentales, que han ocurrido en  el poder de un país 

( i )  Talleyrand formuló este priiicipio (á propósito de la cuestioii del reiiio de Sajonia) 
diciendo : u El tratado (de Paris) de 30 de majo de 1814, quiso que todo derecho legitimo 
fuese respetado y que los territorios vacaiites, siii soberatios, fuesen distribiiidos canfornie 
i los principios de2 equilibrio europio, 6 lo que es lo niismo, los priiicipios conser- 

- vadores de los dsechos de2-y de la tranquilidad de_todosLu_Esta dainician no - 
vale la de Polibio. 
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11c1i LIII :iu~ncnlo iiileiior Ó cx lc~~ io i ,  del)(:riaii [)?o\-ocar por parte de otros 

l,aiscs, ea1111)ios 5 prol>ósito par:i foriiiar coritrnpeso, y so1)i.e todo una madi- 
- 

ficaciori en Ins alianzas. Pero este sistema de los contrapesos solo es una 
pai-lc in1ogr:irite del sislciii:~ del eqiiilil)rio; es un iiiodoesenüial desu ejccucion ; 
la iiicjor caraiitia del sislc~iia de ccluililjrio s e  halla en cl sistciiia federalivo. 

4. El s i s to~ in  federaiiuu es la vertladcra forma social del eslado del derecho 
,01111~1: los piichlos y d c l ~ c  cles:c~~i~oll;cise cada vez riiis, toiri:irido proporciones 

riias tlt:lcriiiiiiadas. La coiiiuriidad (lile cniste desde hace muchos siglos enlre 
los ~)uc:hlos ci'isliarios (le E L I ~ o ~ I ~ ,  sc ha rcveslido dc diforeiites rormas : 1:i 

i'oi.iiia iiionáiqiiica I):iji~ clos jtfcs, iiiio teiiiporal, otro espiritual, en la edad 
iii(?din ; la foriiia deiuocr5tica despiies de la reforiiia, y la foriiia aristocrálie:~, 
I~ajo la preponderancia de las graritles polcncias, cn los tieiiipos niodci*nos. L:is 
grandes potenci:is s e  liaii consicler:i~lo coirio partes de una asociacioll general ( l ) .  

No obsloiite, esta asoci:rciori se ~)i'cseiita 1odaví:i de una iriaiiera vaga y, 

por decirlo asi, flotante ; se iiiaiiifi<:staen las coiiferencias y los congresos, hoy _ 
inas irecucntcs que en otros tieiiipos, pero nccesila iiria foriiia de dcrecho mas 
üoncicta para tener niayor fuerza 1- dar resultados pioucchosos á los puchlos. 

Creenios qiie nuestra epoca esla preparada para una verdadera asociacion en  
ciertas foriiias de dereclio, por resliiiigidos que totlavia sean. Pero semejante 

:tsoci:iciori debe apoyarse ante todo cii algiiiios principios gc:ricralos que esta 
l)lei,c:in üierla igualdad d e  üonstilucion y de adiiiinislracion entre los Estados 

:isocia<los, y sohre todo cii una p:ii.ticipaeion iiiasdii.eeta de las repi.csentaciones 
~iacionalcs en los asuntos csterioic:s. Los princil~ios gcrieralcs se Soirnularian 
o11 iiria dcclaracion (le derechos, ri:lntivos A las condiciones esericiales que d e  
coiniiii acuerdo se  juzgaseii neccsaiiss para el bicri de los ~)ucl)los, para s u  

piogrcso tranquilo y el reposo gciicral. 
- La opiniou iluslrada de  los gol~ic:rrios y pueblos ilu(: iiiarclian 5 la cabeza 

clc la cirilizacion, rio pcriiiitc ya dudar, acerca de lanaluialcza de estas condi- 

cion(!s, las cuales son, entre otras 1111 sistenza ~ r ~ ~ r e s e ~ ~ ~ a ~ i v o  siticero, la libertad 

de in~prewta, re,olaiiieiitatla por la ley, la libertad de las confesio?zes religiosas, ro- 

tie:id:is de los niisinos dercclios civiles y polílicos y la fijacion periódica del niáxi- 
rtlznl del ejé7.cilo que un Estado puccle iiiaiilener en ticiiipo de paz. Nopuedcpre- 

testarse que sciiiejante tratado atacaii:~ la soherariia de uri Eslado, porque la  

sohci:rrria, que en principio no put:de ser  iliiiiitada en las relaciones de los 

(1) Eii el congreso de Aqciisgraii, los plr~~ipotenciarios& las cinco grandes potencias 
.c!iclararoii : N Idos soberanos han coiisideiado conlo la base fuiidaniental de Su invariable 
 L. - apartarse nunca de la h r v a i i i  iiias_estri&a dcl dewcho de genles. prin- 
cipius que solameiite puedeir garantir clicaznieiite ... la cstabilidad de su asociacion 
gcncral. 1) 

- 
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634 P A ~ T E  ESPECIAL. 

pueblos, s e  halla ya hoy restringida por iiluchas convenciones. Los Estados 
civilizados de Europa se  han puesto de acuerdo para abolir la trata de negros, 
se han prohibido mútuamente en el tratado de paz de  1856, dar en tiempo - 

de guerra ciertas autorizaciones, etc.; y pueden tambien obligarse a establecer 
y mantener las primeras condiciones de  la dignidad humana, accrca d e  
las cuales están de  acuerdo todos los hombres que aman sincerainente t l  

