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Es tina regla gencral que es prcci. 
t.: escoger los csl>írit~is riiüs enii. 

, : iiéiites para empleurlos en lns'nc:. 
gociaciories. 

(CEDERICO Era ~ ~ Z A S D E . )  

esta tienominacion, es la ciei~ciü de 13s ~elucioues 
exteriores 6 riegocios extrangeros de los Estarlos: en 
un sentido mas determinado, es la ciencia ó artc de, 
InS negociaciones. . . 

Abraza. -el sistema entero cle 10s intereses qiie 
nacen.de las relaciones establecidas eritre las poten- 
cias; tiene por, objeto su seguridad, su tranquilidad, 
su dignidad respectiva, y su fin directo 6 inmediato 
cs la coiiservacion de la paz y de la buena armonía. 

Los pt'ilicipios de esta ciencia tienen s u  orígeu 
-L-' 

1 Esta expresion, que se halla consagrada eii Francia des- 
de el ministerio de R.3. de Vergennes, s e  deriva de la palabra griega 
dip~oma, que sigriif ca  dzrplieado 6 copia de una acta oinanada d'ei 
l~ríncipe, y de la cual Iia quedado la minuta. Se llaino clzplontú- 
tica el conocimiento técnico de los diplomas, sin que-con todo 
Laya relaeion entre este ramo y la diplo~nncitl. 
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en el derecho internacional 6 derecho de gentes p- 
~it ivo,  qhe forma la ley comun de los pueblos euro- 
peos; este derecho presenta el conjunto de las reglas 
admitidas, reconocidas, y consagradas por la cos- 
tunibro ó por las convepciones, y que fijan los dere- 
chos y deberes do los Estados, sea en paz 6 en guerra. 

E n  los límites que están asignados á la diplo- 
niacia se comprenden todos los puntos que á una na- 
cion importa no'perder de vista, á fin de asegurar su 
conservacion, su independencia y su prosperidad, y 
de garantirse contra toda empresa por parte del ex- 
trangero. -. 

En cuanto 6 la forma, bajo la  cual se desenvwl- 
ve su accion, mimiste en el modo que sigue el go- , 

bierno para aplicar los principios que reconoce y sos- 
tener sus derechos con justicia y eficacia. 

- 

Esta forma ha debido sufrir necesariamente nu- 
merosas variaciones; en efecto, si la diplomacia co- 
mo lo observa un gran escritor, se remonta al orígen 
de las primeras relaciones entre los pueblos, si es tan 
antigua como la division del género humano en po- 
blaciones diferentes, su accion, y las formas de su 
accion, no siempre han sido las mismas. Las emba- 
jadas antiguamente no tenian sino un objeto especial 
y determinado; no eran mas que accidentales y te~n- 
porales; pero desde el fin del siglo XVI se han hecho 
permanentes, y esta permanencia que en todas las 
capitales pone en contacto recíproco á los enviados 
de todas las potencias, ha hecho nacer una diploma- 
cia de un nuevo género, siempre animada, siemprc 
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viva y que toma diversas apariencias, segir~i la r~ütu-  

raleza de los intereses que la dirigen, y tainbien se- 
(?un la posicion y el carácter de los soberanos y de S 

sus agentes. 
Las diferentes partes de la  ciencia deben ser 

consideradas bajo dos puntos de vista principales; 
uno positivo, fundatnental, jurídico, y este es el obje- 
to dc esta obra; el otro abstracto, liipotético, vnria- 
blc, y que es únicamente de la inspeccioii de la po- 
litica. 

Ea  política sometida 5 la movilidad de las cir- 
cunstancias, de los espíritus y dc las pasiones es su- 
perior a toda teoría: sea que ella se aplique á la nd- 
ministracion - i-rior 6 á los intereses del exterior, la 
experiencia sola es su guia; QO se llega á ser hombre 
de estado, hábil ministro, en una palabra, no se 
aprende á gobernar sino en el manejo de los nego- 
cios; y en esta carrera inmensa 6 imponente el estu- 
dio de la escena del mundo es quien fecunda al ge- 
nio. 

