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CANA.L DE PANAMA
DOCUMENTOS
relativos á las negociaoiones para la aper'tura de esta
vía interooéanioa

cular E I Col(Jmbz'ano, de esta
ciudad, en el c.lal se está reproduciendo el discurso del Senador
Morgan, adverso al traspaso de
Sr. Gobernador Jefe Civil y \1ilitar
la conccsió.n del canal por Panadel Departar;lento de,.,.
má al Gobierno de los Estados
\ Unidos. se publicarán las bases
Siendo como es la cuestión dell y reformas presentadas, respecCanal lntero<tanico de la mayor I tivamente, por la Legación de
importancia y trascendencia para Colombia y el Departamento de
Colombia, el Poder Eje:cutivo ha: Estado en Wáshington, para un
querido conocer el modo como la proyecto de Tratado relativo á
aprecian personas comp~tentes en dicha vía interocéanica, y los intodo el país, á fin de q\.le, publi- formes en diversos sentidos dacando los conceptos que se ob- dos á este Ministerio por otros
tengan, la opinión nacional pue- respetables ciudadanos de quieda pronunciarse con a.cierto en nes se solicitó su ilustrada opitan delicada materia, por medio nión en el asunto.
del Congreso, á cuya aprobación
De todo ello se enviará á Usia.
definitiva habrá de someterse el un número suficiente de ejemplaConvenio que celebre el Go- res, á fin de que se sirva hacerlos
bierno.
distribuír convenientemente en
En el DÙlrz'o OjicÍtÛ hallará ese Departamento y de que proUsía dos distintos infort?;s sobre cur~ que en la ~rensa local s~ esel asunto del Canal, enntldos POr~tudle con toda libertad la misma
varios distinguidos vecinos de importantísima cuestión. De este
Panamá, y en el periódico parti- modo, cuando se reúna el ConR~ptiblica de Colombz'a-i~rillisteriod~
Rdadolles hxteriores-5'ección I~Número II,I44-Ci1'cu/¿rr-Bogotá,
25 de SeptÙmbre de 190.:.
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gres o, el país se hallará suficientemente instruído de lo que sobre el pa~ticular convenga á los
intereses patrios, y sus Representantes en las Cámaras Legislativas podrán fácilmente llegar á la
solución que más armonice con
los derechos y con la conveniencia de la República.
Como la cuestión que se debate afect~ á toda la N ación, á
ésta misma apela el Gobierno á
fin de qUI:, call tiempo, la estudie y la ilustre, para que se decida con el acierto que su excepcional importancia y gravedad
demandan.

en la cual me transcribe copia de un despacho dirigido de
París al Sr.' Jules Boeufvé. Canciller de la Err:bajada. de Francia
en esta ciudad, autorizándole
para ofrecer al Gobierno de los
Estados Unidos el traspaso de
la concesión de la Compañía del
canal de Panamá por la suma
de $ 40.000,000.
Con posterioridad á aquella
nota del Almirante \Valker. recibí ayer la visita oficial del Senador Edouard Lampre, Jefe de la
Secretaría de la Dirección General de' la Cornpañía Nueva del
Canal de Panamá, con el objeto
de hacerme sabedor de la menDe Usía muy atento servidor, cionada propuesta, y de averiFELIPE F. PAUL. guar si el Gobierno de Colombia
autorizaría el traspaso de la concesión. Le contesté que se le daría el permiso solicitado, siempre
LEGACION DE COLOMBIA
que, previamente, el Gobierno de
Colombia y' el deL.los Estados
WASHINGTON
D. C.
Unidos llegaran á un acuerdo 6
Tratado sobre las recíprocas conWsáhington D. C. Enero 8 de -902• cesiones necesarias para la apertura del canal por nuestro terriSr. Ministro.
torio.
Aprovechando el viaje del Sr.
Ha llegado, pues, el momento
Jhon Bidlake, que sigue para de resolver si el Gobierno de CoBogotá, he resuelto conferirle el lambia concede ó nó el permiso
carácter de correo de gabinete y solicitado y con qué condiciones,
encargarle de la conducción de ya respecto de la Compañía, ya
este despacho para V. S., á fin del Gobierno de los Estados Unide evitar las demoras consiguien- dos.
tes al correo ordinario.
Los términos dd problema
Adjunta hallará V. S. copia de han quedado, por lo tanto, absola nota que me ha dirigido el AI- lutamente simplificados, y se remirante J. G..W alker, presiden~elducen á. saber si el Gobierno de
de la Islhmzan Canal Commes- ColombIa concede al de los Esst'o"n,
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tados Unidos el derecho de abrir levantado yá muchas voces que
por su territorin el proyectado piden un estudio más detenido~
canal, con el control necesario y del asunto y que protestan con-_~'
con la extensión de la faja hasta tra la festinación con que se quietres millas á uno y otro lado de re expedir esta ley. Dicen, y
la vía marítima,
ó si se rechaza con razón, que habiendo yá protoda propuesta en es.te sentido. babilidades de adquirir la ruta de
En el último caso. habría que re- Panamá, seríe. un grande error
nunciar, al menos p::>r muchos el reducir á una sola vía, la más
años, á toda esperanza de abrir larga y más costosa, la acción
el canal por la ruta d~ Panamá;
del Gobierno. Como este arguy para la Compañía Francesa mento tiene mucha fuerza, es
equivaldría esto á und ruina to- probable que en la Cámara se
tal é inevitable, puesto que le se- introduzca una enmienda en el
ría absolutamente imposible con- sentido de autorizar al Presidencluír el canal dentro :leI término te cle la República para entrar en
á que está obligada p::>rla ley de las debidas negociaciones consu concesión. El hecho solo de ducentes á escoger la vía más
haberse
rendido á discreción, conveniente para el proyectado
aceptando de plano el avalúo, canal. No sé si esta enmienda
sin duda demasiado bajo, hecho sea aceptada; pero sí es casi sepor la misma Comisión del canal guro que el Senado la aprobará,
ístmi ea, está indicand¡) claramen- porque, según entiendo, el Gate que no tiene hoy, :li abriga la bierno Ejecutivo tiene mucho inesperanza de adquirir más tarde, terés en ello. Si así fuere, habrelos recursos indispensables para mas ganado mucho terreno y
lIenar sus compron:.isos con el' estaremos en capacidad de neGobierno de Colombia.
gociar sobre bases más satisfacComo V. S. verá f. or los ad- torias, entendiéndonos
directajuntos recortes del New York mente con el Secretario de EsTribune y del Herdd, el Bill tado, y no con comités sometidos
Hepburn ha empezaco á discu- á todas las influencias de los potirse en la Cámara d(: Represen- líticos y de los especuladores.
tantes. AI principio se creía que
Como este es por ahora el obpasaría sin observaciÓn alguna y jetivo inmediato, que no se alsin enmienda sustal1cial; pero canzará si no se hace una dec1alas cosas van tomando un aspec- ración sati5factoria por parte del
to muy diferente. Call motivo de Gobierno de Colombia, yo CODla propuesta
de la. Compañía testaré al Almirante-Walker,
tan
Francesa. En la Cámara misma, I pronto comü me comunique el
donde la opinión ell favor de Ni- arreglo provsional que habrá de
caragua era avasalIadora, se han hacerse con la Compañía France-.

¡
I
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sa, que el Gobierno de Colombia nos por el de doscientos años;
*tá dispuesto á conceder el perTercero: Si se ceden ó arrien;.
~~iso necesario para el traspaso, dan las islas de la Bahía de Pa~iempre que se celebre un con-I namá para estaciones de carbón,
.enio con el Gobierno de los Es- cosa que se estima indispensable
·~dos Unidos, en términos equi- \por la circ\..Instancia de que casi
-tãtivos, que permitan la construc- todos los buques que vengan de
c:i6ndel Canal por Panamá y ase- Ipuntos distantes á cruzar el cag!Jren los derechos de Colombia. nal, necesitarán renovar su proEsto producirá muy buen efecto visión de carbón;
en-el Senado, y nos dejará el
Cuarto: En que término deben
campo abierto para después.
arreglarse las cuestiones de poliYo no le he dicho al represen- cía en la dicha faja del canal,
~te
de la Compañía Francesa para impedir coli.-;iónde jurisdicr-;:con qué condiciones se le conce- ciones y para mantener al mismo
.derá el permiso para el traspaso tiempo un orden severo entre la
~~d~la concesión; pero me parece multitud de gentes de todas cla~ estricta justicia que den una ses.y condiciones que afluirán á
-\luena suma al Gobierno de Co- la obra del canal, y
-lambia, puesto que si el permiso
Quinto: Qué suma redonda, 6
-Seles niega, lo perderán todo. en forma de anualidàdes debe
)\demás, iYd. que la Compañía se pedirse al Gobierno de los Estaaprovechó de las penosas cir- dos U nidos por las concesiones
cu-nstancia!' del Gobierno para anteriores .
.obtener una prórroga de seis
En este último punto mi opi-años, que es la que en realidad nión es que debe preferirse una
~vaná vender por cuarenta millo- anualidad fija, para asegurar este
nes, no creo que sea contrario á beneficio á las generaciones fula equidad exigirles siquiera dos turas ; para impedir la malversamillones de pesos más sobre el ción ó el derroche de una suma
_.;millón que pagaron.
de consideración, recibida de una
;:-~;~s puntos precisos sobre los vez; para calmar Ias susceptibic,!ales necesito instrucdones de lidades de los partidos políticos,
_V. S. son los siguientes:
y para tener una base s6lida con
Primero: Si se acèede ó nó á qué amortizar gradualmente el
ceder á los Estados Unidos una papel-moneda y fundar el crédifaja de terreno de seis millas de to de la República en el Exterior,
·-ancho, excluyendo las ciudades atendiendo al puntual pago de
de Panamá y Col6n ;
los intereses de la deuda.
_ Segundo: Si esta concesión se
Asegurados estos beneficios, el
hace á título de arrendamiento, desarrollo del país vendría por
por término indefinido ó al me- añadidura y como consecuencia
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necesaria; y merced al crédito
/" PlIris, Enero 4 ele 19G1l.
sobrarían capitales europeos y
Comuniqùe inmediatamente al
americanos
para em prender la Al'
W I
construcción de los ferrocarriles
mirante
a ker, sin esperar
la llegada de Lampre, que ta
que más urgentemente
necesita Compañía se halla dispuesta á
el país.
transferir al Gobierno de los EsEncarezco una :vez más á V. tados U nidos, mediante el pago
S. que me c:omul11que por. cable I de cuarenta millones de pesos,
las Instr,ucclO~es que le p,ldo de sus propiedades y concesiones,
n.uev~, a la mayor rbr,eveddd po- estimadas en esta suma por la
sible, pues,. como \ . S. compren- Compañía del canal ístmico, en
de muy ble~. este a,sunto ,dehe su Último i¡¡forme, pág. !O3, de
resolv~rse, y .se resolvera en conformidad con los términos y
cualqUIer sentido, antes d.e la condiciones ele los cálculos que
clausura de las ac~~~ales sesIOnes en 51icho informe aparecen."
del Congreso ame, lcano ..
Soy de l sted, señor, respetuo. ,Con todo r;spet() Y,con.sldera- so servidor
cIOn me SllSCrlDOcie: \;. S. muy
J. G. WALKER.
atento y seguro servidor,
Presidente de la Comisiou."

CARLOS

MARTÍNEZ

.......

SIl.VA

INFORME
D~partmne1tto d~ Estaà.O- Comisión del que presenta al Excmo. Sr, VicepresidenCanal Istmi?1ÎO- U~í~ltiJl¡:ton Enero te la mayoría ,ie la Comisión nombrada
6 de 1902.
por la Junta que se reunió el 13 de este
mes en cI Palacio de San Carlos.
Sr- D. Carlos Martínez Silva, Ministro de la
S

'I

RepÚblica de Colon.bia.-Wáshington

Excmo.

'1'.

Viapresid~nte:

Habiendo iniciado la Compa.Estimado señor:
ñí~ del cana.l de Panamá una proPara su conocimiento y refi.: puesta de cesión al Gobierno de
riéndome á nuestra correspon- i los Estados Unidos de América,
dencia respecto de la venta á los I del privileg10 que le concedió el
Estados lJ nidos de :as propieda- Gobierno de Colombia para la
des, privilegios,
etc., pertene- apertura del canal y de -105 decientes á la Compai'iía Francesa, rechos y propiedades que tiene
transcriDo á usted lo que dice, . en él, proyecto que fue puesto en
con fecha 4 del presente, el Sr. vuestro conocimiento por el Mi~
Jules Boeufvé, Canciller de la nistro de Cowmbia en WáshingEmbajada francesa, (Illien habla ton, resolvi~teis convocar una reuen representación
de la Nueva nión en el Palacio de San Ca.rlos
Compañía del Canal de Panamá: que tuvo lugar el 13 de este mes.
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pr()_s del Gobierno, de los MagisJ1:ados de la Corte Suprema, del
~tocurador General, de los Conáejeros de Estado y de algunos
individuos particulares, con el fin
de discutir los puntos conducentes de la negociación, enumerados en la nota del Sr. Ministro.
Al efecto, se nos hizo el honor
de nombramos en comisión para
presentar un informe sobre las
cuestiones sometidas á nuestro
examen.
- Conforme al artículo 2 I de la
Ley 28 de 1878, le es absoluta..mente prohibido á la Compañía
del canal interocéanico ceder ó
h!iiWcar la empresa á ningnna
NaCIón ó Gobierno extranjero, y
en el caso de hacerla caduca el
contrato por el mismo hecho, y
el canal con sus anexidades vuelv~ al dominio de la República;
asI, mediante esta prohibición,
la Compañía no puede hacer el
traspaso sino con el permiso y
consentimiento del Gobierno de
Colombia.
- Ahora bien: ¿ Conviene á lbs
intereses de nuestro país, á su
i[Jdependencia y soberanía, que
sea á un Gobierno extranjero á
quien Colombia confiera e] derecho de abrir e] cana] ?
La vía de Panamá, que pone
en comunicación los dos océanos
para el comercio del m\-lndo, representa la parte más importante
deI territorio de Colombia, su
grandeza y su porvenir;
entregarla á un Gobierno extranjero,

I

sustraerla á nuestra jurisdicción,
sería un suicidio, una traición á
la Patria, la repudiación de la
herencia que con su sangre y sus
sacrificios nos legaron nuestros
padres.
Lo que constituye en primer
término el carácter de independencia en una Nación, es el ejercicio de la jurisdicción en su prapio territorio;
desde que este
atributo de la soberanía se confiere á autoridad extranjera, el dueño de la tierra pasa á ocupar el
puesto de colono ó vasallo de
otro país .
Por el artículo II? del contrato
de 1878, se ceden gratuitamente
á los concesionarios, por el tiempo
del privilegio, las tierras baldías
necesarias para el trazado del
canal, sus dependencias, estaciones, etc.) y una faja de tierra de
doscientos metros de anchura
sobre cada uno lÍe sus costados,
y por el artículo 4? se le ceden á
perpetuidad quinientas mil hectáre as de tierras baldías con las minas que ellas puedan contener,
debiendo hacerse la adjudicación
sobre las que queden en las costas
marítimas, ó á orillas del canal ó
de ]05 ríos en lotes alternados
entre el Gobierno y ]a Compañía,
de modo que la Nación ó Gobierno á quien se traspasara la concesión vendría á ser propietario
no sólo del canal sino de quinientas mil hectáreas de tierras baldías, que adjudicadas en Panamá
le pondrían en posesión de este
Departamento.
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Además, en el nuevo contrato
parece que se exigiría una zona
de seis millas de él:1cho al lado
del canal, y las isla:; de la bahía
de Panamá para estaciones de
carbón.
Dueño un Gobierno extranjero
de porción tan conl;iderable del
país, ocurre la duda respecto de
la jurisdicción á que la parte en ajenada quedaría sometida.
Europa, agitada por guerras
frecuente", para transigir pretensiones
opuestas
ba establecido el condominium en dcterminados países; citamos. entre otros,
el que Bélgica y Prusia ejercen
en el Marsenet, perteneciente
á
la primera; el protectorado que
Inglaterra. Alemania y los Esta
dos U nidos tienen 'iobre las islas
Samoa; Ias delimita ciones de te rritorio con vasallaj~ respecto de
Turquía; y la cesiÓn á lnglaterra de la isla de CHpre, en condiciones semejantes, que el Congreso de Berlín de ::878 determinó y llevó á efecto.
El condominz'zm con un Gobierno concesionario del canal
sería absurdo de parte de Colombia; nuestro derecho no podría
ser efectivo, sino quedando esa
empresa, como lo tstá hoy, somt::tida á nuestras I,~ycs.
Por otra parte. ulla nación pode rosa adueñada d<:Panamá, extendería su influencia irresistible
sobre nuestras costas del Atlántico y el Pacífico, y de hecho la
nacionalidad colom biana quedaría anulada.

I

r

---

..•.••._

__
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No nos anima, al emitir estas
ideas, ningún mal sentimiento'
respecto del Pueblo americano;
reconocem05 su inmenso poder.
sus virtude:; republicanas
y el
bienestar que la América latina
debe al apoyo mqral que le ha
prestado;
pero tratándose
de
nuestro paí~, tenemos el deber de
defenderlo, de combatir todo lo
que pueda vulnerar sus derechos
ó comprometer su existencia como nación independiente.
El 29 de Octubre de 1888 se
firmó en Constantinopla,
entre
Francia, Alemania, Austria Hungria, España, Gran Bretaña, Italia, los Países Bajos, Rusia y
Turquía, el Tratado que garantiza
el libre uso del canal de Suez en
tiempo de paz yen tiempo de
guerra, en desarrollo del firmán
de S. M. 1. el Sultán, de 22 de
Febrero de r866. Por este Tratado se det.ermina que el pasaje
por el canal marítimo de Suezserá
libre en todo tiempo para los buques de comerc:io ó de guerra, sin
distinción de bandera. Se reconocen en él los derechos de soberanía del Emperador de Turquía y
del Khedive de Egipto, á quienes
corresponde dictar los regIamentos de policía y emplear la fuerza
pública á efecto de mantener el
orden en el canal y la seguridad
en el tránsito.
El Egipto, cnna en otro tiempo
de la civilización oriental, que durante el imperio de los Faraones
rivalizó con las más poderosas
monarquías del mundo, es hoy, á

I

~
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causa· de su decadencia, considerado como nación berberisca, de
~ man.e.ca que, conforme á las
~itulacion"s
y á los arreglos
œ1ebrados con las Potencias eurOBeai, los ~xtranjeros están allí
sometidos á 1.1Oajurisdicciónespecial, reptíesentada por Tribunales
mixtos y consulares.
Si el Eglpto, decimos, no ha
c.e4Wo. SUS derechos de soberanía
en el canal de Suez á ningún
Gobiernp ex~ranjero, ¿ cómo podda Colombia, nación civilizada,
CQ10carseen una posición inferior
á lade los países bárbaros?
y di"cusión en la Cámara de
Diputa.ck>sde los Estados U nidos
d,e la ley sobre la apertura del
c¡,malpor la vía de Nicaragua, y
l~probable anulaci6n del Tratado
q~.ton-Bulwer,
acaso han prodJ.tçido pánico en los accionistas
fraaloeses, induciéndolos á ofrecer
su; concesión, no obstante el adelaslto notable en que se encuentrail los trabajos del canal.
La líne;¡.de Nicaragua, según
la opinión de autoridades científi~. es más larga, difícil y cos.tQsa que la (le Panamá, y si en
é$ta,&eha trabajado durante veinte.años, con un gasto de muchos
milLonesde pesos, i cuánto tiempo
y. cuánto dinero no se emplearían
en la< otra vía!
Durante
siglas el canal de
~
se consider6 impracticable.
Refiere la tradici6n hist6rica que
e&.los primeros trabajos, emprencUd9s por los Faraones, perecieron oQhcnta mil hombres. Sin
.:

t

embargo, á pesar de las dificultades, bajo la dirección del Gra1J
francés Fernando de Lessepsl fue
abierto y terminado.
En 1869, al inaugurar esta
grande obra Monseñor Bauer en
su discurso, se expresaba así:
"A cualquier lado que se diri·
jan nuestras miradas bajo este
cielo maravilloso, ante esa concurrencia cosmopolita i cuántos motivos de asombro en lo pasado y
qué gloriosa esperanza en lo por
venir!
Se terminó por fin la obra que
se creía imposible.
Héla allí ante nuestros ojos,
magnífica y grandiosa, completamente terminada.
Hé allí las naves de todas las
partes del '11Undo, dispuestas á·
lanzarse sobre ese suelo abierto
á la civilización.
Así como en la cronología
de lo pasado el descubrimiento
de América está escrito con caracteres indelebles, la apertura
del canal de Suez ocupará un
lugar no mena') glorioso en la
cronología de lo por venir."
Estas hermosas palabras tendremos ocasión de repetirlas en
breve tiempo, cuando Francia,
arrepentida de haber por un momento renunciado á la gloria de
dar su n(,mbre á la más colosal
empresa del sigla, se lance con
sus capitales, su energía y su
ciencia á realizaria. No renunciemas tampoco á este renombre,
cediendo por una suma de dinero
nuestros derechos, nuestra sobe~
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ranía y hasta nuestra indepen- toda partieipación en un canal
den cia.
puramente americano, y los TraLa Ley 2~' de 1836 declara que tados para establecer relaciones
en Colombia [JO e:; transferible la comerciales por aquella vía se
propiedad r:1Íz :l Gobierno ex- celebraría~l, nó con nuestrasa utotranjero, y como b obediencia á ridades, sino con el Gobierno conlas leyes obli~~a en primer térmi- cesionario, apareciendo Colomno á los encargados de ejecutar- I Gia sometida á un protectorado
las, parcce fuera de duda que el en mcnosobo
de su dignidad y
Gobierno
Ejecutiw) no puedc de su importancia política ante
celebrar cDntrato alguno ni dar las naciones.
permiso para hacer cesiones ó
Tiene derecho la República á
traspasos que corrprendan ena- una participación en el producto
jenación de territorio, sin que la bruto del Canal de S por 100 en
ley á que nos referimos haya sido los primeros veinticinco años de
previamente derogada.
terminada la obra, de 6 por 100
El solo privilcgiJ por 99 años del vigésimosexto año al quinó el arrendamiento
de la vía por! cuagésimo inclusive, de 7 por TOO
200,
significaría <..:11 el fondo la! del quincuagésimoprimero
al sepenajenación completa, parque tra- I tuagésimosexto hasta la terminat~ndose de naciones y . de Go- [ción . del priv~legio .. Además, el
blemos, una vez creados 1l1terescs - Gobierno ce Colombia puede esde gran significacién no les sería tablecer aduanas para cobrar el
dado desprenderse
de ellos, te- impuesto sobre los objetos que
niendo sobre sí la presión de todo se importen á otros puertos de
un pueblo que pret:::nde hacerlos la República y dictar los reglaefectivos en su provecho.
mentas de policía que juzgue con
El Gobierno de la República ducentcs.
estipuló en el privilegio concedi-¡
Sí llegaren á suscitarse dificuldo á la Compañía ia neutralidad tades entre el Gobierno y la
y el paso libre po; el Canal de Compañía, serán sometidas á la
los buques de todas. las naciones; decisión de un Tribunal de árbieste carácter internacional
de tras, compuesto de cuatro indiviuna obra llamada á servir á la duos, dos de ellos nombrados por
civilización y al comercio univer- el Poder Ejecutivo
entre los
sal, vendría á convertirse en em- miembros de la Corte Suprema
presa exclusiva de un Gobierno, y los otros dos nombrados por
que podría establecer, respecto la Compañía. En caso de empadel tránsito, las restricciones q lie te en los votos de este Tribunal,
su interés le exigiera, tanto en la los árbitros nombrarán un quinto,
paz como en la gue¡"ra.
y los fallos que se pronuncien
Europa quedaría excluída d~l por éste serán definitivos.

I
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Dado el caso de la cesión á un
Gobierno extranjero, no existiría
Tribunal que resolviera las dife¡oencias entre el concesionario y
el Gobierno de la República, y
no teniendo éste la fuerza ni el
poder para defender su derecho,
habría de someterse á la ley que
-se quisiera imponerle.
Sería del todo imposible que
. las estipulaciones del contrato
~vigente fueran aceptadas por el
Gobierno á quien se traspasara
la concesión, se haría necesario
un nuevo contrato, quedando el
existente con la Compañía Francesa sin ef{cto alguno.
Por el Tratado de 12 de Diciembre de 1846, celebrado por
nuestro Gobierno con el de los
.Estados U nidos, éste garantiza
·la perfecta neutralidad del istmo
de Panamá, con la mira de que
en ningún tiempo, durante la vigencia del Tratado, sea interrompido ni embarazado el libre
,tránsito de uno á otro mar; y
garantiza, asimismo, los derechos
·de soberanía y propiedad que
,Colombia tiene y posee sobre diicho territorio, en compensación
,-de las franquicias y ventajas co-merciales acordadas á los ciudadanos americanos. Más de me-dio siglo h~lce que ;ig:e este Tra¡tado, qu~ la Republica, por su
parte, no ha pretendido ni pre-tende invalidar.
N uestras relaciones oon el Gobierno americano han sido de
una amistad inalterable, y es
de esperarse que ellas continua<

I rán

siempre como hasta hoy.
En 1860 el Reino de Cen~eña
cedió á Francia las Provindas de
Niza y de Saboya, previo un ptebiscito que fue favorable á Francia. Siguiendo este ejemplo juzga vuestra Comisión que tratálldose de asuntos de tánta grave
dad, como sería la cesión á una
Potencia extranjera del canal colombiano, nó el voto de un Congreso, quizá ni el de una Conv,ención nacional, sino el voto directo del pueblo, sería necesario
para determinar la conducta del
Gobierno, en la seguridad de que
de los cinco millones de habitantes de Colombia no habría una
docena que aceptara la cesión.
La difícil situación fiscal á que
nos ha conducido la guerra civil
puede remediarse por otros medias que no sean'los de oc.urrir á
recursos desesperados. Las ricas
minas de oro que se explotan en
el país, las de plata, las de piedras preciosas, las plantaciones
de café, los demás artículos de
exportación y las rentas públicas
suministran elementos suficientes
para hábiles combinaciones, con
las cuales puede llegarse á la
amortización gradual del papelmoneda, en cuya labor es el Congreso el llamado á cOQpe.rar eficazmente.
N o entra vuestra Comisión á
tratar de los otros puntos expresados en la nota del Sr. Ministro, por no creerIo conducente,
una vez que no acepta el primero, base de la negociación.
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del Canal Interocéanico, del curso de las di versas negociaciones
á que ha dado lugar, de su estado actual y de cuanto Colombia
puede legítimamente
derivar de
ese asunto para salir de todas sus
dificultades financieras, fiscales y
monetarias, y principalmente para asegurar sus derechos de soberanía en el istmo de Panamá;
todo por ser ello el asunto de interés general sobre que el Gobierno deseaba consultar antes
de dictar una resolución, á propósito del despacho dirigido al
Excmo. Sr. Vicep;~esidente.
Ministro de R. E., desde Washington,
el 8 de Enero último, por
F. de P. MatétM.-Antonio
el
Sr.
Dr.
Carlos Martínez Silva,
Roldán.- José Camacho.- A leEnviado
Extraordinario
y Minis
jandro M. Olivares.
tro Plenipotenciario de Colombia
" Bogotá, Febrero 20 ele 19<>2.
acreditado ante el Gobierno de
los Estados U nidos de América.
--- ..•
Emitidas por diversos miemINFORME
bros de aquella Junta opinio~
presentaão al Gobierno p:>r el Sr, Fran- nes con~radictorias)
sin que fuecisco Groot en dtsempeño de una
ra pOSlble un acuerdo, se recomisión.
l' solvió, previa
venia de V. E.) de./o
Z>
'b"
signar,
en
votación
secreta, á
E :remo. S r. ViIUr,.Ulutn.t IIt.a ntju .lCa,·
dl'
b
d I J
Encargad{J titi p{Jd~r Eitcultv{J.
ClnCO e os mIem ros e a unta para un estudio detenido, á fin
. I:I0n~ado, por V. E. con una de obtener informe escrito para
lnVItacl6n a formar parte de la el día 20, que pudiera servir de
Junta que, efectivam~nte, se reu- base á ulteriores discusiones ó á
nió ~n. Palacio el 13 de este mes, la resolución que, por el momenpreSidida por V. E., acompaña- to, hubiera de adaptarse.
do de los Sres. Ministros del
Favorecido desde la primera
Despacho, Consejer,)s de Esta- votación con un puesto en la Cod?, Procurador General y Ma- misión aludida, consideré deber
glstrados de la Cort~ Suprema, ineludible aceptar el encargo pay compuesta ~e varios ciudada- ra aprovechar la oportunidad
de
n~s, .tuve ocasión de exponer allí consignar por escrito algo de lo
mis Ideas respecto dc~la empresa que expuse verbalmente sobre el
Excmo. Sr. Vicepresidente:
·Vuestra Comisión re,:onoce y respeta vuestros honracl,)s propósitos
yesperaqueinspirándoos
en vuestro amor á la Patria, negaréis en
absoluto el permiso :¡ue la Compañía del Canal solicita para traspasar la concesión á un Gobierno
'extranjero, haciéndale saber á la
misma C.mpañía q'l:e el Gobierno de Colombia le exige el cumplimiento de sus compromisos
para la continuación de los trabajos y terminación del Canal.

~.-.---

'J.