órden, la libertad y el  progreso. A consecuencia de  las colosales guerras c0nti.a 
Napoleon, las grandes potencias continentales, al constituir la Santa Aliaizza, 

se compronletieron á gobernar los pueblos conforme 5 los principios de1 
Cristianismo ; que en todas partes s e  establezca la union de la autoridad y la 
libertad ; pero la Santa Alianza se  mostraba realmente opresora de esta. Por lo 
demás, puras declaraciones morales, coino la de  la Santa Alianza, no son sufi- 
cientes; es prcciso que estén garantidas por formas d e  derecho. Y para que la 
asociacion, que algunas potencias han rcconoeido ya como existente entre 
ellas, adquiera eficacia y sea beneficiosa á los puchlos, es preciso admitir conlo la 
base m& limitada esas condiciones reclamadas por la conciencia inoral y polí- 
tica en Europa, pues solo ellas pueden proteger á los Estados contra las 
revoluciones, contra los tristes pasos periódicos de la arbitrariedad de  las  
masas d la arhitraridad de uno solo, y contra las opresiones que llegan á scr, 
tarde 6 temprano, funestas á los mismos que los han ejercido. 

Pero no puede esta1)leeerse un sistema federativo do Estados civilizados 
sino con la condicion de que cada uno de  los grandes Estados se organice en 
s u  interior sobre las hases esenciales de  un Estado federalivo y adopte ciertas 
modificaciones exigidas por el  carácter y las tradiciones históricas d e  una 
nacioil. Mientras haya en Europa Estados muy centralizados, cuyo inevitable 
destino cs llegar i la coronacion por el cesarismo y el niilitarismo, no habrá %a- 
ranbías sérias para la paz ardieilteinente deseada por los misri~os pueblos. Sobrc: 
todo, es  de  la mayor importancia que en el corazon de  Europa, en Aicinania, 
n o  se forme un nuevo Estado unitario centralizado que ahsorba todos los 
Estados particulares; que sc organice por el contrario un vcrdadero Estado 
federativo (l;undcsstaat), en arilionía con todo el caracter, toda la historia do 
la nacion alemana, con las condiciones esenciales de  la libertad interior, del 
self-gouerrznunt y d e  la paz europea. Pero la Alemania no puede constituirse en 
semejante estado sino á condicron de  que los grandes Estados vecinos, y sobrt: 
lodo los clel oeste, que  - son los que siempre la han amenazado mis,  den tambien 
á Europa garantías de  paz, organizándose sobre bases szncialcs do una auto- 

- - nomia g a s  extendida fuera de  sus  grandes centras_ia(9wores, las provincias - - 
ó los paises particulares, y s e p n  los principios del verdadero sistema 
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rcl)rcscntalivo, pci-iiiiticndo á los iiitci'eses eseiicialniciit~ pacificas dc un 

piic:hlo~wt:v:iicccr so1)i.o las niii-as personales y s o l r e  1;is falsas ideas de gloria 

y (le grandcza qiie por lo general solo han coi~diicitlo ii la servidumbre interior 
y :i la liuii~illaciori en las relaciones extci.ioi-cs. La Aleii~ania 110 puede aceptar 
I:i Ioriiia de un Estnclo federativo corilo una condicion de dchilidad para ella 
i~iisiii:~, sino tan solo coiiio iina foriiia coiriun para I:I iiicjor garantia de la 
1ibc:rlnd y de I:r paz de todos los Estados. 

CAPITULO 11. 

I'or lo rcgiilar el derecho tic gentes se divide en derccho de paz y de 

giici'ra. Pero cst:i tlivisioii so refiere Únicairicnte á dos Eslados diferentes en qiic 
los piiet~los pueden 1inll:ti-se para siis principalos rclacioncs do dcrcctio. ES 
preciso ante lodi, eslahlcccr tina division segiin las niait8rias. El derecho dc  

geritcs puctle dividirse en tres parlcs : hay en primer Iiigar, iin dercctio ce- 
ncr:il y especial; uno coinprciitlc los principios gencralcs, el derecho personal 
y el dcreclio real, e1 d c r ~ c h o  de las oliligacioncs y 1.1 relativo á las diversas 

foriiias do asot:iaeion dc inuchos Estatlos ; olro expoiic. el tlei.echo segiiii los 

fines ~)rincipalf:s dt? la vid:] dc las naciones. en cuanlo son il i l  o1jt:to tlc arreglo 

inlcr~i~acionnl. Esta tlivision rio s e  li:i iis:i(lo 1iast:i el tlia, porque todavi:! rio sc: 

11:~ coin1)i-cndido la importniicia (le la scgunda scccion, que tionlicnc, si11 cnl- 

I):ii*go, iiiaterias c u y o  arreglo intcrn:rcional, es cada ycz 1ii:is una vertl:rdera 

ne(:csid:id de la civilizacion. 1.a tercei-:I partc tlesnri-olla el dt:roclio rclalivo 

:i la defensa 6 5 1:i proscciicioii de los tlcrcclios interiiacioiialcs, y particular- 
iiit!rite el de giicrra. 

El (1crcc:lio (le geiitcs gciiei-:iI abraza iiiuclias partes : 
1. Los priricipios gc:rierales coiislitutivos lian sido arilerioriiieiite cxpiicslos. 

