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Resumen
Entre la Republica de Colombia (1819-1831)
y los gobiernos revolucionariosde Haiti no existieron propiarnenre relaciones que puedan llamarse diplomaticas. Por ello, mas que reconstruir los pormenores de aquellos vfnculos
difusos, este artfculo busca explicar una lejanfa

que puede resultar a primera vista incomprensible. Para lograrlo, se analiza comparativamente
la naturaleza de ambas revoluciones,asf como las
estrategias empleadaspor uno y otro regimen en
la biisqueda del reconocimiento de Estados
Unidos y las potencias europeas.
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Abstract
Relations between the Republic of Colombia
(1819..:1831) and the revolutionary governments of Haiti were not precisely diplomatic.
Therefore, rather than reconstructing the details
of those diffuselinks, this article seeks to explain
a distance that might seem incomprehensible at

first sight. To this end, it compares the nature
of the two revolutions, as well as the strategies
employed by the two regimes in the search for
recognition by the United States and the
European powers.
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UN DISTANCIAMIENTO PARADOJICO

H

acia mediados de 1819 las autor idades de la republ ica de
Venezuela establecieron comunicaci6n con la corte del rey Christophe. En
efecto, el 9 de agosto el vicepresidente
Francisco Antonio Zea comunic6 al monarca de Cabo Haitiano la decision que
habfa tornado "acerca de que allf fuesen
introducidos los africanos" que aprehendieran los buques de guerra y los corsarios
del Estado. No obstante la respuesta positiva obtenida poco despues, el Congreso
conden6 aquella iniciativa por considerar
que, lejos de ser iitil, "iba a comprometer la Republica con varias naciones, y particularmente con Francia". 1 Asimismo,
un testigo calificado asever6 que el cuerpo
mas aguerrido de los que participaron
en la liberaci6n de Nueva Granada (el
batall6n Rifles) estaba compuesto en su
mayorfa "de negros francesesde Santo Dorningo"." Gracias a Paul Verna se sabe que
1

Actas del Congreso de Venezuela del 22 de
octubre y del 15 de noviembre de 1819, en A etas,
1988, pp. 238-239 y 256-257.
2
Barreiro a Samano, Paipa, 19 de julio de 1819,
en Friede, Batalla, 1969, pp. 83-87. La presencia de
los haitianos en las tropas que combatieron en Boyaca
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Juan Bautista Arismendi, entonces vicepresidente de Venezuela, escribi6 al rey
Christophe el 14 de septiembre de 1819
solicitando su protecci6n y anunciando el
despacho de una misi6n diplornarica que
iba a ser confiada al coronel Mariano
Montilla. Arismendi enunci6 claramente
en su oficio el rumbo que debfan tomar
las relaciones que entonces se procuraba
entablar convenientemente:
·
La amistad y comercio con todos los Estados,
pero especialmente aquellos que se han establecido en esta parte del globo descubierta
por Colon [ ... ] son a la verdad los canales
por donde podemos adquirir recursos para
terminar la guerra desoladora que nos hace
el gobierno espafiol, quebrantando todas las
leyes, usos y practices canonizadas entre los
pueblos culros y civilizados. 3

A finales del afio las autoridades de la
recien creada Republics de Colombia continuaron su "correspondencia oficial" con
es confirmada por un oficio de Garda Vallecillos al
rey, Cartagena, 10 de octubre de 1819, en ibid., pp.
289-291.
3
Arismendi a su rnajesrad el rey de Hairl, Angostura, 14 de septiembre de 1819, en Verna, Peti6n,
1970, pp. 390-393.
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el Reino de Haitf. Asf lo anunci6 Jose
Rafael Revenga en el mes de noviembre a
Fernando Penalver ya Jose Marfa Vergara,
quienes habfan pasado a Londres con el
fin de promover los asuntos del nuevo
Estado en Europa. El gobierno de Angostura continuaba alimentando entonces el
proyecto de enviar un "pleniporenciario''
a la corte de Christophe en busca de auxilios pecuniarios, armas y municiones.4

( Fue despachado efectivamente el agente
de Colombia a Cabo Haitiano? Ninguna
informaci6n ha sido hallada al respecto.
Sea como fuere, el suicidio del monarca
en octubre de 1820 frustr6 la consolidaci6n de cualquier tipo de alianza entre
ambos Estados.
Como se vera a lo largo de este articulo, el entusiasmo demostrado por los
revolucionarios de la Tierra Firme en 1819
cedi6 pronto su lugar a una distancia estrategica que se mantuvo durante los diez
afios de existencia de la Repiiblica de Colombia. En consecuencia, las autoridades
de Bogota prescindieron de establecer relaciones oficiales con los haitianos, y ello
a pesar de la solidaridad que cabfa esperar entre unos regfmenes revolucionarios
fronterizos, casi conternporaneos y que
enfrentaban dificultades muy parecidas
en la biisqueda del reconocimiento de su
independencia por parte de las potencias
europeas.
Desde el comienzo de la revoluci6n en
la Tierra Firme, Haiti habfa ofrecido a los
insurgentes neogranadinos y venezolanos
4
Revenga a Penalver y Vergara, Angostura, 16
de noviembre de 1819, en Archivo General de la Nacion de Colombia -Bogoni- (en adelante AGN), fondo
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Delegaciones, Transferencia 2 (en adelante DT2), t. 300,
f. 13.
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un refugio estrategico y un buen mercado
para la compra de artfculos militares. Todo indica que ello fue asf hasta 1820,
cuando el aprovisionamiento de armas se
desplaz6 hacia Europa y Estados U nidos. 5
A partir de entonces, los exiros de los revolucionarios en la guerra contra los espafioles suscitaron una transformaci6n en la
manera de encarar las relaciones exteriores
de la republica. El acrecentamiento del
poder de los independentistas y la regularizaci6n de su gobierno llev6 a estos a
rehuir alianzas que, como la de Haiti, eran
mas propias para ayudar a sobrellevar una
guerra irregular que para consolidar internacionalmente un regimen. Ello explica
que las autoridades colombianas desistieran de oficializar sus relaciones con Puerto Prfncipe y se concentraran mas bien en
la busqueda del reconocimiento diplornatico por parte de Estados U nidos y
Europa.
COLOMBIA Y LA CUESTION
DEL RECONOCIMIENTO EUROPEO

La fundaci6n en 1819 de la "colosal republica" de Colombia -como la llam6 Francisco Antonio Zea en un famoso discursomarc6 el comienzo de una transformaci6n
mayuscula en la polftica exterior de los
5
Jose Manuel Restrepo refiere que a mediados
de 1819 el mexicano Miguel Santamaria regres6 de
la misi6n que los rebeldes de Venezuela le habian
confiado en Haiti con un cargamento de 1 000 fusiles, Restrepo, Historia, 1858, parte tercera, cap. 1.
Paul Verna da cuenta, asimismo, de las dos comisiones que recibi6 el ingles Juan Bernardo Elbers del
gobierno colombiano para pasar a Puerto Principe y
adquirir fusiles y provisiones para el ejercito, Verna,
Peti6n, 1970, pp. 394-397.
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revolucionarios de la Tierra Firme. Decisivos triunfos en la guerra contra los
espafioles permitieron la unificaci6n progresiva, bajo un mismo gobierno, de un
territorio verdaderamente extenso, con
poblaci6n y recursos significativos. El
quiebre qued6 plasmado en uno de los
capftulos de las instrucciones otorgadas por el secretario de Relaciones Exteriores de la republics a finales de dicho
afio a los agentes en Estados U nidos y
Europa:
La cuesti6n de la independencia de una
naci6n es una cuesti6n de hecho: cuando un
pueblo puede hacer respetar sus instituciones exterior e interiormenre y que su gobierno esta en ejercicio de todos los arributos de
la soberanfa,aquel pueblo es, sin duda, independiente y es naci6n. Entrar en pactos con
ella, arreglar su comunicaci6n redproca,
constituir allf personas que protejan los intereses de la naci6n que constituye y la represente ante magistrados de dicho pueblo, es
someterse a una necesidad a que da lugar el
comercio que haya o pueda haber entre los
dos pueblos, proveer su propia conveniencia para lo futuro y, como civilizados, extender la sociedad de las naciones. Los antiguos
mandatarios del pueblo elevado a naci6n,
no tienen mas derecho de quejarse de la existencia de aquellos pactos y arreglos que de
su incapacidad para impedir que aquel pueblo entrase en ejercicio de la soberanfa.Todo
gobierno esta obligado a promover la prosperidad de sus constiruyentes y aquellos pactos cooperan a ello. Su estipulaci6n se llama
reconocimiento de la nueva naci6n y una
estipulacion no debe ser motivo de guerra justa. De modo que al demandar vuestra excelenciaaquel reconocimiento de parte
de las naciones, adonde va diputado, demandara solamente la declaraci6n de una cues-

tion de hecho y que puede importar al que
declara.6

Como la existencia politica de Colombia no dependfa de los favores de ninguna potencia, era natural que a la hora
de solicitar su reconocimiento en el extranjero sus autoridades descartaran conceder cualquier privilegio susceptible de
deslucir la dignidad a que se habfa elevado la repiiblica. En consecuencia, los
diplornaricos colombianos se abstendrfan
de negociar tratados de comercio que no
tuvieran por base "la igualdad" en cuanto
fuere posible y "la reciprocidad mas estricra". Tanto Francisco Antonio Zea como
Manuel de Torres fueron notificados de
aquella directriz que debfa convertirse con
el tiempo en una coherente polfrica de
Estado. En virtud de sus instrucciones,
ambos quedaron en la imposibilidad de
conceder privilegio de ninguna clase ni disminuci6n de derechos, ni facultades con respecto a marineros, desertores, ni auxilios a
buques mercantes o de guerra, ni ninguna
cosa que no sea cormin, recfproca y relativamente igual a ambos contratantes y que
no conviniese a Colombia conceder o extender a las dernas naciones con quienes
tratase.7

No obstante, las autoridades de Colombia no fueron verdaderamente consecuentes con sus protestas de administrar
las relaciones exteriores con base en una
6