J
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asunto, y para apoyar la acción
del Gobierno en el sentido de
que se adopt(~ definitivamente por
el Gobierno :le los Estados U nidos de América el istmo de Panamá para la apertura del Canal
lnterocéanico en las mejores condidones parcl Colombia.
. Por desgracia para el país, son
de todo punto contradas á esta
tendp.ncia las opiniones de los
otros cuatro miembros de la Comisión (I), y ello explica mi prescindencia del honor de poner mi
firma alIado de las de tan distinguidas colombianos, y que me
atreva á asumir la responsabilidad de un informe separado en
tan frave materia.
E Poder Ejecutivo y el Congreso de 1878 no se preocuparon
de obtener llna renta para Colombia, en forma de impuesto
aguanero, a; peso ó ad valorem
sobre los cargamentos del comercio universal que transiten por el
canal de Panamá, derecho que,
por pequeño que fuera, llegaría á
sumas muy considerables como
ingreso para nuestro Tesoro, y
además representaría el reconocimiento expreso de la soberanía
de Colombia sobre el istmo de
Panamá por todas las naciones
que usaran del Canal; pero sí
-llevaron su celo ó liberalidad en
favor de los intereses del comercio universal, hasta el extremo
de fijar un límite á la tarifa y bajo
__
(I) Fra~cis.co de P. M~téus, Ant?nio
Roldan, Jose C'.macho Carnzosa y AleJanciroM. Olivares.

el pie de perfecta igualdad. Dis~
posición evidentemente contraria
á los intereses de la empresa del
Canal y del Gobierno de Colombia, estipulada entol'lces y que
aún está vigente.
La prórroga pedida por la
Compañía del Canal en 1890
abrió el campo á modificar el contrato de 1878 :. entonces, en desempeño de comisión dd Senado,
indiqué lo que antecede, y adc~
más la cláusula de q Ut los productos y frutos c":~)mDianos que
transiten por el Ca'1al y lo que á
Colombia se importe por el mismo, apenas pagaran la cuarta
parte de la tarifa; y exigí, como
compensación de la prórroga y
de los reclamos que tenía pendientes la República, procedentes de la negociación entre las
Compañías del ferrocarril y del
canal de Panamá al tenor de los
contratos de 1867 y 1878, la inmediata entrega de ese mismo
Ferrocarril cuya pro¡.>icdad pertenece á Colombia, y la cancelación de los préstamos que pesaban sobre el Tesoro en favor de
una y otra empresa.
Sin embargo, el Congreso participó del espíritu demasiadofilani trópico
que tánto desprestigio
como ruina ha causado al país:
después de largas discusiones en
las cuales se presentó al pueblo
francés, explotado por sus propios administradores
en la em¡.>resa del Canal, como digno de
nuestra conmiseración, expidió la
L
d ~ 8 d N ., b . d
ey 70 e I
e
aVIem re e
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~h;~~,h~;~'i'~~-~~o-~~~'-~':ig:~ci-:-~-~~ de francos menos de lo propues-.
Gobierno
para <onceder la pró- to por el Sr. Wyse y dej6 vigeurroga,
á la can :elaciÓn de los I téS las deudas á cargo de Colom2.500,000
francos que había re· bia á favor del Ferrocarril
y del
cibiJo á préstamo, á igual canee-I Canal de Panamá, que en la prolación por 10 que el Departamenpuesta Wyse quedaban
cancela ..
to de Panamá
hubiera
recibido' das. El Congreso,
en prórroga'
en materiales, al pago de 13,200 yá, y fatigado
con cinco meses
mensuales,
en moneda de 0'835 de sesiones,
aprobó con rapidez"
para el sostenimie nto de 250 hom- vertiginosa
sin variación
alguna
bres
de guarnición
militar,
á esc contrato, terminando
su cur .•"
15.000.000
de francos en dinero so reglamentario
el 23 de Diy 10.000.000 en acciones libres y ciembre de 1890.
,
privilegiadas
en la nucva ComDos afias después, inaugurada
pañía del Canal. Pero inmediauna nueya Administración
á la
tamente se prescindió de tal Ley cual hubo entonces
el prurito
y se celebró el contrato
de pró- de conceJerle
cuantas
autorizarroga de 10 (lo:: Dici('mbre del ciones pudiera desear, se expidió
mismo año, rcduci(~¡l(lo á $ J 0,000 la Ley 91 de 1892, facultándola
mensuales
en mOilcda de 0'~3S ' para una nueva prórroga
y aun
10 de la guarnici,:5n ; y nó en pago para celebrar nuevo contrato no
de la prórroga,
sno en campensujeto ála aprobación
del Consación de se¡:vicios ;1. que el Go- greso. El nuevo contrato
celebierno
st' oblii~() para facilitar I brado el 4 de Abril de 1893, proexpropiaciones
y restituciones"
rrogó hasta el 3 I de Octubre de
que necesitaba
la empresa,
fijá- 1894 el término dentro del cual
ronse 10.000,000 de francos en debcría
constituírse
la nueva
dinero y S.OOO,OCiO de francos en . Compañía y reanudarse
los traacciones
bencfici3.das,
que ha- bajos del Canal;
y declaró que
brían de quedar
adhcridas al ta- el plazo de diez años comenzaría
lÓIl rcspectivo
hasta que las ac- desde el día de la constitución
ciones ordinaria~, hubieran
sido definitiva de la nueva Sociedad.
cubiertas íntegramente.
Ese con-I En compensación
de esa prórrotrato, si bien dejÓ vigf'nte para ga se reconocieron
2.000,000
de
la empresa del Canal la obliga-I francos á favor de la República;
ción de pagar á lo,; propietarios,
pero se reconocieron
á i;argo de
del terreno el v2.1(;r de las expro-: ésta 4.000,000
procedentes
del
piaciones
que fucran
precisas, i empréstito de 2.500,000 francos
como se estipulÓ en el de I B78, efectuado el año de 1883 Y sus
rechazando
la l'l'ctensión. de que intereses, y por los servicios y
Colombia hiciera tal pago, acep- materiales suministrados
al Detó, sin duda por ello, 2.000,000 partamento de Panamá. Así pues,

i

I
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Ja- promesa de 10.000,000 de tratar directamente
con aquel
fl'Mlcos hecha en el contrato de Gobierno como poseedora de los
18~ quedó reducida á 8.000,000 grandes valores radicados en la
,d~ncos.
obra del Canal; y haciéndome
.",Aliines de 1898 vino la peti- cargo de la objeción de que á la
:~w...de nueva prórroga. El 2 de Compañía Francesa le está prohiNcmembre de ese año se presen- bido, bajo pena de pérdida de
tónn proyecto de ley sobre ello; sus derechos, cederIas ó hipoteproyecto que quedó pendiente al carlos por ningún título á ninguclausurar el Congreso sin que la na nación ó Gobierno extranjero,
Administración 'san clemente con- al tenor de los artículos 2 I Y 22
sidérara necesaria una autoriza- del Contrato de 1878, hice notar
d6n legal al efecto. Por lo pron-' que bien podrían eludir su comt(N~i'eíque el Gobierno era ad- promiso por medio de 'un sindivèltso á nueva~¡ prórrogas
y lo cato comercial, á semejanza de
apeyé á ese respecto por la pren- como burló los derechos de Casai. en 'ese sentido.
lambia la Compañía del ferro-'
.Desde
Noviembre
de 1898 carril de Panamá, respecto de
llimé la atención hacia la con- los 30.000,000 de francos que
,veft-iencia de preparamos
á tra- justamente
debieron
entrar á..
tat· directamente con el Gobierno nuestro Tesoro, por cuenta de la
dCltés Estados U nidos, como que negociación que aquélla llevó á
son los aliados naturales de las cabo con la Empresa del Canal,
,Repúblicas americanas; en Ene- según el artículo 3C? del Contrato
·reJ!' de 1899 aplaudí el hecho de de i878 y la Ley 46 de 1867 que
qUe el Gobierno hubiera cerrado aprobó el contrato reformatorio
e}:Congreso sin que se ocupara del de IS de Abril de 1850 sobre
en'-' autorizar la prórroga á la construcción de dicho FerrocaCompañía Fran.::esa; mostré la rril.
·posibilidad de la abrogación del
Contra 10 que era de esperar,
'Pmtado Clayton-Bulwer
y de el Gobierno hizo saber al Reque Inglaterra conviniera en que presentante de la Compañía nuelo~Estados
Unidos ejerzan do- va del Canal, que se hallaba disminio sobre el Canal Interocéa- puesto á conceder la prórro~a
.nico; anuncié que varios diarios solicitada; y que al efecto enn~wyorkinos daban la noticia de viaría un comisionado especial á
qUé la Compafía Francesa
tra- tratar con la Compañía las con·'
.taba de vender la concesión al diciones en que tal prórro~a huGobierno de los Estados U nidos, biera de concederse, prom~tiendo
y 10 perjudicial que sería para someter-el asunto á la revisión
,€èlcJmbia toda hueva prórroga del Congreso.
~- babría de privarla de poder
P.ermítaseme, á propósito de
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ello, transcribir en seguida tex- ridad todo otro canal interocéa~
tualmente lo quc~ dije en mi Re- nico que no dependiera de ellOs,
visJa Merca",til de I l! de Febre - pues no sólo necesitarían ~raslaT'
ro de 1899:
dar libremente su marina. '.d#
"En cuanto á la prórroga á la guerra con rapidez de un océai14
Compañía del Canal, repetidas á otro, sino cerrar el paso á ,la$
veces hemos expuesto nuestra naves de guerra que á bien tuopinión decididamente adversa vieran; que después de la reden~
como que tenemos el convenci- te guerra hispanoamericana, cu.•
miento de que aquella obra úni- \ yos resJltados han alterado -el.
carnente h~b:á de terminarse ba- ma~~rn~ndi y d;:rrocado al1tigu~
jo los auspICIOS de los Estados i eqUilIbrIOS,sena un grave error,
Unidos de América; que esta I de Colombia, en momentos sn'
sucederá á des;:>echo del resto que l?or ~ausas múltiples aunqu.t1
del mundo, cuando le convenga tranSitOrIaS, ha mermado tántq
:i aquella Repúb!ica en combina- i su crédito en el Exterior, asirse de
ción con la Gran Bretaña y ell nuevo voluntariamente á interelapón; que esa tripe alianza no ses que han de fracasar, en vez de
:.endrá contrapeso marítimo po- abandonar en este caso el senti'Bible,habiendo dc~ sucumbir cuan- mentalis:no-Ïnherente á la raza
!to á sus interese~. se oponga y sin latina y esp"erar tranquila la caque razonablemente pueda abri- ducidad del contrato vigente para
garse la más leve esperanza de adoptar con firmeza el único:meur.a lucha universal para asegu- dio de explotar, en beneficio
rar la neutralidad del paso del propio, la posesión del Istmo;
uno al otro océano y muchísimo á saber: negociar francamente
menos en defensa de nuestros con el Gobierno de los Estados
derechos; que e!,to 10 compren- Unidos de América, exigiéndode la actual Compañía y solicita les una renta anual considerable.
la prórroga para tener un valor mientras á ellos no les conviniemás que ofrecer á los Estados ra, por cualquier causa, la aperUnidos, siendo u na mera fanta- tura del Canal; el aumento prosía aquello de diversos canales gresivo de dicha renta cuando.
por Centroamérica y México, llevaran á cabo la obra, en pro- :
pues la ciencia ha demostrado porción al ahorro que harían en
que únicamente ,por nuestro te- marina de guerra por el derechorritorio es 'posible: el canal á. ni- de mantener fortificaciones yde
vel requerIdo por las neceslda- cerrar el pa90 cuando á bien lo
des. del tráfico, y los ~s~ad~s tuvieran; y un .impuesto permaUmdos, aun en la falsa hrpotesls nente de tonelaje para Colombia
de un canal suyo por Nicaragua, sobre el tráfico universal que '$e
considerarían opuesto á su segu~ hiciera por dicho CanalPrescin-

I
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diendo de toda. otra considera-

,

-

por el Ministerio de Relaciones
el 12 de Enero ~
ps.~uede
derivar tintas venta- 190I,-es la cuestión del Canal
•.• .c<Jinolos Estados Unidos del rd~ Panamá, que actualmente se
~al
Interocéanico; y que por fdlscute en el Congreso de los
'CÓnsiguiente, de ninguno otro I Estados Unidos.
podríamos obtener permanente- ¡ Usía conoce perfectamente las
-aente mejores ~roventos."
. ,¡'opiniones del Jefe de la Repúbli. El 23 de Abnl de 1900 dIcto ca y del Consejo de Ministros
'el Gobierno el Dec:eto. número sobre aquel asunto, y por lo
'72lde
carácter legislatIvo, por mismo es innecesario que me
.'cual
dispuso la concesión de detenga á consignarias en esté
:~pr6rroga
á la Compañía nue~a Memorándum. Usía está pene'4cl Canal de Panamá, y al dl.a trado de la necesidad de procusiguiente se celebró el respectl- rar por todos los medios que es~
'.~ contrato con el Agente de la tán al alcance y dentro de las
_=Ço¡npañíaen esta capital, conee- facultades del Gobierno, que se
"CÜendoseis años de prórroga que adopte definitivamente el istmo,
vencerán el 3 I de Octubre de de Panamá para la apertUi"a dei
1910; Y en compensación dio al Canal lnterocéanico. Consegui
·Gobierno 5.000,000 de francos. esto, en las mejores condicione
En Mayo del mismo año vi- para la República, es el objeto
Dieron unos cuantos Senadores y principal de la honrosa misión
,Representantes norteamericanos que el Poder Ejecutivo ha coni Panamá invitados y como fiado á Usía.
'Àuéspedes de la Compañía del
Es muy probable que el GoCanal.
bierno americ:ano haga á Usía
A nnes de ese mismo año re- exigencias extraordinarias de las
. solvió V. E. acreditar á su pr 0- cuales Usía naturalmente irá danpio Ministro de Relaciones Ex- do oportuno aviso al Gobierno,
.teriores ante el Gobierno de los usando del cable. á fin de que
Estados
Unidos de América Usía pueda obrar, en los casos
éCOUlO Enviado Extraordinario y más delicados, con especiales au-Plenipotenciario; y aquí es opor- torizaciones previas del Gobiertuno transcribir lo que aparece no, por lo grave que sería, dado
,como primera de las instruccio- el doble carácter de que va inlies que él llevó :
vestido Usía, una promesa, aun
"La más grave, delicada y cuando fuera «d referendum .
.trascendental cuestión que hoy
Para el mejor desempeño de
debe resolver el Gobierno co- esta misión, tengo el gusto de
lombiano en sus relaciones con enviar á Usía dos notas origina~
otros G(lbiernos-se
le dio les del Ministerio de Hacienda,
i

ei6n. salta á la vista que ningún Exteriores
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que anuncian la remisión de varios documentos n~lativos al Canal, junto con lO~i documentos
q.uc en las mismas notas se men,~'onan.
. Procuraré asimismo enviar á
Usia datos sobre hs islas Mangles, reconocidas (amo del dominio de Colombia por el árbitro
que falló la cuestión de límites entre esta República :r Costa Rica.
En la Memoria presentada por!
'-ste Ministerio al Congreso de
1 ':>96, encontrará
U sía datos reíativos al territorio de la :'Vlosquilia, el cual puede ser materia de
;'lsconferencias de Csíaconel Go~erno ante:el cual va acreditado."
. propósito de "'/. E., clara. le expresado
en cuanto he
':ado,
ha persis~ido, puesto
.,c la primera
t~rr.bién cie las
l'1;tl'ucciones que Ikvó el Sr. Dr.
10;( Vicente
Concha. enviado
rujentemente
á \Váshington en
reemplazo dcI Sr. Dr. Martínez
Silva, fue casi te)c;ualmente la
misma, marcándoIe
el mismo
propósito como objeto principal
de su misión.
El Sr. Dr. Martín~z Silva, en
desempeño Je SLl encargo, desde
su primera entrevisté. con el Pre5idente de los Estados U nidos,
dejó conocer, como era natural,
las miras de nuestro Gobierno, y
de la misma manea
procedió
respecto de los principales periódicas de aquel país, (:omo el mejar medio de preparar allí la opiilión pública para CLsegurar el
éxito de su misión.

••

•••

• __

._

••

_

•••••••••••••

__

Alarmados como siempre los
demasiado
neuróticos
con las
francas y leales declaraciones del
Ministro colombiano en Wáshington, consiguieron que el Sr .
Gobernador de Panamá pidiera
al Gobierno algunas explicaciones sobre la materia; y V. E .•
por conducto del Ministerio de
Hacienda, que es el que ha tenido á su cargo desde 18g8 lo referente al Canal, contestó dando
las gracias por el celo patriótico.
pero sin ¿~esautorizar ninguna
de las declaraciones hechas en
Wáshingtoll, sino limitándose á
prometer que el asunto quedaría
en definitiva sujeto al Congreso .
Paréceme oportuno dejar aqui,
constancia de que antes· del actuaI período administrativo
de
V. E., inaugurado el 3 I de Julio
de Ig00, el Gobierno tenía conacimiento oficial de las tendencias cie la Compañía Francesa á
negociar la concesión ciel canal
de Panamá con el Gobierno de
los Estados Unidos de América.
y lejos de protesta alguna se reconoció la posibilidad de aquel
hecho como impuesto ineludiblemente por el curso de los acontecimientos.
Con efecto. entre
las notas que llevó el Dr. Martinez Silva, está la número 2,935
de 27 de Diciembre de Ig00 del
Ministerio de Hacienda al de
Relaciones
Exteriores,
con la
cual se le acompañaron ocho folletos ó últimas publicaciones
que habían llegado sobre el estado de la Compañia Francesa, y
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.. ás:un traslado de la comuni- tuno contestar el argumento. ;del.
cad6n dirigida con fecha 17 de riesgo que pudiera correr la exisAgds~o'de '1900 por ,el Sr. D.l tencia.misma de la Nación,ó por
,~R*IfJI
Sámper, Delegado es- lo menos sus derechos de sobe~
~pect~ldel Gob~erno de Colombia I ranía sobre el istmo de Panamá,
antê~~l Consejo Administrativo ¡ con cualquier trato con el Gode··}a misma C::>lnpañía,comuni- ibierno de los Estados Unidos de
catÚ:Ón·
que exhibía las bases dell América, pues esto daría Freei •
. ne~ciado en relación con la pro- samente ocasión á una alianza
baMè'ldetermioación que la Com- efectiva, garantizándonos no sapañfã Franeesa. habría de adop- lamente la soberanía sobre el istta.¡Ü!paraceder sus derechos y mo de Panamá según el verdade·
obligàlciones n~specto del Canal ro protectorado que ha ejercido
al Góbierno americano en caso al efecto, sin peligro alguno para,
defltueHegara á ser aprobado el Colombia, desde que se celebró
Tr~tadoPaun<:efote-Hay y acep- el Tratado de 12 de Diciembre·
tadas:las condiciones favordbles de 1846, sino poniéndonos á. cude ·laComisión técnica encarga- bierto de toda pretensión de,!
da:~or- aquel Gobierno del exa- nuestros vecinos, y en genera~
men..científico de la vía de Pana- de todo ;amago americano ó eu
mâ-:A este respecto se refirió el ropeo contra Colombia.
MràPstèrio de Hacienda á autoEl interés de Colombia no pug-,
rizados informes que el de Rela- na con el de la América: la doecionesExteriores le había comu- trina Monroe, en su verdadero
nieado en oficios de 6 de Junio, sentido, ha ganado inmensa opiI4'Y27 de Julio, I r de Agosto y nión, pues ha sido antemural que
23de Diciembre de 1899, 4 de ha salvado á países débiles conMayo;8 de Junio, 30 de Agosto tra injustas pretensiones. sin vuly 25 <leSeptiembre de 1900, y nerar el derecho interno, antes
aun;adtnitió la posibilidad de que, bien, dando autonomía política á
previo permiso del Gobierno co .. países redimidos con su noble eslombiano, hiciera la Compañía fuerzo. Y si Colombia, en vez de
Frant:ësa el traspaso de sus de- asirse á intereses que le son exrechos· sobre el Canal al Gobier- traños, toma la iniciativa qu~ le
no'de los Estados Unidos. pa- corresponde por sus antecedentes
gando lo que por ello se estipu- históricos y por su posición geolara.'· '.sí como la de nuestras exi- gráfica para estrechar su unión
gentIas al Gobierno de los Esta- con la Gran República americados Unidos en caso de que él ne- na, recuperaría instantáneamencesitara nueva prórroga para te el prestigio perdido por sus
conclukIa obra.
frecuentes trastornos y por inep .•
También considero muy opor- titud en el manejo de los asuntos
J
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perfecta con los Estados
U nidos ¡ algún Gobierno ó N ación extra.nderivaría una gran posición polí-Ijera;"
la Administración
de 1868,
tic a y una inmensa fortuna.
I en plena paz, presidida por el Sr.
Empeñarnos
en buscar apoyo General
Santos Gutiérrez
y cu·
europeo para que proteja nuestra i yos Secretarios
eran los Sres.
soberanía y propiedad
en el Ist- Santiago
Pérez, :\liguel Samper,
mo á fin de canse rvar la franq ui - • N arciso González y Genera.l Sercia absoluta ofrecida al comercio
gio Camargo,
asesorada,
si mi
universal, sería exponernos
á per- recuerdo no es infiel, del Dr. '1'0derIo todo, pues tales gestiones
más Cuenca,
celebró
el I4 de
serían hasta contrarias
á los inte-\ Enero de 1869 un Tratado
con
reses de toda la América, la cual los Estados U nidos de América
habría quedado á merced de las I para la excavación
de un canal
grandes naciones de Europa, co- I que uniera el Océano
Atlántico
mo lo están de hecho consideracon el Pacífico al través del istbles porciones
del Asia y del mo de Panamá
y Darién;
TraAfrica, si los Estados Unidos hu- "tado no aprobado por el Congrebieran sucumbido en su lucha con so de 1869, porque
carecía de
España.
garantía
de la efectividad de la
El protectorado
sobre el Ist- obra, pero sobre el cual, á momo, pactado
por los eminentes
ción de los Sres. Juan Antonio
hombres de Estado Dr. MallariPardo, J anuario
Salgar y Antono y General Herrán,
y los be- nia González Carazo,
aprobó el
neficios que de ello ha derivado
Senado el; la sesión de 8 de Abril
Colombia,
es la mejor respuesta I de I S69 lo siguiente:
para los que tem~n que un nuevo I
.. Como una prueba de consíTratado
con los Estados U nidos de ración al Góbierno
y pueblo
conduzca á la pérdida de nuestra I de los Estados
Unidos de Aménacionalidad,
pue:; sin el Trata- i rica, excítese al Poder
Ejecutivo
do de 1846, ratificado en W ásh- ! para que reanude
negociaciones
ington en 1848, ya no formaría II con el Gabinete
de Wáshington
el Istmo entre los. Departamenque den por resultado un contratos de Colombia.
to dcfinitivo para la excavación
Vigente aÚn la Ley 60 de 1866 de un canal interocéanico."
" dando bases para la concesión
Efectivamente,
un año después
de un privilegio para la apertura
y derogada yHaLey
60 de 1866,
de un canal interocéanico,"
y á la Administración
Gutiérrez, por
pesar de que disponía
en su ar- medio de sus Plenipotenciarios
tículo 34: "Este privilegio caùu- Sres. Justo Arosemena
y Jacobo
cará en los casos siguientes:
_. _ Sánchez, \'olvió á celebrar conS? Si la Compailía
empresaria
trato al efecto con el Gobierno
"l'
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~jieJ()S Estados Unidos, represen ,,¡taQo en Bogotá por el St. Ste·,
,'_phen A. Hurlbut,el 26 de Ene;-;TO de 1870, el cual fue inmedia',mente aprobado por el Sr. Gene-l"alGutiérre2 y por su Secretario
de Relaciores Exteriores Dr.
Antonio Mada Pradilla, como lo
fue más tarr:~, con algunas modificacionó, por la Ley 97 de 8
de Julio de 1870, al pie de la
"cual aparece:1 las firmas de lo,s
Sres. Manuel de J. Quijano, José
del C. Rodrísuez, Eustasio de la
, Torre N. y Jorge Isaacs, y sandonada por el Sr. General Eustorgio Salgar y su Secretario de
Relaciones Exteriores Dr. Felipe Zapata.
El preámbulo de aquel Tratado dice textualmente:
,:' "Por cuanto la construcción
, de un canal entre los Océanos
,.Atlántico y Pacífico, al través del
(,Istmo que une las dos Américas
y que se halla ubicado dentro de
la jurisdicción de los Estados
Unidos de Colombia, es esencial
para la prosperidad y bienestar
así de los Estados Unidos de Colombia como de los Estados Unidos de América y también para
~9sintereses comerciales y civilizaci6n del mundo, los Estados
Unidos de Colombia y los Esta-,
dos Unidos de América han convenido en celebrar un tratado con!
el fin de facilitar y asegurar los,
grandes objetos antes expresados."
Por aquel Tratado adquirían
)Q~ Estados Unidos de América

el derecho de construír el canal
por donde mejor les pareciera
del territorio colombiano, empleando dentw de los 1íl11it:~s
te-rritoriales de Colombia, todos y
cualesquiera oficiales civiles y
militares, agentes, empleados y
trabajadores, así como los buques de guerra y transportes que,
para ese objeto, necesitaran. Los
Estados Unidos de Colombia
convinieron en destinar para. la
obra del Canal y su~ depend~ncias y anexidades, todo el.territorio necesario, mar y agu,~s trLbutarias, obligándose ádec¡:r.çtar
la expropiación de terrencs 'de
propiedad particular que se necesitaran, esto aparte de 200,000
hectáreas de tierras baldías,cn
lotes alternados, donde á bien 10
tuviera la Empresa dentro delos
límites del Estado por cuyo territorio se abriera el canab mientras subsistiera el Tratado, Colombia no podría, sin conSientimiento expreso de l()s Estados
Unidos, abrir ó perlIlitir que se
abriera otro canal al través de SU
territorio:
los Estado~ Unidos
tendrían y.pagarían la fuerza militar necesaria para proteger los
trabajos del Canal, establecerían
arsenales y resguardo al servicio
de la Empresa; concluído el Canal, la dirección y manejo de él
pertenecerían á los Estados U nidos y serían ejercidos por ellos
sin ninguna intervención extraña: garantía de los Estados Uni
dos al Gobierno de Colombia de
que el Canal con todas sus de-
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pendencias y anejddades
sería causara perjuicio ó complicadóinmune y estaría exento de toda nes á Colombia;
consideró que
hostilidad por part~ de otra Na- con nadie mejor podría contratarción ó Potenci~ ex.tranlera, á cu-I se y llevar~;e, á ~abo esarem.·presa
yo efecto habna aba.nza entre los que con el GobIerno de
dos países (sobre esta materia es i tados Unidos; y reconoció como
muy notable el artículo XI, tal legítimo interés el de aquel Gocomo lo aprobó el Congreso);. hicrno de que el Canal se abra
fijábase el :; ínimun de la tarifa i bajo su protección.
sobre el tonelaje ec resguardo de I El Dr. Ezequiel Rojas opinó
los intereses de Colombia;
el decididamente
en favor de la
máximum (p1"daba al arbitrio de aprobaciór. del Tratado;
quiso
los Estados (::: :\,)S, así como el que no hera potestativo sino
de un impuesto subre los carga- I obligatorio para los Estados Unimentas de los buques ad z:a!orem.¡' dos ci establecimiento de un graPrivilegio por cien a1Î.os. y des- vamen so~)re los buques según
pués todo para Colombia. Ell su tonelaje, pasando á ser segu·
Gobierno de los Estados Unidos I ra y no contingente la participa.
podría traspasar la empresa á ai-I ción de Colombia, admitiendo la
¡¡una asociación I~galmente es- renuncia á participar en el gratablecida, pero subsistirían· sus varnen sobre pasajeros y á la
obligaciones como Gobierno, y la parte asignada á los productos
alianza para la defensa dd Canal de una tarifa sobre las mercansería permanente é irrevocable. das, no obstante la opinión del
No tengo á la vista la traduc- Dr. Miglel Samper, quien, en
ción taquigráfica .:;ue se publicó previsión de que el Canal de
de los discursos pronunciados so- Suez atraería el comercio eurobre el negocio celebrado con los pea con los mercados de Persia,
Estados Unidos ell 1870 para la India, China, Japón y Australia,
apertura del Cana.l Interocéani- así como el Ferrocarril del Pad·
co; pero bastará un brevísimo fico en los Estados U nidos atrae·
extracto de lo q lle aparece de las ría el tráfico de mercancías enactas de las sesiones delô;,senado tre Europa y las costas orientapara acabar de dar idea de la les de los mismos con California.
manera como se ~stimó el asunto creía conv('niente optar por un
por los principaks hombres de derecho ad valorem para no perEstado que se ocnparon en él. ... judicar á nuestros aliados, pues
El General Hcn-án dijo que ..~ _ gran movimiento de cargaalianza de COl()ll~ bia y los Esta- mento de los Estados U nidos 10
dos U nidos para la defensa del constituyen, nó mercancías valioCanal es de absoluta necesidad, sas sino productos de la agriculy que no era de t~merse que ella tura, de mucho peso y poco valor

'-Es..