11. El dorct:ho <Ir gt:ntos perso~tal  conlieiie los dercclios que erriarian tlc la 
1)orsorinlitlad iiioi'al tlo los puehlos. Estos dercclios soii cn general los de  toda 
Ilersoiia físic:~ y iiior:il. Pueden distinguirse entre otros : 

1. El tlercclio dc existenciáy conscrvation. 
- - - - - - 

(1) Véase sobrc lKdiferen%s modos de  agrupar las riiatcrias del derecho de gciites : 
M .  Buimaiiiicq, Systeniatrk des Volkerrechls, Uorpat, 1859. 
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,636 PARTE ESPECIAI.. 

2. El derecho dc  dignidad y honor. 
3. El dcrccho de la igualdad formal de  cada pueblo independiente. 
4.. El derecho dc la libertad, de la autonomía ó soberanía, en virtud del cual - 

cada pueblo es dueño de  darse la constitucion y la administracion que inas 

convienen á su iiiancra de ver y vivir, á :sus nceesidades y su grado de cul- 

tura. El principio de soberanía interior de  cada piieblo s e  perjudica con la 
i?iteri,e7~cio?z. Es preciso. sin embargo, distinguir la intervencion injusta de  la 
que no lo cs. Es itzjust~i toda intervencion que tiene por objeto conservar en 

un pucblo ó imponerle una forina política ; un Estado obligado solarilente á 
.establaecr en s u  constitucion los nledios apropiados á hacer obtener la rcpa- 
racion dc actos coinetidos por particularcs, que perjudiquen los derechos de  
otros Estados. Los ejemplos lilas niodernos de intervencion injusta son : la dc  
Polonia (1772), donde la euestion constitucional no fué mas que un pretexto 

para e l  reparto; la de Francia desde el principio de la revolucion, por parte 
d e  los signatarios del tratado de Pillnitz (agosto, 1791). En la época de la 
rcstauracion, la Santa Alianza se atrihuia la inisiou de  esta policía do1 conti- 
nente contra todas las tentativas de  reforma liberal e iutervenia en Italia y 
España. Pero cuando, despues de  la .victoria ganada por la intervencion fran- 
cesa en España, s e  mostraba alguna tendencia á intervenir aun á favor de  
España en sus guerras, con sus colonias americanas reheladas, la Inglaterra 
(Canning) elevó no solamente una protesta enérgica (9 octubre 1823), sino que 
hizo que el Presidente de los Estados Unidos, Mun7.oe, llevara al congreso 
e l  iriensajc de 2 de dicieinbro de  1823, conteniendo la célebre declaracion 
adoptada por cl Congreso y 'sentando :« Que el gobierno d e  los Estados Unidos 
debia considerar toda tentativa por parte de la potencias de  Europa para ex- 
lender e11 el continente de Aiiiérica su sistema político cspeeial como peligroso 
para la paz y para la seguridad de  los Estados Unidos, que no hal~ia inter- 
venido ni inteiTeridria á favor de las colonias existentes bajo la dependencia 
de  las potencias europeas; pero que seria conio una inanifestacion de  dispo- 

siciones hostiles toda intervencion que luviera por objeto opriniir á los go- 
1)iernos cuya independencia habian reconocido los Estados Unidos 6 eri 
troineterse en su destino de una manera euaiquiera ... ; que era imposible á los 
Estados Unidos contemplar con indiferencia esta intervencion, sea cual fuere la 
fornia en que tuviere lugar.» Cuando la intervencion de  Francia en Méjiuo, los 
Ealüdos Unidos, & pesar de  verse deslrozados por la guerra civil, no han de- 
,jada de recordar esta doctrina de Monroe, y por fin, han obligado aL gohier- 

- 120 francés á llamar sus tropas en las deplorahles circunstancias que han termi- - 
nado lan zgicainc%e esta desgraciada einpresa. D e s p u e s e  la rzo l&ion  de- 
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DERECnO DE GENTES. 637  

julio, el gobierno francds pi.oclaiiió el principio de no interveiiciori (yrinci- 

palriicntc respectó á H6lgic:i); pcro este priricipio sufrió indirectan~enlc coi1 el 
tratado de la Ci~i<lraplc Alianza (Francia, Inglaterra España, y Portugal), res- 
pecto A la guerra civil <lo la Peiiínsiil:~. El principio sigue, sin embargo, siendo 
la garantia principal para 1:i independcricia de los Estados. 

Puetl<: justific:irse, la inici.vencion cuarido se dirija coritra otra intervencioii 

injiista, cuando e s  1:i corisccucncia (le una ohli~:~cioii cont~aida y cnando s c  
hace :i pclicion de uii puchlo qiie de  una iiiaiiera cvidente sa  ve l)riit:ilmcntc 

olwiinido por. sil gobierno. Se disputa estc iíltiriio vaso (le interveiicion; pcro 

:ilgunas polcncias civiliz:~das de  Eiiropa tiari intcrvcnido con razon á favor dc  

la Grecia y se Iia ticcho todavía Úlliriiariie~itt~. por el ti-atado de Paris dc  1856, 
á favor tlc los pue1)los cristianos de Turquía. 

5.  E: tlcr<:cli» gcrieral de sochbilidad ó de coiiiercio social. Cada l ~ u c l ~ l o  

puedc.cxigii. qiic las condi(:ioncs de seiiicjantc coincrcio no se rcliuscn por 
ningun otro pucl~lo ; bahiis en cam de i,epnlsn iin derc(:lio Iegítinio para obligsi. 

liasta con la guerr:r, porque las condicioncs generales dc sociabilidad del~cri 

cumplirse por cad;i puchlo respecto de todos lo dcmis. Las medidas quc Lo- 
rnaron los Estados Unidos contra el Japon, para ohligarlc á respetar algunas 
condiciones de  la social~ilidad interriacional, eraii irreprochal~les ]>:yo esto 
punto d<: vista. 