Sin duda, en medio de esta escena movible que 
reclama tanta prudencia, circunspeccion y corioci- 
miento~, deben servir de apoyo algunos principios 
generales, algunas máximas seguras, para juzgar lo 
que constituye la verdadera grandeza de un Estado, 
y tambien para determinar cual debe ser su verdade- 
ra  política. Así es que se reconocen como necesa- 
rios tres eleinentos para dar á una nacion aquel es- 
tado de firmeza y estabilidad que los sacudirnientos 
pasageros ó algunos moviinientos de fermentacion 
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no pueden alterar; á saber, la extensioiz del tes.ritorío, 
las producciones y el comercio. Cuando estas veh- 
tajas, que ella recibe de la naturaleza y que puede 
pcrfeccionar con la industria, están híibilmente com- 
binadas por la administracion, cuando tiene por otra 
parte una buena forma de gobierno, debe emplear 
todo sil cuidado en crenrsc y seguir un sistema, un 
plan razonado de política. Este sistema debe estar 
fundado en sus intereses naturales, porque solo estos 
son inmutables, y si alguna vez hallan algunas trai 
bas, á lo ménos n o  puedep ser destruidos. Sin em- 
bargo, es menester guardarse mucho de generalizar 
demasiado esta idctl de un sistema; se trasformarian 
los principios mas sabios en errores peligrosos, si se 
pretendiera aplicarlos 6 todos los tiempas, á todos 
los hombres y 4 todas las circunstancias. Todo sis- 

a 

tema absoluto' y exclusivo &be, pues, desterrarse. 
Asi es por ejemplo, que en uedia de la fluctuacion d e  
los gabinetes de la Europa y de las variaciones d e  
sus fiierzas y de sus proyectos, no se podria conce- 
bir iin sistema federativa permanente. Seame, pues, 
permitido sentar, que no existen para niriguaia potew 
cia ni amigos ni enemigos mturales, sino es por UIB 

tiempo mas ó ménas largo, y quc las amistades y las 
zivalidades de los pueblos deben cambiar como su 
fortuna y los caracteres de los que los gobiernas, 

EE sistema de qiie se trata, despues do haber sic 
do sametido á la madurcz de la refleaion, debe re- 
dactarse de manera que haga resaltar los motivos 
que han determinado su adopcion, las circruistancias 





,
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En fin, por '. última condicion, un plan político 

debe estar fundado en estas grandes verdades de que 
no se a parta jamas sin pe1igro. Se consagrará por 
principio que la guerra no debe decidir la preponde
rancia de las naciones; que es menester buscar esta 
preponderancia en otra parte, que no sea en las casua
lidades inciertas de las rnas sábias operaci?nes mili
tares; que un gran Estado encontrará siempre esa 
preposderancia en sus riquezas, cuando sean el fru
to de sus ventajas' naturales y de $U industria, conl
binadas y puestas en accion por una adniinistracion 
sabia y firme; que para este estado, el ¡nejor rnodo 
de ser sÍenlpre formidable en ~10 exterior es no abu

---=c:-- sar janlas de sus fuerzas, hacer teluibJe su justicia 
mas que su ·venganza, no dehilitar á sus .enenligos 
demasiado, y sobre todo~ desdeñar ese sistema de in
triga, de inquietud, de envidia, en fin, ese maqpiave
lisrno inventado en una cIudad por un espíritu fértil 
en sofisnlas, pero siempre indigno de una gran na
cion. Para una potencia semejante, la sola y verda
dera polítiya sería hacer conocer á cada pueblo los 
bienes que debe gozar; luantener en Jos mares una 
gran libertad, y establecer entre las naciones una in
fluencia recíproca, un justo equilibrio cuyas val'i3:cio
nes y efectos observaria sin cesar. 

Se ha 'debido entrever naturahnente por esta ex
posicion abreviada y por las definiciones que la han 
precedido, cual es la tarea innlensa impuesta al mi
nistro que esté al frente de) despacho de las relacio
nes exteriores. N o es, pues, cuestionable si se ne... 