I

I

I

¡
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J~ cuales resultaría muy protestó contra apreciaciones1degr-av05~,-c1impuesto al peso.
presivas del carácter nacwnal,
If,: ¡Eh D
.. et•• ,Carlos Martín, quie,n.\~echã.s por quien con~idei-abtt'-~~
~~
•.b\}ena voluntad haLla. hgroso para Colombta negociar
••.•••
<10'. el nombramiè.nto de i sobre el particular con el pode.Jn.eJlÎpOtenciariopara celebrar el i rosa Gobierno de los Estados
~$at-idoakdido
con los Estados Unidos; y objetó la cláusula:que
thlidos; con lo cual dio prueb:a. autorizaba al Estado ó Estados
evidente de su deseo de que aquel por cuyo territorio pasara el CaGobierno t.'Jmara á su cargo la nal, para recibir directamente de
~bJ!a del Canal, por motivos de la Empresa su cuota parte en los
~~licadeza política renunció el productos,
-.rgo;: .y. aun cuando no halló
El Sr. D. Ignacio Gutiérrez
,a.fS.gQ >aceptables muchas de las Vergara propuso ceder y traspa~·del
Tratado, apoyó varias sar á los Estados Unidos'llde
.tas ,~ormas y corroboró su América, para la empresa 'del
~pp.itiv-O propósito en favor del Canal, la suma que le correspon-_nto.
diera á Colombia por indemniza,;, . El, Dr. Rojas Garrido tampo- dón, ó sea la mitad de lo que· se
,eO' encontró
satisfactorias las es- estipulara con la Compañía del
"pil1a.ciones de ese Tratado, por- ferrocarril de Panamá en el caso
l-él,no ,hallaba conveniencia de construír el Canal al oriente
~ . ~(tlI.uela -República, que veía de la línea que determina el aríñ .t'Canal tnterocéanicC) su últi- tículo 2? de la concesión hecha el
rtBOfftC-\¡lrSO
fiscal. no realizaba, IS de Julio de 1867 aprobada.
~rdosmedios
propuestos, las por la Ley 46 de aquel año; li~antas
que en su concepto beralidad que el Senado no
J;;N&:'{undado derecho de abrigar; adoptó.
-:•.[6. ia-Sf como ,.también el Sr. D.
En la Cámara de Repr.esenaJ-3naclo Gutiérrez Vergara, tomó tantes tomaron parte activa en la
,:·~t°i-ão.en que lus lotes de terre- discusión para el perfecciona~, OakIio; ,st!udistribuyeran por miento de aquel Tratado, los Sres.
igual entre l,)s contratantes.
Pablo Arosemena, Luis Bernal,
c'
El Dr. Farra se opusoá la Dámaso Cervera, Manuel Ezenauspensión que pretendió hacer- quiel Corrales, Felipe Fadas,
:.~etasunto,
é hizo indicaciones Pablo Elías Icaza, N. León, Froi~SQbrela manera de sacar ma~, lán Largacha, Ramón Lombana,
•.~¥;C~O
de esa empresa para·tã' Vice~te Ortiz Dur~n, ,Benjamín
,l{épubhca.
PereIra Gamba, Ntcolas Pardo.
·,¡EI Dr. Antonio Ferro rebatió Emiliano Restrepo E., José del
.Wgltn-os de los argumentos pre- C. Rodríguez, Peregrino Santa'18Ctl1tadosen .:ontra;-ciel Tratado; coloma, Luis S~gundo de SilvesII

:l.

¡
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tre, Marceliano Vêlez y Belisario ;nes Exteriores del Se'n~o tle'lo1
Zamorano; y completaban el Ga- ,Estados
Unidos un·'iMorntèlflí!.
binete Ejecutivo (:uando se san- ! vorable que estará yá definÏthr:1i•'.
donó la leyaprobatoria,
los Sres. i mente aprobado, puesto que, sin
Salvador Camach,) Roldán, .lu- duJa, en (;1 se basan los prind-'
l¡án Truj¡lb y Sar\tiago Fraser. pales puntos sobre que pide)' es·'
En presencia d(~ cuanto dejo pera instrucciones ~l Ministro' de~
expuesto, extractado del Diarz'o Colombia en Wáshington.
Oficial y de los Cédigos de leyes
Como :ncidentalmente
y no
nacionale~, queda desautorizado como asunto principal de su alú~
el pueril temor sobre las conse- dido despacho, indicó el Dr. Marcuencias de tratar (~onel Gobier- tínez Silva que sería justo que el
no de los Estad05 "J nidos lo re- Gobierno de Colombia exigietëf
ferente al Canal .fnterocéanico. de la Com,t.>añía Francesa siquie.:
Colombia tiene, pues, no sim- ra $ 2.000,000 de los $ 40.ססoo00
plemente admitido sino resuelto que le ha ofrecido el Gobiettto
por medio de horn bres prominen - de los Estados U nidos por el
tes de todos los Pé.rtidos, que la traspaso de los derechos sobre ël
Gran República d~: N orteaméri - Canal; y sí exigió instrltccionèS
ca es su natural aliada y que por de V. E. sobre los puntos preci'"
medio de ella pu(~de llevarse á sos que han de ser materia del.
cabo la apertura yadministración
arreglo con el Gobierno' ante"
del Canal Interocéanico
que ha quien estaba acreditado.
de cruzar su territc.jo no sólo en
Prescindiendo 'de que en puriprovecho del mundo sino princi- dad la exigencia de ColotnMà
palmente de ambos países;
y para conceder aquel permisoá la
si el Tratado de 18;'0 no tuvo re- Compañía Francesa no debe bdl
sultado práctico, Jebióse á no jar de la cuarta parte del valôr'
haber convenido la Gran Rreta- de la negociación, puesto que de
ña en la abrogación del artículo prórroga en prórroga ha venido
8? de la Convenci6n quc tenía difiriéndose la terminación de fa'
pactada con los Estados Unidos obra y renunciántlose 'áentniir
de América desde el 19 de Abril en inmediata posesión ,de todó lo'
de 18S0. Por fortuna, aquella existente en el Istmo según el
Convención, comúnmente llama- Contrato de 1878, si el permis6'
da Tratado Clayton-Bulwer,
ha se le niega, crefa nuestro Miriis'~'"
sido sustituída por el nuevo Tra- tro que lo perderá la' Compañtk
tado Hay-Pauncefote,
firmado en todo, ella que,' para obtetrèr"la'
Wáshington el 18 d,~ Noviembre última prórroga, se aprovech'6 de'
último, que allana toda dificultad, las penosas circunstancias
del
sobre el cual aprobc) el 9 de Di- Gobierno' para arreglarla 'en -Bó~'
ciembre Ia Comisión de Relacio- gotá por unase"taparte
'dë fOl
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;c!4ueen París estimó justo exigir-¡ tenga toda la responsabilidad que
~~Dr.
Nicolás Esguerra, Co,tni~iQnado especial del Gobierno
-deC,olombiai prescindiendo, pues,
_d~.la,cuantía dc~lo que debe exigU:se.de la Compañía Francesa
por tal permbo, porque ese es
asunto para el cual no se había
comisionado al Dr. Martínez en
Wj.shington, sino que podrá V.
E. arreglarlo aquí con el Agente
de-la Compañía, hallo del todo
~oentes
á la gran cuestión
los puntos propuestos á la consideración de V. E. por el Ministro de Çolombia en su despacho
de,8 de J;nero próximo pasado,
sobre los' cuales es preciso dictar
resolución congruente con los ante~~dentes del asunto, so pena de
aparecer ante el mundo titubeando 6 sin plan fijo en negocio de
tamaña importancia, con olvido
de_que la oportunidad ha sido
siempre la condición esencial de
los mejores estadistas, y expoiliendo á la N ación, con un paso
de retroceso ó falso, á perjuicios
inconmensurables.
, Indudablemente que si nos halláramos en plena paz, sería el
Congreso la entidad que debería
autorizar tanto el permiso á la
Compañía Francesa para el traspaso de la empresa del Canal al
Gobierno de los Estados U nidos
como las concesiones que aquel
Gobierno considere indispensables para realizar y administrar
Ia obra; pero la situación de
guerra en que nos encontramos
haçe "lue el Gobierno de V. E.

, le asigna el artículo121
de la
Constitución, el cual tiene á V.'
E. investido de las facultades que
le confieren no sólo las leyes sino
las que le da el Derecho de Gentes para defender los derechos
de la N ación; y no siéndole posiblereunir
inmediatamente el
Congreso. tendrá V. E. que optar por medidas extraordinarias
de carácter legislativo, como lo
hizo yá para conceder la última
prórroga á la Compañía del Canalla administración anterior.
Ninguna necesidad veo de
vender una sola pulgada del territorio de Colombia, y considero
que ello, por ningún precio de·bería otorgarse á Gobierno alguno extranjero ~ la cesión de tierras baldías hecha yá á la Compañía Francesa. no apareja ni
debe aparejar en lo por venir el
reconocimiento en ellas de ninguna ju¡'¡sdicción extraña, y, si
se creyue necesario, esto podría
ser materia de una aclaración 6
reforma del Contrato, entre I<AS
muchas otras que serían oportunas al tratar directamente con el
Gobierno de los Estados Unidos
antes de consumarse el traspaso
definitivo á su favor, á fin de ob·
tener la adopción de varias de las
cláusulas del Tratado de 1870;
V. E. tiene, al e fecto, aun en
tiempo de paz, la dirección de las
relaciones diplomáticas y comerciales de las demás Potencias y
Soberanos, y esta facultad contenida en el inciso 10 del artículo

Este libro fue Digitalizado Por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia
Este libro fue Editado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia

EL CANAL DE.PANAMA
--_._ __ .........• __SOBRE
__ _._._~._-------_._--------~. .

120 de la Constitu :ión, tiene tal tunidad de arreglar satisfactoriaamplitud que, segÚ:l el inciso 4<.' mente el asunto; del cual podría
del artículo 78, "es prohibido al derivar la inmediata amortización
Congreso y á cada una dc' sus dc todo el papel-moneda
al tipo
Cámaras exigir al Gobierno co- actual del cambio sobre el Extemunicación de las in~trucciones rior; el pa.so, á· precio de Bolsa,
dadas á Ministros diplomáticos, de toda la Deuda Exterior;
la
ó informes sobre negociaciones vuelta á la circulación de moneda
que tengan carácter reservado." metálica, adoptando por unidad
Hallándose el GI)bierno de la el peso de::>ro, sin perjuicio de
Confederación Granadina al fren- autorizar, á precio ó voluntad del
te de una rebelión que al fin lo comercio, y para ;todo lo oficial,
derribó, por atender respetuosa- la moneda c,e plata que el mismo
mente clamores mu)' semejantes Gobierno er:litiera; el desarrollo
á los que oí en la Junta del 13 inmenso de .. progreso del país,
del presente, desechó la gruesa que hoy gime en la miseria agosuma que le ofreció la Compañía biado por la carestía y por d¡fidel ferrocarril de Panamá por' la cultades inauditas.
negociación de 10 qne entonces
El ejempio de México, cuyo
se conoció bajo el nembre de r&- progreso ha sido impulsado por
set"Vas/ careció de recursos pecu- empresas y capitales norteameriniarios aquel Gobierno y sUCUffi.-canos, es muy elocuente porque
bió; y en primera oportunidad está á la vista de todos, 11evánsus enemigos, que alzaron más dole Co'ombta la inmensa ventaalto la voz en contra l~e la nego- ja de no haber tenido jamás gueciación, la llevaron á cabo con la rra con los Estados Unidos ni
cooperación de los que, patrióti- haber perdido parte alguna de su
camente, la habían considerado,
territorio por tal motivo, sino anocho años antes, conveniente para I tes bien el prestigio consiguiente
el país; y con ello cobró firmeza \ á poder coadyuvar, soinmenoscaotra evolución política,
bo alguno de su soberanía, al
La revolución actual no ha he- \ mayor engrandecimiento del Cocho misterio alguno d~: su dispo- ' losa del Nort(~..
sición á negociar sobr~ el asunto I La CompaftÍa Francesa yá no
con franceses y norteamericanos;
la constituyen la muchedumbre
declaraciones sobre en), publica- de accionistas de las ínfimas dadas en el Exterior por jefes con- ses sociales que fueron sacrificanotados de la Revolución, han dos por sus propios administrasido aquí generalmente
conoci- dores, sino principalmenœlQs esdas j y no sería aventu rada pre- tablecimientos de crédito que se
ver una catástrofe par,jl el Go- aprovecharon del desastre y cambiemo si pierde la pres~:nte opor- praron las acciones del 3 a14 por

¡
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Jimpotencia, nÓdereunir
103 ca-I
pilaIes neœsarios
al efecto, pues I
;\éstos sobrarían

en Europa,

sino

13

de

I ¡'~xcmQ.:)r. ,D. José

19Ó2•
M~n.lle¡· ~arroqu{n,

"~ llevar ácabo la obra deI Ca- \ Vicepresidente (je la RepMblica~
.
...I
é el
d'l
í
t'•. L. C.
!

I)a1. tUespu i e .evapora a su u i
tima tsper;!nza ·de ap.oyo polític.o ¡

. ~ lly~!?timado

señor:

.

,.encontr~peso de .105 l~stados U nlEn m~-ca~ta .verb~l de a.,yer ,.dlool
;dos; y SI el GoJMer.no de V. E. las ·graciíls :3 S. E. por¡eJbonor
.;le~neg~~e en absoluto el peJ"ltni~o .9u~ se;~ir\'~ó .dispensanne con.)a
'I!que. solicitan, dIos se procnr~~ran mVltaclOn~a ,una J un'la,;; a)PWOCé\la manera de bOlcar el traspa:,o á da por el GQPterno pilfa ,oonslll..íÙguna ,asociación ;comercialnor~arun asuntQ ~kinteré!¡'ge11t:r:al.
t.¢amer¡can~ qlHtquedaríasiem pre
Q~spués·.Qe .·ellyiar l1lieîtcl .•..
<ia,
en ~mal}os del Güru«r,no de los Es- ~lv~a
p~lmi .mala ¡5a.\ad..fu~
;tados Unidos ..sinquededlo.reporfa~qr~.ç~~p c.Qfll*a J>fe$CJlcia en
t&:l!a.CoJombia ,bencefido .al~uno. ¡nI casa de Su SèñQr.íaehMm¡s~
. En suma, considero que ha1ie- ~.r()l4eCiop,¡(tr\no;;. Dr. ,~lt'rÑllKifJeo
gado el momento de someter ,á ¡Melld;<>~a Pérez, C:mii~<por'S.
:prueba ante el paí.s y ante el E. para oíf!ffli.qptoi6nISQQT.Jep,un-.
I

¡œ¡undo

entero,

la

habilidad

del

Gobierno de Colombia; yq~e
.-debe.provecharsecnérgicamente
1~i.brillante ocasión ql1,C la ,Providoncia, parece haber ,ros.er.vacloá
.v. .E.. pa¡·a veneer toda difiootta:d
;~ooMm.ica,asegurar la sob.eranía
'..:oe.la.JNaciÓn sobre. la parte. más
-;mporitante de ella, y dar ,aI'or·.,QeapftBlico la.sólida base· ~e la
•
.proIpftl!ldacl de los-pueblos: ':todo
\.esto. se,. arriesgaría al, re~roceder
en: lR1~egOQiación ,ô al darleun
giro débil ó inadeçuado:á
·Ia· na·turaLeR del.asunto.
'Excuse V. E: la ft'.3nqueza eon
·quehe tratado de ,corresponder
.al"hoo(}r que se me ha· hecho.
Soy de V. E. con p.rOfURdo
.·respeto muy atento !iervidor,
lI"Il..UfCISCD GIl00'l"

Bogotá Febteto

19

de

1902.

.

tos;,cop·çr-etQs ·reff"r~ntes< .á.Ja neg~¡ad~flen-c~J;soi:~on:JC:\s~~\a-

.4qs.v n,dos .~é;el.j~ldeJ?á-

n.aWlá,,·puntosq\!e
1tl Sr: ~iQiStro
~ ~res~nt-ó~scritos:6n:Jàdom¡a
slgule~t~.
. '" I e:' SJ:;~e-c~de' ó: nó;, á rlo!i)Es;-

tadC¡)s U nld.çsun.a,J;aja .da;'S~miporJado). ,.e~dDYfmdo
~~ c.l\i<i~~s,~P.aœmá)y!Colón.

.Has·\~r~,
o

C·

2-•. .vl··esta

•

$

,c~n~eS16n;¡.sef.~aœ

á, tít.ulo .<Je: \a~ndaltÙ«nto gpor
14nrnno .inde6nitlo-6álo. unos
ppr(~o,<;cleiltOg ;aÕos.

3e:' Si se c~ell·ó-,¥J'iendan.las
isl;lp~e labéllúa. de,.panamá pam
e~t~clo~es·.~e,carhônilo. qu(:;~
estimal0dtspensable.
porqueto<l9S 1~.sbJlqu(~s que ,vengan de
~lltos
d!stantes á ·cruzar el.Ca.n.al n~cesltarán renovar:su pr~vislón de carbón ...
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4? En qué térmir.os e1eben' Canal Intt~rocéanÍ<'o elcar4cter
arr~glarse las çlle~tiones de pOJ ¡ neutral que Cotombia;- h~: qu~
'icía eo' la faja del CaMal para darle y que ha info:rmadodtodoir
impedir colisión de juri5dicciones n lIe,;tros actos sobre tan .impor.
y mantener orden entn~ la. multi. tante obra
tud de gentes de todas :dases 'Ille
N'a crf>Oque el Gobierno .Eje.
afluirán á hl obra del Canal, y
cutivo teng-a facultad para ,apr0·
S? Qué suma redonda ó qué bar el traspaso que laCoqlpañla.
.,anu..alidade:,; deben pedirse á los del Canal hagrl á lin Gobierno
Estados U nidos por las concesio- ext:·anjero, y menos aún para ce·
nes anteriores."
der á ese Gobierno porción 'aJgu"
De nuevo teng-o qUI: dar las 'la de nuestro territorio;
ni para'
gracias á V. E. por el interés qlle hacer arrendamientos
pOi:' 200
ha mostr~d() t~n ccnocer m i opi - años ó por tiempo indefinido; lo
nión. sobre tan grave asunto, y que equivaldría á una cesió" áper.
""Cumplogustoso ese defx:,. antes, pet~lidad; ni para ceder ó arrende entrar en la consideración de dar nuestras isl~ls,ni para pennitir
él.
que en nuestro territorio se ej~r.Se trata de uno de los má5 ZCl jurisdicción ó autoridad por
graves problemas q~le al Gobi!:r- OlL'S funcionari:>!i que los·colóm(.
no de V. E. pueden ¡_m~<;eilt;\rse.bianos; ni para' pooerles.pt'èt:iot
"como que á la obra del C,lnal está pagadero al contado ó paranuavinculado el porvenir J(~tina de liùade;, á tales concesiones.
las más importantes secciones ele
Par:t 1:\ r~l.hr:1ción de contrala RepÚblica, y cierta~; con\:t~si(-.,- t ;; /.: .. :,l enajenación de bie~
ne~¡ á lin G·obierno e:i tr;,njero nes nacionales neœsita el Gopueden am(~nguar cuan<.b menos biernoautori7.aciÔn del Congreso,
nuestra personalidad
cc mo na· según el ordinal 9~ del artículo
'ción independiente.
76 ùe la Consti:ución;
sin que
Difícil es d,Ir un conc~pto 50- pueda servir de apoyo para presbre puntos concreto~ de una ne- cinclir de tal autorización, en el
gociación. sin conocer el conjunto estado actual de guerra, el hecho
y los anteced~ntes de db;
)' yo, de estar el Presidente de'la Re .•
apartado hace alglín tiempo de pública investido'de ciertasfacullos negocios pllblicos, no I~OllOZC() tades legislativas por' el artÎculo
ni aquél ni éstos.
121
de la misma Con~titll,d6n;:
Con mi habitual franqueza, que Tales facultade~ sóloalcanzân:
V. E, y Su Señoría el Ministro como allí claramente: 'se dice; á
de Gobierno sabrán apreÔar, me medidag extraordinarias6decre·
m~lI~i~sté desde luego patriótica- tos de carácter, .prOtlÍJÙmal,. y
mente adverso á cualqui{ira nc- muy distantes de ese car{¡ctet'
gociación que pudiera ql1Ïtar al proyision~l ~~~arí¡¡n1;\aceptación,
l
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por parte de Colombia, del trasA pesar de mi delicada salud
paso ql1e a:. Gobierno americano y de lo alejado que, porla misma
le hidera de su contrato la Com- causa, estoy de lo~ negocios; Ofrepañía del Canal, la cesi6n deuna ci ayer á Su Señoría el MHiistro
faja de tier::-a de seis millas (tres de Gobierno prestar mi débir conpor lado) á. lo largo de la obra, curso para elestúdio de la negola. cesi6n Ó arrendamiento á lar- ciaci6n, si mi ayuda pudiere ser ..
go.tiempo de nuestras islas, ú útil de algún modo, y me es muy'
otrA estipulación s~mejante.
grato repetirlo hoy á V. E:'"
.
La· misma interpretación di á
N egocio es éste que requiere
la citada disposición constitucio- madura reflexi6n, y la trasœnnal cuandc, se celebr6 el contrato dencia de él, aun prescindiendo
de prórroga Catduón--Mancint',
de los preceptos constitucionales,
y sigo creyendo, á pesar de la aconseja aplazar cualquier comalta autori:lad de quienes inter- promiso hasta consultarlo con' el
vinieron en esa negociación, que Cuerpo legislativo cuando haya
tal. contrato no está perfecto, ni terminado la guerra. Así podrán
podrá perleccionarse mientras no tomar parte en el debate y·~n;lâ.
reciba la aprobaci6n del Con- determinación final los diversos
greso.
partidos poIíticosen que está diMis ideas sobre el porvenir vid ida la Nación.'-.
económico del Canal, sobr~ lo
Debería, eso sí, aprovech~tse
que pueden valer nuestros dere- esta oportunidad
para saber ,
chas en esa obra y sobre el as- punto fijo qué es lo que el Gopecto político de ella, están muy biernoamericano
quiere y qué'
claramente expuestas en la co- estaría él dispuesto á otorgar en
rrespondencia y en los informes cambio de las valiosas concesioque dirigí á los Ministerios de nes que desea. Preparado así el
Hacienda y de Relaciones Exte- expediente y estudiadas con deTiares, como Agente especial que tenimiento las conéesiones que
fui en París para el asunto del se nos pidan, y las compensacio~
Canal.
nes que se ofrezcan, podría el
Valdría la pena de que V. E. Cuerpo legislativo avocar tan esse impusiera de esa correspon- pinoso asunto y resolveria con
ciencia, de esos informes y del mayor acierto, mediante el conproyecto de contrato formulado curso y las luces Je los hombres
pot:mí pára la concesión de la públicos de todos los partidos y
pr6rroga, pues. no dudo que los de la prensa libre ...
datos allí suministrados
pueden
Bajo la presi6n de las necesiser de alguna utilidad en eI es- dades de la guerra; hizo el Gotudio del grave asunto que V. E. bierno del Dr. Sanclemente .con
tiene entre manos.
la Compañía dei Canal una mala
t
. ".
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negociación sobre prórroga d(':l
Bogotá, Febrero I 5 d--:-~~~~
contrato. Ojalá :pudiera hoy
Sr. Ministro de Relaciones Exteriore!l .. '
E .. sustraerse prudentemente
á
esa presión, una de las que con
Señor:
,
más fuerza suelen incluír el áni- ¡ El Ministro de Colombia en
mo del gobernante cuanùo ase-I Wáshing-ton comunica al Gobierdiado por inge:1tes gastos se no de la República que el Sr.
siente escaso de recursos, para Walker, Presidentedela Isthmia"
ver el asunto del Canal, nó á la CalZa! Commission, le transcribió
luz de las angustias del Tesoro, copia de un de5pacho dirigido de
sino á la de los permanentes in- París al Sr. Jules Boeufré, Cancitereses de la República.
lIer de la Embajada de Francia,
El Canal es tal vez el único re-I en que lo autoriza para ofrecer al
curso eficaz para basar sobre él Gobierno de los Estados Unidos
alguna combinac ión fiscal que, I el traspa~;o dc la concesión de la
después de la guerra, nos saque: Compañía del Canal dp Panamá
del caos adonde nos ha traído la í por la suma de $ 40.000,000, Y
moneda de. papel; y el patriotis : qll.e el ~:fe de la Secretaría de la
mo aconseja no sacrificar ese rc- I D1recc10n general de la Compacurso, sino reservaria para cuan- I ñía Nueva del Canal de Panamá,
do mejores circunstancias
nos Ile hizo una visita oficial con el
permitan obtener mayores venta- objeto de hacerla sahedor de la
jas.
mencionada propuesta y de ave·
Dios quiera iluminar á V. E., riguar si el Gobierno de Colomcuyas rectas intendones se ponen bia autorizaría el traspaso de la
de manifiesto en el hecho de que- concesión, y pide instrucciones
rer oír el concepto de personas sobre determinados puntos.
de opiniones poL'ticas distintas
Con motivo de esta comunicade las del Gobi~~rno, y dade: ción, .el Gobierno tiene que resolacierto para llevar á buen térmi-: ver SI concede ó no á la Campano el grave asunto del Canal.
I ñía del Canal permiso para tras.Aprov,echo la op::>rtunidad para I pasa~ la concesión al Gobie.rno
reiterar a V. E. la expresión de a.mcncano, y, en caso afirmatiVo,
mi .más distinguida consideración, SI debe dar instrucciones al Miy para suscribinne de V. E. muy nistro de Colombia para celebra.r
atento st"guro servidor y campa- un tratado con dicho Gobierno
triota,
sobre la apertura del canal por
Panamá.
NICOL,ÁSESGl.'F.RRA. El cuanto al primer punto, el
artículo 2 I del contrato prohibe
Iá la Compañía de una manera
~~.
I absoluta ceder sus derechos á

V'I

I

I

J
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unacnación ó Gobierne' extran- contrato, 110 hay objeto en que
jero.
ni aquél, ni é!;ta, ni ambci~'-'se'
. La Comp:1ñía del Canal. al 50- dirijan al Gobierno de los; Esta-··
licitar del Gobier10 permiso para dos Unidos, bien para of~eceHe;':
ceder sus derechos al Gobit:rno el traspaso del actual contratO'
de·1ósEstados U elidos, lo que en como quiere la Compañía, bien'
~ealidaó solicita I~S la modifica- para invitarlo á celebrar un tm";
ci6n,delcontrato.
Vigente el ar- tado sobre el particular.
tículo 21, la Compañía :no puede
El Gobierno tiene derechos inhacer la cesión, pues sería abso- discutibles en la' obra misma del·
)utaDmnte nula, y el cesionario canal y sus anexidades, en los'
no;adquiriría
en virtud rie eLa edificios, máquinas,
materiales,
derecDo ,alguno. Por el solo he- útiles y demás artículos' desticho:ùe"la
cesión, ]a Compañía nado~ á la obra y á las tierras'
perdería, conforme a] artículo 22 baldías que no estén pobladas' y
del contrato, todos sus derechos. col0nizadas. Aquella obra, esos·
La.Compañía, por sí sola, no pue- materiales, esos útiles y esas tie~
de·haùer el traspaso que dc.:sea. rras, con el privilegio y el clere;.
La cuestión est?, pues, reduci- cha de usufructo del Canal, son
da.a·saber si l~ conviene á Co- las cosas que la Compañfa ofrece
lombia modificar el artículo 2 I ceder al Gobierno americano por '
de1>lcontrato, modificación que $ 40.000,000.
s6lœ'&e puede hacer por acuerdo
Las cosas que se quier~n cede las partes contratantes.
der no pertenecen exclusi\!amen'"
El móvil que 1a CO:i1pai1ía ti~- te á la Compañía. Esta ha ;roto
nepara pedir la abrogación del el suelo, levantado edificios, pu~sartículo 2 I del contrato, es salvar to maquinaria, etc., con sus propartede1 capital invertido Cil las pios fond% y con el va!Qr de las
obra§ del Canal. Impotente para concesiones que le hizo el Gocumplir los compromisos contraÎ- bierno. El contrato es oneroso y
dos para con el Gobierno, quiere no de beneficencia.
ponerse á cubierto de un compleTratándose de enajenar laobra,
to desàstre. El Gobierno tiene en el estado en que se encueniuterés en que se abra el canal tr;l, á un G.bierno extranjero, el
yen que, por consiguiente,
se Gobierno colombiano tiene derehaga cargo de la empresa quien cha legal para decidir si la cesión
se~capazde
llevada á feliz tér- se hace ó no, y en caso afirmad'"
mmo.
va, para concurrir á la fijación
Mientras el Gobierno
y la del precio de ella. En este caso,
Compañía no se pongan deacuer- el Gobierno y la Compañía foro:
do en los términos en que deba: man una sola parte en la neg<-·
ser suprimido el artículo 2 I del ciación. Ni aquel ni ésta la PQe-

¡
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den llevar á cabo aisladamente.
\ que trata e5ta carta. y con todo
Es, pues, cuestién previa q~e r~speto me suscribo de} Sr. Miel
Gobierno
y la Compañia I nlstro muy atellto servIdor,
acuerden el precio de la cesión y
,
la cuota que á cada uno corresCLIMACO IRIARTE.
ponde en aquél. Este acuerdo se
@X)XX
puede obtener por ~nedio ~cl DeLEGACION Vg COLOMBIA
legado que el Gobl,~rno tiene en I
el Consejo de Administración
de
WASIIINGTONv. c.
la Compañía;
y ulla vez que se
,l'
obtenga,
será entendido
q~e la Proyecto del Dr. Carlos Martmez Silva
negociación
con el Gobierno I
QUI:. NO SE PRESENTÓ
americano
será inidada y conducida exclu'iivament<:: por el Eje~
<:utivo de Colombia
á quien la \ Proyecto de 'J:~ata,d()pr,esentado P?r el
Compañía delegar;i
al efecto toInfra.5cTlto,.:~\'lad(1 ~_x.traordtnarlO,Y
.
MIOlstroPlctllpotenclano de la Repudos sus poderes ..
blica de Colombia, sobre las bases forSi se adopta esta Idea, convenrúulad;Jspor la Comisión del Canal
dría hacer s~bcr al Gobierno
de
htmico, para la conitrucción de un
los Estados U nidos el propósito
cana~ intere,réa,n}copor la ruta de .Pa.
nama, y dneccron ùe un ferroc.ml, y
del de Colombia, y la buena voen desarroI:o del artículo 35 del Trata.
luntad que éste tiene de tratar
do cie 184,5 á 184~, vigente entre las
con aquél, en el caso nada im dos nacion(~smencionadas.
probable
de que llegue
á un
__
acuerdo con la Compañía
sobre
I\RTICULO
I
los puntos indicado!;.
En tanto que !la se haga el
El Gobierno de Colombia
auarreglo con la Compañía,
no hay torizará á la Compañía
Nueva
necesidad, y menos hay urgencia,
del Canal de Panamá
para vende dar instruccioneH
al Ministro
der y traspasar
todos sus derede Colombia
sobr~ los plintos chos, franquicias,
propiedades
y
que éste indica, :pues ellas ten- concesiones
al Gobierno
de los
drán por objeto abrir una negoEstados Unidos, de manera que,
'cÍación que en el ,:stado actual una vez verihcado
dichotra.spade las cosas el Gobierno no debe so, el Gobierno
de los Estados
U n idos ten ga un títulu claro y
100Clar.
Dejo en éstos términos satisfeperfecto paa abrir, adn;tinistrar,
cho el deseo qlle S. S. me ma- manejar y proteger
el canal que
nifestó de que dierc:\ por escrito
se construya
por la actual ru.ta
la opinión que privéÍ.damente emi- de Panamá, ó por c ualquiera otra
tí al Excmo.
Sr. Vicepresidente
parte
dcntrodel
territorio
de
de la República
soi::re el tema de Colombia.
En virtud de dicho