Siendo perinarientcs las obligaciones criti'c los piiel~los, es preciso qiic 1iay:i 
enviados pcrinanentcs con el ohjeto de ciridar de las rcl:iciones internacionales 
entre los Estados respectivos Estos cnviados forinnn hoy cuatro clases : a ,  
los legatlos a y de l n t e ~ r ,  los nuncios y los ciiihajatlores; 6 ,  los niinistros plerii- 

potenciarios ; c, los iriinistros residenles;d, los eiicargxios (le negocios, qilc no 

cstin acrctlitados siiio ccrc,a del iiiinistro de Negocios extranjeros. Gozan dc 
ciertos derechos, cs[)ecialiiieutc del de e x l e r ~ i t o ~ i n l i d a ( ~ .  1,aciencia diploiiiálica 
expone las rcglas y foriiias del comercio entre los Estados, por medio de  los 
enviados. 

111. El dcrcclio de gcritcs real se  refiere al territoi.io y sus dependencias, las 
colonias y la p:irtc del iiiaiB que pertenece á la naciori; csla parte s e  calcula en 

iriillas inaríliinas, ó, segun otra opiniori, se exlicride iiasta la distancia á c[uc 
pucdc alcanzar un tiro de cañon disparado dcsdc tierra. El dcrccho real 

es, I)ues, relativo A la inviolabilidad, á los liiiiites, :i las condiciones dc adqui- 
sicion y de pérdida de  las propiedades clc una nacion. 

IV- El dercctio de las obligaciu~zes se dcterriiinn del dcreclio de--gentes como 
- 

eilcl vivado.f)erívaso d ~ c t o s  jwidicos y particuGFinente dc lo s  hi1a~er :~es  ó 
- 

de las convenciones, ya en ciertos daños ó delitos, ya en deterriiinadas situa- 
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638 PARTE ESPECIAL 

cioncs ó estados. Los tratados internacionales pueden referirse á todos' los 
fines de la vida política de  los pucblos. 

V. El derecho de asociacion de los pueblos engendra, adcinás de  las alia?izas 

inas 6 inenos transitorias, la; diversas formas d e  uttimtes permanentes entre los 
Estados, de las cuales hemos expuesto ya las especies principales. 

g CXXXIX. 

El derecho de gentes especial. 

Este derecho concierne á los diversos fines de  la vida social de  los pueblos. 
Existen gériilenes de  él en la práctica, pero s e  ha descuidado demasiado en la 
teoría para que haya tenido una aplicacion iuas extensa. A pesar de acto abra28 
ramos inuy iinportantes. 

1. Hay en primer lugar derecho relativo Q la religion y las co?ifesiones, que 
apenas ha sido vislumbrado y requiere un arreglo internacional. La religion 
no pertenece á ningun Estado, sino que so extiende por medio de las c ~ n f e -  

/ 

sienes mas alla de  Los lírnitcs de un país y no puede ser  absorvida por ningun 
Estado. Sin negar á.estos el derecho d e  organizar .las relaciones ,con las 
diferentes confesiones, segun las necesidades de cul&ura, no obstante el prin- 
cipio general de la libertad del culto para todas las confesiones que descansan 
sobro los. principios funclainentales de la religion y de la moral,, como las 
confesiones cristianas y inosáicas, debia ser consag,rada por una convenc,io.n 
internacional. La soberanía de  los Estados ó de  las .nacio,nes n o  puede seryir 
d e  pretexto para rechazar semejante canvenio, porque la religion y sus formas 
confesiouales son superiores a toda soberanía humana. Ya el tratado do West- 
falia contenia iinportantes.estipulaciope$ relativas á las confesiones católicas y 
protesantes, y Los pretendidos derechos d e  .soberanía de muchos Estados Que- 

- daron considerablcinente restringidos. El tratado de  Paris de  30 de tn8rzo 
d e  1856, art. 9, encierra tambien, aunque bajo una forma muy mitigad?, 
algunas estipulaciones en favor de  los cristianos d e  Turquía. Pero .esto prin- - cipio,, justo en sí mismq, debe introducirsc en todos los Estados civilizad93, 
A fin de gue en ninguna parte sc  presente ya al inundo el triste espect~cul.o.de 
la opresion de una confesion reli,giosa. 

11. Elderecho internacional relativo á las .czknc,ius, 13s bellas le t rns  y las 
artes, ha rccihido una importante aplicacion an las ,convcncioqe+ concluidas 
para impedir la falsificacioe, ó sea para garantizar la propiedad .intelectual y 

- 
literaria. 