, ( 
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cesita un hotuhre .de la mas alta capacidad, y de CQ.

nocimientos especiales para dirigir la, política de un 
Estado. Por 10 demas bastaria la fórmula de una 
simple ecuacion para resolver tal problema; porque 
seguranlente seria resuelta por la afirmativa¡ esta 
otra cuestión inferior ¿las funciones del m'inislro de 
negocios extrangerosson las mas importantes y las 
mas dificiles de la administracion pública? La e]ec
cion, pues, del soberano deberá fijaI'se para este pri
lller puesto del Estado en un hombre á la vez de una 
gran sabiduría y de una experiencia profunda, de 
buen carácter y de talentos probados, y quien por el 
esplendor de sus servicios, por ,su adhesion á los in
tereses del P8:is, y por su reputacion de lealtad~ se 
haya conciliado la confianza del príncipe, el aP(lYo 
de la opinion nacional y la estimacion del extrange
ro. Lo que OOcimos delge1edel despacho político 

,no se aplica Dlénos á los agentes superiores encar
gados de hacer Pl'evalecer en el exterior los ¡ntere .. 
ses de la nacion: en efecto (dice un antiguo minis
tro) de su conducta es de quien· depende el buen ó 
mal suceso de los planes del gobierno, y por su sa... 
biduría se mantiene la tranquilidad~ el honor y la, dig... 
nidad de un pueblo; miéntras que sus faltas pueden 
arrastrarlo á querellas 6 sucitarle guerras cuyos re
sultados son incalculables. rrodas las funciones de 
la administracion interior son dirigidas conforme á 
regJas conocidas: se exige, se ordena, la ley ó la au
toridad habla; los errores no Hegan ordinariamente 
~nas que á los individuos, y casi sienlpre son fáciles 

* 



de repararse. Pero todo lo contrario sucede con 
respecto á las relaciones exteriores: no se puede exi- 
*ir ni prescribir nada; es preciso pedir, disimular: b 

la menor palabra inconsiderada puede herir á toda 
una nacion; un p a s o  en ,falso, un cálcillo erroneo, 
una combinacion incompleta, una simple indiscre-. 
eion puede conlprometer á la vez la dignidad del ge- 
fe y del Estado, el interes nacional y la repiltacion 
del hombre á quien se le ha encargado: .y tanto mas 
fácil es  á este extraviarse, cuanto que no tiene datos 
fijos para dirigirsc; ni leyes, ni ordenanzas, ni regla- 
mentos que tracen rnetódicamcnte su conducta, s u  - 

lenguage, sus ideas; que todo cuanto le toca, depen- 
de del temple de su espíritu, de su instruccion, dc su 
experiencia, de sus meditaciones; que raramente yue- 
de arreglar siis determinaciones segun las certezas; 
que casi siempre está obligado .. 6 partir de probabi- 
lidades; en fin, que el nienor incidente, un  iiconteci- 
miento inverosímil, pueden trastornar los planes mas 
sabiamente combinados. 

S i  este bosquejo liace comprender bien todo el 
ingenio, liabilidad, erudicion especial y experieiicia 
qiie se necesita para presidir á las relaciones de un 
Estado con los otros Estados, tarnbien da la medida 
exacta de  la alta importancia de las funciones de iin 

crnbajador (1). 

(1) No están todos de acuerdo sobre la etirriología de esta palabra. 
Algunos autores la hacen derivar del espaiiol embajador, de enviar, 
nnnoyer; otros dicen qiic viene del latir1 amlczsciator; en fin otros 
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;Pero qué cs un embajador, tomando csla pzila- 

bra en su sentido genérico, es decir, coiiiprcndiendo 
bajo de ella á todo agente diplomcitico? 

Nada mas dificil que  definirlo: ,,agradar inspi- 
rando la confianza y el aprecio; penetrar con destre- 
>a y sin excitar qriejns, ni a u n  desconfianza, hasta el 
fondo secreto de las fuerzas, de los recursos, de los 
proyectos del gobierno cerca del cual reside; en las 
negociaciones que deben terminar las guerras, - y que 
se ~~uec i cn  llatnar batallas decisivas de la diploma- 
cia, no equivoearsc sobre el punto fijo de la escala 
de las ventajas que  se puede11 obtener 6 de los sacri- 
ficios en que se puede consentir, inas al16 ó nias ac5 
dcl cual se conlpromcte el bzieri éxito, 6 se compra 
dcniasiado caro; en el curso d e  las indagaciones po- 
liticns, que es el deber habitual dc los ministros, es- 
trecfiar mas y mas los víncdos de la aliariza; mante- 
ner sus derecilos é intencion; no dejar á las poten- 
cias rivales tomar ó amenazar la posicion de prefe- 
rei~cia y de predileccion que sc le ha encargado can- 
servar. A la aproximacion de las tempestades y de  
las causas de rorripimiento, retardar la catástrofe; no 
dejar se desenvuelban los gérmenes de frialdad ni los 
motivos ó pretextos de descontento, casi siempre 
osacerbados 6 envenenados por los intereses contra- 

y no es el orígen inénos gracioso, pretenden que está sacada del 
italiano nmhnscin, que significa desazon, pena ó ajlix~on, , como si 
s e  hubiera querido manifestar las contrariedades que sufre un ein- 
bajador en sus negociaciones." 