Instrucciones dadas a Francisco Antonio Zea

e instrucciones adicionales comunicadas a Manuel
Torres, Angostura, 24 de diciembre de 1819 y junio
14 de 1820, en AGN, MRE, DT2, t. 244, f. 315, y

r. 123, f 19v.
7
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estricta reciprocidad sino hasta despues
del fracaso de la importante misi6n remitida a Espana en 1821. En efecto, para
asegurar el exito de aquella misi6n verda-

deramente capital, el gobierno revolucionario se mostr6 dispuesto a quebrantar
notablemente sus principios diplomaticos. Ello se explica por las ventajas incomparables que podfan obtenerse de un avenimiento con Espana: el reconocimiento
de la independencia por la carte de Madrid habfa de significar no solo el fin de la
guerra onerosa e incierta que arruinaba al
pais, sino tambien la entrada inmediata
de Colombia a la comunidad de las naciones. En efecto, las potencias todas entablarfan prestamente relaciones oficiales
con la repiiblica, una vez que la antigua
metr6poli hubiera sancionado debidamente su existencia. El gobierno de
Bogota conseguirfa asf de golpe y en conjunto lo que de otro modo podfa costarle
multiples negociaciones particulates,
inmensos sacrificios y un tiempo dilatado.
Las circunstancias de la misi6n a Espana eran ciertamente propicias: en 1820
la revoluci6n de Riego habfa restablecido la Constituci6n de Cadiz y frustrado
el envfo de ejercitos de refuerzo a America.
Adernas, los creadores de Colombia
podfan fundadamente esperar llegar a un
acuerdo con los liberales espafio les,
rnaxime tras la firma de un armisticio de
seis meses de duraci6n y de un tratado de
regularizaci6n de la guerra en la ciudad
de Trujillo el 27 de noviembre del afio
mencionado. 8 Por la importancia de los
resultados que podfa arrojar la misi6n
cerca de la carte de Madrid, es comprensible que el gobierno revolucionario se
8

y 2.
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Restrepo, Historia, 1858, parte tercera, caps. 1

mostrase dispuesto a hacer sacrificios de
envergadura. Las instrucciones otorgadas
por Bolivar y su ministro a los enviados
] ose Rafael Revenga y Tiburcio Echeverrfa
demuestran que el Libertador estaba dispuesto a ceder eventualmente a Espana el
"departamento de Quito" o el istrno de
Panama a cambio de un tratado de paz
"honroso y glorioso", esto es, de un reconocimiento expreso,
de la absoluta independencia, libertad y
soberanfa de Colombia coma una repiiblica
o Estado perfectamente igual a todos las
dernas Estados soberanos e independientes del mundo, con la renuncia expresa y
bien significada de parte de la Espana, su
pueblo y gobierno par sf y sus sucesores a
cualquiera tftulo, derecho y pretension de
propiedad o soberanfa sabre el todo y cada
una de las partes que forman la repiiblica
de Colombia. 9

En consecuencia, las autoridades revolucionarias se mostraron contrarias a entrar
en cualquier clase de federaci6n con la
carte de Madrid, mas no descartaban
la firma de un tratado de confederaci6n
defensiva y ofensiva con ella. A cambio de
la paz y el reconocimiento, el gobierno
colombiano estaba dispuesto, asimismo,
a conceder grandes ventajas comerciales a
Espana e incluso a abstenerse de inmiscuirse en las contiendas del continente,
reconociendo y garantizando la soberanfa
de la peninsula sabre Mexico y los demas
pafses americanos que no alcanzaren la paz
e independencia por sf mismos. 10
9
Las instrucciones para la misi6n a Espana, 24 de
enero de 1821, se encuentran en AGN, MRE, DT2, t.
115, fs. 7-13.
10
Ibid.
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La importancia de las instrucciones
confiadas por Simon BoHvar a Revenga y
Echeverria salta a la vista. Ellas muestran,
de un lado, que la parte sustantiva de
Colombia era aquella compuesta por los
departamentos de Cundinamarca y Venezuela, y, del otro, que min a comienzos de
1821 se crefa posible una cohabitacion
pacffica entre la republica y los reinos
americanos ligados a Espafia.
Los pormenores de la infructuosa mision cerca de la corte de Madrid no seran
analizados aquf. 11 Baste decir que los

agentes de Colombia llegaron a Cadiz el
14 de mayo de 1821 y que permanecieron
en la peninsula hasta el 2 de septiembre
del mismo afio, fecha en que emprendieron su viaje a Bayona tras ser expulsados
del reino.12 Entre tanto, la incorporacion
de Maracaibo a la republica y la batalla de
Carabobo, asf como la expedicion de la
Constitucion de Cucuta habfan consolidado la posicion de los revolucionarios.
De hecho, al enterarse de aquellos triunfos capitales, el ministro de Relaciones
Exteriores Pedro Gual escribi6 a Revenga y Echeverria -que suponfa aun en
Espana- para indicarle que habfa cesado el
tiempo de hacer "sacrificios onerosos a la
republics": en adelante, los agentes debfan
dar a conocer los progresos de las armas
libertadoras y limitarse a pedir el reconocimiento de absoluta independencia de
Colombia, sin comprometer esta vez la
integridad del territorio, "comprendido
en toda la extension de la antigua capita11

Por fortuna han cesado aquellas circunstancias en que para disminuir los males de la
guerra y para hacerla con mayores ventajas
nos era forzosotenrar y proponer negociaciones que, aunque nada en realidad prometiesen de sf, y aunque nos hiciesen retrogradar
en la estimaci6n de las naciones, presentandonos como menesterosas de ellas, producfan otros bienes de no menor importancia.
Concluida nuestra guerra, como ya debe
considerarse, y concluida sin auxilio ninguno extrafio, nuestro reposo y nuestra futura
prosperidad requieren que no formemos
otros tratados que aquellos cuya utilidad
fuere de suyo evidente. 14

Huelga decir que, a partir de enronces, el gobierno de Bogota se mantuvo fiel
a las directrices que se habfa impuesto en
sus relaciones con el exterior. En efecto,
la conclusion de los tratados de amistad
y comercio con Estados Unidos (1822) y
Gran Bretana (1825) se consigui6 sin otorgar unilateralmente favores particulares
ni sacrificar en nada la estricta reciprocidad deseada. En cuanto a Espana, es
menester indicar que la Republica de

Vease, al respecto, Zubieta, Apzmtaciones,

1924.
12

nfa general de Venezuela y virreinato de
Nueva Granada". 13
Como puede apreciarse, la nueva situaci6n militar y diplomatica de la republica
signified el comienzo de una nueva era en
SUS relaciones exteriores. Jose Rafael Revenga lo comprendi6 tambien asf y a su
regreso de Europa describi6 el Ienomeno
con gran agudeza:

Revenga y Echeverria al ministro de Estado y
Relaciones Exteriores, Cadiz, 16 de mayo y Bayona,
18 de septiembre de 1821, en AGN, MRE, DT2, t. 115,
fs. 58 y 96.

13
Gual a Revenga y Echeverria, Rosario de
Cucuta, 15 de octubre de 1821, en ibid., f. 305.
14
Revenga al secretario de Estado y Relaciones
Exteriores, Honda, 8 de marzo de 1822, en ibid.,
f. 243.
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Colombia, fiel a sus principios, evit6 casi
sistematicamenre toda negociaci6n indecorosa, lo que la llev6 a preferir la ruptura
a un reconocimiento indigno. Y digo casi
porque en 1828 Simon Bolivar autorizo

a Jose Fernandez Madrid, a la saz6n embajador en Londres, a ofrecer a Fernando VII,
a nombre de todas las republicas americanas y a cambio del reconocimiento,
20 000 000 de pesos fuertes para su bolsillo secreto. El proyecto era de la autorfa
de mfster Lamb, agente briranico en Madrid, y fue retomado por el Libertador
-quien por supuesto prescindi6 de ventilar el asunto con los gobiernos del continente- en momentos en que Colombia
estaba sumida en una profunda crisis. En
caso de que no fuera secundado en su iniciativa, el gobierno de Bogota estaba dispues to a gastar en la transacci6n hasta
6 000 000 de pesos.15 Siguiendo las instrucciones que le fueron confiadas, Jose
Fernandez Madrid encarg6 la negociaci6n secreta al diplomatico estadunidense
en Madrid Alexander Everett, quien se
entrevisto para tal efecto en dos ocasiones
con el ministro don Manuel Gonzalez
Salmon y le someti6 la propuesta del modo siguiente:
El ministro colombiano en Londres me ha
pedido que intime a vuestra excelencia con15
Fernandez Madrid a Alexander Everett, Londres, 8 de octubre de 1828, y este a aquel, Madrid, 30
de diciembre de 1828, en Archivo Restrepo -Bogota- (en adelante AR), fondo IX, vol. 12, fs. 87v-88 y
92-96; Fernandez Madrid al ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia, Londres, enero 21de1828,
en AGN, MRE, DT2, t. 307, f. 161; Thomas Farmer a
Fernandez Madrid, Madrid, 12 de noviembre de
1828, en ibid., Delegaciones, Transferencia 8 (en adelante DT8), caja 508, carpeta 15, fs. 65-66.
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fidencialmente hallarse dichos Estados dispues tos en la actualidad a hacer algunos
sacrificios pecuniarios para conseguir este
objeto, que por tanros motivos deben desear
ambas parres beligerantes. Estos sacrificios
no deberan ofrecerse como indemnizaci6n
de una soberanfa de que dichos Esrados se
consideran en posesi6n, y que tampoco el
gobierno de su majestad mirarfa como un
objeto de ajusre o de composici6n, pero se
haran como pagos, de la naturaleza de aquellos que suelen hacerse los Estados independientes cuando se concluye una paz para
cubrir los gastos de la guerra y para facilitar
el arreglo de las condiciones. 16

La sutil distinci6n que el ministro estadunidense se esforz6 por establecer entre
indemnizaci6n y reparaci6n era meramente ret6rica. En la practice, el gobierno vacilante de Colombia habfa aceptado
en su ocaso comprar la paz y el reconocirniento de Espafia. No obstante, la situaci6n crftica de Hispanoamerica en aquel
entonces suscit6 en el gabinete de Madrid
la esperanza de recuperar sus antiguos
dominios y gener6 un rechazo tajante al
proyecto. 17
Tras aquel breve inrento de indernnizaci6n, las autoridades de Bogota retomaron sus antiguos principios de dignidad
y reciprocidad. La disoluci6n en 1831 de
la "colosal republica" no signific6 ma yores cambios en una polftica que los gobier16
Extracto de carta de Everett al ministro Salmon, Madrid, 22 de diciembre de 1828, en AR, fondo
IX, vol. 12, f. 88.
17
Fernandez Madrid al ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia, 23 de febrero de 1829, en
ibid., fs. 91-92. Artfculo inserto en el Times del 5 de
enero de 1829, en AGN, MRE, DT8, caja 731, carpeta 233, f. 84.
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nos neogranadinos prosiguieron con una
coherencia sorprendente. En efecto, solo
hasta el 12 de agosto de 1881, cuando
un representante de los Esrados U nidos
de Colombia firmo en Parfs un tratado de
amistad con Espafia, se reanudaron los
vinculos con la antigua merropoli.l" Asf,
paradojicarnenre, el gobierno de Bogota,
gue habfa sido en la segunda decada del
siglo XIX el centro de la diplomacia hispa-

noamericana y el primero en entablar relaciones diplomaticas con Estados Unidos
y Gran Bretana, fue el ultimo de los surgidos en el continente a rafz de la crisis
monarquica de 1808 en obtener el reconocimiento de la corte madrilefia.
2EsTADO 0 REPUBLICA?