- - fff;-Etderecho de gentes rel&o&caine& cs .el q u e  mas .ensaac?ie ha -- 
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i.(:(:il,it~o en la polit,ic:i intcriiacional. Este dercclio coiii~>i~eritlc todo lo relativo 
:tl ari-cglo de las relaciones coirier~ialcs entre los pueblos, 'o11 arreglo á los 

i,~.iri~ipios de la cconoinia nacional y poiitica. La instilucion del Consulad~ 
lieilc por ot~jcto hacer respelar los iiitcreses ineicantiles de un Estado en los 

deii~ás . 
IV. El derecho de gciitcs i?zdust~~inl no ha tenido Lodavía aplicacion Hay, sin 

cl,ibargo, muchos ot~j<?los d e  interés industrial que iio puedcn arreglarse d e  
L L I I ~  I I I ; I ~ L C ~ ~  corivenient~ sino por coiiruri acuerdo entre los pueblos civilizados. 
1,a fijacion de las horas de  trabajo c:n las fábricas y lag ininas reclanla espe- 

tti:ilii~cnte un  arroglo internacioiial, porque cada litiiila~iou del ticinpo consa- 
grado al ti-at~ajo e11 un Estado, hace subir el precio de los productos y dificulta 
1:) concurrencia con aquellos que no adoplari el iiiisiiio liiiiiLc; de iirodo que las 

iraciones que estableciesen las leyes lilas h v ~ r a b l e s  tí los intereses iizorales y 
ctconónricos do las clases traf>ajadoras, so colocarian *?n las condieiories mas 
clcsventajosas para la concurrencia. Esta riiateria, que Lanto interesa al bienestar 
(le los Estados, no puede arreglarse satisfactoriamente sino por una convqp- 

cion internacional (4) .  
V. Finalmente, tiay un dcreclio do gentes politico, relativo á la existencia y 

1:i Soriiia de los Estados. Este dercclio ha encontrado hace mucho tiempo una 

;iplicsc:ion en los tratados de  garantía, en las esLipulacioncs dc  neutcalidad 
pcrpélu:~, etc.; pero debe türnbien scr extensivo á las formas ~onsLitucionale6 

y reprcserit:ttivas de los Estados civilizados. Ya henios expuesto mas arriba 

(p. 662) nuestra coiiviccion de que para cl progreso pacífico y la scpui~ida~l 
gcrieral, las condiciones principales de la vida política de  las ,pueblos deherian 

ser garantizadas por una conveneion internacional. La tranguilidad de Europa., 

anicnazada sin ccsar y alterada frecuentemento por la revolucion ó l a  guerra, 

Ixillar<~ su  mejor garantía en l a  aplicacion sincera de las fornias constitu- 

cionales y rcprcsenlativas : este es el único ~ncdio de evitar que se  realice 13 

lriste prcdiccion contenida en el Espiri t~i  de  las leyes ; «La Europa se perder& 
por los guerreros : >, 

I 

5 CXL. 

Del clevecho de defelisa y de los modos cle proseguir los der~chos 
i~z te rnaa io~ta les  . 

El dcreciio de prosecuciolc comprende las condiciones y forriias bajo las 
wales  Los derechos dc un Estado, cuando se  vcn atacados, pueden ser deferi- 
clidos y restablecidos. Este derecho sc  ejerce de  trcs niodos. - - - 

- (1) Estc-priiicipio está eoiifórme con>deseo emitido, coi1 mi participacion, en el Cun- 
gresu de binPficencin de Erailcfort, en 1YJí. 

. 
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640 PARTE ESPECIAI,. 

1. EL priiiiero consiste en arreglar anzistosarneri~e el litigio. Abraza las. 
exposiciones o rnenzoi-ifls políticas, los buenos oficios aceptados, y en fin, la 
mediacion,y el comproft¿iso. 

2. 151 segundo ii-~odo comprende las nzrdidns coercitivas, sin guerra ; tales. 
son las represnlias ó los medios de  retencion que un Estado emplea con re- 
lacion á personas Ó cosas de  la parte. contraria, para obligarla á cumplir sus. 
obligaciones. 

3. El tercer iilodo 6 el medio extremo e s  la guerra, sometida á las condi- 

ciones y formas que el progreso moral de los pueblos ha ido paulatinan~ente 
haciendo mas humanas. La guerra, segun los principios del dcrecho de gentes, 
no  puede hacerse sino entrc Estados independientes. En una fedcracion de 
Estados no puede haber mas que guerras de  ejecucion de las medidas resueltas 
por la autoridad fcderativa, como en la guerra de 1847 en Suiza, y en la 
guerra americana de 1861-65. En la guerro aleiiiana de  1866, el doble carácter- 
federativo é internacional á la vez de los dos principales Estados beligerantes, 
la Prusia y el Austria, ha dado por resultado, contralos p r i k p i o s  del dcrecho 
d e  gcntes,' regulando las relaciones entre confederados, el ariiquilamiento de  
los Estados federados iudependicntes. 

El derecho de  guerra s e  refiere, tanto á las -relaciones entre las partes belige- 

ralztes, como á las de los izeutrales. Estos s e  encuentran en una neutralidad limi- 
tada ó completa (la Única verdadera). El principio generalmente admitido hoy es.  
que  la guerra no se hace conlra los particulares, sino entre los Estados, Ó por  
mejor decir, entre sus ejércitos ; de  manera que las personasqueno toman parte- 
en las hostilidades son respetadas, como tamhien las propicdades particulares. 
Por el tratado de Ginebra de  22 de agosto de  1864, al que s e  han adherido 
ahora todos los Estados civilizados, ~ r a n c i i ,  Inglaterra, Prusia, Estados. 
Unidos, etc., y en últiiilo lugar Austria (1866) y Rusia (1867), s e  ha extendido 
e1 beneficio de neutralidad á todos los que cuidan á los heridos, y sc  han fijado 
las condiciones, segun las cuales los que despues d e  su curacion no puedan 

O 
servir, s e  pondran en libertad inincdiataiilente. 