14 
rios. Usar Iinbilrnente del ascendiente personal, del 
caracter, de la estirriacion obtenida, de la confianza 
rrierecida, del recuerdg de los servicios y de las cori- 
desceiidencias para reanimar las amistades altera- 
das: con respecto á su pais,exponerse 9 todo, aiin á 
disgustar, iiiostrando lo que soti las cosas y rio lo que 
el soberano 6 sus ministros desean que fuesen: por 
ejemplo, espantar útilmente con u11 cuadro fiel y sin- 
cero cle la fuerza, del poder, de  los recursos, á fin 
de hacer desechar el desigriio de una guerra, no di- 
simulando las castialic!ades posibles ni los resultadcs 
probables; tales son los deberes que están impuestos 
sl diplomático; he aquí el bien que puede hacer y el 
mal que puede e s t m  este es su glorioso y dclica- 
do niinisterio; su bella y Iionrosa carrera; obra del 
tiempo, de_ las costumbres, de la civilizacion, del pro- 
greso de  las luces; el ernbajador debe ser el géiiio dc 
la paz personificado que parece enviado por el Dios 
que ama 9 los lioinbres, para contrapesar el genio dc 
la  guerra, y para consolar al mundo.)) 

El sistema de estudios diplomáticos, excepto cl 
conjunto homogéneo que lo forma esencialmente, se 
compone tambien de elementos sacados de diversos 
orígenes. 

La diplomacia está en efecto en  la mas intima 
relacion con varias ciencias, que son para ella apo- 
yos, medios subsidiarios de que no  pueden se:>nrari;?.. 
Así, todo hombre destinado á la carrera política <le- 
herá reunir á las cualidades moralcs y á las otras 
ventajas que dependen de su caracter: dc siis habi- 
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i.i~des, de sus maneras v de la brillante eclrxcticioi~ cpic 
Iiá rccibido necesnriameiito, conocimieiitos profiiit- 
dos de la historia, ilustrada con el estudio de  los tra- 
tados y con la coiiiparacion de los intereses y de  las 
iristitilciones propias á cada pais; en la geografin, Iít 

estadística, la economía política y el dercclio público 
tic t,otfos los pueblos: tendrá riociones generales so- 
hr!: e1 arte militar; estar5 fairiiliarizado con la Iiisro- 
rriiria grinea16gica de las casas soberanas, con e1 arte 

,, ' T .  i:t:r;~ié~ico y !a (liplomática: observar6 cui(la.dosanielitc 
3 r : ~  L I I ~ I ~ I I ~  Y li;. tendencia de  los diversos riabinetes; 

.> 
ijc i r  6 conocer los principios y las rniras (lc 
Icrs I:ornbres q u e  lo3 dirigen; nirigun acontecimieiit« 
esc;ll):irá á su atericion, riingun desciibrirnicnto ir r i -  - 
portilute en las ciencias y artes quedar5 igiior:ido ]>a- 
ra 61; en fin, por medio de los papeles públicos, cle 
inhrmes particu1;ii-es y de sus  relacionescon los fiiii- 

eionarios, los sabios y los hombres distmt;ttidos tic 
todas clases de la  sociedad, se aplicará 6 seguir el 
ciesarrollo del cspírit,~ público, <:1 aumento de las lu- 

. . .  
ces  y los progresos generales de  Ia civilizacion. 

Cuanto nias vasto es en su extension el objeto 
qne debe abrazar cl estudio de  la diplomacia, varia- 
do  en sus detalles, es tanto mas necesario introdi~cir 
un órden que lo pueda simplificar y liacer resaltar una  
buena distribucion, en la cual consiste este encade- 
namiento Iítgico capaz de ligar, sin esfuerzo los prin- 
cipios a sus consecuencias, y las reglas á su aplica- 
cion. 