La salvaguardia de las prerrogativas del
nuevo ente politico creado a partir de la
union de Nueva Granada y Venezuela se
hizo con tanto celo gue algunas veces
debio de ser vista como una susceptibilidad exagerada. Ello sucedio sobre todo
con el nombre oficial del pais, gue segun
la ley fundamental y la Constitucion era el
de Republica de Colombia. Por lo tanto, en
opinion de las autoridades, la primera
palabra de la denorninacion no podfa
suprimirse sin gue surgiese de inmediato
un egufvoco enojoso y turbio: el tipo de
gobierno constitufa un elemento esencial
del nombre del pais y una formalidad
necesaria porgue Colombia, mas gue un
territorio, era una comunidad polftica regida por instituciones republicanas. Dicho
de otro modo, era menester reconocer no
solo la independencia de la Tierra Firme,
18

Rivas, Colombia, 1933, y Ospina, Espana, 1988.

sino tarnbien la forma de gobierno gue
esta se habfa dado desde entonces.
Cuatro ejemplos ilustran suficientemente la intransigencia de las autoridades
de Bogota al respecto, lo gue en definitiva era el resultado de la extrema desconfianza gue sentfan con respecto a las
potencias. El primer incidente acontecio
en el mes de marzo de 1824 con ocasion
de la llegada al pafs de los consules recien
nombrados por su majestad britanica.
Como las letras de provision se referfan a
la "Provincia de Colombia y sus dependencias", el vicepresidente Santander considero con razon gue aguella redaccion
comprometfa el "decoro y dignidad de la
Republics" y representaba por ello un
inconveniente insuperable para conceder el
exequarur,"?
El segundo incidente tuvo lugar el 5
de abril de 1825 cuando Pedro Gual
y Pedro Bricefio Mendez comenzaron a
negociar en Bogota un tratado de amistad, navegacion y comercio con los plenipotenciarios briranicos ] . P. Hamilton y
Pat Campbell. Al concluir la lectura del
proyecto presentado por los representantes de la corte de Londres, Pedro Gual
observe gue esre
no daba a Colombia el tftulo de republica con
que ella se denomina, sino el de state que
corminrnente se traduce en espafiol por la
palabra Estado: que esra observaci6nera muy
sustancial, como que recafa sobre la esencia
misma de la naci6n con otras razones alusivas a la necesidad de que se usasen en el tratado las palabras propias. Emonces el senor
19 El secretario de Relaciones Exteriores al secretario general del Libertador, Bogota, 21 de abril
de 1824, en AGN, MRE, DT8, caja 731, carpeta 234,
fs. 117-118.
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mas, instruy6 al representante colombiano
en Londres para en las noticias publicadas en los periodicos ingleses acerca de su
recibimiento como ministro ptiblico, asf
como en las comunicaciones oficiales
de la cancillerfa briranica se hiciera uso de
Hamilton present6 un diccionario ingles "la palabra republic en vez de state para
gue daba exactamente esta traducci6n. 20
denotar al gobierno de Colombia". 23
Algo muy semejante sucedio con ocaEl plenipotenciario ingles trajo ade- sion del nombramiento de los representanmas a mientes el caso de Estados U nidos, tes consulares del rey de los Paises Bajos
cuyo gobierno jamas habfa exigido gue se en Colombia. El primer episodio de aguel
·designase al pais en los papeles diploma- asunto tuvo lugar en octubre de 1824,
ticos como una repiiblica. Asimismo,
cuando las autoridades de Bogota se negamanifesto gue el uso de la voz state habfa ron a admitir los sujetos gue con tal dignidad despacho el gobierno de la isla de
sido empleada
Curazao, alegando precisamente la invacon el expreso objeto de que no pareciese lidez de un tftulo emanado de una autorique se presentaba la forma peculiar de la dad subalterna. 24 El segundo episodio de
Republica de Colombia como una raz6n o la recepcion de los representantes consumotivo para nuestro reconocimiento,recono- lares holandeses ocurrio en marzo de
1827. Esta vez los diplomas habfan sido
cimiento que se apoya en muy diversos funCampbell hizo una larga explicaci6n de los
motivos que tenfa el gobierno de su majestad britanica para usar de aquella palabra
mas bien que de la de repiiblica, asegurando
gue en el idioma ingles state era sin6nimo
de republic; aludiendo a lo cual el sefior

damentos y que se hubiera hecho con la
misma prontitud a un gobierno rnonarquico
o rnixto que a una republics. 21

Pedro Gual se rnosrro entonces satisfecho con la explicacion del diplomatico
britanico y accedio ague en la version
inglesa del tratado figurase Colombia
como Estado, mas se nego rotundamente
a gue en la copia espafiola se emplease un
apelativo distinto al de repiiblica. 22 Ade2°
Conferencia preparatoria e informal, 5 de abril
de 1825, en Diario de las conferencias o negociaciones con
los plenipotenciarios de S. M. B, en ibid., DT2, t. 304,
fs. 80-81.
21
J. P. Hamilton y Pat Campbell a Gual, Bogota,
6 de abril de 1825, en ibid., t. 244, f. 183.
22
Vease al respecto el oficio en que Pedro Gual
refiere a Manuel Jose Hurtado desde Bogota el 23 de
mayo de 1825 que la palabra state "era perfecramente
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indiferente a los plenipotenciarios de Colombia, siernpre que se les mostrase, como en efecto se Ies mostro, que en algun diccionario clasico se halla como
sin6nimo de repiiblica, y que la palabra republica se
insertase en la copia castellana. Asf se hizo, segun lo
habra observado vuestra sefiorfa,a pesar de que dichos
plenipotenciarios hicieron infructuosamente una tentariva para que nosotros pusiesernos igualmente Estado
de Colombia", en ibid., f. 182.
23
Manuel Jose Hurtado a Pedro Gual, Landres,
septiembre 7 de 1825, en ibid., t. 307, f. 39.
24
Pedro Gual al teniente coronel de la marina
real de los Pafses Bajos caballero H. W de Quarrel,
Bogota, 13 de octubre de 1824, en ibid., t. 404, f. 2.
Su credencial habia sido otorgada en Curazao el 14
de mayo de 1824 por Pablo Rodolfo Cantzlaar, gobernador de aquella isla y sus dependencias, en nombre
del rey de los Pafses Bajos. Este documento, asi como
los dernas papeles de la misi6n del teniente coronel
Quarrel en Bogota se encuentran en ibid., t. 405,
fs. 3-27.
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otorgados por el rey de los Paises Bajos,
no obstante, al examinarlos, el vicepresidente Santander hallo un nuevo inconveniente. En efecto, se percato de que
al mencionarse a Colombia se la nombra sin
la cualidad de republica y que no se denomina expresamente la autoridad a quien se
suplica expedir su permiso para que ejerzan
los nombrados sus respectivasfunciones. Mi
gobierno, celoso de la dignidad y derechos
del pueblo colombiano, ha mirado otra vez
con escnipulo la falta de formula en el despacho de los tftulos de c6nsules y no serfa
consecuente con sus principios si en la presente ocasi6n dispensara lo que no pudo dispensar antes. 25

Con el fin de desvanecer los escnipulos del gobierno colombiano, el representante holandes expuso verbalmente al
ministro encargado de las relaciones exteriores que los diplomas en cuesti6n habfan
sido concebidos en la misma forma con
que solfan expedirse
las letras patentes para las dernas naciones
en la cancillerfa de su majestad el rey de
los Paises Bajos; y que ninguna diferencia
se habfa hecho respecto de Colombia, pues
aunque no se le llama republica, sino simplemente Colombia, lo mismo sucede con
Francia, por ejemplo, a la que no llama
reino, ni tampoco se dirigen los diplomas al rey, presidente, o jefe del Estado,
conforme al uso constante de la cancillerfa de su majestad el rey de los Pafses
Bajos.26
25

Jose Manuel Restrepo a P.A. Stuers, Bogota,
12 de marzo de 1827, en ibid., t. 404, f. 5.
26
El mismo al mismo, Bogota, marzo 14 de
1827, ibid., f. 5v.