La guerra marttinzn es  todavía una excepcion dc este principio; las propie- 
dades privadas que s e  trasladan en buques iiiercantes s e  ven expuestas, en 

ciertos casos, A ser apresadas. No obstante toclo hace esperar que el principio 
del  respeto á la propiedad se  aplicará en un próximo porvenir, ' asi á la 

guerra marítima conlo á la continental. Muchos progresos s e  han realizado ya 
en  este sentido. El tratado de  -Paris de  30 de  marzo de 18.56 ha sancionado 
p r e c i s a m e n t ~ e n  10,tocante á la - guerra - marítima, importantes principios apo- - 

yados desde h a c e G c h o  ticiupo por 1a teoría, y reEonociclGinuchas veces en7 1 -- 
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los tratados parti(:ulares. pero los ciialt:~ Iiigl:~l(ti'i'a t i :~ I i :  incgatlo sri aseiili- 
- 

inicrito. Las potencias sign:itarins dt: dicho tratado Conviiiiei~oii en cslahleccr los 
sigiiicntes principios, foriiiulados eii un:\ clec1:iracioii solciriiic : 1" qucclaii :il)o- 
lidos los corsni'ios ; 2 O  el psbelloii iieii1r:il cu1)rc I:I ~ i e i ~ ~ ! i c : r  eiiciiiica, es- 

wpto  cl contr:ibanclo clc guerra;  :3" la rirercanci:+ neiilr:\l, :'I csccl)oion tlrl 

contrabaiitlo cle guei.i.:t, aiiii ciinritlo vtiya h:ijo pal;cllon oriciiiigo, rio piic:ilc s is i  
a [wcx~ la  ; 4 O  los l~ loq t~eos ,  para ser  ol~ligatoiios, tIcl~t:ri sci. circt.ivos. Es1,cis 
piiricipios 110 ohligaii sin crrilinrgo sino i las pol,eii(:ias tluo sc tiaii :itliiciido á 

ellos. K I  gol~icrno dc  Los Estados Liitidos no los lin :iccxl>t:ic\o, 1;oi-qiio qu('ri:t i:. 

iii:is Icjos. Uecl:tral~a (en o1 de-p:tclio tlc M a ~ ~ o y ) ,  qric: no potli:i atlhcrirsc 5 11;s 
:irtículos del ti.:itado sitio con la condicioii dc  que l:is po1cric:i:is rccoriociosc:!~ 
tlc ooiriuti acucrtlo el giari 11rincipio cle la i~~uiolnbilidntl dc 1.1 p7,opiedad priuiid(c, 
((si c2it rnnr como el1 ticrccr. Esta <lecl:iracion firii bien acogi(la por las potcii- 

~: ias ,  y recihid la wdhesiori foriiial tlc Rusia; pero 1rigl:itt:i.ra so riog6 :i i'c(:o- 
noccr los principios. Idas i~csoliiciones toiiiadns por cl <:«iiitrrcio clt: Breiiien ( 2  

tic dicieinl~ie de 1859) i f:ivor de 1:i peticion delos  Es1:ttlos Iliiidox y sostc'ni<l:is 

cori vigor por laopiriiori píiblica. la pi,ertsa y lasnsairih1c:is ~i«lilit:as en Alciiiaiiia 

t.:iiiij)oco Iiari sido acogid:is Cavoral~leincritc por cl goliiei.iio 1,rit:iiiieo (1). 

Crinnilo ecliaiiios nna r~tl;icl:i ojc:itla sohiSe cl dcsari«llo tlol dei'cclio tlc 
goiilcs, sobre los pi-ogrcsos qiie 1i:iii tciii(lo l u p r  y los tliic fiiltaii totlavia poi* 

llcvar U cabo, tcncriros qiie hacer constar dcsdo lucgo, tjiic sol)re lodo dcsp~itxs 
tlc 1:i rt.volucion francesa, cluc lia proc1aiii:itlo los nuevos [~riiicipios  olíti tic os, 
y dcspues de la mida dc Napolcon, rcsriltaclo otitciiido Itoi el 1c~v:tntainierito ilt. 

todas Insnacionss lastiina(las con tarita violcricia cri sil clci-ccho clc intlepc:ir- 
t\crici:i, iin espíritii iriejoi- do  jristicin, tic iiioralitlntl y tlt: hiiir~:iiiiilacl pcr~ol.i'ti 

paii1:itinaiiientc cir la pi.:iclic:i tlcl tlcirclio de  gcntt's. 1.0s tlci~cclios d o  l a  l i h ~ e  

pcrsu~~n'iilad clc los lioiiibi~cs y d c  los rtuchlos s u  1i:iii id» i,ccoirocit:iitlo 11oc:o :í 

]loco. El c:ongreso dc Vio!i:r, en sii cl(iol:~r:iciori d<: 8 do  S<:lti~oro clc 4815, 

(1) Lord pal~mei.to~i hizo oliscrv:ii a iiii:i dipiit:it:ioii dc Ilrcnieii, qiie sc eii~aítaba cii rl 
cstado ver~l:id<~rrt dc las cosas : que cii las giieri.:is terrest,res I:is Iiei.sriiias privadas ci.;iii, 
Ii:ljo iiiti~lios res(iecl,os. pei.jndi<::\das eii sil pi.ul>icdacl 1wi. cl aloj:iiiiicrito dc tropas, Lis 

c,tiiti.ihiit:ioircs, las di:vasi:ir:ioiies, ctc., pa r  14s <:ci:ilcs iio sc tllil~a iiiiiic:i  iiiia iiidcniiiizacioii 
siificieiil(: E.t:i obscivacioii es dc!iiasiario jiista 1 se <:oiilii.iiia cii I:i giici.i.aaleriiaiia dc 1866, 
1:oil las csiyeilcias dcla Pi,usia (sobiv todo iesper:ld a las coritriliitcioiics impuestas); p-li.0, 
lo m-o que I ~ i i i d o s  Iiobieraii 1i~:cbo b i d < :  los-aiatroarticul6 iildi- - 