!
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.. trasPàso:-e~-~~~ie;:~~~"-I~-~-;~"~-r-~-~:~-~ adela~te'~~-hab~r~,
eõht~
tados U nidos adquirirá todos lo!» I prende é incluye las obligaciones
derechos de la nueva Compañía I de la Compañía del Ferrocarríl,
del Canal de Panamá, respecto con la excepci6n indicada.
':
de Colomhia, y conforme á la.
ARTICULO
II
ley de la respectiva concesi6n.
Pero es entendido que Colombia.
El Canal á ql,1ese refiere~ ..,se reserva todos sus derechos á
tículo anterior, destinado á: colas acciones ¡privilegiadas en el
municar los océanos AtlánticQ: y
capital de la Compañía N lleva
Pacífico, tendrá la suficiente Cadel ;Canal de Panamá, á que se
pacidad y profundidad
para. Q;lr
refiere el artículo 41.' del Contrato
paso á los buques de mayor. 1;0de 10 de Diciembre de 1890, las
nelaje y calado de los _que .• e
cuales acciones serán pagadas á
usan hoy en el comercio, exteola par par su valor nominal.
tendiéndose la concesión l).echa
El Gobierno de Colombia
al Gobierno de los Estados Un,iconviene también en autorizar á
dos para abrir el Cao~; _..á la
la Som pañía N ueva gel Canal
construcci6n de líneas fér(e3§,t~de Panamá para vender y traslegráficas y telefónicas, y de t~
pasar al Gobierno de los Estados
aquellas obras auxiliares. 'q~e
Unidos todas sus acciones ó parpuedan ser necesarias. y CQ~V~te de ellas, en la empresa del nientes
para la. construcción,
ferrocarril de Panamá, 6 la pro- conservaci6n y manejo del mi-spiedad, derechos y privilegios mo Canal.
.
de la mencionada Com pañía del
FerroC'arril. junto con todos los
ARTICULO
III
contratos de concesión concluídos entre Colombia y la dicha
Para que el Gobierno de lós
oCompañía
del Ferrocarril;
y Estados U nidos pueda ejercer
conviene asimismo en que la di- los derechos y privilegios conce-.cha Compañía Cy los Estados didos en los artículos precedenU nidos como dueños de la Em- tes, la República de Colombia
presa) queden en adelante libres concede á dicho Gobierno el uSo
de todas las obligaciones inhe- de una zona de terreno, á lo larrentesá la mencionada concesión, go del proyectado Canal, de cinexcepto en cuanto al pago á su co kilómetros de ancho á cada
vencimiento de los bonos emiti- lado de la vía, medidos desde su
d09 por dicha Compañía y que línea central, por el término doe
se hallen en circulación; siendo cien años, que puede prorrogaientendido que la compensación
se, á opci6n a bsolutd. de los Esanual de seiscientos
mil dollars tados Unidos. por períodos su($ 600,000) oro americano, de cesivos é iguales; pero en este
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caso, la compensa:i6n anual. de estipula en el mencionado/'~tícuque adelante se hablará, aumen- ¡ 10 35; Y á fin de dar ~,sarrollo
tará. para. ca.da pedodo sucesivo, á esta dis posición y á Jas miras
en una suma iglial al tres por del Tratado, para ~egurar la
ciento, en cada ca>iO,sobre la su- \ paz, la seguridad y el orden en
ma de la compen!;ación corres- dicho Canal, con sus obras auxipondiente al período precedente. ¡liares, y en favor de las personas
Est~ faja comp:~~nderá el gr~- y propiedades q~~ de él se. ~i,rpo de Islas pequen4ls en la bahla I van, se e·;tablecera una comlslon
de Panamá, llamadas Perico'l mixta por los Gobiernos de CoNaos y Flamenco, y también lambia y de los Estados Unidos,
hasta diez brazas de agua en la encargada de dictar y hacerc
bahía de Limón; pero de dicha cumplir los reglamentos sanitafaja quedarán excluídas las dos rios y de policía que deberán ob.
ciudades de Panam á y de Colón, servarse en dichas ciudades.
por sus respectivos ejidos, conARTICULO
IV
forme á las Ordenanzas vigentes
La República de Colombia audel Departamento de Panamá,
con derecho al uso, I:onjuntamen- toriza al Gobierno de los Estate con la empre~a del canal, de dos Unidos para construír y mansus respectivos puertos. Esta tener, en cada llna de las bocas y
concesión no invalid;ará los títulos términos del proyectado canal,
ó derechos de los propietarios un puerto para los buques que
territoriales en la dicha faja de de él se sirvan, con los faros neterreno ~ islas mendonadas; ni cesarios y otros auxiliares para
embarazará el uso de las vías la navegac:iÓn, y el Gobierno de
públicas que comuniquen á Pa- los Estados Unidos queda autonamá y Colón con d resto del rizado para usar y ocupar, dentro de los límites de la zona seDepartamento.
Todas las disposiciones del ar- ñalada por esta Convención, aquetículo 3S del Tratado de 1846 á llas partes d~~la línea costanera
1848, celebrado entr'~ las partes y de las tierras é islas adyacen.
contratantes, ~guiráll aplicándo- tes que sean necesarias para esse en toda su fuerza y vigor á te objeto, incluyendo la conslas ciudades de Pananá y Colón trucción y conservación de tajay tierras accesorias, situadas den- mares, escollcr~s, dársen~ .•s,:.,d-:patro de la dicha zona, y el terri- lecones, depÓSItos de cl&õ6n,
torio en ella comprendido será muelles y otras obras apropiada5.
neutral. El Gobierno de log Es- La construcción y conservación
tados Unidos continuará garan- de dichas obras será de cargo del
tizando aquella neutralidad y la Gobierno de los Estados Unidos;
soberanía de Colombia, como se y los puertos, una vez establecí-

I
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dos:~uyos Iírr,ites se demar~arán ¡. dar á ni~gún Gobierno extranje-con toqa precisión, se declararán ro ninguna dç las islas y R.~er-~i
libres. \ ..
que estén dentro de la hahf~Lt¡le;
0,- rara l~s. efectos de este artícu - P.anamá6 enlugares, ad'y~~Pte.$;;J
l~, ~~.. G_oh~emo de los Estados rn sobre.la costa Atlantica colorl}·
Únidosse ccnpromete á dar pre- "biana entree] río Atrato y <:;l¡lí·
Jërente
aten::ión y cuidado all mite occidental del Depart~ep,:
mantenimientc
de 'obras de des- to de Panamá. con el fin de'esHl~'
âgÙe, sanidad y aseo en el curso blecer fortificaciones, est.acioJres
d,¿l Canal y de S,¡~ dependencias,
navales, depósitos de c~rbQn.·
ton el fin de impedir la aparición puestos militares, diques ú otta~
6 desarrollo de epidemias y de obras que puedan entorp~cer la.
~romover su pront<t cesación en construcción, conservación, ma-,
~so de que aparezcan. A este nejo y libre uso del Canal y d~,
~fe.cto, el Gobierno de los Esta- sus obras auxiliares. A fin d~,
~os Unidos :11antendrá hospi~a- dar eficacia á esta obligaciqm el
~es en la línel del Canal y Jota- Gobierno de los Estados Uni~~l
?fá ti las ciudades de Panamá y prestará mano fuerte al de Co-'
Colón de los acueductos y obras lambia, llegado el caso, para imde desagüe necesarias, con el ob- pedir la ocupación de las me.njeto de impedir que dichas ciu- cionadas islas y puertos.garanti:·
dades, por su proximidad á la zando la soberanía, independe~rtÍtá. 'del Cana). vengan á ser fo· cia é integri<lad de diçb.a. paf~e
cos de infección. El Gobierno de del territorio nacional.
.
Cqlpmbia proveerá á la adquisi.
ARTICULO
VI
dón de los terrenos necesarios
eh las ciudades de Panamá y CoLa República de Colombia: in16~ con tal objeto, y el Gobierno cluye en la precedente concesión
dë los Estados U nidos queda au- el derecho. sin obstáculo, costó~.
tôfÏzado para fijar y cobrar dere- impedimento alguno, á la' libre'
ch.<;>s
equitativos por el servicio navegación y uso de las aguas
d~aguas,
por el término de cin- del río Chagres y otras corriencuenta años, pasados los cuales, tes, lagos y lagunas, y de toqe.s
el({iso del agua será gratuito pa- las ví~s fi uviales, naturales: ó arral(;>s habitantes de Panamá y tificiales. dentro de la: jurjsdic~
C.ii~Rq, except? en cuanto. á los ciPn-y dominio de la República,' ..
ga~~os necesanos para la conser- en el,Departamento de Panamá,'
vaci6n de dichos acueductos.
qut. puedan ser necesarias 6convenientes para la construcci6n.
ARTICULO
V
con!'Crvaci6n y manejo del Canal y
La República de Colombia se de &U$ obl~as auxiliares. incluyencOJnpromete á no ceder ni arren- do el. derecho de alzar y. de baJ~r
·-'.1

.
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• los niveles de las aguas y de des- ; ó pasajeros, se les permita el uso
viarlas, así como de rectificar y . y tránsito del Canal y de los
navegar cualquiera de dichas vías. puertos que á él conducen, sin;
fluviales, lagos y l;¡tgunas, Todos est;,r sometidos á otros impueslos daños que se causen á las pro- tos y derechos que á los que fijé
piedades particulares por inunda- el Gobierno de los Estados Uniciones, desviación de las aguas ó dos por el liSO del Canal y de su~
de cualquiera otra manera, pro- dependenc:as, derechos qlle en tovenientes de la c·:lOstrucción y do caso seréln iguales para los buservicio del Canal, se cldermina- ques de todas las naciones. LOS
tán y apreciarán, <~ncada caso, puertos del Canal serán asimi~por una Comisión mixta, nom- mo francos y libres para el cobrada por los dos Gobiernos, de mercia uni"ersal. y no se podrá
Colombia y de los Estados Uni- cobrar en ellos derecho alguno,
dos, y se pagarán ¡:or el Gobier- excepto sobre las mercancías
no de los Estados LJ nidos.
destinadas
á ser introducidas
para el consumo del resto de la
ARTICULO
VIl
República ó del Departamento
El Gobierno de Colombia de- de Panamá y sobre los buqUes
clara librès y fran,:os en todo que toquen ,=n l(ls puertos de Patiempo tos puertos de uno y otro namá y de Colón y qU(jno vayan
extremo del Canal y las aguas de eon destino á atravesar el Canal.
éste; de ma'nera que no se co- Los dichos puertos estarán, en
brarán por el Gobierno de Co- consecucncia,
abiertos para la
lambia derechos de aduana, to- importación; pero en ellos se esneiaje, anclaje, faro, muelle, pilo- tablecerán las aduanas y restaje, cuarentena, ó cualquiera otro guardo!> que el Gobierno de Coimpuesto ó derecho de ninguna lambia ju¿gue~convenientes
para
el,ase sobre los buques que atra- cobrar los derechos de introducviesen el Canal ó que pertcnez- ción de los objetos destinados á
can al Gobierno de los Estados otros puertos de la República, y
Unidos 6 sean empleados por él, para velar porque:no:se haga condirecta ó indirectame:1te, en co- trabando. El Gobierno
de los
nexión con la construcción, coo- Estados U nidos podrá servirse
servación y manejo Je la obra de los pnertos situados en las dos
principal ó de sus auxiliares, ni extremidades del Canal, para el
soore la carga, oficiales, tripula- anclaje, reparación de buques,
ción ó pasajeros de tales buques, embarque, depósito, trasbordo y
por' ser la intención de este Con- desembarque de las mercancías
venia que á todos lo:; buql1es y que vayan de tránsito, ó qùe se
su carga, empleados, tripulaciones destinen al servicio del Canal.

l
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territorio de dichas Re~ública~;
pero los despachos ofiCIales del
Gobierno do Colombia y de Jas
autoridad~s del Departamento
de Panamá no pagarán. por el
servicio de dichas líneas dert'chos
más altos que los que se cobr~n
á los empleados del Gobi~rno de
los Estados Unidos.
:ARTICULO

x

El Gobierno de Colombia permitirá la inmigración y el libre
acceso á los terrenos y talleres
de la empresa del Canal, de todos los empleados y obrero!¡,
cualquiera que sea su nacionalidaù, contratados para la obra
del mismo Canal y de sus dependencias. con sus respectivas
familias; r todas estas personas
estarán libres y exentas d.el ser-'
vicio militar en la República de
C~omb~ ..
ARTICULO

XI

El Gobierno de los Estados
Unidos podrá importar en todo
tiempo á dicha zona del Canal.
sin pagar derechos de aduana 6
de cualquier otra especie. y sin
limitación alguna, los buques,
dr02'as. locomotoras. carros. ma"
quinarias. herrami~ntas. explosivos, materiales de construcción.
provisiones de boca y otros artículos necesarios y convenie~t~s
para la excavación. conservaèi6n
y manejo del Canál }' de sus
obras auxiliares; así como todos
los abastos, medicinas, vestidos
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-----.--------'. -----;----------- ---y demás artículos neceSarios y
convenientes para los oficiales,
empleados, mecánicos y cf1reros
al servicio del Canal y para sus
respectivas familias, de~\!o de la
zona mencionada, Si alg-unos de
dichos artículos S~ destinaren al
consumo fuera de la zona, quedarán sometidos á los mismos derechos de import:ï.ción ó qe consumo que se cobr,en. conforme á
las Leyes de ColCimbia 6 á las
Ord~nanzas
del Departamento
de Panamá, sobre: artículos semejantes 6 igualen.

lida del Gobierno de los Estados
Unidos conocerán, pordele~ac~
del Gobierno de Colombia, de
las contravenciones á dichos glamentos, y harán eficaces las
resoluciones que para ~Je5 casos
se dicten, aplicando las penas
corre~pondientes;
pero en todos
aquellos casos en que sean parte
ciudadanos
colombianos,
éstos
tendrán derecho de apelar ante
la Comisión mixta de que trata
el artículo III.

r';~

ARTICULO Xlii

ARTICU[,O XII

El Gobierno d\~ los Estados
U niclos tendrá
e 1 derecho de
manten~r, en la referida zona del
Canal, la fuerza 'de polida que
sea necesaria para prote~erlo y
darle seguridad. así como para
conservar el orden y la disciplina entre los trabajadores
y demás personas que afluyan á la
mencionada localidad por raz6n
de los trabajos de la empresa, y
para impedir que d.e allí se perturben la paz y el circlen en el territorio adyacente.
Los dos Gobierno~ cle Colombia y de los
Estados U nidos ~Lcordarán los
reglamentos necesarios y especiales, sanitarios >' de polida,
que habrán de ponc~rse en vig-encia en dicha zona para los fines
indicados, así como al de la eaptura y entrega d~ los 'criminales
á las autoridades respectivas;
y
los empleados 6 ag4:ntes de po-

I

De confo rmidad con la última
parte del precedente artículo, y
en los mi smos términos, se dictarán reglamentos y procedimientos especiales y se nomb.rarán
empleados, también especiales,por el Gobierno de los Estados
U nidos, para decidir sobre las
controversias
que se susciten
respecto á los contratos que se
celebren, relativos á la construcd6n y manejo del Canal y de'sus
oLras y dependencias, a.sí como
para el juzgamiento y castigo de
los delitos quc se cometan dentro
de la dicha zona del Canal; pero
en todos aquellos casos que po
se refieran á meras infraccionès
de polida, y co que se ventilen·
intereses dt: personas 6 entidades
colombianas, en causas civiles 6
criminales.
podrá interponerse
por éstas el recurso de apelación,
para an~e el Tribunal $uperior
de Panamá, en la forma y térmi-
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,d~tërminarán

poste-l serár\, ~)I·rP.etuament~ neutrales y
~1tlbas partp.s con - e~t~r<HfabIertos en Iguales c.~~..dIcIonb á IQs b4que$ de todi$
.
ARTICULO
XIV
las nacíopés, .con· tarifas' uniformes de tl~nelaJe y demás dere"'-!~a: ó1)ta del Canaleon
sus de- chos que: puedan cobrarse conpéfil!encias se declara de utildad forme á este Tratado;'
todo de
pUbtlta; y en con'¡;ecuen'CÏa, el acuerdo con las estipulaciones
~bi~rno, de Colombia se com- del Tratqdo concluído el 18, de
pi"órriete á ex'propiar, conform e á Noviembre de 1901 entre el Oô·
~tis'~leyesj làS tierras que sean ne· bierno de los ~stad'os U nídos
c!ê!atiaspara
la construcción. yel de la Gran Bretaña; cónoc,i'conservación y manejo del 111ismo do con el' nombre: de Hay....;Paun.~
Canal. El pago de estas expro- cefote.
piaciones será, de cargo del GoARTICULO
XVII
bièrno de los Estados U nidos,
tomándose en cuenta, para el
El Gobierno de Colombia se
~\i-~1tíode dichas tierras, el prereserva'
el dereCho de pa.'sai ,por
ck, d~'ellas ánt'es de principiarse
el
Ca'nal
sus buque,s, 'tr~p.à~. y
J¿s:tt~bajos dd Canal.
municiones de guerra, en' to~~
ARTICULO .xV
tiempo, sin pagar derecho algu:no. También tef.1drán ~erech~f,~l
,J•. R'epública de Colombia' libre tránsito por el Canal y por
concede á los Estados U nidos el camino de hierro auxila¡;.' .los
el~q,de
todos los puertos de.la hombres destinados al ¿¿rvido
República abiertos al comercIO" de la República de 'Colombia?
como lugares de refugio para al del Departamento de Panama,
~esquiera
buques .empleados óaL servicio de la polida, con el
epla' obra del Canal, y par,a to- objeto de atender á la se~urid~d.
,~aq~ellos
qu.e, halIánd~s~ en exterior ó á la conservaCIón del
las. m.Ismas CIrcunstancIas de orden público, con sus equipaJes,
arrjQáda fo(~ada, vayan destina,~ pertrechos,àrmamento
yves-,
dOsá atravesar el Canal ynece- tãarios.
s~':: anclar en dichos puertos,
ARTICULO
XVIII
EtGobierno
de Colombia no cobÎ~á,;'dereçh() alguno de tonela,El Gobierno ,de los Estados
je· o' de anclaje para dichos buU nidos' tendrá pleno derecho ,y
qu~~
'
autoridad para· dictar y hac~r
: ARTICüLO XVI
efectivos los reglamentos
neee-;
~.~l Canal, 'ma vez construído, sarios para el uso del Can~ll' dei
y fâ1sbocas, que le den entrada:, los puertos que 'á él den' entrada

Pl&tri~ntèpor
rtàtarttés.

a
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fonne. ci lo dispuestl) en el artícu·'
lo XVI.
ARTICULO

XIX

Las tierras baldías concedidas

á la Compañía N UE:vadel Canal

y si el supuestq trat~d()no tuvle·{
re cláusula de caducidad, la Re! públic~ de Colombia se :omp~omete a procurar su t'nod1ficac16n
ó enmiend'a, de modo que no
exista con flicto alguno con las
estipulaciones aquí establecidas."
' ARTICULO XXI

:

de Panamá en virtt::d de las es·
tipulaciones conten:,das en el artícúlq IV de su concesión y adquiridas por los Es¡tados U nidos
por obra del traspaso de los derechos dela Compañía Nueva del
Canal dè Panamá á los Estados
Uhidos, y que se hallen situadas
fuera de- la zona, s~rán pO$eídas,
conservadas, transJeridas y considerada's en todo r~specto como
si pertenecieran
á individuos ó
asociaciones privadas, sometidas
á las leyes de Colombia y regidas
por ellas, sin que los Estados Unidos puedan preten,ier ni ejercer
derecho alguno de soberanía sobre dichas tierras.
ARTICULÜ

xx

Si, en virtud de cualquier tratado existente entrl~ la República
de Colombia y un a tercera potencia, hubiere privilegios ó concesiones relativas á una vía interocéanic'a que favorezcan á dicha
tercera potencia y que sean,incompatibles con los términos del
presente Convenio,- la República
de Colombia se compromete á
cancelar ó modificar' tal tratado
en la forma debid~, haciendo á
la dicha tercera pot~ncia la noti-

Los' derechos' y privi-I-egios,.
concedidos par la República: 'd~
Colombia á los Estados V nidos
en 103 preœdente~ a~tículos, sê,
reputan libres de aqteriores ÇQI?-;
cesiones ó privilegios
á qtros:.
gobiernos, corporaciones, s¡nqicados ó individuos; y en conse- ,
cuencia, si ocurriere tina reda-,
mación cualquiera, con motivQ d~dichas concesiones y privilegios,
los reclamantes acudirán al' Gobierno de Colombia y no al. de.
los Estados UIlidos, para la in'~
demnización ó arreglo á que'hubiere lugar ..
A~TICULO XXIl

El Gobierno de Colombia renuncia a la participación qué ppdiera corresponderle en los prO- .
duetos futuros del Canal, fijado$.
en el artículo xv del contrato
la Compañía Universal del C~n~i\'
dè Panam;i;
i -igu~lme'n~e
nuncia desde ahora y para en~o_l1";
ces á todos los derechos reservados en la mis,ma, cOl1c~iqn Y que
habían de corresponder á ColOIllbi;l al J~spira&: el término
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nOVenta y nueve años del prtVI- cedidos á lo. E9tados U nidos por
lemo concedido á la misma Com- los término!; de esta Convención ~
b'
no afectarán la soberanía de' la
~ñ{a..
ART~CULO XXIII
República de Colombia sobre ~1
~
territorio dentro de cuyos HmlSi ll~gare á \ ser necesario en tes habrán de ejercerse tal~~ dealgún tIempo el empleo d: fuer- rechos y privilegios, El GobIerno
za armada p.ara la segurIdad 6 de los Estados Unidos reconoce.
protecci6n del Canal,
de los en un todo esta soberanía, y~_
buqu,es. que de él se. sirvan. la I chaza toda preterrsi6n de 1ll.en~s.
Republu:;a de Colombia se com-I cabarla de una manera cualqutepromet~ á hacer uso ~e la fuer;a Ira, ó de aumentar su territorio 4
nece~art", para. tal obJet~. segun expensas de Colombia ó de cual.;.
l~ circunstancias ;. pero SI el ~o- quiera de las Rep~b1icas de Cenblerno de Colombia no }?Udlere tro ó Sur América; deseando
atender á e!;te compromIso de· por el contrario robustecer el
bidamente. el de los. ~stados poder de las Repúblicas en este
Unidos, con el con~entlmlen.to 6 Continente y promovêr, desarro~
~ solicitud del de Colombl.a. 6 llar y conservar su prosper:idad é
del Ministro de ella en Washl~g:- independencia.
'
ton 6 de la autoridad local, cIvil
6 ~i1itar, legalmente nombrada,
ARTICULO XXV
empleará la fuerza indispensable
El Gobierno de los Estados
para este solo objeto; ~ tan pron- Unidos se comprom.et~ á completocamo cese la necesIdad, se re- tar los trabajos prehmmare$ para
tirará la fuerza empleada. En ca- la apertura del Canal¡ y de SU,Il
50S
excepcionales, ~in emb~rg?, obras auxiliares á la mayor brede peligro no prevIsto 6~:mml~. vedad posible; y dentro de dos
nente para el dicho Cahal'6 para años, contados desde el canje de
las vidas 6 propiedades de las este Tratado, comenzará la obra.
personas destinadas álos traba- efectiva en el Canal mismo, el
jos del Canal, el Gobierno de,los cual deberá estar abierto' entre
Estados U nidos queda autorlza- los dos océanos doce años d¢sdo' para obrar en el sentido de pués. En caso, sin embargo, de
su protecci6n, sin necesidad del que se presenten dificultades y
consentimiento previo d~l Go- obstáculos en la construcci6n del
, bí~no de Co.lombia, al cual ~ará Canal con que se hubiere trop~oportuno aViSO de las. m~dldas zado, el Gobierno de ColombIa
adoptadas con el objeto mdlcado. prorrogará el término señalado
.
en
este artículo,• en cuanto
ARTICULO XXIV
"
1 él sea
•
Justo y necesarIO, para a. ter~l,Los p~rechos y privilegios con- naci6ndel Canal.

?
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ARTICULO

XXVI
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de puntos que deben incorporarse en una Co~venci6n ~ntte la
República de Colombia y los ~stados
Unidos de América, para la construe.,
ción de un Canal ínterocéanico por la
vía de Par:amá, dirección del Ferrocarril Jel mi~.mo nombre y en desarrollo
del artículo 35 del Tratado de I ~46 á
1848, vigente entre, las do,S n~clü.nes,
presentado por el lIlfrascnto E!l,¡¡ado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de lé~República de Colombia.