Con csta mira abrazanios en primer lugar e? 



conjurito de los principios del clereclio internacional 
europeo te6ric0, y aplicado, indicando so origen, rnos- 
trando de que modo se ha formado, cuales han sido 
sus progresos y cunlcs son sus autoridades. Debetnos 
observar aquí que no s e  trata nias que dd derecho 
europeo, porque las naciones de la Europa, teniendo 
casi todas las misrfias costumbres, los misnios iisos 
y la misma religion, tienen necesariamente mas re- 
lacion entre sí que con los otros pdeblos del globo. 
Estas consideraciones forman una especie de prole- 
nómenos y de introduccion histórica. a 

Aplicándonos en seguida A cada una de las par- 
tes de l a  ciencia, las presentamos bajo ocho divisio- 
nes principales, - 

Antes de llegar directamente á las relaciones de  
Estado á Estado, explicamos en el libro primero el - - o n g a q  ell establecimiento de las sociedades civiles; 
las formas diferentes d e  gobierno; la  soberanía v di- 
vision de  los poderes; despues, sig~iiendo el desarro- 
llo de los medios fisicos y morales del gobierno, y 
aplicando los principios de economía política de  la 
escuela moderna, cstudiamos sucesivamente las ge- 

P 
neralidades sobre In poblacion, la agricultura, el co- 
mercio, los impuestos, las leyes, el ejército, la edu- 
cacion, las costu~nbres, la religion &c.; y así presen- 
tamos el bosquejo de  l a  organizacion interior del Es- 
tado; organizacion que importa tanto mas conocer, 
cuanto que ella ejerce necesariamente una grande 
influencia en las relaciones exteriorcs. 

En el libro segundo, despues de las considera- 
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ciones sobre los Estados de la Europa eti geiieraI, 
exi)oticmos los derechos absoliitos de los Estados; 
105 estudiamos siguiendo los diferentes rarnos del go- 
bierno y del sistema administrativo, y liacemos ver 
10 que debe una potencia bajo este respecto 6 las po- 
tencias extrangei-as y á sus súbditos, y cuales son los 
efectos que resultan en virtud de la costumbre y de 
los triitados, aun fuera de su territorio, de los actos 
de soleranía que ejerce en el interior. Eritrc estos 
derechos hemos distinguido particularmente los que 
son relativos al comercio, y con esta ocasion liemos 
tratado de los c.orisulados; examinamos la naturale- 
za y las ventajas de su establecimiento, y trazamos 
el conjiirito de los deberes y la jurisdiccioi~ de los 
eónsule~Tce-cónsules &c. 

I'or lo que hace á las relaciones personales en- 
tre los soberanos, heinos iieciio dc ellas el objeto de 
uria seccion particular. 

A contiiiuacion tratainos de los dcreclios que 
las potencias no hacen valer sino en circuristaricias 
particulares y que tienen un orígeii especial, es de- 
cir, los derechos condicionales. Ea propiedad del 
Estado, los rnedios de adquirirla, las distinciones de . 
territorio; el ocettiio y el ceremonial marítimo; tales 
son los objetos del libro tercero. 

El libro cuarto comprericte en la primera divi- 
sion los tratados públicos y las convenciones; sus 
diferentes especies, su redacciori, los medios de ase- 
gurar su ejecucion y la manera de interpretarlas; en 
la. segunda seccion las transacioiies por escrnto en- 

3 
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tre las potencias, las consideraciones generales so- 
bre e1 estilo diplomático, y los diversos géneros de 
escritos políticos, tales como los actos públicos, las 
memorias y cartas. 

Todo lo que se refiere al derecho de las nego- - 

ciaciones y embajadas está comprendido era el libro 
quinto: los diferentes órdenes de ministros, sus dere- 
chos, sus privilegios 6 inmunidades, sus funciones, 
su jurisdiccion; el cerenionial de embajada; las ins- 
trucciones, las cartas, los pliegos, la cifra &c. 