Estas razones terminaron por convencer a las autoridades de Bogota y las Ilevaron a extender el exequatur de rigor a los
sefiores P.A. Stuers, Van Lansberge, Van
Raders como consul general, viceconsul
en Bogota y consul en La Guaira, respectivamente.
El cuarto incidente generado por la
denorninacion de Colombia tuvo lugar en
Londres en 1825 y giro en torno a la invitaci6n hecha a la corte de Rfo de Janeiro
a participar en el Congreso de Panama.
Al comunicar la respuesta afirmativa de
su comitente a Manuel Jose Hurtado, el
caballero de Gameiro, plenipotenciario
del emperador de Brasil, omitio el tirulo de republica en el membrete. En consecuencia, el representante de Colombia,
juzgando el oficio poco decoroso, exigi6
que se alrerase para darse por enterado de
su contenido. Aparenternenre, el caballero
Gameiro se empefio en hacerle creer que
"no se habfa tenido estudio en omitir
aquel tftulo y que la expresion de gobierno
y Estado envolvfa el reconocimiento" de la
independencia de Colombia "bajo la forma
establecida". No obstante, la intransigencia de Manuel Jose Hurtado oblige al plenipotenciario de Brasil a alterar convenientemente el contenido del oficio.27
No esta de mas indicar que la firmeza
de las autoridades colombianas con respecto a la cuesrion del reconocimiento no
era un rasgo exclusivo del poder ejecutivo. La llegada a Bogota, a comienzos de
1823, del caballero Lorich, agente del rey
de Suecia y Noruega, asf lo demuestra.28
27
Manuel Jose Hurtado al secretario de Relaciones Exteriores de Colombia, Landres, noviembre 3
de 1825, en ibid., t. 307, f. 46v.
28
Los documentos de la misi6n se encuentran
en ibid., t. 410, fs. 4-20.
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En efecto, cuando el vicepresidente Santander someti6 al poder legislativo la propuesta del representante de regular por
6rdenes y decretos las relaciones mercantiles entre ambos Estados, el Congreso
resolvi6 por unanimidad en la sesi6n del
5 de mayo de aquel afio que de ningun
modo debfa quebrantarse el principio
segiin el cual la repiiblica se abstendrfa de
conceder privilegios comerciales a cualquiera de las naciones. 29 En realidad, la
negativa indicaba, mas que nada, que un
acto positivo de reconocimiento debfa preceder, necesariamente, las relaciones de
Colombia con los Estados del mundo.
TIBURCIO ECHEVERRIA Y CIVIQUE
DE GASTINE

Tras el fracaso de la misi6n colombiana
en Espafia, los agentes revolucionariosJose
Rafael Revenga y Tiburcio Echeverria
pasaron a Francia. Mientras que, como
se ha visto, el primero se embarc6 rapidamente de regreso para informar a su
cornitente de lo ocurrido en Madrid, el
segundo se dirigi6 a Paris para adelantar
los negocios de la republica. 30 A su llegada a la capital francesa, Echeverria descubri6 con asombro la ignorancia generalizada que acerca de Colombia habfa en
aquel reino y atribuy6 el hecho a la falta
de energia y actividad del plenipotenciario Francisco Antonio Zea. En consecuencia, y a pesar de carecer de los poderes
29
Rafael U rdaneta al vicepresidente Santander,
Bogota, 5 de mayo de 1823, en AGN, Congreso, t. 9,
f. 290.
30
Tiburcio Echeverria al ministro de Estado y
Relaciones Exteriores, Paris, 26 de febrero de 1822,
en AGN, MRE, DT2, t. 115, f. 213.
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necesarios, Echeverria se consagr6 a promover en la corte la causa revolucionaria.
Muy pronto entr6 en contacto con Civique de Gastine, a quien calific6 en su
correspondencia oficial como "el hombre
mas exaltado [ ... ] por la libertad de los
pueblos" que habfa conocido en su vida, y
como un verdadero "energurneno por la
libertad". 31
Gastine era, en efecto, un hombre poco
cormin: nacido en Martinica y educado en
Nueva Orleans y Filadelfia, habfa sido editor del peri6dico abolicionista L'Ami du
N oir y autor de un tratado de ciencia polftica antirnonarquico y anti colonial.32 Gastine habia escrito, asimismo, varios textos sobre Haiti (entre los que se contaba
una historia de aquella revoluci6n)33 destinados a demostrar la imposibilidad de
restablecer alli el regimen colonial frances y la absoluta necesidad de reconocer
la independencia de la republica negra. 34
Precisamente tales publicaciones le valieron la persecuci6n de la polida francesa
y un exilio que se disponfa a cumplir
cuando entr6 en contacto con el diplomatico Tiburcio Echeverria.
Se sabe que el colombiano, excitado
por la curiosidad, ley6 las obras de Gastine
y que las adquiri6 para remitirlas a Bolfvar
por la via de San Tomas. 35 Para un hombre proveniente de Maracaibo (ciudad
donde se habfa frustrado en mayo de 1799
una revuelta orquestada por negros de
31
Carta de Tiburcio Echeverria al Libertador,
Parfs, 1 de febrero de 1822, en ibid., fs. 13-16.
32
Gastine, Liberti, 1818.
33 Gastine, Histoire, 1819.
34
Gastine, Lettre, 1821, y Paition, 1822.
35
Carta de Tiburcio Echeverria al Libertador,
Paris, 1 de febrero de 1822, en AGN, MRE, DT2, t. 115,
fs. 13-16.
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Saint-Dorninguej'" y duefio de tres esclavos,37 el fervor abolicionista de Civique
de Gastine debfa parecer un tanto exagerado. No obstante, las teorfas anticoloniales del liberal frances y su compromiso
con la independencia haitiana cautivaron
sin duda alguna a Echeverrfa. Ello es, por
decir lo menos, comprensible, puesto que
el arsenal discursivo y las estrategias propagandfsticas empleadas por los amigos
de la revoluci6n haitiana ofrecfan valiosas
ensefianzas para los bisofios diplornaticos
de la Tierra Firme.
Otro tanto puede decirse de asuntos
mas practices, como el envfo seguro y confiable de documentos confidenciales al
gobierno de Bogota. A su llegada a Parfs,
Echeverrfa comprendi6 el poderfo de la
policfa francesa y la impotencia en que
se hallaba de contrarrestar sus acechanzas.
Se enter6 entonces de que los haitianos
habfan destinado dos o tres buques pequefios para correos propios y de que disponfan de una organizaci6n pertinente para
evitar que los pliegos fuesen interceptados en los caminos del reino. 38
No hay que olvidar que Gastine era
muy cercano al drculo de la Revue Encyclo

pedique ( 1819-183 5 ), una publicaci6n men-

sual que reunfa a un grupo de liberales
contrarios al regimen de la Restauraci6n,
entre los que se contaban Jean-Baptiste
Say, el abate Gregoire y Sismonde de Sismondi. La cuesti6n haitiana, asf como la
trata negrera y la abolici6n de la esclavitud, llamaban poderosamente la atenci6n
36

Helg, "Fragmented", 2001, pp. 157-175.
El testarnento de Tiburcio Echeverrfa, Bogota,
27 de enero de 1821, puede leerse en AGN, MRE, DT2,
t. 117, f. 18v.
38 Carta de Tiburcio Echeverria al Libertador,
Parfs, 1 de febrero de 1822, en ibid., t. 115, fs. 13-16.
37

de los colaboradores de la Revue Encyclo
pedique. En cuanto a lo primero, cabe decir
que las discusiones concernfan no solamente al reconocimiento diplornatico de
la repiiblica negra, sino tambien a que
este se produjese a cambio de una indemnizaci6n pecuniaria a los antiguos colonos. Tal alternativa parecfa cautivar a la
mayorfa de los articulistas de la Revue

Encyclopedique.39

Evidentemente, Civique de Gastine
pensaba de un modo bien diverso. Al referirse a la posibilidad de que el gobierno
de Puerto Principe comprara la independencia, el revolucionario escribi6:
Desde hace algun tiempo corre el rumor de
que la repiiblica de Haitf acababa de hacer
a los ministros propuestas importantes, cuyo prop6sito serfa ofrecerles la suma de
150 000 000, tanto para indemnizar a los
antiguos colonos por la perdida de sus propiedades, como para obtener el reconocimiento de la independencia de la repiiblica.
Los autores de aquellos rumores calumniosos para el gobierno de Haitf, esconden una
segunda intenci6n y esperanzas harto criminales y atroces [ ... ] En efecto, si los monarquicos pudieran convencernos de que
los haitianos son tan cobardes y tan necios
como para pagar con el oro lo que adquirieron tan justarnente con el precio de su sangre, no dejarfan de espetarnos luego que
siendo la emigraci6n de SaintDomingue de la
misma naturaleza que la emigraci6n de
Francia, asf como los nuevos poseedores
de las propiedades confiscadaspor los negros
de Haiti habfan crefdo preciso adquirirlas por segunda vez, debfa suceder de la
misma manera con todo lo que pertenecfa

39

Benor, "Haiti", 2008, pp. 99-112.
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antes de la revoluci6n a los nobles y a los
curas."?

Como se ve, los debates franceses sobre

Haiti revestfan el mayor interes para un

diplomatico como Tiburcio Echeverria,
que se desempefiaba como representante
de una republica desprovista del reconocimiento internacional y acababa de participar en unas negociaciones infructuosas en la corte madrilefia.
Las relaciones con Civique de Gastine
fueron de mucho provecho a Tiburcio
Echeverria. En efecto, fue por intermedio
suyo que el enviado colombiano entro en
contacto con el general Roche, originario
tarnbien de las Antillas francesas, y como
Gastine, entusiasta defensor de la republica de Haiti. El general Roche, quien
se habfa negado a tomar parte en la expedicion que Napoleon dirigio contra SaintDomingue, habfa servido al rey Joaqufn
Murat en Napoles, en cuya corte obtuvo
los grados de mariscal de campo, subcomandante del Estado Mayor y gobernador
de Salerno.41 Gracias a Roche, Tiburcio
Echeverria conocio tambien al influyente
diputado Gabriel-Jacques Laisne de ViIleveque, al abate Gregoire y a los generales Lafayette y Sebastiani.42
Del mismo modo, Civique de Gastine
saco mucho provecho de sus relaciones
con Tiburcio Echeverria: sus escritos le
habfan causado serias dificultades con la
polida y le faltaban los medios para dirigirse a Haiti, como lo pretendfa. Sabedor
40
Gastine, Lettre, 1821, pp. 48-49. Traducci6n
del autor.
41
Ibid, p. 9.
42
Carta de Tiburcio Echeverria al Libertador,
Pan's, 1 de febrero de 1822, en AGN, MRE, DT2, t. 115,
fs. 13-16.
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de ello, el agente del gobierno de Bogota
le propuso que se embarcase hacia Colombia como conductor de sus pliegos
confidenciales. Como Echeverria tampoco
tenfa mucho dinero, lo mand6 por la vfa
de Maracaibo con un libramiento de 200
duros contra la casa comercial de supertenencia. Al parecer, Gastine se rnostro
dispuesto a viajar hasta la capital colombiana y a hacer de estafeta nuevamente
hasta Paris, en caso de que las autoridades lo consideraran conveniente. Como las
cartas encomendadas a Gastine reposan
en el Archivo General de la Nacion, cabe
suponer que el revolucionario trances
cumplio con la tarea que se le confio.43
Lo que no se sabe es si estuvo en Bogota
o si al llegar a Maracaibo se dirigio directamente a Haitf, donde fue recibido
triunfalmente y nombrado secretario de
Relaciones Exteriores.
LA POLITICA EXTERIOR DE LA REPUBLICA
DE HAITI