MEMORANDl'M

En reconocimi~~nto y como
compensación d~ los privilegi.os, 'I
derechos, exenCIOnes, concesIOnes y facilidade:. de toda clase,
otorgados ante el Gobierno de
los Estados U nidos· por el pre- I
sente C onvenio, [JO menos que
po~ el e~ce~o <.lega~t~s en ~l serViCIO publ1co ad!nlnlstratIvo y
ARTICULO I
militar del Departamento
de
Panamá, por la afluencia de traEl Gobierno de Colombia aubajadores y pobladores en la lí- toriza á la Compañía Nueva del
nea del Canal y sus inmediacio- Canal de Panamá para vender y
nes, dicho Gobierno se obliga- traspasar
á los Estados U nidos
á pagar al de Colombia, du- sus derechos, privilegios, propierante el término de esta Conce- dades y concesio~es, como ta~sión, una anualidad de seiscien- bién el F errocarnl de Panama y
tos mil dollars ($ 600,000) oro todas ló\.sacciones ó parte de ellas
americano, con el <:.umento fijado en dicha Compañía, excepción
en la primera parte: del artículo hecha de 1as tierras ~baldías siI I I, á contar
desde el primera tuadas fuera de la zona especifide Enero inmediato á la fecha cada en adelante, que les corres
del canje de este Tratado. De pondan á c.na y otra (empresa en
esta anualidad corresponderán
la actualidad, las cuales volverán
cincuenta mil dollars ($ 50,000) á poder de la República ?e Cooro americano, desde que se em- lombia. Pero es entendIdo que
piecen en firme los trabajos del Colombia se reserva todos sus
Canal, al Departamento
de Pa- derechos á las acciones especianamá, con aplicaciÓn preferente les en el capital de la Compañía
á las obras de polida y salubri- Nueva del Canal de Panamá á
dad pública de las ciudades de que se refiere el artículo 4? del
Panamá y de Colón.
Contrato de 10 de Diciembre de
1890, las cuales acciones le setán
ARTICULO, XXVII
pagadas por su valor nominal
El presente Convenio, después par 10 menas.
de aprobado por los cuerpos leLa Compañía Nueva del Fegislativos de los dos países con- rrocarrll (y los Estados U nidos
tratantes, se canjeará en Wash- como dueños de la empresa) queington, dentro del término de un darán libre~¡ de las obligaciones_
afio. contado desde la fecha .
de la concesión del F errocà.rril,

I

•
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salvo en cuanto al pago, á su!
vencimiento, por la Compañía,
de los bonos de la misma que se
hallen en circllación.
AR',:ICULO

I

Il

Los Estadcs Unidos tendrán
derecho exclusivo para excavar,
construír, conservar, explotar,
vigilar y proteger un Canal marítimo, del Atlántico al Pacífico,
al través del territorio colombiano, y el diche Canal tendrá la
suficiente capacidad y profundidad para los buques de mayor
tonelaje y calado que se usen
hoy en el (omercio; también
tendrá los mi~.mosderechos para
construír, conservar, explotar,
vigilar y proteger ferrocarriles,
telégrafos, teléfonos, canales, diques, represas, depósito de ag ua
y demás obras auxiliares que
sean necesarias y convenientes
para la construcción, conservación, protección y explotación
del Canal.
ARTICULO

III

Para que el Gobierno de los
Estados Unidos pueda ejercer
los derechos de que trata el artículo precedente, la República de
. ~olornbia concede á dicho Goblerno el uso de una zona de terreno, á lo largo del Canal que se
abra, de cincc kilómetros de a ncho á cada lado de la vía, medidos desde la línea central de ella,
exceptuando ~as ciudades de Pao.amá y Colón; y en cuant~. sea

necesario para la const~ucción,
conservación y ex plota.clón del
Canal, los Estados Umdos tendrán el derecho de usar y ocupar
el grupo de islas denominadas
Perico, Naos y Flamenco, como
también la profundidad de diez
hrazas de agua en la bahía de
Limón, medidas desde la terminación del Canal; pero ni las islas, ni las aguas dichas, se considerarán incluídas en la zona aquí
definida, ni serán regidas por los
reglamentos especiales aplica~,les
á tal zona. Esta concesión durará
por el término de cien años, prorrogables, á la opción de los Estados Unidos, por períodos de la
misma duración y mediante el
pago del canon que se expresará
adelante. Esta concesión no invalidará los títulos ó derechos de los
propietarios territoriales en la dicha faja de terreno, ni embarazará
el uso de las vías públicas del
Departamento. Todas lasdisposiciones dd artículo 35 del Tratado de 1846 á 1848, celebrado entre las partes contratantes, seguirán rigiendo y se aplicarán en
toda su fuerza á las ciudades de
Panamá y Colón y tierras accesorias, situadas dentro de la dicha
zona, y el territorio en ellas cornI p~endido será neutral. El ~oi blerno de los Estados U mdos
I continuará garantizando aquella
Ineutralidad y la soberanía de
:Colombia, ~gún el citado artícuIIp 35; Y para dar desarrollo á
~sta disposición se creará una
rmis~ón mixta por los Gobierjl;
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I C;:"

:::~':-"~o~~mb~:~os-Estados
p~r esta Conv~~ci~~, aqueU,nidos que dictará y ha:á ~um- llas parte~ de la, 1í!lea co~tanera
plIr los reglamentos sallltanos y y de las tIerras o lsl~s adyacende policía,
tes que sean r.ecesanas para este
objeto, incluyendo la constucci6n
ARTICULO
IV
Y conservación de tajamares, es"I
'
colleras, dársenas, malecones, esh os y pnVI eglos taciones carboneras, muelles y
L os (erec
1
concedidos á los Estacas Unidos otras obras apropiadas, La conspor los términos de esta Conven- trucción y conservación de dichas
cióo, no afectarán la solwranía obras serán de cargo del Gobierde la República de Colombia so- no de los Estados U nidos; y los
bre el territorio dentro de cuyos puert0s, una vez establecidos,
límites habrán de (~jerci~rsc tales cuyos límites se demarcarán con
derechos y privilegios. El Go- toda precisión, se declararán libierno de los Estadol' U nidos bres.
reconoce en un to d o esta so b eraPara los efecto5 de este artícunía, y rechaza toda pret~nsión de 10, el Gobierno de los Estad os
menoscabada
de una manera Unidos se compromete á dar precualquiera, ó de aumen1:ar su te- ferente atenció:l y cuidado al
rritorio á expensas de Colombia mantenimiento de obras de de5ó de cualquiera de las Replínl i- agÜe, sanidad ~T aseo en el curcas de Centro Ó Sur .América; so del Canal y de sus dependeny desea, por el contrariO, 'bl'
robus- Clas,
,
1 fi n de l'mpedl'r la
con e
tecer e I poeIe.: (e1 Ias R(.:pu lcas aparición Ó desarrollo de epidede este Continente y p. amover, mi:1.<;·'cie promover su pronta cedes~rroll~~ y conserva~ HU pros-: S:ICiÓI;en ca50 de qu~ aparezcan.
pendad e 11ldependencla.
A e<;te.efecto, el Gobierno de los
Estados U nidos mantendrá hosARTICULO
V
pitales en la línea del Canal y
La República de Colomhia au- dotará á las ciudades de Panamá
toriza al Gobierno de los Estados y de Colón de Ins acueductos y
U nidos para construír y mante- obras de desagüe necesarias, con
ner en cada una de las bocas y el objeto de impedir que dichas
términos dd proyectado Canal,' ciudades, por su proximidad á la
un puerto para los buques que! ruta del Canal, v'~ngan :1.ser fode él se sirvan, con los faros ne-: cos de infección. El Gobierno de
cesarios y otros al1xiljar~5 para i Colombia proveerá á la adquisila navegación; y ~l Gobierno de : ci<'>nde los terrenos necesarios
los Estados Unidos queJa auto- I en las ciudades de Panamá y
rizado para usar y oCllpa;- dentro; Colón con tal objeto, y el Gode los límites de la zona señala- hierno de los Estados
Unidos

i

i
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queda autorizado para fijar y ce-I
brar deree has equitativos por el
servicio dl~ aguas, previo con venia con el Gobierno de Colombia,
por el término de cincuenta años,
pasados los cuales, el uso del
agua será gratuito para los habitautes de Panamá y Colón, excepto en cuanto á los gastos necesarios para la conservación de
dichos acueductos.
ARTICULO

VI

La República de Colombia se
compromete á no ceder ni arrendar á nin ;;ún Gobierno extranjero ninguna de las islas ó puertos
que estér dentro de la bahía de
Panamá I) en lugares adyacentes;
ni sobre: a Costa Atlántica colombiana entre el río Atrato y el
límite occidental del Departamento de Panamá, con el fin de
establecer
fortificaciones,
estaciones
navales ó carboneras,
puestos militares, muelles ú otras
obras que puedan entorpecer la
construcción, conservación, manejo, protección, seguridad y libre uso del Canal y de sus auxiliares. A fin de dar eficacia á
esta obligación, el Gobierno de
los Estados U nidos prestará mano fuerte al de Colombia, llegado el caso, para impedir la ocupación de las mencionadas islas
6 puertos, garantizando
allí la
soberanía, independencia é integridad cie Colombia.

duye en la precedente concesión
el derecho, sin obstáculo, costo
ó impedimento alguno, á I a libre
navegación y uso de las aguas
del río Chagres y otras corrien~
tes, lagos y lagunas, y de todas
las vías fluviales, naturales ó artificiales, dentro de la jurisdicción
y dominio de la República, en el
Departamento
de Panamá, que
puedan ser necesarias ó convenientes para la construcción, conservación y manejo del Canal y
de sus obras auxiliares, incluyendo el derecho de alzar y de bajar los niveles de las aguas y desviarIas, así como de rectificar y
navegar cualquiera de dichas vías
fluviales, lagos y lagunas. TodoS
los daños que se causená laB
propiedades
particulares
por
inundaciones, desviación de las
aguas ó de cualquiera otra ma·
nera, provenientes
de la construcción y servicio del Canal, se
determinarán
y apreciarán,
en
cada caso, por una Comisión
mixta, nombrada por los Gobiernos de Colombia y de los
Estados U nidos, y se pagará. n
por el Gobierno de los Estados
Unidos.
ARTICULO

VIII

El Gobierno de Colombia de"
darará libre5 y francos en todo
tiempo los puertos de uno y otro
extremo del Canal y las aguas
de éste; de manera que no se cobrará por el Gobierno de ColomARTICULO VII
bia derechos de aduanas, tonelaLa República de Colombia in- je, anclaje, faro, muelle, pilotaje,
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cuarentena 6 cua;~uiera otro im.'
puesto 6 derecho de ninguna
clase sobre los bu l.ues que atraviesen el Canal 6 que pertenez can al Gobierno de los Estados
Unidos y sean empleadas P9r él
directa 6 indirectamente, en conexi6n con la con~itrucci6n, conservaci6n y maneJo de la obra
principal 6 de sus auxiliares, ni
sobre la carga, oficiales, tripulaci6n 6 pasajeros d,~tales buques;
por ser la intención de este convenio que á todos los buques y
su carga. empleados, tripulaciones 6 pasajeros se les permita el
uso y tránsito del Canal y de los
puertos que á él conducen, sin
estar sometidos á otros impuestos y derechos que á los que fije
el Gobierno dt' los Estados Unidos por el uso del Canal y de sus
dependencias, dere\~hos que en
todo caso serán iguales para los
buques de todas las naciones.
Los puertos del Canal, serán,
asimismo, francos y libres :para
el comercio univer!;al, y no se
podrá cobrar en ello,; derecho alguno, excepto sobre las mercancías destinadas á ser introducidas
para el consumo del resto de la
República 6 del D'~partamento
de Panamá y sobre los buques
que toquen en los puertos de Panamá y de Col6n y qlle no vayan
con destino á atrave~iar el Canal.
Los dichos puertos estarán, en
consecuencia, abiert<ls para la
importación; pero en ellos se establecerán las aduana~l y resguar-

dos que ~~.: -:':>rno de Col""":bia juzgl.&~~llientes
par"
brar los d iS
de intr<0
'li
de los Objd¡:, destinados á v¡,ras
partes de la República, y p.
velar para que no se haga contrabando.
El Gobierno de los
Estados Unidos podrá servirse
de los puertos citado!'>en las extremidades del Canal, para an:"
claje, reparaci6n de buques, embarque, dep6sitos, trasbordo y
desembarque de las mercancías
que vayan de tránsito, 6 que se
destinen al servicio del Canal.
ARTICULO

IX

No se impondrán contribucio·
nes nacionales, municipales, de.,
partamentales ni de ninguna otra
clase sobre el Canal, álos buques
que por él transiten, los remolcadores y buques al servicio del
mismo Canal. 6 sobre los ferroca- .
rriles y trabajos auxiliares, sus
almacenes, talleres, oficinas, ha ..
bitaciones de obreros, fábricas de
cualquiera naturaleza que sean,
depósitos, muelles, máquinas y
demás obras, propiedades 6 efectos que pertenezcan á la empresa del Canal 6 Ferrocarril, y
que se necesiten para el servicio
del miâmo Canal 6 Ferrocarril y
de sus dependencias, ya estén situadas dentro de las ciudades de
Panamá y de Colón, G en cualquier otro lugar, autorizado por
las dispas iciones de esta Convenci6n. Tampoco
se podrán
imponer contribuciones 6 cargos
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. esp~cle sobre los emoleados, ofiEl G b'
d 1
Estados
. }.
b . d
. d
' 10,
.
o lerno
cIa es, tra aJéi ores yemas
U .
, . e os
d
dl'vWù.osdestinados
al servicio . mdos ~od.ra Importar en to o
'cÍdCana]"
d
d n .
tIempo, a dIcha zona del Canal,
..•...."
y sus epen e clas.
sin pagar derechos de Aduana 6
AR:~lcULO x
de cualquiera otra especie, y sin
limitación alguna,
los buques,
. Es entendido que las líneas te- dragas, locomotoras, carros, ma:legtáficas y tdefónicas que se es- q uinaria, herramientas,
explositab]ezcan para el servicio del Ca- vos, materiales de construcción,
na], podrán
usarse, mediante provisiones de ùoca, y otros ararreglos equitativos, para el ser-¡ tículos necesarios y convenientes
~ei() público y privado, e:n co- , para la excavación, conservación
Ilt:xión con las líneas de Colom- y m anejo del Canal y de sus
bia y de lai demás Repúblicas obras auxiliares, así como todos
americanas y con las Compañías los abastos, medicinas, vestidos y
de .cables autorizadas para fun- de más artículos necesarios y concionar en los puertos y territorios venientes para los oficiales. emde dichas Repúblicas;
pero los pleados, mecánicos y obreros al
despachos oficiales del Gobierno servicio del Canal y para sus
de Colombia y de las autorida- respectivas familias, dentro de la
des del Departamento
de Pana- zona mencionada. Si algunos de
má, no pagarán por el servicio dichos artículos se destinaren al
de dichas líneas, derechos más consumo fuera de la zona y denaltos que los que se cobren á los tro de la República, quedarán
empleados del Gobierno de los sometidos á 105 mismos derechos
Estados Unidos.
de importación ó de consumo
que se cobren, conforme á las leI'. yes de Colombia' ó á las Grde
ARTICULO XI
El Gobierno de Colombia per- ! nanz~s del Dep~rtamento d.e Pa'i1lWrá la inmigración y el libre I ~a.ma. sobre artIculas semejantes
.acceso á los terrenos y talleres o Iguales.
de la empresa del Canal, de toARTICULO XIII
dó~ los empleados y obreros.
El Gobierno de Jas Estados
cuil:1,quiera que sea Sll nacionalidàd. centratados para la obra del U nidos tendrá la autoridad necemis~o Canal y de sus dependen- saria, en la referida zona del Cacias, con sus respectivas familias. nal, para protegeria y darle sey todas estas personas estarán li- guridad, así como á los ferrocabres y exentas del servicio mili rriles y demás obras auxiliares, y
taf~Î11a República de Colombia. para conservar el orden y la dis-
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ciplina en~re los trabajadores y r ñale la Comisión, por tales ex•. personas que concurran á aque-I propiaciones, serán pagadas por
lIa región por motivo de Íos tra-\Ios Estados Unidos; pero elava.
bajos de la empresa. Los dos lúo de tales tierras y la fijaci6n
Gobiernos de Cokmùia y de los de daños y perjuicios se fundarán
Estados U nidos acordarán
los por el valer que tenían antes de
re2"lamentos necesarios para los empezar los trabajos del Canal.
fines indicados, así como para Ja
ARTICULO XV
. captura y entrega de Jas criminales á las autoridades compeLa República
de Colombia
tentes.
concede á los Estados Unidos el
También se aCCtrdarán regla- uso de todos los puertos de la Re- .
mentas especiales, en la forma pública, abiertos
al comœrcio.
dicha, que est.blezcan las reglas como lugares de refugio para
y jurisdicción para decidir sobre culesquiera buques empleados en
'Ias controversias qee se suscite,n la obra del Canal, y para todos
respecto de los contratos relatl- aquéllos que, hallándose en las
vos á la construcciÓn y manejo mis111ascircunstancias en arribadel Canal y sus obr,iS y depen- da forzada, vayan destinados á
dencias, así como para el jl1zga- atravesar el Canal y necesiten
miento y castigo de los delit~s anclar en dichos puertos, El Goque se cometan dentro de la dl- bierno de Colombia no cobrará
cha zona del Canal.
derecho alglno de tonelaje ó de
anclaje sobre dichos buques.
I

I

r

I

ARTICULO

XIV

Las obras del Canal, los ferrocarriles y sus auxiliares serán
declarados de utilidad pública, y,
en consecuencia, todas las tierras
yaguas necesarias para la construcción, conservacién yexplotación del Canal y demás obras especificadas pueden s~~r expropiadas, de conformidad con las leyes de Colombia; pero la indemnización será determinada definitivamente y sin ap::lación por
una Com1si6n mixta, nombrada
por los Gobiernos d~: Colombia
y de los Estados U ni :ias.
Las indemnizaciom:s que se-

ARTICULO

XVI

El Canal, una vez construído,
y las bocas que le den entrada.

serán perpetuamente neutrales. y
estarán abiertas en iguales condiciones á los. buques de todas
las naciones, con tarifas uniformes de tonelaje y demás derechos que puedan cobrarse conforme á esta Convención;
todo
de acuerdo con las estipulaciones
del Tratado concluído en 18 de
Noviembre de 1901. entre el Gobierno de los Estddos Uniàos y
el de la Gran Bretaña, conocido
con el nombre de Hay-Pauncefate.
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ARTICULO XVII

El Gobiemo de Colombia tenpor el
Canal sus buques, tropas y municiones de guerra en todo tiempo y sin pagar derecho alguno.
Tllmbién tendrá derecho á libre
tránsito por el Canal y el camino
de hierro auxiliar, los hombres
destinados al servicio de la Re!'6ltlica de Colombia, 6 al del
Departamento
de Panamá, 6 al
servicio de la Policía, con el objeto de atender á la seguridad
exterior 6 á la conservaci6n del
orden público, con sus equipajes,
pertrechos é>rmamento y vestuariOs.

va del Canal de· Panamá que estén fuera de la zOna referida.

drá derecho de trasportar

ARTICULO XVIII

-~

ARPICULO

xx

Si, en virtud de cualquiertratado existente entre la República de Colombia y una tercera po.
tencia, hubiere privilegios 6 concesiones relativas á una vía interoceânica que favorezcan á dicha
tercera potencia, y que sean. incompatibles con los términos de
la presente Convenci6n. la Re .•
públic,:\ de ColomBia se compromete á .cancelar 6 modificar tál
tratado en la forma debida, hacien do á la dicha tercera potencia la notificaci6n del caso, dentro de cuatro meses, c~tados
desde la fecha de esta Convenci6n; y si tal Tratado no tuviere
cláusula de caducidad, la República de Colombia se compromete
á procurar su modificaci6n 6 enmienda, de modo que no exista
conflicto alguno con las estipulaciones aquí establecidas.

; El Gobierno de los Estados
Unidos tendrá pleno derecho y
autoridad para dictar y hacer
efectivos los reglamentos necesarios para el uso del Canal y
terrocarriles, de los puertos que
á :élIe den entrada y de sus obras
auxiliares, y para fijar las tarifas
ARTICULO XXI
y derechos sobre los buques y su
carga y sus pasajeros, conforme
Los derechos y privilegios coná lo estipulado en èI artículo XVI. cedidos, por la República de Colombia á los Estados U nidos -en
ARTICULO XIX
los precedentes artículos, se· reLos derechos y privilegios con- putan libres de ateriores concecedidos á los Estados U nidos por siones 6 privilegios á otros goesta Convenci6n, no afectarán la biemos, corporaciones,
sindicasoberanía de la República de Co- dos 6 individuos; yen cOQsecuenlombia sobre las propiedades raí- cia, si ocurriere una reclamaci6n
ces que puedan adquirir los Es- cualquiera, con motivo de dichas
tados U nidos por la traslaci6n de concesiones y privilegios, los relos derechos de la Compañía nue- clamantes. acudirán al Gobierno

I
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de Colombia y no al de los Esta- sida:], s(~retirará la fuerza em~
dos U nidos para b in,kmniz;.
pleadl. ~:ncasos excepcionale~,
ciónó arr~glo á qlle¡1tlbiel-t~11lgM. sin c:nlnrgrl, de peiigro no pre. visto Ó inm:ncnte para t:l dicho
ARTICULO
XXII
' Callal Ô para ;:t~;vidas ó propieEl Gobicn1\) di~ Co]o'l1hia r~~-: dadç;~lc \;~> i}e,·-;.¡nas.cmpicadas
nuncia ;í la participación que ¡JU- '(~;1 el '_I:J:~I.,f.~rr.)carnles y otras
diera corresponderl!;: ,~:1Jo; pro- '00r:1S. el. "Ol¡lernO de los ~staductos futuro,; ciel Canal, íijado.; 1 dos U nidos queja .autorlzado
en el artículo xv del contrato con: para ob.r~\r en .cl sentl~o de su
la Compai'iía Univer:;al del Canall proteccl.on: sIn ne:esldad
del
de Panamá, l: igu:d'l1~nte n,'niill- ~c?nSt~ntlml,~ltO p~'evlo del Gacia, desde ahora y p<'lr,l.~!lt()ncc-;, ?IClï~IO. clé Lf~!~~111
¡ ll~, al ,cllal ~ará
á todos .105 derecho.:;, rèSt~l-Vétclos, ~l11cknD ~<\ ls~ . tIe. I~i" medidas
en la misma concesiÓn y 'lue h:.1.-! Cl)l1 el obJc to IOdlca. o. Y tan
brán de corresponde"
;i Cnlo!D- pron~o come ac.urlan fuerzas cobia al espirar el ténninù dê no- lo:nhlana: sll~cle.ntes para at.en-·
venta y ,...nueveaños del privile- d;r al objeto _l~,~I~atlo,se ,retlragio c~dido
á la misma. Com- ran las de los Lst.ulos Ul1ldos.
pañía.~

ARTICULO

J

ARTICULO

XXIII

Si Ilegare á ser Il ecesario en
algún tiempo el empleo de fuerza armada para la seguridad ó
protección del Can31, Ó èe los
buques que de él se sinran, ó de
los ferrocarriles y otras obras,
la República
de Colombia se
compromete á hacer uso de la
fuerza necesaria para tal objeto,
según las circunstanc, as; pero si
f'l Gobierno de Cololllbia no pudiere atender á este compromiso,
debidamente, el de Ie,s Estados
Unidos, con el consentimiento ó
á la solicitud del de Colombia ó
del Ministro de ella en \Vashington, ó cie la autoridad local, civil
ó militar, empleará la fuerza indispensable pára este ~;oloobjeto;
y tan pronto como cese la nece-

XXIV

El Gobierno clé los Estados
Unidos se compromete á completar los trabajos preliminares para
fa apertura del Canal y de sus
obras auxiliares, á la mayor bre-'
vedad posible; y dentro de dos
años, contados desde el canje de
la ratificación çle esta Convención, comenzad la obra efectiva
en el (~anal mismo, el cual deberá estar abierto al comercio en":
tre los dos Océanos doce años'
después de los dos años citados.
En caso, sin embargo, de que se
presenten clificultades y obtáculos en la construcción del Canal,
imp0'iibles de prever ahora, en
consideración á la buena fe con
que haya procedido el Gobierno
de lqs Estados U nidos, á la cuantía de los gas;; o s ya hechos en

l

7
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obra y á la naturaleza de las difi- lidad se tendrá en cuenta el precultades con que se hu';iere tro- cio del usufructo actual del Fepezado, el Gobierno de Colombia rrocarril, fm,ra del canon que se
prorrogará el término señalado estipule por el uso de la =ona y
en este artículo, hasta por doce por los mayores gasto~ que Coafios más, para la terminación del lambia haya de hacer, por razón
Canal.
: de la apertura del Canal, en la
]
administración de aquella par~e
ARTICULO
XXV
de su territorio, y asimismo, el
Como precio ó canon del de- anticipo de siete millones de dorecho de usa de la zona canee, ]Jars ($ 7.000,000) par los primedida en esta Convención por el ros catorce años, y la comparación
Gobierno de Colombia al de los de costos y condiciones con los de
Estados Unidos, para la apertura otra concesión que hubieran podeI Canal, así como por la nuda' dido obtener los Estados Unidos.
propiedad del Ferrocarril de Pa·
Otro tanto se hará tres años
namá, y por la anualidad de do- ante~, de empezar cada período
lIars 250,000 oro, que Colombia de prórroga de cien años de la
deja de cobrar dd mismo Ferro- concesión del uso.
carril, así como en compensación
Pero ,;i, lo que no es de espede los. demás derechos, privile- rarse, hs partes contratantes no
gios y exenciones otorgadas al pudieren ponerse de acuerdo en
Gobierno de los Estados Unidos las épocas citadas para señalar
y en consideración al aumento la anualidad dicha, antes del sede gastos de: Administración pú~ gundo año anterior al en que
blica en el Departamento de Pa- empiecen á correr los plazos nomnamá, ocasionado por los tra- brados, se procederá á constituír
bajos de apertura del Canal, el por las partes contratantes, una
Gobierno de los Estados U nidos! Alta Comisión, comp:lesta de
se obliga á pagar al de Colombia! cinco miembros, dos nombrados
la suma de sicte millones de pe- por Colombia, dos por los Esta50S ($ 7.000,000) oro americano,
dos Unidos, y el quinto-que
,
'd ente ci e I:;' r ,~,
.
a l· canJearse esta C'onvenClOn,
se::.:., '. _ "':':~1
una vez aproban:). por los Cuer- I sién-será
el Presiùente en ejerpos Legislativos ~e lcs dos países. I cicio del Tribunal de Paz de La
y luégo una cantidad anual, jus- I Haya; y la determinación que
ta y equitativa, á contar .esde el dicha Comisión haga por mayo
décimo cuarto año después de la ría de votos de la anualidad que
fecha últimamente citada, que ha de pagar al Gobierno de Co
acordarán los dos Gobiernos con- lambia el de los Estados Unidos
tratantes tres años antes. Al fijar conforme á este artícu!u,:,crá id.
esta equitativa y razonable anua- que tenga carácter (}!)E",:o,torio
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para ambas parte, contratantes.
:
COPIA TEXTU AL
Pero ninauna ckmora ni diferen.
~ .,
'.
1
. d I de al"'unos artículos del Borrador del DeCla de opInIOn en h]ar
a cita' a I parta~neI1to d.~ Estado de los Estados Unido.
anualidad
afectad
ó interrumpi-¡
para la modificación del Proyecto de Tratará el efec~o de esq Convención
do r~lativ~ al Canal de Panamá, que se pre_.

al mlsm·) DepartamentQ por la LegaI sento
ción de Colombia el 31 de Marzo de 190%'

por otros respecto~;.
ARTICULO

XXVI

Si transl;urridm:
cinco años
Julio 7: 1901•
rlesde la fecha de '~sta ConvenBORRADOR
ción, no se hubieren inici~1.(.:opor
los Estados Unidos las ()b,as necesarias para la apertura del CaLos Estados U nidos de Aménal; ó si cumplidos los doce años\ rica Y la R<::pública de Colombia,
presupuestos
para la obra y los deseosos
c~e asegurar
la cons·
doce de prórroga,
según
el artí·¡ trucción de un Canal
para buculo XXIV, no estuviere abierto all ques que pong~
e'n comunicacomercio el Canal, eaducarán
to- ción el Océano
Atlántico
con
das las concesionc:s
otorgadas
el Pacífico, y por cuanto el Conpor este contrato y pasarán á ser greso de los Estados
Unidos expertenencia
de] Gobierno
de la pidió una ley. que fue sancionada
República de Colombia todas las el 28 de J unia de 1902, para alobras principales
y accesorias.
canzar aquel objeto. copia de la
maquinarias,
prupiedades
yense·
cual S(~ agr~ga á este instrumenres que pertenezcan
á la obra d('l : to, ¡as Alta~ partes
contratantes
Canal, así como r(;(obrará
tam- han resuelto
á ese fin concluír
bién la misma República
sus de- una Convención,
y en conserechos actuales sobrl~ el Ferrocuencia han nombrado
Plenipocarril de Panamá, Sill obligaci6n
tenciarios SLYOS, á saber:
de devolver ninguna. de las suEl Presidente
de los Estados
mas que haya recibi::lo de coo- U nidos á.
y el Presidente
de
tormidad
con esta Convención'l
la República
de Colombia á .. __,
quienes. después de comunicarse
ARTICULO
XXVII
.
SllS respectivos
plenos poderes y
de hallarlos
en buena y debida
Una vez firm"da e:¡ta Convenforma, han ajustado y concluído
ción por las pdrtes cJotratantes,
será sometida
á la apr obaci6n los siguientes artículos:
Legislativa.
y se canjeará
dentro
ARTICULO I
del término de acho meses contados desde esta fecha.
El Gobierno de Colombia auJosÉ VrCE?-lTE CONCHA toriza á la Compañía
Nueva del

I

I
I
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Canal de Panamá para vender y
ARTICULO
Il
traspasar á los Estados U nidos
s,:!s derechos, privilegios. proLos Estados U nidos tendrán
piedades y conccsiones, así como el derecho exclusivo, á perpetuitambién el Ferrocarril de Pana- dad, de excavar, construír, conmá y todas las acciones ó parte servar, explotar, inspeccionar y
de las accione:; de ar¡ueIla Com - proteger un canal marítimo con
pañía; pero las tierras baldías si- exclusas ó sin ellas, desde el
tuadas fuera ce la zona que ade- Océano AtlÚntico hasta el Océalante se especifica, que hoy co- no P~cífico, al través del territorresponden á las concesiones en rio de Colombia, el cual Canal
ambas empresas, volverán á po- deberá tener suficiente profundider de la Rep\Jblica de Colombia, dad y capacidad para buques del
con excepción de las propiedalks
mayor arqueo y de mayor calado
que ahora po~;ean dentro de Pa- q~e hoy se ocupan en el comernamá ó Colón ó dentro de sus, cIa. y de aquéllos que razonablepuertos ó est~(ciones terminales.
mente puedan más t£lrde nave. :Pero es entendiùo que Colom- gar. así como también los derebia se reserva todos sus derechos chas para la construcción,
conálas acciollcs espcciales ('11 el servación. explotación,
inspeccafital de la Com~a~ía Nueva ción y pro~ección dd ,Ferrocarril
de Canal ele Pélnama, a las cua- de Panama y de las hneas de feJes se hace referencia en el ar- rrocanil, telégrafos y teléfonos,
tículo IV del contrato de la de canales, diques, presas y depósiDiciembre de 1890, cuva valor tos y demá~ obras auxiliares que
nominal, por lo menos, d~berá cu- fueren necesarias y convenientes
brirse totalmente; I1ldS como tal para la construcción, conservaderecho de e olombia existe sola- ción, protección y explotación
mente en su carácter ele acciollis- del Canal.
ta de dicha
Compañía, los.. Esta-I
·
ARTICULO
III
d.os Umdos no q uc:dan sometIdos,
á obligación alguna, ni tampoco I A fin de que puedan los Estala asumen por esta cláusula.
dos U nidos ejercer los derechos
La C.0mpat1ía ~el Ferrocarrill y privilegios otorgados por las
los Estados U melos como du~- I cláusulas ante~if)resl la Repúblinos de la Emp:esa), que~arán lI- ca d7 ColombIa concede á aquel
bres de las ob]¡g~~lOnes Impues- GobIerno el uso y el dominio
tas 1;>0rla ccnceslOn del F erro- perpetuo de una zona de territocarnl, exc,ep::o en cuanto al pago rio á lo largo de la ruta del Canal
á su venCImIento por la Compa- que ha de abrirse, la cual zona
ñía del Ferrocarril de los bonos será de 5 kilómetros de andw
no amortiza¿os emitidos por ella. sobre cada uno de sus 'oslad0~.