El sexto libro contiene el derecho de la guerra; 
sus causas, su declaracion, los diferentes géneros de 
hostilidades, las leyes de la guerra; los prisioneros, 
las operaciones militares, los sitios, los bloque&s 
armamentos en corso; la manera de tratar con el 
enemigo; las conquistas, y en fin, todo lo que sobre 
estos p u n t o z t r e - e s  es relativo á las potencias alia- 
das. 

E n  el séptimo libro, que comprende el derecho 
de neutralidad, se halla el análisis de las discusiones 
sobre la cuestion, tan frecuentemente controvertida, 
del comercio marítimo de los neutrales; el contra- 
bando de guerra; los bienes enemigos bajo pabellon 
neutral, los bienes neutrales bajo pabellon enemigo; 
las visitas y las averiguaciones y el juicio de las pre- 
sas. 

E n  fin, el octavo libro contiene el derecho de 
la paz, las difereiites maneras de negociarla, los con- 
uresos, los tratados preliminares, los tratados defini- b 

tivos, s u  redaccion &c. 
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Al fin de esta seccion hacemos un exámeri de 

las  nacioiiee europeas consideradas bajo la relacion 
de  SUR fuerzas respectivas, segiiido $e un plan de pa- 
cificacion eeneral L fundado en la combinacion de los 
dos sistenias d e  equilibrio y de federacion. 

E n  todo el curso de la óbra, nos hemos aplica- 
do  particiilar~nente á hacer marchar la parte positi- 
v a  d e  la ciencia y la doctrina; hemos expuesto las 
soluciones notables dadas por los autores rnas esti- 
mados, y hemos citado los ejeuiplos y hechos histó- 
ricos mas memorables. 

En fin, la Gltima parte está formada de docu- 
mentos de un gran interes. Entre estas piezas se 
distinguirá desde Iiie,oon excelente ensayo tocantc 
al arte de negociar considerado bajo el punto de vista 
iilosbfico y práctico; despues dos instrzscciones desti- 
nadas, una á servir de guía. en los trabajos interiores 
dcl ministerio de negocios extrangeros, y la otra á 
dirigir á un jóven diplomático en las indagaciones 
qrie debe hacer para estudiar un pais bajo la relacion 
moral, social, religiosa y política. 

.Se  hallará e11 seguida, en los consejos de  un em- 
bajador á un jóven que abrazaba la carrera dipl~rná- .~ 
tica, una instriiccion en que el espíritu y la  razon, de- 
talles interesantes, y observaciones ingeniosas abun- 
dan en mcdio de las advertencias rrias sabias y útiles. 

Aquí se presenta otra serie de cuadros sepai-a- 
dos: son los resúmenes de las grandes negociacioncs 
quc han conducido á los tratados mas cíilebres; tales 
conio los de Westplialia, cle Gis-la Chapelle (1668) 

Y 
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cinn de tratados; exposicion (le s i i ~  motivos y rnanci- 
,:* con que se han conducido; relaciones, memorias, 
arficios y notas: correspondencia entre las cortes y sus 
1~3:nistros &C. 

Tales son en efecto á nuestro parecer los ele- 
rñ-ithntos de los conocimientos generales que deben 
tltjuirir primeramente los jóvenes que se destinan á 

carrera diplomática; cuando sean guiados de esta 
suerte por las luces de la teoría, podrán fácilniente 
dcspues acabar sil noviciado por un trabajo que ya 
no Loca á la enseríanzn, y que constituye verdadera- 
niente el primer grado de iniciacion en los negocios, 
queremos hablar del estudio en los archivos del mi- 
nisterio de las correspondencias, de las transaciones 
~>oliticns y de todos los otros dnciimentos que el ge- 
fe que lo dirija juzgare necesario confiarles. 

E n  cuamo ií la utilidad mas generalizada del sjs- 
terna de estudiosque presentamos, nos atrevemos ;i 
aGadir que tainbieil es de una importancia mariifies- 
ta para todo hopbre llamado á tomar parte algun 
dia en los negocios del Estado, sea en los consejos, 
sea cri una esfera elevada de la administracion, ó 
bien cuando con el carácter de legislador deba tra- 
tar eii la tribuna de las cuestiones que se refieran á 
las relaciones exteriores; y el campo de estas cues- 
tiones es tan vasto como digno de interes, porque to- 
do lo qiie es capaz de asegurar la paz 6 conducir 6 
la guerra es de la inspeccion .de 1s dipiomacia. l 
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