
“El Editor Constitucional”, principios
que justificaron la Independencia de C.A.

“Se abolieron los gobiernos
que regían el imperio de Ana-
huac, a la república de Tlasca-
la, a las naciones de los Zutu-
giles, Kichees, Sapotitlecos,
Choles, Kacchiquees o Guati-
malas. Se estableció otro go-
bierno; y el principio fundamen-
tal de éste gobierno fue reser-
var todos los poderes a los espa-
ñoles, no permitir relaciones
más que con ellos, separar unas
de otras las clases de ameri-
canos, aislar la América y man-
tenerla subordinada.

Las poblaciones debían fun-
darse en el centro del continen-
te, lejos del mar que multiplica
las relaciones facilitando el trato
y comunicación. Las costas
debían ser yermas, salvajes y
brutas para que no arribasen a
ellas pabellones de otros Esta-
dos; y los puertos debían ce-
rrarse para todos, y abrirse sola-
mente a los españoles.

En los pueblos no podían vi-
vir unidos por vínculos de so-
ciedad los indios, ladinos y espa-
ñoles. La ley los separaba unos
de otros: su mano injusta levan-
taba el vallado que los dividía.

Los indios debían existir
aislados, distantes aún de las
otras clases que vivían en la
misma provincia; no podían
hablar al Gobierno y Autorida-
des sino por la boca de un fis-
cal nombrado por el Gobierno
español; debían ser perpetua-
mente pupilos y existir bajo una
tutela que les prohibía el uso de
sus derechos.

Los ladinos también debían
vivir alejados de las otras cla-
ses. No podían entrar en la ca-
rrera del honor; no podían pi-

sar las universidades y cole-
gios, unirse en las aulas con los
jóvenes de otras clases, ni ha-
ber fuera de ellas las relaciones
que estrechaban a los funcio-
narios.

Los españoles americanos
tampoco podían tenerlas con
todos los españoles europeos.
La ley prohibía a los emplea-
dos el trato, la comunicación y
relaciones; quería que viviesen
aislados en la sociedad; y para
que el amor no los uniese con
las americanas se procuraba
que viniesen casados con las
españolas, y se prohibía a los
celibes casarse sin licencia del
Rey.

Ni los indios, ni los ladinos,
ni los blancos podían tener otras
opiniones que las que inspiraba
la educación española, las que
dictaba el Gobierno de España,
o enseñaban libros escritos en
la península.

La facultad de dictar leyes,
la de imponer contribuciones, la
de proveer empleos, los dos
poderes legislativo y ejecutivo
eran reservados al Gobierno de
España. Los virreyes eran mi-
litares nacidos y formados en
la península. La administración
de justicia, la de rentas, el man-
do de tropas, la Comandancia
de puertos, las magistraturas y
primeros empleos eran en lo ge-
neral puestos en manos de es-
pañoles, hijos de la Península.

El derecho de hablar es na-
tural como el andar; y el de es-
cribir es lo mismo que el de ha-
blar. Pero no era permitido este
derecho de la naturaleza. No
había libertad de hablar, era
coartada la de leer, se prohibía

la de escribir, y no se conocía
de imprenta.

Parecía imposible mudar un
Gobierno que había tomado
medidas tan combinadas para
perpetuarse en los siglos. El
americano volvía los ojos a su
patria, y veía en ella un caos de
tinieblas separado del mundo
que podía darles luces. Los le-
vantaba al cielo, y en él leía
escrito: Por mí reinan los Re-
yes y existen los legisladores.
La religión y la política pare-
cían unidas para alejar más allá
de lo posible la esperanza li-
sonjera de libertad.”
EL MOVIMIENTO INDEPENTISTA

“El norte de América se pu-
so en movimiento el año de
1774; y declarándose indepen-
diente del Gobierno inglés, dio
esta lección a México y Gua-
temala, a Chile y Buenos Aires.
La Francia se conmovió des-
pués de 1789; y derramando
luces sobre sus hijos y los de
todo el Globo defendió su liber-
tad y enseñó a los hombres a
defender la suya. Los españo-
les se movieron también glorio-
samente en 1808; y arrojando
con una mano al conquistador
injusto de Castilla escribieron
con la otra la Constitución que
dice: La soberanía reside en la
nación. Los castellanos volvie-
ron a levantarse en 1820 para
restablecer esa ley fundamen-
tal que garantiza sus fueros y
debía hacer su felicidad.

El movimiento, que en lo po-
lítico es comunicativo como en
lo físico, se propagó del antiguo
al nuevo continente. Yo también
soy hombre, dijo al fin el mo-
desto y sensible americano. Yo

también he recibido de la natu-
raleza los derechos que ha sa-
bido defender el europeo. Los
Americanos tenemos iguales
derechos para dar el mismo gri-
to y publicar la misma opinión.
La voluntad es la base de los
pactos que someten a un hom-
bre al poder de otro hombre; y
jamás ha debido suponerse en
los Americanos la de estar su-
jetos a un Gobierno tan lejano.
Son prudentes y por serlo ce-
dieron a la fuerza cuando ésta
era mayor. Cesó al fin de serlo, y
reclamaron al momento sus dere-
chos, suspensos algún tiempo por
la prudencia y nunca extinguidos
par la justicia. La Constitución de
España declarando la Soberanía
de la nación, declaró que el Sobe-
rano moral eran todos los pue-
blos que formaban la monarquía.
La mayoría de votos es la que
debe decidir; y si 15 millones de
Americanos pronuncian la volun-
tad de ser libres, 9 millones de
españoles deben respetar los vo-
tos del mayor número. Sabedlo,
hombres de todos los climas. La
ley misma de España es la que
ha declarado la indepenencia de
América; ella es la que confe-
sando la Soberanía de la nación
mandó respetar la mayoría de
esta misma nación.”

