
APUNTES SOBRE UN TRATADO DE CONFEDERACIÓN GENERAL 

ENTRE TODAS LAS REPÚBLICAS AMERICANAS♣ 

 

Artículo 1. La República de los Estados Unidos del norte de esta América nombrará 

tres diputados: tres, la de los Estados Unidos del Anáhuac; tres, la de Colombia; tres, 

la de Buenos Aires; tres, la de Chile; tres, la del Alto Perú; tres, la de la Isla de Santo 

Domingo, y tres la de cada una de las demás islas y regiones del continente que se 

fueren independizando de los déspotas de Europa que las dominan.  

Artículo 2. La República de los Estados Unidos del norte contribuirá con seis 

buques de guerra; la de los Estados Unidos del Anáhuac con seis; la de Colombia con 

tres; la de Buenos Aires con tres; la de Chile con tres; la del Alto Perú con tres; la de la 

Isla de Santo Domingo con uno, y así a proporción las demás que se fueren erigiendo 

en lo sucesivo.  

Artículo 3. La República de los Estados Unidos del norte concurrirá con tres mil 

hombres de tropas de desembarco; con otros tantos la del Anáhuac, y con mil 

quinientos cada una de las cuatro establecidas en la América Meridional; la de Haití 

con ciento cincuenta, etc.  

Artículo 4. Todas estas fuerzas serán comandadas en el primer trienio por un 

general de los Estados Unidos del norte; en el segundo por uno de los del Anáhuac; 

en el tercero por uno de Colombia, etc. Pero en la premura de algunas circunstancias 

extraordinarias se suspenderá la alternativa y el congreso de los Amphîcciones 

americanos será árbitro a nombrar al general de más reputación que, en su concepto, 

fuere más a propósito para dar una buena dirección a las fuerzas federales.  

Artículo 5. El objeto de esta confederación será, primero: consolidar y 

completar la reconquista de la libertad del nuevo mundo, lanzando de sus islas y 

continente a los déspotas europeos que aún dominan en algunos puntos. Segundo: 

terminar amistosamente las diferencias que se suscitaren entre las potencias 

americanas. Tercero: facilitar la libertad y emigración de todos los hombres buenos 

que gimen bajo el imperio de los tiranos del antiguo mundo, recomendándolos a las 

Repúblicas que tuvieren más sobrante de tierras, para que los acomoden en ellas.  

Artículo 6. El congreso general de los diputados de todas las Repúblicas fijará 

por ahora su residencia en el paraje más oportuno de la Florida Oriental que designare 

el congreso nacional de los Estados Unidos del norte; y la primera expedición que 

emprenderá será la de dar la libertad a la Isla de Cuba, para fijar en La Habana el 
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congreso amphîccional y dirigir desde allí la fuerza federal hacia todos los puntos 

ocupados o amenazados por los enemigos conjurados contra la especie humana.  

 

FIN 

de los apuntes sobre un tratado de confederación. 
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