Si bien los haitianos declararon solemnemente su independencia en 1804, la unificacion de la isla no se produjo sino 18
afios mas tarde, esto es, tras el suicidio del
rey Christophe y la invasion de la parte
oriental de La Espanola por parte de las
tropas del presidente Boyer. En ese sentido, puede afirmarse que los revolucionarios de la Tierra Firme -que sentaron las
bases en 1819 de un gobierno cormin a los
territorios de Nueva Granada y Venezue43

Ibid. Vease tarnbien el oficio que Tiburcio
Echeverria rernitio con Gastine al ministro de Estado
y Relaciones Exteriores, Paris, 4 de febrero de 1822,
en el que envio una clave para cifrar comunicaciones,
en ibid., fs. 209-210.
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la- lograron con mucha mayor celeridad
afirmar una autoridad general, requisito
primordial para dar comienzo a la busqueda del reconocimiento de las potencias.
Ello explica, en parte, la precocidad
relativa de los exitos del gobierno de
Bogota en el extranjero. En parte porque
no hay que olvidar que la republica haitiana constitufa en aquella epoca, como
recuerda apropiadamente Jean D. Coradin,
un verdadero escandalo, una anomalfa historica, una provocacion y una amenaza
para la economfa esclavista y la estabilidad de la region. Ni Estados U nidos, que
temfa una conmocion en el sur de su tcrritorio, ni Gran Bretana, que solo en SU

posesion de Jamaica contaba 300 000
esclavos, estaban dispuestos a oficializar
sus relaciones con Haitf. En consecuencia, el Estado negro suscito desde sus orfgenes el rechazo de las potencias, que se
limitaron a entablar con el relaciones comerciales provechosas, absreniendose de
establecer cualquier clase de vfnculo diplornatico. En otros terrninos, la accidentada
vida de Haiti desde 1804, la inestabilidad
de sus gobiernos y la diversidad de los regfmenes adoptados por los revolucionarios
(imperio, reino, republica) no bastan para
explicar las dificultades ingentes que estos
debieron sortear en la busqueda del reconocimiento. 44 La situacion de Haitf no era,
pues, parecida a la de Colombia.
Las circunstancias especfficas de la
antigua colonia de Saint-Domingue y de
su revolucion condicionaron de manera
inevitable las negociaciones diplornaricas
de las autoridades de Puerto Principe. Las
misiones despachadas a La Espanola durante el reinado de Luis XVIII demostra44

Coradin, Histoire, 1988,

t.

1.

ron sobradamente las reticencias francesas en torno al reconocimiento. En efecro,
los comisarios Dauxion Lavaysse (1814)
y Fontanges y Esmangart (1816) habfan
llevado el encargo de negociar un retorno
de Haitf al orden colonial. Entre tanto,
en 1821, Aubert Dupetit-Thouars fue
comisionado para proponer al presidente
Boyer la creacion de un protectorado. La
situacion con respecto a Estados U nidos
no ofrecfamejores perspectivas: cuando en
1822 el gobierno haitiano, estimulado por
el ejemplo de Colombia y otros Estados
de la America espafiola, solicito a las autoridades de Washington el reconocimiento
de su independencia, no obtuvo siquiera
una respuesta formal.45 Algo similar puede
decirse con respecro a las republicas hispanoamericanas: como se vera mas adelante, las autoridades de Bogota se negaron
en 1824 a suscribir una alianza con Haitf
e incluso a dar su beneplacito a cualquier
agente diplornarico de aquel Estado.
Las autoridades de Puerto Prfncipe
eran, pues, vfctimas de un verdadero aislamiento y comprendieron que para rorn-perlo era necesario entrar en negociaciones
con Francia y hacer grandes sacrificiospara
llevarlas a buen termino. Con tal fin despacharon a Europa en mayo de 1824 al
senador Larose y al notario Rouanez. Era
su rnision solicirar una real orden (ordon
nance royale) de su majestad cristianfsima
reconociendo la independencia de Haitf. A
cambio, Haiti se comprometerfa a pagar
una indernnizacion y a otorgar ventajas
comerciales nada despreciables. Si bien la
idea de "cornprar" el reconocimiento no
era nueva (Petion la habfa propuesto ya
en 1814 y 1816), las negociaciones de
45
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1824 constiruian una novedad por cuanto
en virtud de ellas la independencia haitiana serfa otorgada por el rey de Francia:
es decir, en lugar de ser sancionada por
un tratado de arnistad y comercio, como
era de desear, ella revestirfa la forma de
un aero filanrropico, de una concesion de
la corte parisina. Finalmente, las transacciones se rompieron el 3 de agosto, a causa
de la exagerada pretension francesa de conservar la "soberanfa exterior" de Haiti. No
obstante, lo discutido sirvio de base para
la expedicion de una real orden por medio
de la cual Carlos X otorgrf la independencia a los "habitantes de la parte francesa
de Santo Domingo". El documento fue
confiado para su transporte al baron de
Mackau, quien Ilcgo a Puerto Principe
escoltado por doce navfos dispuestos a iniciar un bloqueo riguroso si la gracia real
era rechazada. Asf, el 11 de julio el senado
haitiano dio su visto bueno a aquella transaccion que exclufa la parte oriental de la
isla, prohibfa terminantemente a los buques haitianos el comercio con las colonias francesas e imponfa una indemnizacion astronornica de 15 0 000 000 de
francos. No debfan concluir ahf las humillaciones: al consul general-encargado de
negocios, nombrado por la corte parisina
ese mismo afio, se le confio el papel de
"consejero politico", sin cuya opinion ninguna decision importante podfa ser adoptada por el gobierno de Puerto Principe.
A esta injerencia sistematica los franceses
afiadieron posteriormente una afrenta mas:
en lugar de suscribir el tratado comercial
que esperaban las autoridades haitianas,
accedieron tan solo a concluir una convencion de comercio. 46

A finales de julio de 1824, el agente
venezolano ] ose Rafael Revenga indico
desde Paris al ministro Pedro Gual la llegada de los comisionados haitianos y los
rumores segun los cuales el gabinete de
las Tullerfas exigfa para firmar la paz "la
concesion de una suma de dinero equivalente a las tierras pertenecientes a los
colonos" y el reconocimiento de la "supremacfa protectora de Francia", asi como
ventajas mercantiles y la "posesion y propiedad del cabo de San Nicolas". Como
las gacetas ministeriales recomendaban
piiblicamenre los provechos que debfan
deparar las prerrogativas comerciales y la
indemnizacion, Revenga presagio que
la negociacion podrfa concluirse sin cesion territorial ni establecimiento de protectorado. 47 ~Cual fue la reaccion de las
autoridades colombianas al conocer el establecimiento de relaciones oficiales entre
Francia y Haiti? Como cabe imaginar por
lo dicho hasta aqui, las condiciones humillantes impuestas por la corte de Carlos X
fueron juzgadas con severidad por los
miembros mas importantes del gobierno
de Bogota. Asi por ejemplo, Manuel] ose
Hurtado, representante de la repiiblica en
Landres:
El reconocimiento de Haiti es ocra de las
ocurrencias que mas han ocupado en estos
dfas la atenci6n del piiblico, Ha disminuido
sin embargo la satisfacci6nde los amigos de
la libertad de aquel pueblo, el alto precio
que sus heroicos patriotas han pagado por
ella. Quiza no esta lejos el dfa en que la
Espana cite este ejemplo para justificar condiciones igualmente duras respecto de sus
antiguas colonias,pero no <ludo que Colom47

46
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Ibid.

Revenga a Gual, Paris, 28 de julio de 1824, en
caja 507, carpeta 5, fs. 9-10.
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bia y los orros Estados americanos las rechazarfan con indignaci6n.48

El ministro de Relaciones Exteriores
Jose Rafael Revenga coincidfa en el diagn6stico y refiri6 por escrito sus temores
de que Francia, deseosa de que Espana
adquiriese medios para pagar los gastos
del ejercito de ocupaci6n, hubiera aeonsejado a Fernando VII la firma de la paz a
cambio de subsidios anuales, privilegios
comerciales o una indemnizaci6n rnayuscula.49 No obstante, el Consejo de Gobierno del 13 de marzo de 1826 decidi6 el
envfo de un "comisionado" cerca del gobierno de Haiti "para felicitar a su presidente por el restablecimiento de la paz y
por sus nuevas relaciones con la Francia
como gobierno independicnte". Para
desempefiar la misi6n fue elegido el coronel Juan Salvador Narvaez.?? Sin embargo,
el delegado, en lugar de ponerse en
camino, parti6 de Cartagena para unirse a
Simon Bolfvar y comunicarle el acta de
29 de septiembre de 1826, por medio de
la cual dicha ciudad lo excitaba a revcstirse de facultades dictatoriales. Asf, el
vicepresidente Santander decidi6 suspender la comisi6n a Haitf.51 Poco tiempo
48
Manuel Jose Hurtado al secrerario de Relaciones Exteriores, Londres, 7 de septiembre de 1825, en

ibid., DT2,
49

t.

307, f. 41.