INDEPENDENCIA Y LIBERTAD

PARA PRODUCIR Y COMERCIAR

“Las dos Américas han pro-
clamado su independencia, y
este suceso grande, más me-
morable que el de su descubri-
miento, producirá en la marcha
sucesiva del tiempo efectos que
lo serán también. El nuevo
mundo no será en lo futuro, co-
mo ha sido en el pasado, tribu-
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tario infeliz del antiguo. Traba-
jará el americano para aumentar
los capitales productivos de su
propiedad, trabajará para pre-
sentar al Gobierno, protector de
sus derechos, las rentas precisas
que exija la conservación del
orden. Pero no se arrastrará en
las cavernas de la tierra para
sacar de sus entrañas los metales
que debía enviar al otro conti-
nente. No remitirá la propiedad
del indio acumulada con penas;
no enviará los 8 ó 9 millones que
enviaba anualmente. Esta suma
supone una cantidad inmensa
de trabajo, y de este trabajo se-
rá aliviado en lo venidero, cuan-
do las contribuciones sean úni-
camente para el gobierno de
América y medidas por las ne-
cesidades del mismo gobierno.

UN FUTURO PROMISORIO

“La voz de haberse la Amé-
rica pronunciado independiente
correrá por todo el globo. El
asiático, el africano subyugado
como el americano, comenza-
rán a sentir sus derechos; pro-
clamarán al fin su independen-
cia en el transcurso del tiempo,
y la libertad de América hará
por último que la tierra entera
sea libre.

La América será, por último,
lo que debe ser. Colocada en la
posición geográfica más feliz,
dueña de tierras más vastas y
fecundas que las de Europa, se-
ñora de minerales más ricos,
poblada con la multiplicación de
medios más abundantes de
existencia, ilustrada con todos
los descubrimientos del europeo,
y los que estos mismos descu-
brimientos facilitaran al ameri-
cano; llena de hombres, de lu-
ces, de riquezas y de poder; será
en la tierra la primera parte de
ellas; dará opiniones, usos y
costumbres a las demás nacio-
nes; llegará a dominar por su
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ilustración y riqueza; será en lo
futuro en toda la extensión del
globo lo que es al presente en
Europa la rica y pensadora
Albión.

LOS DESAFÍOS

Pero antes de llegar a esa ci-
ma de poder es necesario tre-
par rutas escarpadas, andar ca-
minos peligrosos, atravesar
abismos profundos. No nos
ocultemos los riesgos de la po-
sición en que estamos. Publi-
quemos la verdad para que su
conocimiento nos haga más
prudentes.

Somos en el punto más pe-
ligroso de la carrera: nos halla-
mos en el período más crítico
de los estados. Vamos a formar
nuevas instituciones, a hacer
nuevas leyes, a crearlo todo de
nuevo.

¿Una población, dividida en
tantas castas y diseminada en
territorios tan vastos, llegará a
unir sus votos sobre el Gobier-
no que debe constituirse? ¿Las
clases que han gozado serán
bastante justas para dividir sus
goces con las demás? ¿Las que
han sufrido serán bastante ra-
cionales para no excederse en
sus peticiones? ¿La opinión,
(distinta) siempre según las
temperaturas, los paralelos, in-
tereses y estados, podrá unifor-
marse en una extensión de tan-
tos grados y climas? ¿La ju-
ventud, vana casi siempre y
persuadida de saber más gran-
de que el que tiene, respetará
las luces de la experiencia jui-
ciosa y previsora? ¿Los im-
postores de los pueblos olvi-
darán sus artes y sacrificarán
a los del público sus intereses
privados?”

JUSTICIA SOCIAL PARA

CONCILIAR  INTERESES OPUESTOS

“La Justicia es en caos tan
grande el lazo único que puede
ligar intereses tan contrarios; y
justicia en lo político es el mayor
bien posible del mayor nú-

mero posible.
Es necesario preferir la for-

ma de gobierno menos peligro-
sa en circunstancias tan críti-
cas. Pero es necesario presen-
tar un Plan que tienda al bien
del máximo; es necesario for-
mar una Constitución que haga
felices a todas las clases; es ne-
cesario dictar leyes que lejos de
dividir hagan una a la socie-
dad, leyes que no sacrifiquen
los derechos de unos para dis-
tinguir o aumentar los derechos
de otros; leyes que ofrezcan
iguales premios a méritos igua-
les, y sólo tengan por mérito los
servicios útiles al bien del má-
ximo; leyes que castiguen con
iguales penas a delitos de una
especie, y sólo tengan por delito
la violación de los derechos del
hombre; leyes que no sean el
voto de una clase sino la expre-
sión de la voluntad general de
los pueblos pronunciada por sus
representantes.

Si en todos los tiempos ha
exigido la justicia que la ley fun-
damental respete los derechos
de los pueblos, en los presentes
la necesidad es mayor que en
otros. Si en todos los países la
Constitución es la obra que más
debe meditarse, en América es
este deber más grande que en
los demás.”