~:idos, salvo cl proseguir con el coriipl<:aiciito iieci:sar.io, lo iiiisriio i!I gobir:si>o iiigll's Iia 
Iircho i r i d  dc rccliaiar uii piiiiciliio iinpoitaiitc:, Li;ij« el Iiretczxto qiic cste ~~iiiicipio iio se 

- 1i:ihia practicado todüvi:~ bastatite cii I:is ::ricii,ns tcri,strcs. 
i ( i  .$ 1 
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642 PARTE ESP";C:' -. 

sc  lial~ia declaraflo ya enérgicaiiicntc contra la trata de negros, considerá!iciola 
con10 K una vergüenza para Europa y uiia violacion de la humanidad; » y desde 
la victo~ria de l a  Union americana sobre la rebelion de los Estados donde 
existia la esclavitud, la trata tia perdido su  último apoyo. La gran medida 
cle la abolicion de la servidumbre en Rusia, llevada A efeclo por o1 nlanifiesto 
del einpcrador Alejandro 11 do 1 5  dc febrero de 1861, ha hecho que este 
iiiiperio entre con mayor resolucion en el movimiento de la civilizacion. En 
Turquía, los pucblos cristianos, tan largo tieinpo oprimidos, han conquistado 
parilatinamente sus derechos. Desde la caida de Napoleon hasta la gucrra d e  
O:.ientc, en 1853, habia gozado la Europa de una paz dichosa, y hahian cui- 
~ lado  los gobierilos muy particuiarlnente de evitar la guerra, instituyentlo 
congresos ó conferencias con el o l ~ ~ e t o  de terminar amistosarnenle las dik-  
rencias que pudieran turbar la paz (por ejemplo, ln conferencia de Londres c?n 
,1831, relativa á la separacion de BBlgica y Holanda). Adenlás, todo cuaiito 
concierne al comercio entre los puebl&,se ha arreglado mejor por el recono- 
cimiento de la libertad de los inares y de los grandes rios navegables (del 
Dailul~io por últiino por la paz de Paris de 1856). No obstante, desde la guerra 
de Oriente s e  ha reaniinado el espíritu guerrero en 1863, y está lejos d e  ha- 
berse apagado. En priiner lugar, es  preciso buscar la causa en los graves pro- 
f)lemas de la política interior y exterior (cuestion- de Oriente, cuestion de 
Italia y cuestion de las relaciones de Austria con Italia, cuestion alemana), que  
las partes interesadas no hahian tenido prevision y moderacion para resolver 
scgun las justas iniras del equilibrio, de la independencia nacional y d e  1:1 
vigorosa union nacional. Coino estas guerras han creado nuevos motivos y 
nuevos temores de gucrra, han alimentado hasta un grado muy alto el espir i t i~  
iiiilitar y casi han transformado .el continente europeo en un gran taller d e  
arnias y en un vasto caillpainento inilitar pronto a conmoverse al pri111er im- 
pulso y 5 chocar con la mayor violencia. Esta recrudescencia del espíritu 
inilitar impone nuevas obligaciones á todos los amigos del desarrollo d e  las 
naciones en el espíritu de la libertad y de la paz. 

En la actual situacion de los pueblos civilizados, y los esfuerzos d e  reforma 
e n  las relaciones del derecho d e  gentcs dcben apoyarse principalincnte en los  
siguientes puntos : 

Priincro, es preciso no cansarsc en exigir que el principio, de que la guerra 
no se  hace-sino entre Estados, y no contra personas y propiedades privadas. 

- - sea reconocido - en - todas sus consecuencias practicas, para que el sistema de ?.a- - 
piíla, Facticado todavía por las par teshi~igerantes  hácG-la propi6~acl privida, 
sea abolido definitivamente. No hay qne hacerse la ilusion de que s e  haya 
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:ibantlonado ya eslc sistciila en las guerras terrestics. Todo lo quc el cnciiiigo 

exige sin indeiilnizacion suficiErile en el país ocupado, pucdc superar en 
iiiuctio con Srccuciicia á las pérdidas que el coiiiercio experiinenta por la rapiña 
liccti:r en ct n13r por los cruceros (ó corsarios), p6ididas quecl coiiicrcio pucdc 

evitar no eiilprendicndo negocios iilürítiinos, iilientras q ~ i c ,  en las guerras ter- 

restres, los particulares no piicdcn sustraerse á estas violnricias y cxaccioiic?~. 