Instrucciones de Rafael Revenga a Jose Fernandez Madrid para su misi6n como agente confidencial
en Francia, Bogota, 29 de marzo de 1826, en ibid.,
DT8, caja 460, carpeta l, fs. 11-22.
50
Acta del Consejo ordinario de gobierno del 13
de marzo de 1826, Actterdos, 1988, p. 136, y
"Colombia y Haiti", Gaceta de Colombia, mirn. 235, 16
de abril de 1826, Bogota.
51
Decreto del vicepresidenre Santander del 6 de
noviembre de 1826 y oficio de Juan Salvador Narvaez
al secretario del Despacho de Guerra, Cartagena,

despues falleci6 el coronel Narvaez, aparentemente "por el precipitado viaje que
emprendi6 desde Cartagena por Panama
y Buenaventura hasta Tunja en alcance
del Libertador para presentarle el acta de
aquella plaza de 29 de septiembre".52
COLOMBIA

Y LA REPUBLICA

HAITIANA

En el Consejo Extraordinario de Gobierno
del jueves 8 de julio de 1824, Pedro Gual,
secretario de Relaciones Exteriores de la
Republics de Colombia, ley6 una representaci6n de Jean Desrivieres Chanlatte,
quien con el tftulo de enviado del gobierno de Haiti acababa de llegar a Bogota.
Educado en Francia y tras desempefiarse
como secretario de Petion, el agente hacfa
las veces por aquel entonces de director
de la Imprenta del Estado.53 La intenci6n
del diplomatico era negociar una alianza
ofensiva y defensiva, asf como arreglar las
relaciones comerciales entre ambos Estados. Al entrar en contacto con las autoridades colombianas, Desrivieres Chanlatte
habfa crefdo conveniente presentar varios
documentos en los que constaba que Simon Bolfvar, siendo jefe supremo de
Venezuela, habfa buscado ya contraer tratados de amistad · y alianza. La cuesti6n
fue juzgada por el Consejo de gobierno
como en "extrerno delicada", pues la propuesta del enviado haitiano no podfa ser
rechazada sin incurrir en una clara rnuestra de ingratitud, en virtud de los auxilios
7 de octubre de 1826, publicados en la Gaceta de
Colombia, mirns. 265 y 268, respectivamente, 12 de
noviembre y 3 de diciembre de 1826, Bogota.
52
"Necrologfa", Gaceta de Colombia, ruirn. 289,
29 de abril de 1827, Bogota.
53
Verna, Petion, 1970, p. 411.
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que el presidente Alexandre Peti6n habfa
prestado a la revoluci6n de la Tierra Firme.
Sin embargo, la suscripci6n de tratados
diplornaticos con el gobierno de Haiti implicaba un grave riesgo para la seguridad
de la Republica de Colombia. En efecto,
con tal paso las autoridades de Bogota se
atraerfan inevi tablemente "el odio y la
mala voluntad de Francia" en el momento
mismo en que se esforzaban por conseguir
el reconocimiento de la independencia por
parte de las potencias europeas.54

No hay que olvidar que ninguna de
ellas habfa entrado en relaciones oficiales
con la Repiiblica de Colombia, y que por
aquellas fechas la posibilidad de que la
Santa Alianza participara activamente en
la guerra que enfrentaba a Espana con sus
antiguas colonias desvelaba al gobierno
de Bogota. En consecuencia, el Consejo
de Gobierno decidi6 que se contestase al
enviado de Hai tf
con civilidades y rnanifesrandole que reniendo Colombia liga y confederaci6n con
los dernas Estados independientes de la
America antes espafiola, no podfa sin su consentimiento hacer alianza con Haiti, pues
serfa atraer a la confederaci6n americana un
enemigo mas como la Francia.

Por lo tanto, en su contestaci6n, Pedro
Gual debfa incluir una invitaci6n para que
el enviado instase a su gobierno a repetir
la demanda de alianza ofensiva y defensi va en el seno del congreso de plenipotenciarios que habfa de reunirse al afio
siguiente en el istmo de Panama. Gual
54
Acta del Consejo Extraordinario de gobierno
del jueves 8 de julio de 1824, en AGN, Libras rnanuscritos, leg. 24, f. 115. Fue reproducida por Verna,
Petirfn, 1970, pp. 412-414.
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debfa, asimismo, recordar en su oficio que
la conducta adoptada por Colombia era
en esencia la misma que habfa seguido
Haiti hasta 1816, periodo durante el cual
aquella republica se habfa abstenido de
comprometerse a favor de los Estados
americanos por no irri tar a Espana. Sea
como fuere, Colombia esperaba que dicho
sisterna terminara favoreciendo a Haitf:
tras ingresar a la comunidad de naciones,
las autoridades de Bogota podrfan acaso
hacer las veces de mediadoras con la corte
parisina.55 Adoptando estos lineamientos,
el 12 de julio Pedro Gual present6 un proyecto de contestaci6n en el Consejo de
Gobierno que fue aprobado con algunas
modificaciones y dirigido a Desrivieres
Chanlatte tres dfas mas tarde.56
El ministro colombiano de Relaciones
Exteriores comunic6 de inmediato a su
agente en Londres la decision adoptada
de diferir el establecimiento de relaciones
diplornaticas con la republics haitiana,
sustentada en el doble objetivo de no excitar de parte de esta "desconfianza o rivalidades" y de abstenerse de dar "pases
trascendentales y prernaturos" con respecto a un gobierno que no era reconocido por ningun otro pafs y que carecfa
enteramente de relaciones "con el mundo
civilizado". El ministro confiaba, adernas,
en que la copia de la contestaci6n dada
por las autoridades colombianas a Des55

Ibid.
Acta del Consejo ordinario de gobierno del
lunes 12 de julio de 1824, en AGN, Libras manuscritos, leg. 24, f. 1 l 7v. El oficio de Pedro Gual a
Desrivieres Chanlatte, Bogota, 15 de julio de 1824,
se encuentra en el AGN, MRE, DT2, t. 244, f. 82. Fue
reproducido en la Gaceta de Colombia, mim. 170, 16
de enero de 1825, Bogota, y Verna, Petion, 1970, pp.
414-417.
56
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rivieres Chanlatte pudiera resultar util al
representante en Landres y facilitar sus
gestiones en Europa.57 Asf, el rechazo a

establecer relaciones oficiales con los haitianos debfa demostrar la moderaci6n del
gobierno de Bogota y su interes en alejarse de toda maniobra susceptible de enemistarlo con las potencias europeas. 58
Esta actitud era concordante con la
clase de la revoluci6n que "el partido de
los libertadores"59 pensaba haber realizado
en la Tierra Firme y cuya imagen se esforzaba por difundir en el exterior. A este
respecto resulta de sumo interes el oficio
en que Pedro Gual, a la saz6n secretario de
Relaciones Exteriores, instruy6 al agente
confidencial de Colombia en Francia para
que difundiera "ideas exactas del origen,
progresos y exito" de la revoluci6n de la
Tierra Firme. Scgun el ministro, ella no
habia debido su estallido "al amor incesante de las novedades", sino a la "rebustez flsica y moral" alcanzada por la
America espafiola y al vinculo degradante
que la metr6poli se habia empefiado en
mantener. Por ello, la revoluci6n que
habfa dado origen a la Republ ica de
Colombia no habfa suscitado trastornos
como los de Francia:
57
Gual a Manuel Jose Hurtado, Bogota, julio
19 de 1824, en AGN, MRE, DT2, t. 300, f. 90v.
58
Respondiendo a ciertas recriminaciones hechas
por un periodico londinense, los redacrores de la
Gaceta de Colombia negaron que el gobierno de Bogota
se hubiese resistido a reconocer la independencia de
Haiti. Segun explicaron, las auroridades de la republica se habian mostrado conrrarias tan solo a suscribir con la isla una alianza defensiva. No obstante, los
hechos posteriores dejan sin fundarnento aquella distincion especiosa entre reconocimiento y alianza,
"Pane no oficial", Gaceta de Colombia, ruirn. 210, 23
de ocrubre de 1825, Bogota.
59
La expresi6n es de Mejia, Reiolucion, 2007.

El espanto que han dejado en Europa aquellos des6rdenes ha hecho temer los mismos
resultados de todas las revoluciones. Esto
podra ser quiza aplicable a aquella parte del
mundo en donde se agitan con calor las teorfas mas abstractas de libertad civil y religiosa. En America la discusi6n de esras teorfas esta templada por la de la independencia
gue es el objeto primero de la actual contienda. El deseo de asegurar esta ultima ha
inducido a los pueblos americanos a adoptar
aguella moderada porci6n de libertad de que
los hacen susceptibles el estado de su ilusrraci6n y la experiencia de sus sufrimiemos
pasados.P"

Las autoridades colombianas se esforzaron por hacer coincidir la polfrica exterior
de la republica con el tipo de revoluci6n
que pensaban haber realizado, absteniendose siempre (con la notable excepci6n de
la guerra del Peru) de participar en conflictos armadas situados por fuera de las
fronteras del pals. Asf sucedi6, por ejemplo, tras la provocaci6n de las tropas haitianas del 21 de enero de 1822: en dicha
fecha, y por orden del presidente Boyer,
estas invadieron la ciudad de Santo Domingo, que desde el 1 de diciembre anterior se habfa declarado parte constitutiva
de Colombia. 61 Otto buen ejemplo de la
60
Pedro Gual a Jose Marfa Lanz, Bogota, 9
de noviembre de 1824, en AGN, MRE, DT2, t. 250,
fs. 3-6.
61
La noricia de la agregacion del Santo Domingo espafiol a Colombia se conocio en Bogota a principios de enero. Aparenternenre, la toma de dicho
terrirorio pot las tropas haitianas solo se conocio oficialmente a finales del afio, vease Gaceta de Colombia,
rnirns. 15 y 63, 27 de enero y 29 de diciembre de
1822, Bogota. A este respecto resulta muy interesante el oficio que Jose Niifiez de Caceres dirigi6 a
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circunspeccion del gobierno de Bogota lo
constituye la invasion de Cuba y Puerto
Rico, que fue proyectada conjuntamente
con sus aliados como una manera de poner
fin a la guerra y obligar a Espana a reconocer la existencia de los nuevos Estados.
Antes de emprender el ataque, las autoridades colombianas sondearon por media
de sus agentes en Europa la opinion de
los gabinetes de Landres y Parfs, y al ser