çy
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midiendo de su línea central,
é
incluyendo en aquélla los canales
"auxiliares
que no ~xcedan de
quince millas, contaebs desde el
canal principal,
junto
con diez
brazas
de agua en la bahía ùe
Limón
para
prolongación
del
Cana], y por ]0 menos llna legua
~ marina medida desde el término
medio de la línea del reflujo, desde cada extremo del Canal en el
Mar Caribe y en el Océano
Pacífico, respectivam::nte.
En cuanto ello sea necesario
para la
con~trucción,
conservación
y ex. plotación del Canal, los Estados
U nidos tendrán el uso y OCll pación del grupo
de islas en la
Bahía de Panamá,
denominadas
Perico, Naos, Culehr,;J. y Flamenea; mas no por esto S~:deberá en• tenderse
que e3as islas quedan
dentro de la zona antes definida,
ni regidas
por las disposiciones
especiales á ella aplicables.
Este privilegio
no invalidará
en modo alguno
lo~; títulos
ó
deree has de propietarios
particulares en la zona territorial,
ni altera los derechos de tránsito por
los caminos
públicos
del Departamento
; con tal e ue nada de
lo que en este contrato se estipulíl. haya
de menoscabar,
mudar
ni restringir
los derechos
qlJe en
él se otorgan á los E~;tados U nidos.
Este privilegio no incluye las
ciudades de Panamá l'Ii de Colón
sino Cil lo tocante á los terrenos
y otras propiedades e):istentes en
ellas, que actualmente
son poseí-
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das por]a
expresada
Compañía
del Cana] y por ]a referida Compañía del Ferrocarril;
pero todas
las estipulaciones
del Tratado
de
1846 á 1848 entre las partes contratantes
subsistirán
y se aplicarán en todo m vigor á las dudades prcnombradas
y á las tierras
e<tmunales accesorias y á las de·
más propied;ldes
dentro de dicha
zona. El territorio en esas localidades será neutral, y los Estados Unidos continuarán
garantizando la neutralidad
de él y la
: soberanía de Colombia
sobre él
i al tenor del yá mencionado artículo 3 S del referido tratado.
I Para cumplimiento de esta úl~tima estipubción
se creará una
! comisión mixta por el Gobierno
de Colombia y el de los Estados
U nidos, que dicte y haga cumplir
reglamentos
de higiene y de policía.
ARTICULO

IV

Los
derechos
y privilegios
otorgados
á los Estados
U nidos
por los términos de esta Convención, no afectarán la soberanía de
la República de Colombia
sobre
el territorio
dentro de cuyos límites han dé ejercerse esos derechos y privilegios.
Los Estados
U nidos admiten
y reconocen
esa soberanía y protestan no tener iGtención de estorbarIa en ningïlll sentido, ni de ensanchar su territorio
á expensas
de Colombia ni de ninguna de las
RepúLlicas hermanas en la América Central ni en la Mendional,
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sino antes ')ien, desean avigorar el pode;' de las Repúblicas
en este Continente, y fomentar,
desarrollar y conservar la prosperidad é ind('pendencia de ellas.

-.j-

-

-

ùencias, con el o~)jeto de evitar
la invasión de epidemias ó de
: ;lscgurar la pronta detención de
: ellas en caso Cjue aparezcan. A
tal efecto. los Estados
Unidos
organizarán hospitales á 10 largo
ele la línea del Canal y proveeARTICULO
V
rán convenientementeóharán
que
La RepÚblica de Colombia se provea á las ciudades de Paautoriza á los Estados Unidos, namá y Colón de los acueductos
para construír y conservar á c::lda y obras de avenamiento
necesaentrada y extremo del proYE'ctado rias para evitar que esas localiC~nal un puerto para los buques dades se conviertan en focos de
que se sirva1 de él, con faros ade- infección con motivo de la procuados y otras facilidades para la fundidad del Canal.
navegación, quedando autorizaEl Gobierno de Colombia asedos para US:lf y ocupar dentro gura á los Estados U nidos ó á
de los límit<:s de la zona fijada en sus representantes. las tierras y
esta Convcllción, las partes de la derechos gue se necesiten en las
línea de costa)' de las tierras é ciudades ùe Panamá)' Colón para
islas adyacentes que fucren lJC- poner Cil práctica las mejoras
cesarias á tal objeto, inclusive Ja enunciadas;
y el Gobierno
de'
construcción y conservación de t3- los Estados Unidos ó sus rejamares, diques, muelles pres"s, prcsentantes Cjuedan autorizados
carboneras, dock:,)' otras obras para imponer y recaudar conconvenientes.
Los Estadus U ni- tribuciones de agua durante cindos toman :i S1I cargo la cons- cuenta años por el servicio prestrucción y conservación ele esa tado.
obra, corriendo c'Jn tl)!J:"):;IDs g-asA la espiración de ese plazo
tos consiguientes.
U na \'cJ es- será libre el uso del agua para
tableciJ.os los puertos, se <lccla- lo:; habitantes
de Panamá y de
rarán libres y SllS dem.lrcacio- Colón, con la limitación que fuere
nes se fijarán de una manera c1a- necesaria para la adminis tración
ra y definida.
Y conservación de dicho sistema
Para la efLctividad di; este ar- fontanero,
inclusive depósitos,
.tkülo, los Estados U niclos pres- acueductos y descargues.
taran especial atención y cuidado
ARTICULO
VI
á la conservación de las obras de
avenamiento,
higiene y demás
La República de Colombia
fines sanitarios á 10 largo de la conviene en no ceder ni arrendar
línea del Canal y de sus depen- á ningÚn Gobierno
extranjero
I
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ninguna de las islas ó puertos servación y explotación
de 141
dentro de la Bahía de Panamá Ó. obïél principal 6 de sus auxilia·
adyacentes á dIa; ni tampoco en! res, ni sobre la carga, oficia·
la Costa Atlántica de Colombia: le:,;, la tripulación ó los pasajeros
sobre el río Atrato yel Departa : de (;SoS beques; siendo el esp{mento de Panam,í, para estable-! ritll de esta Convenci6n que á
cer fortificaciones, estaciones na- I todos los buques y SllScargamenvales ó carbonera3. puestos mi-: tos, tripllh.ciones y pasajeros se
litares, docks ni otras obras que: les permit:! servirse del Canal y
pudieran estorb,lr L\ <.:onstrucción, ; ¡>a~ar por (:1 y por los puertos que
conservación,
exp!otaci,jl1, pro-: á él condu::en, sin quedar sujetos
tección, seguridad y libre uso dell á otras cargas 6 imposiciones
Canal y de su s Obr<LS auxiliares, ¡ que los derechos y contribucioA fin de que pue:c1a Colombia i nes que s·;: establezcan por los
cumplir esta estipulación, el Go- ; Estados U nidos para el uso deI
bierno ele los Estados U nidos se ¡ Canal y at -as ooras, y siendo encompromete á darle el apoyo ma- I t(~ndicloque esas contribuciones
terial que requiera :Jara evitar la I y derechos habrán de ser iguales
ocupaci6n de las islas y puertos, I para los buques de todas las nagarantizando allí la 50beranía, in- I ciones.
dependencia é integridad de Co- I Los puertos que conduzcan al
lombia.
Cana!, inclusive Panamá y Colón,
ARTICULO
VIII
quedarán también libres para el
comercio del mundo, y no se ¡mE! Gobierno de Colombia de- pondrán derechos ni impuestos
clara libres para tach tiempo los i sino sobre las mercancías desti~
puertos y cualql1ierLl entrada dei i nadas á ser introducidas para el
Canal, inclusive á Panamá y Co- I comercio del resto de la Repúlón y las aguas de ellos, cie sucr- : blica de Colombia ó del Departe que no se cobradn (Jar ci Go .. tamento de Panamá y sobre los
bierno ele Colombia derechos de buques <¡ue toquen en los puertos
Aduana, de tonelajf'. de anclaje" de Colón y de Panamá y que no
de faro, de muelle, Lk pilotaje, de i pasen ci Canal. Aunque tales
cuarentena, ni se im;:.;ondrán por· puertos sean libres y estén abierel Gobierno de Cohmbia
otros tos á todos, el Gobierno de Coderechos ó impuesto,; de especie lombia puede establecer en ellos
alguna sobre los buques que usen lias aduanas y resguardos
que
del Canal 6 pasen por él ó que juzgue nece~;arios para recaudar
pertenezcan á los Estados U nidos i derechos sobre las import.9-Cíones
ó estén empleados por ellos di- I destinadas á la secc~de
Coreéta 6 indirectamente,
en co- I lambia y á (~vitar el contraban~xión ;;on la construcción, COl-! do. Los Estados Unidos tendrán
,

I
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;-~:;':~~'~-'d-e--s-er'-v-i-r-s~-~-:¡:J~::dos
puertos en cada extremo dell
Canal, inclm;ive los de Panamá y
Colón, camel lugares de anclaje
con el objeto de hacer reparos
para cargar y descargar, depo·
sitar ó trasbordar cargamentos
en tránsito ¿, destinados al servicio del Ca laI.
ARTICULO

XlII

Los Estados Unidos quedan
autorizados para 'proteger y asegurar el Canal. así como también los f(:rrocarriles y otras
obras auxiliares y sus dependencias; para conservar el orden
y la disciplina entre los trabajadores y ot~as personas que se
congreguen en aquella región;
y para dictar y ejecutar los reglamentos higiénicos y de policia que juzguen necesarios para
la conservae ión del orden y de
la salud pública en la misma localidad, y plra proteger la navegación y el comercio por el Canal, por los ferrocarriles y demás obras y dependencias contra las intemperies y peligros.
Toda controversia tocante á la
cuestión de soberanía de Colombia sobre la indicada zona, se decidirá~ exclusivamente ¡:or los
triburmles è,e esta República conforme á su Constitución y sus
leyes.
Toda controversia relativél al
Canal, al Ferrocarril y á las otras
propiedade3 de los Estados Unidos y todas aquéllas en que sea
parte algún ciudadano de los

U ni~~~,---l~ mis\1.o que

todos los crímenes y delitos cometidos dentro de aquella zona
se decidirán exclusivamente canforme á la Constitución y las leyes d: los Es~ad?~ Uniclos por
los tnbunales Judiciales que los
Estados Unidos establezcan dentro de la misma zona, los cuales
quedan debidamente autorizados
para ello.
Tala controversia entre ciudadanos cie Colombia y ciudadanos de otra nación diferente de
los Estados Unidos que se suscite dentro de esa zona, será decidiJa por una comisión mixta judicial nombrada por el Gobierno
de les Estados U nidos y el de
Colombia.
ARTICULO

XXIl

La República de Colombia renuncia y cede á los Estados Unidos la participación á que tuviera derecho en los futuros rendimientos del Canal, conforme al
artículo I S del Contrato de Concesión con la Compañía Universal del Canal ele Panamá, y todos los derechos ó títulos de naturaleza pecuniaria derivados de
esa concesión ó relativos á ella ó
derivados de las concesiones á la
Compañía del Ferrocarril de Panamá, ó relativos á ella ó á cual
quiera prórroga ó modificación
de ella. Asimismo, renuncia, confirma y cede á los Estados U nidos, de hoy en adelante, todos
los derechos y propiedades reservados en aquellas concesiones
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, que de otro modo hubieran de
pertenecer á Colc,mbia á la espiración ó antes de la (~sl)iración

i
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XXIII.

Si Ilcg~re ;í. s/~r necesario en
al~ún tië:npo el empleo de tUer~
de los plazo.; de 99 años de ]n:,
privilegias
conc~:dídos á talc;; zas arm1das para la seguridad'y
pmlccci6n del Canal ó de los
CompClõías. así c;mo todo den'· b u/lues qlle c1'1"
e e se SlrVleren, Ó
cho, título ó aeci(ln que ella t,:nde los fe rrocarriles
y demás
ga hoy ó pueda te ner en lo fUllld
, l'
l CI'
lobras.
los Estados Uni os tenro a as tIerras, a
ana, a as dd.n derecho de usar de las fuerohra~;. propiedades \' derechos
l
zas necesarias á ese propósito
poseídos por las rr.ismas Compad 1
seglÍn las circunstancias
e caSai
ñlas al tenor de los dichos ¡.>ri\'id
y tan luef,:o como haya cesa o
legios ó de otro modo y adquiri- esa nece~'iclad retirarán las fuerdos Ó que se adqu i~ran por los
1
I d d
.,
zas . nue
se.•• laya n eml) ea o, anE s t a ci os U'cinI os d ~: Ia C ompanla
'1
mmedlato aVIso de las medidas
N ueva d e I C ana I d e I> anama "doo
1
•
,
t'
1
r . ] . 1
a( optaClas a ese In, y tan uego
P?r su mec 10, InC IlSI\'e as pro-¡ COlllO lIega5cn fllcrzas.colombianue por el
"
.
Piedades vl derechos
•
'1
nas sufiCIentes a llenar el obJeto
transcurso
del tiempo, por re-·
...
' 1
d I
'ó ' d
d
d'
I indicado, se 'dretIraran as e os
versl n o e otro mo o pu leran II~tiT;
'
I
R
'b
l •
1
C
I
va Iver a a epu I1ca (e o om - I :.s a( os v n lOS.

bia conforme á los contratos de ¡
ARTICULO XXIV
concesiones con la Compañía'
Cniversal del Cam.1 de Panamá,
El Gobierno àe los Estados
la Compañía del Ferrocarril de Unidos se compromete á termi·
Panamá y la Compañía Nueva 1 nar la construcción de las obras
del Canal de Panamá. Los indi-I preliminares necesarias,junto con
cados derechos quedarán y que-l' todos los trabajos auxiliares, den-.
dan libres y redimidos ele toda ac- tro del menor término posible; y
ción ó derecho eventual presente ¡ dentro de dos años contados.
ó reversible que pudiera ejerci-¡ desde la fecha del canje de las,
tarse por Colombia, y en conse- ratificaciones de esta Convención
cuencia el título de los Estados empezarán las principales obras
Unidos á ellos al efectuarse la del Canal, el que deberá quedar
compra que se proyecta por los abierto al tráfico entre los dos,
Estados Unidos á la Compañía Océanos dentro de los doce años.
N ueva del Canal de Panamá, Iposteriores á dicho períod~~e
será absoluto en lo que toca á la I dos año", No obstante, eo,.~
República de Colc,mbia. satvo de que se presenten dific\llt~iès
los derechos de Colombia. espe- ú obstáculos en la constat~;
cialmente
asegurados al tenor del Canal, que al presen&'. son·.
de estt Tratado.
imposibles de prever, en consiùe-

I

I

I
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rac~6n ~ la buen~ fe.con que haya·1 de <;>rode los Esta?os
nidos, al
procedldoeI
GobIerno de los, canJearse las ratIficaCIOnes de
,:¡;:.~tadosUnidos y á la. gran Sll- este Contrato, una vez aprobado
~,ina de dinero gastado hasta en- conforme á las leyes de los res't()nces en los trai ajos y á la na- pectivos países, y también una
turaleza de las dificultades que renta anual, á perpetuidad, de
hayan pres'~ntado, el Gobier cien mil pesos (dollars) en moneQO de Colombia prorrogará
los da de oro de igual especie, em·
plazos C'tstipulados en este artícu- pezando catorce años después
lo por doce aiios más para el re- de la indicada fecha. Además,
, ~~t~ de la obra del Canal. Mas, dejando á la República de Coeil c::asode que los Estados Uni- lombia opción absoluta y medos. en cualquier tiempo, deter- diante notificación escrita con
minen hacer el Canal práctica- sesenta días de anticipación" hemente al niveL del mar, entonces, cha en cualquier día y cuando lo
~e período je prolongará por estime conveniente, después del
otros diez años.
canje de las ratificaciones ,de este
contrato, se comprometen á an~
ARTiCULO XXV
ticipar y pagar de antemano á
la misma República todos ó una
Como precio ó compensación parte de los contados anuales de
por el derecho á usar de la zo- la renta hasta el número total y
na concedida en esta Convención hasta el límite de treinta, dedupor Colombia á los Estados U ni- ciendo los intereses respectivos á
dGs para la construcción del Ca- esas sumas anticipadas á razón
'·niil, inclusive el derecho de pro- de tres por ciento anual.
piedad sobre el Ferrocarril de
Las estipulaciones de este artíl?anamá~ y por la anualidad de culo se tendrán corno una adición
_$250,000 en oro que Colombia á todas las otras ventajas que el
cesa de recibir del expresado fe- presente contrato produce á ColIroCarril, y también como com- lombia.
,pelísaci6n por otros derechos,
(A ó B) B. $ 10.000,000 en
priJrilegios y exenciones otorga- moneda de oro de los Estados
drJsóá los Estados Unidos y en Unidos al canjearse las ratifica-consideración al aumento en los ciones de este tratado después,
gastos administrativos del De- de su apro bación al tenor de las
paartamento de Panamá consi- leyes de los respectivos países, y
guientes á ]a construcción del una renta, anual á perpetuidad
G::anal, el Gobierno de los Esta- Je diez mil dollars en moneda de
dos Unidos se compromete á oro de igual especie, empezando
}llliIIig'3fá Colombia ]a suma de CA catorce años después de la exóJB) A...$ 7.000,000 en mo leda 12re~ ja fecha.

se

I
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Pero ningún retat'do ni dife-: ceqerán á dictar su decis.ión~ per.o
rencia de opiniÓn so')re este ar-: en caso de desacuerdo de la C<r
tículo afectará ni im,:rrumpirá el misión (por estar igualmente d¡completo cumplimiento y decto ; vichdosen cuanto á la concluiión),
de esta Convención bajo todos se nombrará por ambos Gobierlos otros respectas.
nos un tercero, quien dictará 1.
decisión, Ell l:aso de muerte, au;.
ARTICULO
XXVI
sencia ó incapacidad de un com¡~
Ningún cambio cn el Gobier- sionado ó tercero, ó en caso que
no ni en las leyes ni tratados omita, rehus'~ 6 deje de funciacon Colombia afectará, sin el nar. SLI puesto será llenado lQeconsentimiento
Ile los E~tados diantc
nomÓramiento
de otra,
U nidos, ningún derecho de lo~ I persona, del modo indicado. Las
que ellos adquirieren por la pre- \ decisiones pronunciadas
P"I" la
sente Convención, ni conforme á mayoría de la Comisión ó por el
ninguna estipulación contenida tercero, serán definitivas.
en los tratados entre los dos países que hoy existe {, que exista I
ARTICULO XXVIII
en lo futuro, tocante á la sujeta!
Esta Convención, una vez fir- ma~~ria de esta Con\'cnción. ~
macla por las partes contratantes,~
::-:il en lo futuro entrare Co- se someterá á ratificaci6n conforlom~ia á c?ostituír pa:te ùe o,t;o me á las leyes de los re9pecti..
<?O?lernO o e;-, cualqu~cra UOlon países y será canjeada dentI'(i)-del
o Confederaclon de I~stados de tér:11!nOde acho meses contados
manera de refundir SlI soberanÍ:t desde esta fecha.
ó la independencia f',l C'se Gobierno, unión ó Confederación, I
-----.-.~
•.--los derechos de los Estaùos Uni-I
COPIA TEXTUAL
dos conforme á esta Convcnciól'l
no serán menoscabadcls ni pcrju- I del Contra-Proyecto presentado pQt' el
. ,
Gobierno de los Estados Unidos para 1&
d·Ica d"os b'aJo nmgun
respecto.
modificación del Proyecto de Tratado re!

I

'I

ARTICULO

lativo al Canal de Panamá, que se prèsentó en Washington al Departamento de
Estado por la Legación de Colombia, el
3I de Marzo de 1902,

xx\rn

Las Comisiones mixtas de que
tratan los artículos III, VII, XIV Y
x.xv (¿-?) se constituirán como

:rx",,,,,
CONT1?APROYEOTO

sigue:

El Presidente de lo:; Estados
Julio 17 de 1902.
U nidos nombrará clo~,personas,
y el Presidente
de Colombia·
Los Estados Unidos' de Aménombrará otras dos, qu.:enes pro-I rica y la República de Colombia

I

j
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deseosos de asegurar la construc- bia, con excepci6n de las propie.
ción de un Canal para buques, dades que ahora posean dentro
que ponga en comunicación el de Pa 1amá Ó Colón ó dentro de
Océano Atlántico con el Pacífico, !iUS puertos ó estaciones termi-. y pOr cuanto el Congreso de los naIes.
Estados Unidos expidi6 una ley
Pero es entendido que Colam,
q\1ec fue sancionada el 28 de J u· bia se reserva todos sus derechos
.. BiG de 1902, para alcanzar é1queI á las aci,,)lles especiales en el
:' ("bjero, copia de la cual se agre- capital de la Compañía N lle\,'3
,c>:gacáeste instrumento, las Altas ,del Canal de Panamá oí las clla·
p..artes contratant;s han resuelto Iles se hace referencia en el art~. á. ese fin conclUIr una Conven· culo IV del contrato de 10 de DI·
ai6n¡ yen consecuencia han nom- :ciembre de 1890, cuyo valor no'$ado
Plenipotenciarios
suyos, winal, por lo menos, deberá cuá saber:
.
brirse totalmente;
más como tal
. El Presidente de los Estados derecho de Colombia existe solaUnidos á. , _. _.,y el Presidente mente en su carácter de accio~¡.de la República de Colombia ni sta de dicha Compañía, los Es·
li-, quienes, después de tados Unidos no quedan someti·
tomunican,e sus respecticvos ple- dos á obligación alguna, ni tamfios poderes y de hallarlos en i poco la asumen por esta dáu~ena y debida forma, han ajus- sula.
~:y
concluído los siguientes
La Compañía del Ferrocarril
artículos.
Cy los Estados U nidos como dueños de la Empresa), quedarán
ARTICULO
I
libres de las obligaciones impuestas por la concesión del FerrocaEl Gobierno de Colombia au- rril, excepto ell clIanto al pago á
toriza á la Compañía N lleva elel su vencimiento por la Compañía
Canal de Panamá para vender y del Ferrocarril de los bonos no
traspasar á los Estados U nidos amortizados
emitidos por dIa .
. St'lsderechos, privilegios, propied.we~· y concesiones. así como
ARTICULO
11
también el Ferrocarril
ele PanaLos Estados Unidos tendrán
má y todas las acciones ó parte el derecho exclusivo, á perpetuide las accione~ de aquella Com- dad, de excavar, constrllÍr, conpañía; pero Jas tierras baldías servar, explotar, inspeccionar y
situadas fuera de la zona que proteger un Canal marítimo Clon
adelante :5e especifica. que hoy exclusas ó sin ellas, desde ci
corresponden
á las concesiones Océano Atlántico hasta el Océaen al.nbas, emlm;~a> volv~rán á n.o Pacífico, al .través del territopoder de la RepublIca de Colom- riO de ColombIa, el cual Can 3.1

I
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deberã" tener suficiente profundi- Canal en el Mar Caribe y en el
dad y capacidad para buques del Océano Pacífico, respectivamen.
mayor arqueo y de: mayor calado I te, en cuanto ello sea necesario
que hoy se ocupan en el comer- , para la construcción, conservacio, y de aquellos que .razonable- I ción y explotac}ón del Canal.·
mente puedan más tarde nave- Los Estados Untdos tendrán el
gar, así como también los clere- uso y ocupación ciel grupo de ischas para la construcci611, COll- las en la Bahía de Panamá, deservación, explotación,
ins pec- nominadas Perico, N aos, Culeción y protecci6n del Ferrocarril bra y Fla\1l,~nco; mas no por esde Panamá y de las líneas de fe- to se deberá entender que esas
rrocarrH, telégrafos y teléfonos, islas quedan dentro de la zona
canales, diques, pre~as y clepósi- , antes definida, ni regida por las
tos y demás obras auxiliares que disposiciones
especiales á ella
fueren necesarias y convenientes
aplicables.
pard. la construcción, conservaEste privilegio no invalidará
ci6n, protecci6n y~xplotaci6n
en modo alguno los títulos 6 dedel Canal y ferrocarri les.
! rechos de propietarios particula'res en la zona territorial, ni alteARTíCULO
III
ra los derechos de tránsito por
A fin de que pueda.' los Esta-! los caminos plíbl¡cos del Depardos U nidmi ejercer lo ¡¡ derechos: tamento; con tal que nada de IQ
y privilegias ot~rg.ado5 p~r este! que en este contrato se estipula.
tratado, la RepublIca de Colom- haya de menoscabar, mudar ni
bia concede á aquel Gobierno ell restringir los derechos que en
uso y dominio perpetuo de una: él se otorgan á los Estados Unizona de territorio á lo largo de J dos.
la ruta dd Canal que h~;de abrir- ! Este privilegio no incluye las
se, la cual zona será cie cinco k\~-lciudades de Panamá ni de Colón
lómetro s de ancho sClbre cada: sino en lo tocante á los terrenos
uno de SllS costados mie ¡cndo de ; y otras propiedades existentes en
su línea central, é incluyendo en! ~l1as, que actualmente son poseíaquella los canales a~xi\¡ ares. q lie I das ~or la expresada C:0mpañía
no excedan
de qll1nœ m!lla~, I dd ~aoal y por la ~efenda Comcontadas desde el canal prlncl-¡. pañla der Ferrocarnl pero todas
pal y demás obras junto con diez las estipulaciones del Tratado de
brazas de agua en la b.:thía- de 1846 á 1848 entre las partes
LimÔo, para prd¡on~ación del contratantes,
subsistirán
y se
Canal, y por 10 lll~nos trL:S le- aplicarán en todo su vigor á las
guas marinas, meclidas desde el ciudades prênomhradas
y á las
término medio de la línea del re~·erra.;
comunales accesorias y á
flujo, desde cada extremo dêf - as demás propiedades dentro de