Eri cl continente europeo, el absolutisiilo iililitar tia obligado, á las Li- 
iiiili:is, aun en ticnipo de paz, :i los alojarnientos niililarcs, qiic acarrcx:i:i 

siciilpre consigo inas 6 iiienos la perturbacion cri la vid:,. intirria dc la faiuili:~. 
Esta vio1acion:del derecho de  faiiiilia clehe rechazai-sc adoptando el principio 
Sorinulado~en el tercer artículo adicional clc la üonstitucion de los Estados 

Unidos, consignando « que niugun soldado podrá alojarse cii ticiilpo de paz cii 
iiiia casa sin el corisentiiniento del propietario, y eri tieiiipo de guerra so1:i- 
irieiite de la-iilanera prescrita por la ley. ,, - 

La quinta inilitar que la revolucion francesa y Napolcon han lerada al conli- 

iiciite europeo eoiiio el ariiia inas foriiiidable del despotisiilo (no existe cii 

Itiglaterra ni en los Estados Unidos), no puede jiistificarse ni por el dereclio 
iiatural, ni por la nioral ; pero como los pueblos del contincnle no pueden rs- 
perar clcsembarazarse tan prorito de esta institucion (la cual, coiiio lo ha pro- 

1,:itlo la guerra de los Estados Uriidos, no es de nirigun:~ riiaileranecesaria para 

c:iiüoritrai., para una gueri-:~ justa y nacion:il, el númcro neccsai.io de comba- 
tic?ntcs), todos sus intereses morales y econóinicos dchen ohligarlct! 5 que: 
I~usqilcn algunos roniedios eficaces :rl acrecentamiento dc los contingentes 

iiiililarcs y esas guerras en las que iii aun los padres de  Sainilia s e  ven l i l~res.  

I1orquc si se fuera todavía iiias lejos por esta senda, s e  volvcria casi á los 
ticrilpos de los Ciiiibrios y Teiitones, en que las po1)lacioiies enteras iban a l  

coinl>alc. Coino una rcforina dc  estc cst:rdo de  cos:is no puede curiiplirse aisla- 

tlainente por una sola nacion, es preciso que las civilizadas tiendan 5 que, por 
nn tratado internacional, s e  fije uii ?tiaxinto del co~~lingertlc milital- seguri 1:) 
1)ol)lacion relativa cle cada Estado. 

Corno las naciones, á consecueiicia tle sus  relaciones intimas formadas por 

todos los intereses de  cultura, s e  inclinan hoy naturalincrite ála paz, la mejor ga- 

i3aiitia de csl:i se adquirirácuando la eonst i tu~ion y toda la práctica política inte- 

i'ior dé á la represeiitacioii nacional, el poder uecesar*io para hacer valer los vo- 
tos de  la nacion 6 impedir guerras en las cuales los intereses nacionales sirv:irl 

- - - - - - -- 
solaiilcnte de pretexto á los cliuaXcos, á miras de dominio Ó de  gloria. La 
Lcorín (le la inteligencia liniitada de los súl~ditos x (beschranktei. U?&terlhafte?i- 
T7el.sln?id), ~)roclaiii:rd:i :iíin hace treinta años en iiii giari l~ais  :ilcinaii, y adoptada 
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644 t 'ht t  CE ESPECIAL. 

tanihien mas ó iiienos en el sistema d e  olros gobiernos, ha tenido que ceder 
5 algunos principios mas o menos felices de práctica constitucional para los 
asuntos interiores, pero se  conserva para los asuntos exteriores y sobre todo 
para ia guerra; así pues, aquí corresporide á los cuerpos representativos hacer 
Lriunfar los intereses y los descos de las naciones, y oponer al sistema del impe- 
rialismo militar la declaracion enérgica que recomiendan todos los principios 
de religion, de moral y de bienestar econón~ico : Non volumus, no queremos. 

En fin, o1 punto capital consiste en hacer desaparecer las causas de guerra 
entre las naciones. El medio principal resido en una organizacion interior de 
los Estados, tal que todo el poder de una nacion esté distribuido segun los 
principios del sistema federativo, en vista de los intereses d e  cultura pacifica, 
en un conjunto de esferas y de focos interiores correspondientes, sin ser  
absorvida por cl poder central. Todos los Estados constituidos en cierta ma- 
nera en foriila de pirániide, coino una gran máquina do centralizacion buro- 
crática, no solo Son la tumba de la libertad de una nacion, sino tambien la 
iiláquina de guerra mas formidable, manejada fácilmente por los que están en 
posesion de la palanca. El sistema federativo interior, al contrario, cs la vcrcia- 
dera organizacion de una nacion para la libertad y la paz, y la mejor prepa- 
racion para el establecimiento d e  un sistema federativo ifzternacional, como 
camino hácia la alianza de toda la humanidad en una paz perpétua. Por una 
feliz inspiracion los Estados Unidos, han adoptado para su fcderacion, la bella 
bandera en la que no figuran animales salvajes simbólicos, sino que brilla con 
tantas estrellas como Estados-iiiien~bros hay en la Union. Semejante I~andcra 
es cl vc~dadero síinbolo federativo. Porque en cada Estado las diversas esferas 
d e  cultura forman otros tantos focos, reflejando cada uno de una manera parti- 
ciiiar la luz de una idea divina, y en el sistema 'federativo do la humanidad, 
todas las naciones están llamadas tí elevarse con su trabajo á un grado de cnl- 
tura cada vez mas armónico, á presentar cada una el tipo de una noble fase 
humana, á brillar con un resplandor particular, y formar todas de cierta ina- 
nora el hcllo sistema de cstrcllas quo componen el firmamento de la huinanidad 
penelrada en s í  misma por el espiritu siempre vivificantc de la divinidad. 

J,a paz pei-pétua no es una utopía irrealizable, es una promesa d e  los tiernpos 
antiguos, una csperanza renovada por el cristianisn~o, un destino que los 
pueblos conciben siempre con claridad, y que realizarán, un dia inas scgu- 

- 
rainentc confo~*~nc penetren, por medio d e  la cultura pacífica de todo lo quc cs  

- - divino @unlan%por la senda q ~ 4 a  Providencia hatrztzado p&-a el perfcccio- - 

nainiento inccsantc de la humaniclad. 
- FIN. 
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