esta adversa desistieron del proyecto. 62
Cabe anotar que el parecer de Estados
Unidos tambien fue consultado en visperas de la instalacion del Congreso de
Panama: los estadunidenses rechazaron
igualmente la maniobra, temerosos de que
la liberacion de Cuba y Puerto Rico Benerara disturbios raciales contagiosos. 3
Evidentemente entonces, la transforrnacion polftica de la Tierra Firme era
las auroridades colombianas solicitando auxilio contra Boyer, Santo Domingo, 9 de abril de 1822, en
AGN, Republica, Historia, t. 3, fs. 486-488.
62
El rninistro Gual ordeno al agente Jose Marfa
Lanz que se informase acerca de la posicion de Francia
en caso de que Colombia y sus aliados atacasen Cuba
y Puerto Rico, 19 de septiembre de 1825, en AGN,
MRE, DT2, t. 250, f. 8v. El enviado dio cuenta al ministro de la entrevisra que tuvo al respecto con Villele
en un oficio del 26 de enero de 1826 en ibid., t. 249,
f. 19. En lo relativo a la carte londinense ya la oposicion de Canning al proyecto de invasion de Cuba y
Puerto Rico, vease el recuento hecho por Jose
Fernandez Madrid, Hammersmith, mayo 20 de 1829,
en ibid., t. 307, f. 176v. Acerca de los origenes del
proyecto de invasion conjunta de la isla de Cuba resulta muy interesante lo dicho por Rodriguez, Naci
miento, 2007, pp. 96-114.
63
Oficios de Revenga a Gual y Briceno Mendez,
Bogota, 19 de junio de 1826, ya Gual y Mosquera,Bogota, 26 de junio de 1826, en AGN, MRE, DT2, t. 399,
fs. 330-336. Vease tarnbien el oficio de Henry Clay a
Jose Marfa Salazar,Washington, 20 de diciembre de
1825, en ibid., DT8, caja 316, carpeta 2, fs. 13-14.
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diversa de la haitiana y convenfa que ello
quedase bien claro no solo en Francia sino
tambien en la Europa entera. El gobierno de Bogota no procedfa de una revuelta
de esclavos ni su creaci6n contenfa maximas peligrosas para la estabilidad del
Caribe. La nitidez del mensaje podfa verse
afectada, sin duda alguna, por el establecimiento de relaciones oficiales con Puerto
Prfncipe y retardar asi el reconocimiento
de Colombia.
Las autoridades de Bogota se apresuraron tambien a comunicar a sus aliados hispanoamericanos la mision de Desrivieres
Chanlatte y las decisiones a que esta habfa
dado lugar. La maniobra estaba destinada
tanto a promover una conducta uniforme,
en caso de que el gobierno haitiano despachara nuevos agentes a otras capitales
del continente, como a diferir el estudio del
reconocimiento del Estado negro hasta la
reunion del Congreso de Panama. Asf, por
ejemplo, el plenipotenciario de Colombia
cerca de los Estados U nidos Mexicanos
refirio al ministro Lucas Alarnan que la
contestacion dada por su comitente al
enviado haitiano estaba encaminada a
evadir de un modo decoroso una resoluci6n
que siendo definitiva por cualquier aspecto
cederfa en perjuicio general de nuestros
comunes intereses. Por eso juzg6 conveniente el gobierno de Colombia posponerla
indefinidamente, tratando al misrno tiempo
con cortesfa a un gobierno que probablemente no sera reconocido tan pronto, pero
que por otra parte no nos conviene disgustar en manera alguna, por razones que vuestra excelencia penetra muy bien. 64
64
Miguel de Santamaria a Alarnan, Mexico, 12
de enero de 1825, y respuesta correspondiente del 15
del mismo mes, en ibid., DT2, t. 393, f. 185.
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Villevaleix, comisionado de estar cerca de
la corte parisina, se guej6 aun amargarnente del hecho ante Jose Fernandez Madrid, sin dejar de recordar nuevamente los
servicios prestados por Petion a Simon
Bolfvar ni de sefialar la incongruencia de
dicha medida con las ofertas de f ntima
de los negocios gue debfan discutirse en la amistad hechas por este algunos afios antes.
asamblea de plenipotenciarios americanos Fernandez Madrid retom6 entonces las
con el ministro de Estados U nidos deb fa razones en gue se habfa fundado la deciser, precisamente, la correspondiente a las sion de Colombia, encareciendo la diffcil
relacionespolfticas y comercialescon Haitf: posici6n de esta con respecto a Francia. A
continuacion, mencion6 la cautela con gue
Esta cuesti6n parece muy simple a primera debian proceder en sus relaciones con Haitf
vista, pero abunda en el fondo de muchas los nuevos Estados americanos en cuyo
dificultades. En los Estados Unidos los afri- seno existfa un gran ruimero de esclavos. El
canos y sus descendientes carecen de toda comisionado haitiano asegur6 entonces gue
participaci6n en los negocios piiblicos, pero su gobierno estaba dispuesto a conformarse
esran perfectamente protegidos en sus per- con cualguier restricci6n gue impusiera
sonas y propiedades. En Colombia no hay Colombia en sus relaciones, absteniendose
casras, porque las leyes no hacen distinci6n de enviar, por ejemplo, agentes o c6nsualguna de colores ni de origen. En Haiti al les a los puntos en gue su presencia pudiera
contrario, los europeos y sus descendientes parecer peligrosa. Villevaleix sabfa, por
estan inhabilitados para todo y son general- supuesto, gue dicha restricci6n no aplimente hablando un objero de odio y deres- caba en la ciudad de Bogota, donde el
taci6n. ,::Como podremos tratar a un pueblo mimero de esclavos era insignificante.67
que profesa estos ultimas principios, sin
El discurso de Fernandez Madrid reponer en peligro nuestro reposo y nuestra vela gue el miedo a trastornos raciales fue
seguridad interior?66
una de las razones gue fundaron la decision de Colombia de no suscribir tratados
Por la correspondencia del ministro de de alianza con Haiti en 1824. Varios docuRelaciones Exteriores de la Republics mentos del Archivo Hist6rico Legislativo
de Colombia con sus agentes en Europa, confirman esta hip6tesis. Primeramente,
se sabe gue la decision de no suscribir tra- los debates del Senado de la republica del
tados de alianza y comercio fue muy desa- dfa 8 de julio de 1823, los cuales giraron
gradable para las autoridades haitianas. en torno a una posible revoluci6n racial en
En efecto, en septiembre de 1826 Seguy las provincias de Cartagena, Cumana y
Guayana, inspirada, segun se dijo, por la
65
Coradin, Histoire, 1988, t. 1, pp. 141-144; "isla de Santo Domingo" y fomentada por
De tal forma, se explica tambien la
exclusion de Haiti del Congreso de Panama: la presencia de representantes del gobierno de Puerto Prfncipe en la asamblea
anficrionica llevarfa indefectiblemente
a
Estados U nidos a abstenerse de participar
en ella.65 Por ello, segun Pedro Gual, uno

Verna,Peti6n, 1970,pp. 477-495, y Duvivier,"Congres", 1954, pp. 255-277.
66
PedroGual a JoseMarfa Salazar, Bogota,1 O de
agostode 1825, en AGN, MRE, DT2, t. 399, fs. 6-9.

67
Fernandez Madrid al secretariode Esradoy
RelacionesExterioresde Colombia,Paris,26 de septiembre de 1826, en ibid., t. 251, f. 9v.
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los espafioles. Con el fin de exterminar
enteramente la "causa negra" algunos
senadores propusieron destinar los habitantes de aquellas regiones a los ejercitos
ya la apertura de caminos "en los temperamentos rnortfferos, en donde al mismo
tiempo que se puedan aplicar utilmente,
las enfermedades
los info destruyendo
poco a poco". El diputado Aranzazu, entre
tanto, subray6 la necesidad de suprimir
toda correspondencia con Los Cayos, de
donde procedfa, en su opinion, el germen
de las desavenencias. 68

Acerca de los temores de trastornos
raciales, resulta tambien muy ilustrativa el
acta de la sesi6n privada del Senado del
21 de mayo de 1824.69 En efecto, en dicho dfa se discuti6 el proyecto de trasladar
la capital del departamento de Barinas,
motivado, como se dijo entonces sin reservas, por la numerosa presencia de genre
de color en el area y las sospechas de que
esta estuviese tramando una conspiraci6n
con ayuda del gobierno de Haiti. Segun
expres6 entonces el senador U nda, existfan temores reales de que negros de aquel
pais prestaran apoyo a los llaneros una vez
que estos se revolucionaran. Los motivos
de alarma de los senadores se incrementaban por la interceptaci6n de correspondencia entre los pardos llaneros y los
negros del Choc6, asf como por los disturbios de Mompox del afio anterior, que
ha estudiado Marixa Lasso, y que fueron
mencionados en los debates. 70
El proyecto de reducci6n de gentiles
del Casanare de marzo de 1825 confirma
68
AGN, Archivo Historico Legislativo (en adelanre AHL), Originales de actas, t. 2, fs. 203-205 y 213.
69
Ibid., t. 3, fs. 113-122. Agradezco a Sergio
Mejfa la cornunicacion de este documento.
70
Lasso, "Haiti", 2001, pp. 176-190.
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la persistente desconfianza de las autoridades de Colombia respecto a una revuelta
de los pardos de los Llanos venezolanos y
a la participaci6n que en el asunto podfan
tener las autoridades haitianas. El plan,
concebido como una fase previa a la inmigraci6n masiva que tanto se anhelaba,
estaba destinado a establecer una especie
de tap6n racial que sirviera para contener
cualquier movimiento sedicioso que
pudiera proyectarse en los departamentos
de Apure, Venezuela o el Orinoco:
Los negros de la republica de Haiti, viendo
desaparecer el sistema liberal en la Francia
con la restitucion de los Borbones a su antiguo trono de heredado despotismo, fundadamente temen gue este gabinete, volviendo
sobre sus pasos de codicia y opresi6n, de gue
estan posefdos los de Europa, intente subyugarlos de nuevo. Este temor inspira el
deseo de hallar un territorio cuyos habitantes hagan con ellos una sola causa, porgue creen interesante a su conservaci6n gue
cuando el poder de la Francia los ponga en
el extrema de rendirle sus fuertes y plazas,
teniendo un pueblo aliado en donde sean
respetados, como hombres libres, nunca les
gueda excluida la esperanza de recuperar su
republica por uno de tantos acontecimientos
gue estan en el orden del suceder en la balaza
de los sistemas liberal y servil. De hombres
fidedignos en la materia se ha ofdo la aserci6n de gue en aguellas provincias,y en otras
de la costa en gue hay considerable poblaci6n de esta raza, existen cerca de 300 espfas
de aguella republica y agentes gue promueven esta revoluci6n, ofreciendo el buen exiro
a expensas de su protecci6n.71
Dionisio A. Vargas a la Camara de Representantes, Bogota, marzo 29 de 1825, en AGN, AHL,
Informes de comisiones, t. 49, fs. 326-329.
71