I

i
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dich~ zona. El territorio de ésas i de ningún género; y levantar y
locá.tidades será neutral, y los! bajar los niveles de las aguas:'i
Estados Unidos contin'.1arán ~a-! desviarlas. yencerrarlas
y anerantizando la neutralidad ele él y! gar cualesquiera tierras t1ecesalàsobcranfa
de Colombia sobre i rias para el debido goce de ..di:él al tenor dd yá mencionado ar- "chas concesiones y derechos otortf~]o 35 Jel referido tratado.
gados á los Estados U nidos;' y
Para cum')limiento de esta úl- para rectificar, construír y mejo.:
tima estipul:lción se creará uoa rar la naveg::tción de tales ríos,
comisión mixta por el Gobierno corrientes, lagos'y lagunas á cos:
de Colombia yel de los Estados ta de los Estados U nidos única ..
tJ1ridos, que dicte y hag-a cumplir mente; pero esas vías acuáticas
~laménto3
de higiene y de po- trabajada;" por los r:stc1dos~n. i~
ltêtâ.
dos podran usarse libres de1l'!1ARTICULO VII
puestos y contribuciones para lÓs
.
ciudadanos de Colombia.
Los
;_~~,t"LaRepÚblica de Colombia in- Estados Unidos tendrán el dere.~
en le. presente concesión el cha de servirse gratis del agua,
dt'recho, sin eShtrbo, costo ó im- piedra, arcilla, tierra, y otros 'mipedimento á la inspección (con-! oerales pertenecientes á Colomlrolj, uso y utilización general! bia en las propiedades públicas
que en cualquie: sentido se con-, que ellos necesiten.
sideT~nnecesanos para los Esta- ! Todos los 'perjuicios que se
dos U nidos. para gozar ellos d~ causen á Jas proI?iedade~partilas concesIones y derechos a culares, por las inundaCIOnes Ó
ellos otorgados por, est~ tr<ltado, por la desviación de las corriende las aguas del no Chagres y \ tes, Ó.de otro modo, procedentes
de otros arroyos, lagos y lagu- de.:fa construcción ó explotación
nas, de todas las aguas navega- I del Canal, se avaluarán y se debles .~at~rales y artificiales" y tern:i¡:~rán. C.Il cada caso por una
tamblen a navegar todos los nos, comlSlon mIxta, nombrada pQr los
arroyos, lagos y otras vías acûá - b:'olJiernos de los Estados U nidos
ticas dentro de la juriscÏ1'édón y i Y de Colombia; pero el valor de
bajo el dominio de la misma Re- ! ras indemnizacionc.'; que se conpública de Colombia, ~n el De; venga será de cargo de los Es.~.
partamento de Panama dentro o tados Unidos únicamente ..
fuera de la referida zona que fueran necesarios ó adecuados para '
ARTICULO
VIII
la construcción, conservación y. '
exp!ot¡tción del Canal y SLlS cao',: 'El <?obierno de Colo.mbia de-.
nales auxiliares y otras. obr.as y~ra
lIbres p,ara ~odo tIempo foso
sin impuestos ó contrIbUCIones I puertos y cualquiera entrada del
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Canal, inclusive á Pan amá y Co· ~comercio del resto de la Repú16n y las aguas de ellos, de sucr- , blicél de Colombia 6 del Departe que no se cobrarán ,por el Go- , ta:l;(~nto de P.wamá y sobre los
bierno de Colombia d~ recl1o~:;de: bUqlWS que te'quen en los puertos
Aduana, de tonelaje, de anclaje, ¡ de ~olón y de Panam<í. y que no
de faro, de muelle, de ~)ilotaje, de: pas,~n t~l Can!.
Aunque tales
cuarentena, ni se ¡mpc ndrán por: puc¡-tos sean libres y estén abierel Gobierno de Colonbia otros to,~ :í. todos, el Gobierno de Coderechos ó impuestos de eS[leci~: lambia puede establecer en ellos
alg~~a sob;e los 1HHlll<:S,<1U';
usen I ~as adu~ll1as y. resguardos
que
del '-'anal o pasen por el o que i Juzgue necesarios para recaudar
pertenezcan á los Estadus Ullido~ I derechos sobrl~ las importaciones
ó estén empleados por ellos di-: destinadas á la sección de Corect~, 6 indirectamcnl.c~, en co-; l?l11bia y r'~ evitar Tel. contrabann~XlOn con la C()nstnl'~clün, eon- i llO. Lus l.'.stados Unidos tendrán
servación y explotación
(h~ la I el derecho de servirse de los
obra principal ó de sus auxilia- puertos en cada ~xtremo del
res, ni sobre la carga, oficia- Canal, inclusive los de Panamá y
les, la tripulación ó los pasajeros ColÓn, como lugares de anclaje
de esos buques; siendo el espí- con el objeto de hacer reparos
ritu de esta ConvenÓón que á para cargar y descargar, depo·
todos lus buques y slls:argarntnsitar ó trasbordar
cargamentos
tos, tripulaciones y pasajeros se en tránsito ó destinados al serIes permita servirse del Canal y vicio del Canal.
pasar por él y por los pm:rtos que
~ él conducen, sin ,q~edar ?l~etos !
ARLCULO
XI
a otras cargas o lmposlClOnes I
que los derechos y contribucio-!
El Gobierno de Colombia pernes que se establezcém por los mitirá Ia inmigración y el libre
Estados U nidos para e1 liSOdel acceso á las tierras y talleres del
Canal y otras obras, y siendo en- Canal y de sus dependencias
de
tendido que esas contribuciones ¡ todos los empleados y obreros
y derechos habrán de ~;er iguales i sea cual fuere su .nacionalidad,
para los buques de todas las na-I contratados para trabajar allí ó
ciones.
\ qu e soliciten coloc~ción ó que de
Los puertos que conduzcan al cualquiera manera tengan relaCanal, inclusive Panamá y Coión, ¡ ciones con el rnismo Canal y sus
quedarán también libres para el' dependencias con sus respectivas
comercio del mundo, y no se im- .familias, y todas esas personas
pondrán derechos ni impuestos: estarán libres y exentas del sersino sobre las mercancías desti- vicio militar d(~la República de
nadas á ser introducida:> para el ¡ Colombia.
i
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ARTICULO
XIII
i sias que luego se mencionan
Los E~tados Unidos tendrán\ conforme á las leyes y procediautorizaci5n para proteger y dar I mientos judiciales de los Estados
seguridad al Canal, á los ferro- , U nidos.
carriles y otras obras auxiliares
Tales tribunales ó tribunal esy depend'~ncias y para conservar tablecido!1 eun ese fin por los Esel orden y la disciplina entre los tados U nidos tendrán jurisdicción
obreros y otras personas que se exclusiva sobre la expresada
acumulen en aquella región, y zona para decidir las controverpara dicté,r y ejecutar los regla- sias entre ciudadanos de los EIOmentos d,~ policía y de higiene tado s U nidos y entre estos ciuque jl1zgcen necesarios para el dadanos y ciudadano~ de cual-o
mantenitriento del orden y de la quiera otra nación diferente de
salud públicos en tal localijad y la República de Colombia, así
para proteger la navegación y el como todas las controversias oricomercio al través del Canal, de ginadas de la construcción, conJós ferrocarriles y de otras obras servación y explotación del Cay dependencias contra toda inte- nal, del Ferrocarril y de las otras
rrupción ó daño.
propiedades y obras, ó reladoIl! La RepÚblica de Colombia
nadas con todo ello.
puede establecer tribunales judi3~ Los Estados Unidos y Codales dentro de dicha zona, para lombio se comprometen mutuala decisión, según las leyes, y sus mente á establecer en dicha zona
procedimientos judiciales de las tribunales judiciales que tengan
controversias que en seguida se jurisdicción civil, criminal ó de
mencionan.
marina que se compongan de juTales tribunales ó tribunal ju- ristas nombrados por los dos godical establecidos con tal fin, por biernos, los cuales tribunales tenIa República de Colombia, ten- drán jurisdicción para deci~ir las
drán jurisdicción exclusiva en la controversias que luego se menzona para. decidir las controver- donen, y todos los crímenes, desias entre ciudadanos de la Re- litos y faltas cometidas dentro de
pública de Colombia, ó entre es- la propia zona, así como las cautos y ciudadanos de naciones ex- sas marítima's, conforme á las letranjeras diferentes de los Esta- yes y procedimientos que luego
dos U nidos.
se estipularán y declararán por
2'! Sin menoscabo tIe la sobe- ambos Gobiernos.
ranía general de Colombia sobre
Estos tribunales mixtos tenIa expresada zona los Estados drán jurisdicción exclusiva sobre
U nidos podrán establacer en ella dicha zona para decidir las contribunaks
que tengan jurisdic- troversias entre ciudadanos de
ci6n parei decidir las cor.trover- ,¡los Estados Uniùos y ciudada
I
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de ~ol::,~·~~~·-;~·:·~·~·~:·-:~~~:·~-I-~·:~i:·:~;=-de 1901 entre los ~sdanos de Naciones diferen tes de· tados U nIdos y la Gran Bretana.
Colombia y de los Estados UniARTICULO
XXIIl
dos, así como los crímenes, deli- ;
tos y faltas cometido,; dentr.o de'
Si lIegare á ser necesario en
la pr~pia zona Y, las cue.stlOnes: algún tiempo. á fin de hac~r
marítimas que al}¡ se susciten.
efectiva la garantía de neutrah4'! Los dos Gobier:lOs convie- dad é inmunidad de bloqueo y
nen en fijar á su d~b~.l.o tiempo del ejercicio de derechos ó a~tos
las leyes y proced¡r:llentos que de lruerra, en la zona antedIcha
hayan de regir en tales tribl~nales ó e~ una extensión de tres millas
mixtos y que hayan c.c aplicarse marítimas él cada extremo de la
sobre las personas y easos sobre misma, de acuerdo con las reglas
los cuales el Tribunal tenga ju- adoptadas pOI-los Estados U nidos
'risdicción. Asimismo crearán los en el tratado concluído por ellos
empleados principale!> y subal- con la Gran Bretaña el 18 de
ternos que fucren necesarios en Noviembre de 1901, Ó á fin
esas oficinas, fijándoles sus facul- de cumplir eficazmente las oblitades y deberes. Además, aju.sta- gaciones para con Colombia aquí
rán en el tratado la :onveOlen- contenidas, ó il fin de hacer efeetÎ.
'te cláusula para la persecución, va, pronta y eficazmente, la seguaprehensión,
encarc:elamiento, ridad y protección del Canal y sus
arresto y entrega en la zona, de dependencias, ó de los buques,
las personas acusadas de haber car<Yasy personas que hagan uso
cometido crímenes, dditos y fal- de él, ó de los ferrocarriles y otras
tas fuéra de la misma zona, Y obras existentes en la zona referipara la persecución, aprehensión, da ó pertenecientes á ella, los Esencarcelamiento, arresto y entre- tados Unidos tendrán derecho de
ga dentro de la misma zona de emplear para ese objeto la porci6n
personas acusadas de crímenes, de Sll fuerza armada que se redelitos y.,faltas cometidDs dentro quiera, según las circunstancias
de ella.
del caso, pero retirarán tales fuerzas total ó parcialmente no bien
ARTICULO
XV)
haya cesado la necesidad de su
presencia. El Gobierno èe los
El Canal, cuando e:;té cons- Estados U nidos dará inmediato
truido, será perfeetame nte neu- aviso á Colombia de las rn~didas
~tral, a~í como ,la entrada, á él, Y adoptadas para los fines-¡ûdi~a~e abrirá segun IQ previsto en dos ..
el ordinal 1 del artículo 3~ y all
ARTICULO xxv
tenor de las demás cstipl.llaciones
lAlternativaA)
~el tratado concluído d 18 de
Como precio ó compensación

.nOS
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V(JCUM~TOS

por el derecho á usar de la zona hasta el límite de treinta, deduconcedida en esta Convención por ciendo los intereses respectivos á
Coiombia á los Estados U nidos esas sumas anticipadas á razón
para la conclusión del Canal, in- de tres por ciento anual.
clusive el derecho de propiedad
Las estipulaciones de este arsobre el Ferrocarril de Panamá, tículo se tendrán como una adiy por la anua,idad de $ 250,000 ciÓn á todas las otras ventajas"
en oro, que Colombia cesa de que el presente contrato produce
recibir del expresado ferrocarril, á Colombia.
y también C,Jmo compensación
Pero ningún retardo ni diferenpor otros derechos, privilegios y cia de opinión sobre este artículo
·~xel1ciônes alargados á los Esta- afectará ni interrumpirá el comdos U nidos) en consideración al pleto cumplimiento y efecto de
aumento en los gastos adminis- esta Convención bajo todos tos·
trativos del Departamento de Pa- otros respectas.
namá consiguientes á la construcA¡aICULO xxv
ción del Canal, el Gobierno de
los Estados Unidos se compro(Alternativa H
mete á pagar á Colombia la suma
de $ 7.000,000 moneda de oro de
Como precio ó compensación
Jas Estados Unidos al canjearse I por el derecho á usar de la zona
las ratificaciones de este contra-i' concedida en esta Convención por
to, una vez aprobado conforme á Colombia á los Estados Unidos
las "leyes de;:los respectivos países, para la construcción del Canal,
y también una renta anual, á inclusive el derecho de propiedad
perpetuidad, de cien mil pesos sobre el Ferrocarril de Panamá,
(dollars) en moneda de oro de y por la anualidad de $ 250,000
igual especie, empezando catorce en oro, que Colombia cesa de reaños desput:s de la indicada fecha. cibir del expresado ferrocarril, y
Además, dejando á la República también como compensación por
de Colombia opción absoluta y otros derechos,
privile~os
y
mediante notificación escrita con exenciones otorgados á los Estasesenta dí~tS~e an~icipación, he-¡ dos U nidos yen consideració.n .al
chà en cualqUIer dia y cuando lo. aumento en los gastos adml1l1sestime conveniente, después dell trativos del Departamento de Pacanje de las ratificaciones de este namá consiguientes ála construccontrato, se comprometen á an- I ción del Canal, el Gobierno de los
ticipar y pagar d(l:antemano á la \ Estados Unidos se compromete á
misma R'~pública todos ó una pagar á Colombia la suma de
parte de los contados anuales de $ 10.000,000 en moneda de oro
la renta hasta el número total y de los Estados U nidos al canjear- .
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Y
do, una vez aprobado confOl'me: consideramo~; que por ahora út\1á las leyes clé los resrx~ctivos paí .. I camente el Gobierno de los. Es.
ses, y también tina renta •.nual, '\'tados U nidos de América Wdría
á perpetuidad,
de $ IO,OOO en, llevar á feli:~ término esa em.
moneda de oro de igual especie, presa.
empezando catorce a10S después
nisentimo~; de la Legaci6n de
de la indicada fecha.
Colombia:
.
Las estipulaciones de este arI~ En cuanto á que la Compatícl1lo se tendrán como una adi- ñía nueva del Canal de Panamá,
ción á todas las otras ventajas como poseedora del 98 por 100
que el presente contr,lto produce! de las acciones del Ferrocarrril
á Colombia.
' del mismo nombre, pudiera le.
Pero ning-lll1retardo ni diferen- ,(ra1mente oponerse. al caduca1":....
cia de opinión sobre este artículo ' ~u privilegio, á que otro empre~:
afectará ni interrumpi ~éi el com- , sario termine el Canal, fundánpleto cumplimiento y efecto de: dose en el artículo 2f! del contraesta Convención bàjo todos los to celcbrad~ en .1,867. p~;s yá
otros respectas.
aquella estlpu1aclOn surtlO sus
, .~,~_
efectos: la Compañía del Ferrocarril consintió en que por la
DICTAMEN
misma ruta de éste se abriera el
del Sr. Francisco Groot sobre el
Canal, recibi6 el precio de ello,
y sus accione:, figuran en el inMEM()RÁ~Dl!M
Y ¡"OTA
n~l1tZ'cri() de le, que entrara
al dode J~ de Abril de 1<)02 de ia Legación ùe i minio de Colombia al caducar la
Colombia en Washington
concesión de la Compañía del
Canal. Los derechos actuales de
la Compañía del Canal sobre el
Sr. 1\1inistro de Relaciones Ex tcriores.
Ferrocarril
son tan completos,
Correspondemos
á los deseos como qlle el Sr. Ministro de Code S. S. emitiendo n Llestra opi- lombia, procediendo en ello sin
nión respecto df'l importante duda de acuerdo con los actuales
asunto sobre que versan el Me- concesionarios del Cànal. incluy6
morándum y la nota de I~' de en el artículo Il? del MemoránAbril próximo pasado, dirigidos dum la venta y traspaso del Fede Washington por el Sr. Mi- rrocarril de Panamá al Gobierno
nistro de Colombia.
de los Estado~; U nidos; y todos
Apoyamos el concepto de la los derechos y acciones de la
Legación de Colombia ;lcerca de Compañía del Canal pertenecela impotencia de la Compailía rán á Colombia al caducar la
francesa para llevar tÍ. cabo la concesión del Canal;
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2<.' E1 cuanto al próximo peli- no valían más de seis millones de
. gro de ¡.mmovimiento de secesión pesos. Ahora, cuando -pasa de
en el Istmo si no se precipita la mil seiscientos millones defrannegociación
proyectada con el cos lo gastado en la empresa del
<::'>pierao de los Estados U ni· i Canal de Panamá; cuando el avados, pOi'que confiamos en el pa- lúo reciente de las obras allí
, ~riotismo de aquellos colombianos construíçlas sube á ciento nueve
, y'po.rqllc la opinión pública en millones de pesos; cuando la prePanam.i no concuerda del todo ponderancia de los Estados U nj·
con el concepto del Sr. Ministro dos con la adquisición de Filipiàe Colombia en ese punto, según nas y Cuba y Puerto Rico aleja
.comunicación
del Sr. General el capital europeo. dejando á la
,';A~. Jefe Civil y Militar de empresa francesa en el dilema de
~.AuelDepartaI11ento, dirigida al perderlo todo ó cederle sus deGobierno soLre la materia;
rechos por cuarenta millones de
- 3~ En cuanto á la urgencia de pesos; y cuando Colombia, en
"fmpedit que el Senado norteame- desarrollo de su política tradicioricana adopte la vía de Nkaragua
nal, está pronta á una alianza
para la apertura del Canal, por- franca y perp~tua con los Es-tados
que si :'la llegado el momento de U nidos, no es de temer seriaque los Estados U niclos necesi- mente la competencia de la vía
ten el Canal interoceánico.
éste interocéanica por Nicaragua; vía
se abrirá por Panamá, que fue la de una extensión más que triple
vía preferida por el Congreso In- de la de Panamá, por terreno cetcrnacional reunido en París el nagoso y volcánico, que haría
IS de Mayo de 1879. compuesto imposible el Canal á nivel requede 10 más selecto entre los inge- rido por las necesidades de la
nieras, geógrafos, marinos y eco- marina -y del comercio universal,
nomistas del globo, en el cllal se sin pue:rtos como los de Colón
distinguieron los ingenieros nor- y Panamá sobre ambos océanos,
teamericanos. con cuyo voto. des- sujeto á vendavales terribles é
pués dl~ estudiar todos los pro- inevitables. Y, si fuere que á )05
yectos sobre las diversas vías po- Estados Unidos no les convini('re
sibles, se adoptó la del Ferroca- todavía la apertura del Canal,
rril de Panamá, no obstante que por la competencia que hará á sus
ello implicaba la compra de esta grandes vías férreas interoceániempresa al precio que ella qui- cas, y haya de esperar mayor
siera fijar, como en efecto Sllce- desarrollo interno para asegurar
di6, pagando diez y ocho millo- la vida y prosperidad de aquellas
nes de pesos por las acciones del otras empresas,
resignémoqos
Ferrocarril que, según cotización conque siga entreteniéndose
al
deBolsa próximamente anterior, mundo con los proyectos por Ni-
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cafclgua, pues el~ nada serviría! ligro al cnal no t'lrdarlan en; tra"\
qu~ supl;cáram(.'!; CO')1,', Nieara- i tar de oponerle re,,¡stenci:'l' pb~S,
¡,;1I;~Y Costarrica.
quc -;(~n'" '\il_-I es muy div{'rsa la tranqUlla'aettz;,
~a la preîerencia, \' c~_,', ,<':" ,,',1 i tud ante el pró~pero .-\esanOllo_\
' I llna gran naclon
" CIVIliza
"¡.
d a T' .
•1('; '-"'11d iÍa otro ~~3ultadü 'il'l~ el (e
inauJito sacrificiu (ki p:):-\'enl!' d·: que ofrece amplio campo á laitColombia. y
hertacl humana, á la :1byect;l. pa4~ En cuanto a: temor de una sividad en pre:'l·nc¡a de lin ultradeclaratoria, por el Gobierno de je á la jm;ticia y dt: una amc~laza
los Estados U nidos, de la cadu- colectiva a la indcpenclencla Y
c¡dad del tratado de 1846 ; cadu - soberanía de otras nacion~s. La
cidad que les haría perder el pre- temida usurpación del Istmo co,n
cioso derecho de predominio 50- fútiles pretextos cuanno Colom,.
bre las demás naciones del globo, bia desea la alianza permaneftte
excepto Colombia, sobre el Istmo con los E~;tados U nidos, y ese'
de Panamá, colodndolos
en la deseo está fU'ldado en altosinteodiosa posición de amenazantes reses comunes á ambos países.
usurpadores, contra,la cual se er- es inadmisible aun como simple
guiría el mundo' entero. El costo hipótesis, pues está en con~rade un amago de violencia sería dicción con los intereses políticos
enorme para los Estados Unidos y comerciales
de los Estados
aun suponiendo que al brindár- U nidos y con su historia contemseo?s la ocasión de poner la neu- poránea que exhibe el hecho de
trahdad del Istmo y la sober:¡nía conceder autonomía á países cuya
de Colombia allí al amparo de adquisición le ha costado sangre
las potencias marítirr.as interesa- y oro en abundancia.
En fin,
das en ello, la usurpación fuera aquella contingencia que podría
invLncibIe; y todo esta aparte de dar por resultado que el Canal
lo que política y comercialmente de Panamá fuera abierto bajo los
perderían en sus rehlciones con auspicios de Europa con grandes
e~ resto de América por la nece- ventajas para el porvenir de Cosldad que despertarían
de opo-, lambia si la oran Repúf.lica nornerIes defensa colectiva á la usur- teamericana,b desgraciadamente,
padora absorción. Semejante usur' hu~it:ra de estar destinada á un
pación sería no sólo antieconó-I suicidio nor ambición. aun en el
mica sino absurda, pues ohlig-a- peor eV~l1tù sería menos funesta
~ía á los Estado:; U nidos éÍ. los que el sacrificio consentido bajo la
mgentes desembolsos de la paz sombra de una ilusión que acelearmada, porque así Europa como raría nuestra ruina sin dejar siAsia y el resto de Am~ric:l ve- quiera ilesa la dignidad de Corían en aquel país un enemigo de ¡lambia ..
los intereses universales y un pePasamos á 'ocuparnol>_ breve-
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mente en el examen de algurfds lIas Estados U nidos sin dejar pred~talles del Memorándumprei viamen!e terminado todo arreglo
l!Jeñtado' por el Sr. Ministro detcon la Compañía Nueva del Ca.Colombia y :¡ue el Sr. Secretario I nal de Panam,í..
.
de Estado en Washington
en-\
La Compañía Nueva del Ca.contró :azo1.:able y equitativo Ut nal de Panamá perd~ráde hecho
tu' conjunto, "aunque probable- I en favor de Colombtael
Fer:romente propottdría algunas modi- \ carril de Panamá así como tod,as
/Ùaez'ones a1ttes de ponerlo en CO-lIas tierras, edificios, materiales,
1UJcimÙnto del Senado;"
y hare- obras y mejoras que e~ el Canal
mos de paso las indicaciones que I y sus anexidades tuviere, si Ilecada punto nos sugiera.
l, vare á cabo
la negociación con
- '"El permiso del Gohierno de i el Gobierno de los Estados Uni,£oJombia ;i la Compañía Nueva! dos sin el permiso del Gobierno
del Canal je Panamá para ven- i de Colombia, Pu(~Sno será aquel
der y traspasar sus derechos al I Gobierno, impuesto, como debe
Gobierno de los Estados U nidos, estaria, del contrato que fija los
no debe ser materia del contrato derechos y obligaciones
de la
entre los dos Gobiernos. A la Compañía del'Canal, quien desnegociaciÓn de Colombia con el embolsaría los $ 40.000,000 fijaGobierno de los Estados Unidos dos como precio del negocio, sin
debe preceder la del permiso quc I tener á la vista el permiso del
Colombia conceda á la Compa- Gobierno de Colombia.
ñía del Canal. El artículo 2 I del
Podría ser base de la negociaçontrato de concesión celebrado I ción .para conceder el permiso á
en 1878 prohibió absolutamente
la Comp añía del Canal el trasá los concesionarios ceder ó hi- paso á Colombia de las acciones
potecar sus derechos por ningún que posee del Ferrocarril de Pa.título á. ninguna. nación ó Go- namá y el de las que aúft subsisbierno extranjero;
y el artículo ten por cuenta de accionistas nor,22 dt'''':ar6
que los concesiona-, teamericanos, entendiéndose con
.rios ó quien 103 represente
per- éstos previamente la Compañía
derán los derechos que adquirie- del Canal, pues la adquisición com
ren en los casos siguientes:
pletadelaempresadd
Ferrocarril
-o.. _. __ •.. _.
' para Colombia, pondría la Repú4? Si faltan á las prescripcio-¡blica
á cubierto de toda nueva
.nes del artículo 21." El Gobierno pretensión, y aquello apenas rede Colombia ha hecho muy bien presentaría eniefectivo algo como
en .estar atento á todo lo' co- 25% de lo que la Compañía
nexionado con el asunto i pero francesa recibirá del Gobierno de
de ninguna manera deberá com- los Estados U nidos.
prometerse
con el Go bierno de
Si la Compañía del Canal rei
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husare poner á Colombia en po-I ñí~s. pues el Gobierno e los Essesión inmediata de la empresa I taclos U nidos no gara 'za tal
del Ferrocarril
de Panamá, la \devolución. En el mismo c~~
exigencia de Colon~bia para con-l' halla la estipulación de que~r~
ceder el permiso ne debería ba- libre Colombia de lo no deven..,.
jar de $ 10.000,000 en oro; y I gado todavfa por la anticipación
esto, después de que la empresa \ de anuali<l1des hecha por la
del Ferrocarril renuncie exprcsa- I Compañía ¿el Ferrocarril.
mente á toda pretcnsión de opo-\
La estipulación de prórroga
nerse á la apcrtur,¡. del Canal de la concesión de cien en cien'
por su propia ruta y por cuales- I años á la op,:ión de los Estados
quiera otras e'1 territorio colom- U nidos. es sumamente onerosa
biano.
para Colomtia. El Gobierno de
Por medio del 1\ Q"1'~ntc
de Co- 10:; Estados U nidos en el tratado
.ombia en el Cons~'jo aclminis- œlebrado en 1870 sobre el asuntrativo de la Comp;li'1ía N ueva tn, conformábase con una concedel Canal de Panam;i en París, sión por cien años, y ~l venciy por todo otro conù \lcto eficaz, miento de ese término, el Canal
d~berá, en nuestro cuncepto, no - y todas sus anexidades pasarían
tificarse á aquella Compañía la á ser propiedad exclusiva de Coresolución Je mantener en sus- lambia.
penso toda negociaciÓn con el
Muy bien que aproveche CoGobierno de los Estados U nidos lambia la op')rtunidad
de obtesobre la materia, hasta tanto ner para las Repúblicas de Cenque, aquí en Bogotá, y por un re- tro y Suramérica una garantía
presentante
autorizadc
debida- cspecial de que los Estados Unimente por aquella Compafiía, no dos no aumentarán su territorio
se hubiere celebrado y llevado á <Í expensas de ninguna de ellas;
cabo el respectivo contrato cntre p~ro esa gar;!ntía no debe extenella y el Gobierno de Colombia derse hasta impedir la_9~fensa
para otorgar el permiso de tras- de Colombia en caso de nostilipasar sus derechos al Gobierno dad ó agresión proveniente d~
de los Estados U nidm:; notifi- I alguna de sus hermanas.
cando á la Compañía del Canal
-El Gobierno de Colombia no
la resolución de hacer ef.~ctivo 10 debe obligarse «-'proveer terreestipulado en el artículo 22 del nos ó propiedades de terceros de
contrato de ¡878.
que llcgue á necesitar la empreLa devolución de las tierras sa del Canal ó alguna de sus
baldías concedidas á las Compa- anexidades ..
'
ñías del Ferrocarril y del Canal
La franquicia absoluta al Gono sería efectiva sino por èonve- bierno de los Estados Unidos
nia expreso con dichas Compa- para importar en todo tie~~
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,la Ul.oa ,del anal cuanto á bien
" :tenga, si
mitación ~lguna, anu'92.
pletola renta de Adua~~u-11tn,el15tm.) que otro artículo
>ileL-Memoránduin autoriza á esta~"'tOCèr:- sobre la importación. y
_detWuiJ'Ía también la renta de
_~!;umos.de
que vive el Depar_'~to
de Panamá. Tal estipuda* presupone una compensaf'cl")r~llitativa
permanente
del
:·T~de
los Estados Unídos
":~i:SOft
dos ramos de ingreso
(te,,¡ue privada á Colombia, y en
J~progzesión
anual que aquellas
:~r~!pudieran
"de otra manera
âI~;
p(:ro de esta compen sac:ión prescinde el Memorán-

ó de coórar una £ndemftizac,¡q8
(jue podría valer tanto C01tlO la
suma que hoy exige la Compañía
del Canal por sus derechos," f.l
artículo xx I del Memorándum,
exigido sin duda por el Secretario de Estado cuando confiden-·
cialmente se ocupó en el asunto,
parece que estuviera calctllado
para ofrecer á la Compañía del
Ferrocarril la ocasión de reclamar de Colombia tal vez mucho
más de lo propuesto en artículo
posterior como precio ó antiei.
pación por todas las concesiones
que haría el dueño y soberano
del territorio por donde ha de
realizarse la obra y por la cesión
du., -definitiva de la propiedad
del
La . jurisdicción para decidir Ferrocarril
de Panamá. de la,
sobre controversias y para el juz- renta de esa empresa y de todos.,
gallliento y castigo de los crimi- los derechos reservados sobred.
nalesJ.Jlo puede declinarse sin Canal, á la participación en los
-abd.w41r la soberanía.
productos de éste, cuya renunc.ia
l:.Q;()bligación de cancelar ó se establece en el artículo XXI l.,
modificar todo tratado existente
Como precio ó canon 'de uso
entre Colombia y otras poten- de la zona de seis millas de ancia~ ,que se repute incompatible chura en toda la extensión del
con los términos de la Conven- Canal, así como por la nuda proción que se celebre con el Go- piedad del Ferrocarril
de Panabicr:.oo de los Estados Unidos, má, y por la anualidad
de··
es \ambién demasiado grave y $ 25°,000 en oro que Colombia
colocaría á Colombia en una si-dejará
de cobrar al mismo Fer-l'o- .
tu ació n humillante y expuesta á carril. así como en compensaciÓO¡::
reclamaciones y-áipdemnizacio-¡
de los demás derechos, privilenes, á .que. no debe someterse.
I gios y exenciones,
y en con.sideEl artículo XXI tiene todavía ración al aumento de gastos de
más funesto alcance. Admitiendo la Administración pública en el
en la nota de nuestro Ministro Departamento de Panamá, oca ..,
en Washington que "la Compa- sionados por los trabajos de la
ñia del Ferrocarril liene derecho apertura -del Canal, el Gobierno
á ~·mJ4.(¡'¡r.la apertura del Canal d; los Estados U nidos pagaM á .

I
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el d~ lo~-;:-~:-~:~'-""~;~idos':-"":~rá
en oro al canj~:arse la Con- la que tenga carácter o~ligatori()
vención, una vez aprobada por para ambas partes. La estipula
los Cuerpos Legi.'ilativos de los ción del a.-tículo xxv que dejados países, y luégo una cantidad mo~ extractado; y que comprenanual. á contar dt:!;de el décimo- de cuanto Colombia obtendrá
cuarto año, que acord;¡rán los como precio d,.::todos sus dere-dos Gobiernos, y ,:¡ue compren· chas actuales sobre las empresas
derá el precio de usufructo ac- del Ferrocarril
y del Canal de
tuaI del Ferrocarril, fuera deI ca- Panamá, y por la cesión perpenon que se estipule por el uso de tua de aquellas empresas, de la
la zona y por los mayores gastos zona de unas doscientas setenta
que Colombia ha.ya de hacer, millas cuadradas para el Canal
por razón de la ap ~rtura del Ca- que ha de dar paso á la marina
nal en la Administración
de universal y comunicación expeaquella parte de su territorio. dita y continua al comercio al
Teniendo en cuenta asimismo el través de los océanos, eliminando
anticipo de los $ 7.000,000 por la gran barrera que en el centro
los primeros catorc:e años, y la de América se opone á la navecomparación Je costo y condi- gación rápida y directa desde·
ciones del Canal cI·~Panamá con Europa y Sur cie Africa á las
los cie otra concesiÔn que hubie- costas americanas del Pacífico y
ra podido obtener los Estados al continente asiático; es decir.
U nidos. Otro tanto se hará tres por el uso perpetuo de la zona
años antes de empl~zar cada pe- más preciosa del Globo y por
ríodo de prórroga de cien años propiedades
avaluadas en ella
de la concesión del uso. Pero si recientemente por $ 109.000,000
los d05 Gobiernos no pudieren que call una espera hasta 3 I de
ponerse de acuerdCI en las épo- Octubre de 1910 pasarían á ser.
cas citadas para se.lalar la anua- de Colombia, se nus daría lo que
lidad dicha, se constituirá una por un simple nUèVO descuento
comisión compuesta
de cinco de anualidades del Ferrocarril de
miembr;)s, dos nc,mbrados pori Panamá podríamos obtener, y la
Colombia, dos por los Estados esperanza de qU(: el Presidente
Unidos, y el quintl). que será el del Tribunal de l);'¡/- de La Haya
Presidente de la C)misión, será cada cien años C:1T.aque debe
el Presidente
en ejercicio del concedérsenos algulla cosa anual
Tribunal de Paz de La Haya: y en discusión con los comisicnala determinación qlle dicha Co- dos de los Estados
Unidos.
misión haga pN mêlyoría de voPor último, el artículo XXVII;
tos de la anualidad que ha de dice:
pagar al Gobierno de Colombia
" U na vez firmada esta Coo50S

U)
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venci6n por las partes contra-; dos Unidos de conseguir p()~,ul'\
tjaJ\tes, será sometida á la apro- : preció insignificante Jo quepuebación legislativa, y se canjeará de asegurar su predomInio poli. dentro del término de acho me-. tico y comercial en lo porvenir,
C~contados
desde la fecha."
Desde luego
que tampoco
<,No sería e>:traño que si el Go- pretendemos que iniciada la oe~
Q.k!fJlO aprob;;.ra tal Convención,
gociación en desarrollo deI per-~
:'~~ue
fuera como una base sistentc dc~eo de alianza franca
~.~·~uicra
de discusión para el' con los Estados U nidos y de au~
?\~greso,
si por causa de la nar los intereses cie Colombia
~:;~
... que está devorando
á con los de los Estél?OS U,nidos
'"::~lQJi1bla, el Congreso no pu- en la empresa del Canal IOter·
.~.~a'
rel1nirst~ próximamente y oceánico, se rompiera ahora la
,',d.,deJos Estados Unidos sí apro- negoci:lción iniciada;
lejos de
. hafajnmediatamente
aquel acto, eso, opinamos porque el Gobier_.,~.-<s.uscitarán cuestiones
cuya no de Colombia, al manifestar al
c':~~v~edad saltl á la vista. Tam- de los Estados Unidos la impo·~.sèría
extraño que el Con- sibilidad de aceptar c~)tno base
iT~ de Colc,mbia, en presencia de discusión para el Congreso el
.. _de., ~~tipulaci(lnes tan inacepta- Memoránd\1m aludido, lo invite
:;:~J~~rael
país, se pronunciara á que envíe á Bogo~? lin .repre.~amente
en contra de toda sentante suyo debidamente au,Jlfg~jación sljbre la materia con torizado para, tratar el. asunto
.eJ-;~bierno de los Estados Uni- tan luego como 'lIenada por la
. :•.
:,y .se le diera así oCRsión á Compañia Nueva deI Canal de ..
: ~. país de atropellar nuestro de- Panati1á la obligación que tiene,'
c'-r~,
haciendo aparecer á Co- de contratar con Colombia'la ad~
-~lQ,p.bj,a como e~ oposición á una quisición del permiso par~ tras-,
"<>Praque recUlere el progres.o pasar sus derechos, adquJ,era el
'_d~nHll1do y en imposibilidad ùe Gobierno de los Estados Pt:lid«s.
¡~~la
á. cabo y ~e dar .garan- I?s dere~hos qu~ pueda transnu- '
.tfaJ¡,~lVas
al trafico unIversal. tlrIe la Compañia Francesa ...
Y,:atm prescindiendo de consideDueños que seci.n los ,Es~dQ~.
f4t,ÇiQnestan fi'raves como las dos U nidos de esos derecho.~ por J~"
-êU}¡~pres,
el asentimiento
del suma de $ 40.000,000 que ticQ~ .
GPbi~rno á cláusulas tan distan- pactada, quedarán en vífl d~· eo-:'_
te¡ -(je lo que la N ación tiene d~- tenderse con Colombia pat'a fa;:
r~cl1o á esp{'rar en justicia, le reforma del contrato dt manÙa'~
atI:aería acerbas censuras, pues de poder cumplirlo en armonía.
a1!Wtaría la esperanza
de los con Jas recientes
obligaciones
hontbres de Estado de los Esta- I que a esc respecto han c~ntraído

I
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con la Gran Bretaña, y'también debe exigirse ]Jor Colombia, de
pGrque es obvio q~lc el Gobierno contado, :i los Estados Unidos,
'de los Estado,; en.dos en la em-l y illégo una :¡nualidacl de d0s
presa del Canal, no poJría que- miilon~s aumentada progresivaclar ('n la posici/,n de llna COi11-: mente' eon cien mil pesos por
pañía anónima de c;:¡dctc( pura- : ailo, Jo Cial llegaría al fin de los
mente comercial, qc](~es la qliC; no\'e:lt<l y nueVl~ años de la conadquiriría al C0mprar á los fra:1- i cesión á c!c,ce millones por año;
ceses sus derecho.; actuales: y y e.óe cálculo lo funela en presuentonces sería la oc asión de clis· puesto sob!-e el tráfico actual y
cutir sobre terreno tîrme los de- el lj¡>babk progreso cie dicho
rechos de Colombia. para lo pre- tráfku que. s~gún las tarifas de
sente y para lo po:~venir,
la Compañ:a Francesa, llegará á
Eminentes estadistas
colol11- producir el Canal una renta de
bianos han estimado que la po- cuarenta miliones de pesos anuasesión del Istmo y la hábil explo- les á los noventa y nueve años:
tación de las empre;as que han siendo de advertir que tal cálcude radicarse allí, rf~pres(~nta la lo y presui)l]estos los toma el Sr.
más valiosa 'èspèrc:.nza de: Co- Samper cie ingenieros yestadislambia: la N aciÔn ::ene concien- tas de primera clase en Europa.
cia de ello; y si ~~los Estados
Los Estados U nidos creerán
Unidos no les conviniere toda- estar en su derecho para regavía la apertura de] Canal de Pa- tear el precio, como lo hace el
namá, tengamos la 'lercnidau ne- rico que nt'gocia aprovechando
cesaria para verlos nc~ociar con las :~:;;rada~. circunstancias de un
Nicaragua y aun sé.'gl1ir gasLlIl-' atolondrado
botarate
á quien
do anualmente algur os millones propone lo que jamás se atrevepara entretener a] mundo, que sí ría;i ofrecer por la misma pronecesita ya urgentemente de! Ca- piedad á otr·) rico que negociara
nal interoceánico. Ollizás (~n esc de i!"u:.d ;Í ¡puaI. Cü]ombia' descaso, dentro de och~ ailos, Cllall- gra~¡ad:lr.H~~te no ha sabido mado entt:'emos en pose;ión de los nejac ~"ISgr;~ndes intereses ecodèrechos de la Compañía Fran- nÓll1icos. y por ello se halla trancesa, ya sea tiempo para los Es- sitoriamcnte sumida en espantotados Unidos de tra~lr en firme sa miseria, p,ero encierra en su
con Colombia.
seno elementos de vida y de proEn nota reciente cl~l Sr. Ro- greso de primera clase y única.,.·
dulfo Samper, ag-ente de Co!om- mente necesita de juicio para
bia en el Consejo Aè.ministrativo desarrollarlo~, y así salir de las
de la Compañía del Canal Cil dificultaùes que la afligen.
París. calcula que no mellas de
Por el permiso del traspaso
veinte millones de pe20s en oro puede obtener inmediatamente
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de la Compai1ía Francesa diez
millones de pesos en oro, si no
~ deja impresionar con temores
p:ueriles; y lllégo del Gobierno
.~Jos Estadl)s Unidos vendrían
á Bogotá preposiciones que cambiarfa por completo el aspecto de
la cuestión.

_

nal interoceánico" en el año dë
1870, se obligó á pagar toda in·
I demnizaci6n por propiedades par, "
ticulares y la que hubiera de hacerst á la Com pañía del F crrocarril, si llegaba el cas<', conforme
al contrato aprobado por el Congreso en 15 de Ai'osto
de
1867; pactó que su propia fuerRedactado por el que suscribe za naval y militar destinada á
el presente informe, y no habien- proteger los trabajos, observaría
d<? sido aceptado en :alguna de las leyes 9ue rigen en Colomhi~.
su~partes por los Srs. Drs. D. Y que sena de Sll ca~go el costo
Amonio José Uribe y D. Clíma- de I~ fuerza c~lomblan~ que se
cO'Iriarte, compañeros de comi-I destinara al mIsmo obJeto; gasión para el estudio del asunto, ~a~tiz? }~ sober~nía p<;>lítica y
ellos informarán separadamente.
Junsdlcclon de Colombia sobre
el Canal y territorio adyacente;
Soy de S. S.,
estipuló alianza con Colombia,
siendo de cargo exclusivo de los
FRANCISCO GROOT.
Estados U nidos de América todo
gasto
de defensa del Canal, de·
Bogotá, Mayo 20 de J9or .•
sus dependencias y anexidades;
reconoció á Colombia una participación de diez á cuarenta cenSr. Director de EL COLOMBIANO.
tavos por tonelada, que podría
,~Publicadas yá las objeciones llegar á 10 por 100 del impuesal Memorándum qll e ha servido to de tonelaje por el Canal, y $ 2
de base de discusión en Washing- por cada pasajero de cámara y
ton y hallándose aún por re- $ I por cada pasajero de cubierpor el
solver todo lo referente á la ne- ta que fuera transportado
gociación del Canal de Panamá Canal, y además un porcientaje
con la Compañía Francesa y con de los impuestos que establecie·el Gobierno de los Estados Uni- ra ad-valorem sobre los carga·
dos, es oportuno preparar la opi- mentas de los buques que huni6n en Colombia con cuanto bieren de pasar por el CanaI. uf
conduzca á la mayor luz sobre el como por el uso de los diques,
muelles, depósitos, puertos y deasunto.
Conviene recordar que el Go- má~ obras anexas á él; lejos de
bierno de los Estados U nidos, pretender adquirir el Ferrocarril
~uando trat6 con el nuestro "la de Panamá se obligó el Gobierno
~n.tr\lcci'a
y ;,¡,rre2"lode un ca· de los Estados Unidos á comple·
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tar á Colombia leIS $ 250,000 en
oro en cada año p,)r la subvenci6n
que el Ferrocarril paRa, si la em·
presa del Ferrocarril decaía por la
competencia del Canal; los objetm. destinados á la introducción y
consumo en el paíll, sin exceptuar
la zona del Canal. quedaban sujetos á los derechcls y contriblldones que estableciera Colombia; cien años desde el día en que
se abriera el Canal al comercio,
hecho á todo costo por los Estados U nidos de América, duraría
el privilegio;
Y a' la Isp£raÚólt
de este térm£no el dicho Cana!,
lO

con todos sus accesorios, dePC1ldcll-

tias y anexidades, ~'endrán á ser
de la absoluta propÙdad y domi"io de los Estados Um'dos de CoIomb£a, sin iJut para: ello tengan
fue pagar indemnÚación de ningún género. " (Artículo xx).
Este extracto de algunas de las
cláusulas del Tratado celebrado
con el Sr. Stephen A. Hurlbut,
Plenipotenciario
de los Estados
Unidos, que, con modificaciones
todavía mucho más favorables á
Colombia, aprobó lo¡ Ley 97 de
1870, es suñciente
para calcular
lo que hoy debería exigirse despué~ de hecha yá la tercera parte del Canal de Pana.má con un
gasto de más de mil seiscientos
millones de francos, que adquirirá el Gobierno de los Estados
Unidos por cuarenta millones de
pesos; y cuando las act'.1ales erup
dones de los volcanes centroamericanos tienen casi fuer:! de j
discusión la vía de N karagua.

-¡

"
¥~
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~
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Cuando se creía postw.Ja:,t~J'''
minación del Canal por ÍITom;
pañía Francesa,
reputóse
pot
muchos casi como crimen de le!Ul
patria la insinuación de PJepa-:rarnos á neg0ciar sobre la m~te·
ria con cI Gobierno de los Estados U nidos. Hoy ha cambiadoen Panamá la opinión, en vista
de la imposibilidad maniñesta de
la Compañía Francesa de concluír la o')ra, y, probablemente
se combatirá allí con vehemencia
toda demora en cerrar la neg9".
ciación con aquel Gobierno, pues
Panamá participa de la penuria
general en que se halla Colombia, y de ello la redimirá. más
que el provento nacional de la
combinación que se pacte, el
el gran movimiento comercial
que habrá de despertat la actividad en los trabajos del Canal eon
la provisión de víveres para millares de jornaleros y de emplea"
clos, y más tarde para las tripulaciones y pasajeros de uno á otro
hemisferio; y estas graves consideraciones podrán explicar, y~
que no excusar, los temores de
que las exiger.cias de Colombia
induzcan á los norteamericano~'
aunque sea por vía de amenaJ4l
coercitiva y cle entretenimiento
durante algún tiempo á adoptar
la vea de Nicaragua.
Yo considero que este es el
momento de arrostrarlo todo, inelusive la ley (Id ko( expedida (:0
el presente año por el Congreso
de los Estados U nidos: la Compañía Francesa ¡astando in¡en-
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teS lsUtI!lsen conserVar las obras Fcbrer~ úIti~o, creo de. necesi~
qU~ dentro de ocho años pasarán dad generalizar la demostracîÓ.O
~ser totalmente nuéstras, es el de que nuestro actual Gobierll9t
dWljbtaliado de Colombia para ál disponerse á tratar con elQe
'.'~
ta más pronta adopción los Estàùos Unidos lo ndercnte
dé··}a'vPa de Panamá por el Go- al Canal d(~ Panamá, sigue el16bierno de los Estados U nidos; y gîco desarrollo de la política t¡'aesem1smo
Gobierno, obligado dicion.al de Colombia, y con tal
~
está á garantizar á Colom- 'objeto remito á usted elest~dio
b1è- sus derechos de soberanía y que presenté el 19 de Febrero.
propiedad sobre el Istmo, y reO.
So'y de usted aft':ctísimo amigo.
~mente
por el Tratado Hay- y seguro servidor,
pjQt1téfote, á adquirir de ColombiIl;si ha de llevar á cabo el CaO.
FRANCISCO GR.ooT.
nIIl'por Panamá, lo que no podrá
Bogotá, Agosto 28 de 1902.
conseguir con el simple traspasó' de la concesión vigente,
ti1í8Jjasoque
además sería nulo Sr. Director de EL COLOMBIANO.
sin el consentimiento de Colombia, constituye todo ello un cúmuAcabo de recibir carta del Sr.
lodecircunstancias
tan favorables Dr. José Vicente Concha, Mipam Colombia, que sería impero. nistro Plenipotenciario
de
d6~able no aprovechadas
para lombia en Washington,
de là
salir de las dificultades fiscales, cual me permito copiar el si-.
eC"èA6micas y monetarias que la guiente aparte:
aftigen.
" He tenido ocasión de ver su
l ..•
a libre discusión que del astin- concepto en el asunto Canal de
ta ha permitido el Gobierno aun Panamá, y me ha llamado la
alites de acabar de restablecerse
atenCión por el tino y serenidad
el orden público, parece indicar cónque está tratada por uste4
qlie no contraerá compromiso allí tan importante
cuestión/as!
alguno respecto del Canal, sino como p.or la apreciación de datos
quedejará esta solución al Con- sustànciales. que otras personas
gteSü; y como es posible que la no han tenido para nada encuen. repu~nancia que se tenía en Pa- ta, y sin lo cual, se corre el peli-.
namá á tratar sobre ello con el gro de formar una opinión erraGOOierno de los Estados Unidos, da y de funestas consecuencias."
subsista en gran parte de la ReEl concepto á que se refiere el
pública según puede colegirse de Sr. Dr. Concha es precisamente
las opiniones emitidas por varios el que emití el 19 de Febrero úlmiembros connotados de la Jun- : timo, y su autorizada opinión
ta l'eunida en Palacio el 13 de \ viene en oportunidad
en apoyo

Co~
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_ de mis ideas y á dar mayor in'e-I'an grave asnnlo he fnrm~"'~
nésá
la publicaciÓn que de él pués de un examen detemclo.·..', ."
había resuelto hacer.
todos los antecedentes de a:¡u,;1
Soy de usted ~f(~ctísimo ami- \ lld cllestió:l, que es hoy la cp'" '
go y seguro servldc,r,
1 grave,
delicada y trascend,.
'
,
que debe resolver el Gobiet;q~
FRANCISCO GROOT.
colombiano.
'
!
En mi opinión, para resQlv~J;
Bogotá, Agosto 30 ,je 1902.
convenientemente el negocio del
Canal, es necesario, ante tod~
CONCEPTO
estudiado con serenida,d pa\~~6~":',
del Sr. Dr. Antonio Jç,~é. Uribe en el ca e inspirándose en los saluda:
asunto del Can;al lnteroceánico
bles principios de una política
eminentemente práctica, sobre la
base
de la realidad de l<;isco?3sJ
Bogotá, le de Junio de 1902.
abandonando la política de .im~~
Sr. Ministro ùe RelaciolJes Exterioreli. ginación ó sentimental, que 'ál1.
L. c. tos estragos ha causado á la Re~
S. S. me ha hecho el honor de pública, no sólo en los asun~~
elei"irme, en asocio de los Sres. domésticos sino en los negocio,
Ores, Francisco Groot y CIíma- internacionales ...
co Iriarte; para que estudie la
Creo, además, fundado en l<l:
delicada cuestión cid Cana) Inte-¡ que adelante se -dirá, que esta. e.~_
roceánico. á fin de dar al Go- un:l cuestiÓn que ha de resolvef-:bierno un concepto ra~ona(\0,! se pronto, planteándola tal COmo.
acerea de lo que r"llvcnga al es en sí, sin esquivar respon;a~
país en la negociación quc sobre bj]iJades, ineludibles parã los
el Canat de Panamá inició hace hombres de Estado que tieq~ft
algún tiempo, por orden de ese hoy á su cargo la decisión delMinisterio, la Legación c.olom- punto. El sistema tan socorrid,~
biana en Wáshington.
de los aplazamientos indefin~0!lt"
Yá el Sr. Dr. Groot rindió su sería en este caso de los más,
informe; y supongo que lo pro- perniciosos r.esultados.
pio ha de hacer en breve nuestro
El negoCio del Canal pueq,~
ilustrado
compatriota
el Dr., reducirse á las tres cuest¡oJl,es.si~,
Iriarte.
guientes:
_
,Por lo que á mi toca, á fin de
I~ ¿ Es 6 no de gran importan":
cqrresponder del mejor modo po- cia para el presente y para, el"
sible á Ia confiar:za que en mi porvenir de la República el <j..Jc
deposita S. S., voy á emiti r, en el Canal se abra por la vía Q,Çt
los términos más CIJrtos que me Panamá?
se a dable, el concepto que sobre
2': Reconocida esta grande im-

I

I

Este libro fue Digitalizado Por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia
Este libro fue Editado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia

>~

ooctJ M!:NTOS

-¡:td~~~i~~~:':~":'¿f~~i~~
r~~~;~~i~~~~
~f~d.tU:
8
-flÏi"a? 1851, se concedi6 éste POT el
~~,'E:ñ el estado actual de las Congreso á los Sres. Manuel
'-'~(:6tno
debe dirigirse la ne_.jtiCfad6n y sobre qué bases fundamentales :se ha de celebrar el
té~PectÎvo contrato?
.- -Para mayor claridad. trataré
~p~~adamente cada una de estas
êtiêStiones.
-I.;

.,

I

-~~terca
de la conveniencia de
qfl~¡¡el- Canal se abra al través
4ér.istmo colombiano. parece que
ñô--qÙeda la menor duda. y en
j~j'o de esto, puede citarse la
dilatada y persiste labor de nues_'~ ,J~gisJadores y dipl~máticos,
4 1111 delograrlo.
en vIrtud de
pr~legiàs
~torgados. ora á indiv.dhos particulares, ora á com- ¡iâftlàs de distintas 1}acionalída_déS.: Cira á gobiernos extranjeros.
?:-En efecto. yá desde 1835 el
Congreso granadino expedía el
Decreto de 27 de Mayo, por el
cUal se concedió privilegio á CarJ~;Bar~n
de Thierry. "para la
apertura-de un canal flUVIal que
uni~ra los dos océan~s por el IstmodePanamá;"
el 29 de Mayo
de 1838 ¡ancion6 otro Decreto legisIativopara
conceder privile-,gíoá varios ciudadanos granadiriÔ! y franceses; en Decreto de
.~. de Julio de 1842• excit6 al Poder Ejecutivo para que convocase
á los individuos que quisieran

Cárdenas y Florentino González
para abrir un canal que pusiese
en comunicación los mares Adántico y Pacífico por el Atrato. y•
en Decreto de ]a misma fecha. se
hizo igual concesión á los Sres.
Ricardo de la Parra y BenjamIn
Baggle. para comunicar los dOl
océanos. uniendo las aguas de los
.ríos Atrato y San Juan entre 108
paralelos 5~ y 6~ La Ley d~ I!
deJunio de 1852 concedi6 pnví:
legio á los Sres. Patricio Wilson.
Juan Henderson y otros, - para
abrir el canal por el istmo-:dëlDarién, entre el golfo de San
Miguel y la encenada de Cale<Ío-nia. En las instrucciones dadas
en 1843 por èl Secretario de Re .
lacione¡¡ Exteriores. Dr. Mariano
Ospina. al Encargado de Negocios de la República en Ingtaterra, D. Manuel Mada Mosque ..
ra, le ordenaba que promoviese
las gestiones conducentes á que
los gobie~nos de la Gran Bre~ña, FrancIa y los Estados Umdos, Holanda y España se en':
cargaran de la apertura del Ca- .
na~ de Panamá; el De~retol_egis';"
latlvo de 28 de Abnl de J 8,55 .
hizo una concesi6n á Jas Sres.
José Gooding y Ricardo Vane~
gas. para que abriesen el canál
entre los paralelo'S 4~ y 8~. unieÍl-do las aguas del Atrato· y sus';
afluentes con las que caen al Pa-
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cífico; el 25 de Enero de 1865 se [ Sánchez, y el (~ntonces I\Ùnistro
celebró un contrato pa.ra el mis- : de los Estac1o~ U nidos de Amé'mo objeto con el apoderado dell rica, Hon()~ab e. Sr. Stephen A.
Sr. Henry DuestLury, contrato' I-Iulburt. I )¡scutldo este [ratado
que improbó el Congreso colom- . en h inmediat1 reunió n de las
biano por media d(~la Ley 60 de: Cánnras legis ativas se aprobó
27 de J unia de 1866, I~n la cllal con algunas reformas, y llegó así
dio al propio tiempo las base~ á ser la ley c"lombiana número
que debían s~'rvir al: ()(b':':j~- 97 de g Je J ul ia cie 1870. A pecutiV0 para celebrar Lin contrato, sar de hs gc.;tioncs de nuestra
sobre apertura del Can lI, y nnle- Legación en \\';ishington, el Senó que tales bases se publicaran nado Americano no lIegóá
.10en los principales
periódico'; de mar en consideración aquel Tra-'
Europa y N orteamérica, ;Í fin de tado, por lo cual ci Congreso de
. abrir una licitación solre ci él:iUn-, Colombia expidió la Ley 33 de
to; el 14 de Enero d:.; 1869 fir-II~76, á fin cie autorizar al Poder
maron en Bogotá lo~ Plcnipo-I Ejecutivo para negociar la apertenciarios ~e los Esta~os U[~idos I tura del ~ anal sobre. las b~ses
de ColombIa, Dres. MIguel Sam-I que la mIsma Icy contléne Y ,que
pc: .y Tomá.s Cuenca, co~ ell fueron adoptadas en el. contrato
MInIstro ReSIdente de los l~~ta- de 26 de Mayo del mIsmo año,
dos Unidos>de Amério,
Hono
celebrado por ci Secretari o de
rabIe Sr. Peter J. Sullivan, un Relaciones Exteriores de la ReTratado entre los clos Gobiernos pública, Dr. Manuel Ancíza(/ y
para la. excabació? cie un ,ca~lal el apo~e:ado en Bogotá del Geque umese el Oceano AtlantIca neral EtIenne Tiirr, el cual cancon el Pacífico, á través del Istmo trato no se 11(~vóá efecto, pèro
de Panamá y Darién. El Con- Jio lugar cd que se celebró '-en
greso de aquel año r o aproLó Bogotá por el General Eust9rel referido Tratado, pero excitó gio Salgar, Secretario de Relaal Poder Ejecutivo para que rea- ciones Exteriores cie Coiom6ia,
nudase las negociacior es con el y el Sr. Lucien N. B. "Yiese aRoGobierno Americano, á fin de derado Je la Compañía Fran~eque, de acuerdo con las refor- sa del Canal Interoce~nicól'conmas indicadas por el mismo Con- trato que se aprobó por la' I~ey
greso, se celebrara un r~ratado 28 de r 878, y ha sido prorrogadefinitivo sobre la maten.a .. I-~~- do por Ia Ley lO7 de 1890, por
. zose así en efecto, y ci VCl11tlselS'la 91 de I ~92, por el contrato de
de Enero de 1870 se: firmó el 4 de Abril de 1893 Y por el Denuevo Tratado en Bogotá, por creta Legislativo ele 23 cie 1900.
los Plenipotenciarios colombianos
Esta larga enumeracíón· de
. Dres.·JustoArosemenc~y
J~cob~lleyes, decretos y contratos'fórma
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l~ historia de las negociaciones tante á los intereses del comercio
sobre el Canal colombiano, y y de la civilización del mundo.
patentb:a el interés que los hom•
bres de todos los p.utidos han
II
mostrado en asegurar la apertu~a de aquella vía al través de
Reconocida la conveniencia
nuestro territorio.
para Colombia de asegurar la
Si se tienen en cuenta, ade- apertura del Canal al través de
más, el desarrollo inmenso que su territorio ¿ con qué entidad
adquirirán con la apertura del debe contratar la e¡ecuci6n de'
Canal las vastas, ricas y desior- tal obra?
tas regiones á él inmediatas, no
Y á queda dicho que, no obs'menos que el Departamento de-I tante los esfuerzos de nuestro
'Cauca, la opinión tan acentuada Gobierno para obtener, merced
entre los habitantes del Istmo en á amplias concesiones, la reali(avor de la ne¡ociación, y el zación del Canal, no ha sido poprovecho pecuniario que, ya en sible durante los 67 años corridol
(orma de pago en globo de una desde la primera concesión hasta
suma anticipada, ya en forma de ahora.
una renta anual, puede obtenerse
En la actualidad sólo dos endel concesionario i si se tienen en tidades ~e esfuerzan para llevar
çuenta, repito, estas circustan- á cabo un Canal interoceánicq,
'cias, nadie vacilará en admitir en la América: la Compañía'
que el Gobierno está en la im- Nueva del Canal de Panam~,
peri()5a obligación de hacer toda el Gobierno de los Estados Unicl~se de esfuerzos, y aun de sa- dos del Norte.
èrificiol de otro orden, para 10Por lo que hace á la Compa,rrar que el Canal se abra por el ñía Francesa, es preciso recono'Istmo de Pa namá, en las mejores cer q ne élla, en su primera época.
condiciones posibles para la Re- después de gastos enormes, 10-'
~.~plica.
gró hacer muy valiosos trabajos;
No debe olvidarse tampoco pero impotente para concluír la
qU,e,siendo como es dueño Co- obra, sufrió un fracaso absoluto
lómbiade aquella garganta, la y ruidoso. En la segunda época
!pás adecuada para la apertura sus principales esfuerzos se han
del Canal que debe unir los dos encaminado á obtener prórrogas
Océanos, entre sus deberes, co- sucesivas de la concesión y "
mo miembro de la s0ciedad de traspasar ésta por un precio relas nélcíones, está el de facilitar, ducido, á fin de salvar parte si~.~st~ donde lo permita la inte- quiera de los muchos millones
gridad de su soberanía,' la eje-! gastados, persuadida como está
Çuçi91ldç ~ta obra, tan impor- de la imposibilidad de conseguir
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tondos suficientes para la conclu-Iles sucesos políticos, el último
sión del Canal.
i de los cuales transfirió á los EstaAsi las cosas, la única entidad, dos Unidos el dominio dt\ Puer~
en el mundo, que hoy quiere, to Riw y Filipil'las y, cuando
puede y necesita á un tiempo menos, el comercio de Cuba; la.
~ismo abrir el Canal entre el necesidad de la apertura del CaOcéano Pacífico y el Atlántico, nal ha llegado á ser para eUo.
~s el Gobierno de IDS Estados indiscutible}' premiosa.
Unidos de América
De aquí el que el Presidente
La historia de la!; gestiones Mac Kinley, en su Mensaje del
hechas por este Gobierno para mes de Diciembre de 1898, exi.:.
abrir un Canal Istmico, demueit- tara al Congreso á que expidietra que, con la larga "isi6n y con se al~ú1. acto en virtud del cual
la sistemática persist~,ncia de los fuera posible proceder á la aper"'hombres de Estado de aquel ti a d~ una vía acuática entre
¡ran país, ha venido trabajando e\ Océano Atlántico y el Pacífico.
en este objeto desde principios De acultrdo con los deseos del
del siglo pasado: pa:~ece que ya Presidente, las Cámaras expidie~ 1825 Henry Clay instruía á ron la Ley :[89 de 3 de Marzo
..los Plenipotenciario.:;
enviados siguiente, pot' la cual se autoriz6
por los Estados U nidos al Con- á aquél para nombrar una Comigreso de Panamá, pal'aque obra- si6n que determinara la ruta
sen en aquel sentido, y en 1839 más práctica y factible á través
la Cámara de Representantes
del istmo americano para un
excitaba al Presid~nte de la Coin:¡] 1l1~rítimo entre los dOlI
Uni6n para que abriese nego- Océanos, así como el costo para
,dadones
sobre la materia. Ac- construírlo y ponerlo bajo la autos posteriores de la diplomacia toridad, administración y propieamericana comprueban que ja- dad de los Estados Unidos.
más ha abandonado
aquel proEl Gobierno, al propio tiemp~
pósito.
que nombraba la Comisión téc.
Pero si antes de la anexi6n nica referida, la cual se constit\lde las islas Haway, d~ la política y6 en Wáshington el IS de Julio
americana en relaci6n con la po- de 1899, bajo la Presidencia del
, lítica europea
en el extremo Almirante John G. Walker. en·
Oriente y de la guerra con EII- tablaba negociaciones con .1 Em.
paña en 1898, los estadistas ame- bajador Británico, Lord Pau,,·
ricanos consideraban
indispen- cefote, á fin de modificar cS·
sable para el desarrollo dd co- abrogar el Tratado Clayton-Bulmercia de la Uni6n la apertura wer, de 1850, que impedfa á los
de un Canal intero::eánico,
á Estados Unidos obtener predo. partir de aquellos troi.scendenta- minio exclusivo sobre un Canai
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