DANIEL GUTIERREZ ARDILA

El representante proponente del proyecto sabfa que tal inforrnacion podfa resultar infundada. No obstante, recordaba
que la revolucion parda se habfa intentado varias veces y aseguraba que los habitantes blancos de los Llanos estaban
"agirados", En definitiva, las autoridades
de Colombia parecfan temer seriamente
que el gobierno haitiano se inmiscuyera

en los asuntos de la repiiblica y ello explica en buena medida -tanto como los deseos de preservar sus relaciones con la corte
de Parfs- su actitud no solo con respecto
a Desrivieres Chanlatte, sino tambien durante los afios inmediatamente siguientes.72
En efecto, en el mes de septiembre de
1829 las autoridades de Colombia no
habfan establecido aiin relaciones oficiales con aquella republics ni reconocido
por tratados solemnes su existencia. La
tardanza genero nuevos recelos en el gobierno de Puerto Principe y estos llegaron a preocupar a Simon Bolivar, que se
encontraba entonces en Guayaquil y quien
decidio abordar la cuesti6n con el ministro
de Relaciones Exteriores de la republics.
En un oficio redactado por su secretario
privado, el Libertador confi6 los temores
que lo asaltaban de ver confirmados los
rumores segun los cuales el presidente
Boyer pretendfa publicar viejas cartas de
su autorfa como testimonio de la "ingratitud colombiana". En el oficio en cues72
En un oficio "rnuy reservado" dirigido al presidenre del senado, Bogota, 14 de abril de 1824,
Francisco de Paula Santander denunci6 que "espfas"
haitianos promovfan una "revolucion espafiola'' en La
Guaira, Puerto Cabello y "rnucha parte de los departamentos de Venezuela". Asf pues, los temores de una
insurrecci6n "haitiana" eran rarnbien compartidos por
el ejecutivo de Colombia, vease Santander, 1989,
t. 1, pp. 286-288.

tion, Bolivar evadi6 toda responsabilidad
en el a/faire Dcsrivieres Chanlatte, atribuyendo con descaro aquella conducta
"poco generosa" a la adrninistracion del
general Santander. Segiin explico el Libertador, en ese entonces se hallaba ausente de
la republics y sus ocupaciones no le habfan
permitido "reparar por actos posirivos" el
agravio infligido a los haitianos. Cinco
afios mas tarde el presidente de Colombia
abordaba, pues, el espinoso asunto para
proponer un remedio que, como se vera,
distaba de ser satisfactorio o fundamentalmente ajeno a la polftica adoptada anteriormente por el vicepresidente Santander
y sus ministros. En efecto, Bolivar pensaba que un "aero solemne y explicito de
reconocimiento" no venfa al caso, y que
bien podfa sustituirse por un "reconocimiento de hecho", el iinico que en SU opinion convenfa enronces. Propuso, pues, el
Libertador que se admitiera cerca del gobierno de Bogota un consul general de
Comercio de la republica haitiana, lo que
justified del modo siguiente:
Siendo este una persona escogida, los agentes extranjeros no lo desdefiarfan, o si lo
hiciesen, no serfaculpa nuestra. Por su caracter y autoridad, no menos que por sus principios, estaria en aptitud de reprimir, en caso
necesario, a los siibditos de aquella republica
que intentasen subvertir con sus principios
los de Colombia; mientras que por falta de
autoridad competente no tenemos ahora a
quien pedir el castigo de los haitianos que
arriban a nuestros puertos y que, convertidos
al estado de simple naturaleza, viven sin respeto a las autoridades del pafs y no dejan de
ejercitarse en la predicaci6n de sus terribles
dogmas polfticos. Entones los porns comerciantes de aquel pafs gozarfan en nuestros puertos las garantfas y protecci6n a que
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tienen derecho: habrfa armonfa y confianza
entre ambos gobiernos, y los ministros y
agemes europeos no estarfan por deber en
contacto con un consul o agente comercial de inferior representaci6n. Al mismo
tiempo, no es de presumir que el actual
gobierno de Haiti, interesado como esta en
la centralizacion de su poder, y en la represion de los principios funestos a los Estados dernocraticos, hiciese una elecci6n capaz
de desacreditarlo y de difundir doctrinas perniciosas. Adernas, el caracter de un consul

mesas llegaban demasiado tarde para traducirse en hechos concretos. El desplome
de la Reptiblica de Colombia era inminente, por lo que la oficializaci6n de unas
relaciones que recomendaban no solo la
gratitud sino tarnbien una innegable
comunidad de intereses, quedo pendiente
para tiempos futuros.

general, siendo tan limitado, exige menos
consideracionesy compromisos de parte del
gobierno cerca del cual reside, al paso que
ejerce una autoridad bastante sabre los subditos de su gobierno; ya ella ocurrirfamos y
reclamarfamoscontra los que, desconociendo
sus deberes sociales, procuran diseminar en
Colombia las ideas mas desorganizadoras y
subversivas,de lo cual acabamos de tener en
esta provincia un ejemplar reciente. 73

Emile Simmonds fue nombrado consul
de los Estados Unidos de Colombia cerca del gobierno de Haiti en 1868 y recibio el exequatur correspondiente el 14 de
septiembre de dicho afio. Asf, 16 afios despues de la abolici6n de la esclavitud, se
convirtio en el primer representante permanente del gobierno de Bogota en Puerto Prfncipe.75 Tan asombrosa tardanza
guarda una perfecta correspondencia con
las accidentadas relaciones que los revolucionarios de la Tierra Firme habian mantenido desde los afios veinte con la republica negra. De hecho, el nombramiento
de Simmonds no debe llamar a engafios:
el primer representante de Colombia en
Haiti era tan solo un agente comercial y el
destino fue confiado a un extranjero. Todo
ello da una idea bastanre precisa de la
importancia muy secundaria que el consulado de Puerto Principe tenfa para las
autoridades de Bogota. El hecho es confirmado por la persistencia de la utilizacion
en aquella oficina del sello de los Estados
U nidos de Colombia en 1906, es decir,
20 afios despues de gue aguella confederacion hubiera sido reemplazada por la
Repiiblica de Colombia (imagen 1).76

En concordancia con las instrucciones
de Bolfvar, el secretario de Relaciones Exteriores de Colombia Estanislao Vergara
escribio al agente de la republica en Paris,
ordenandole que contactase a los comisionados hairianos residentes en la capital
francesa y les hiciese saber "los buenos
sentimientos" de que estaba posefdo el
gobierno de Bogota con respecto a la republica haitiana, los deseos que abrigaba de
entrar en relaciones con ella y su disposici6n a recibir en la capital un consul general y a enviar a Puerto Principe otro agente
de igual caracter.?" No obstante, las pro73

Jose de Espinar a Vergara, Guayaquil, 7 de
septiembre de 1829, en AGN, MRE, DT8, caja 731,
carpeta 235, fs. 55-56.
74
Estanislao Vergara a Leandro Palacios, Bogota,
octubre 7 de 1829, en ibid., DT2, t. 250, f. 55v.
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Imagen 1. Sello de los Estados U nidos de Colombia.
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Durante la administraci6n de Alfonso
16pez Pumarejo hubo esfuerzos par modificar tan lamentable situaci6n. En efecto,
el 7 de agosto de 1936, Ricardo Gutierrez
Lee present6 las poderes que lo acreditaban coma enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del gobierno colombiano cerca de la Republics de Haiti. En
dicha ocasi6n -que debfa servir de "paso
previo" para "establecer una misi6n permanente" en Puerto Prfncipe- Gutierrez
Lee pronunci6 un significativo discurso
en el que utilize, petrificada en el tiempo,

la ayuda prestada par Peti6n a Bolfvar para
producir un artificiososentimiento de amistad y proximidad entre ambos pueblos.
La maniobra -en boga hasta nuestros
dfas- le permiti6 asf ocultar la asombrosa
distancia que, coma se ha vista, habfa
mantenido separados dos Estados fronterizos, surgidos de revoluciones coeraneas:

para dejar constancia de la inmensa gratitud del pueblo colombiano hacia el pueblo
haitiano, por la hospiralidad y cooperaci6n
franca y sincera que encontraron siempre en
este pais nuestros libertadores.77

Contrariamente a lo anunciado por
Gutierrez Lee, Colombia no estableci6
relaciones permanentes con Haiti sino tres
lustros mas tarde. En efecto, correspondi6 a Rafael Amarfs Maya la instalaci6n
de la legaci6n del gobierno de Bogota en
Puerto Prfncipe a mediados de 1950. Habiendo llegado a Puerto Prfncipe el 18 de
mayo, el diplornatico instal6 la embajada
en la avenida Gregoire en Petion-villc. El
gesto fue correspondido por la republica
haitiana a finales del afio con el nombramiento delJacques Francois coma enviado
extraordinario y ministro plenipotenciario en Bogota.78 Culmin6 asi un lamentable desencuentro de 130 afios de duraci6n.

Existen entre mi patria y este pafs, adernas
de los poderosos motivos generadores de la
FUENTES CONSULTADAS
fraterna amistad que unen estrechamente
ambos pueblos, un hecho hist6rico, que por
la influencia que ejerci6 a favor de la inde- Archivos
pendencia de Colombia, por la elevaci6n de
miras y el puro altruismo demostrado por AGN Archivo General de la Nacion, Bogota.
Archivo Restrepo, Bogota.
el jefe de Estado haitiano que lo llev6 a AR
efecto, y por la enorme significaci6n que en
el porvenir polftico del nuevo continente
tuvo, constituye para los colombianos un
indiscutible rnotivo de agradecimiento, una
raz6n mas para admirar las nobles caracterisricas del pueblo haitiano, personificadas en
77
Discurso pronunciado por el enviado extraoresa oporrunidad por el excelso presidente
dinario y ministro plenipotenciariode la Republica de
Petion, y un pleno reconocimiento del espiColombia, en el acto de presentar credenciales al exceritu ciudadano de los natives de esra tierra. lentfsimo senor presidentede la Republica de Haiti,
Pecarfa de ingrate si dejara pasar esta opor- en ibid., caja 579, carpeta 1, f. 3.
78
tunidad del establecimiento de relaciones
Comunicaciones diversas de Rafael Amarfs
diplomaticas directas entre los gobiernos de Maya al ministro de Relaciones Exteriores de ColomColombia y de Haiti, si no la aprovechara bia en ibid., fs. 76-226.
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Gaceta de Colombia (1822-1831), ed. facsimilar
del Banco de la Republica, 5 vols., Bogota.
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