
DEl 

CIENCIAS ECONOMI'CAS 

.ANO 1 

PUBLICACI6N l\\ENSUAL 

DEL 

Centro Estudiantes c;le Ciencias Economicas. 

DIRmCTOR: 

ROBE:RTO A. GUIDI 

ABRIL DE 1914 

DIHECCION Y ADMINISTRACION 

'1b3", - CALLE: CHARCAS - 183;;; 

BUE'\OS AIRES 

NUM.l0 



LA CUEST/ON MEJ/CANA 

Exterminado el gobierno imperial de Maximiliano y 
iallecido Benito J w1rez, le sucedio en el poder el Dr. Lerdo 
,de Tejada, hombre de indiscutible valer y de grandes ener
gias, como que no trepido en oponerse decididamente a la 
'ultima ree],eccion del libertador J wlrez. 

En r876 el GeneraI Porfirio Diaz derrocoa Lerdo de 
Tejada y, desde 1877, ocupo la presidencia, hasta 191 I, con 
el solo intervalo de los cuatro anos, (r88o-1884), del Gene
raI Manuel GonZ{tlez, que fué una especie de «sustituto», 
aunque dio pruebas de rara consecuenciaa:l devolver el de
posito que leconfiara su antecesor. (Es uno de 10s pocos 
casos de «depositario fiel» en nuestra Améric3., sin excep
tuar los Estados U nidos, donde ultimamente Roose

"yelt influyo en la eleccjon de 'l'aft, magistrado extrailo a la 
politica, a quien quizo dirigir desde fuera del gobierno, 
provocando el rompimiento que fué fataI para ambos y para 
·ei partido republicano). 

Porfirio Diaz gobern6, pues, 34 anos. Durante eJlos no 
hubo mas revoluci6n que la encabezada por .i\ladero, a fi
J1eS de IglO. Anteriormente, no habia transcurrido un ano 
.sinque, por lo menos, estallara una revoluci6n. El térmi
IlO medio de la duraci6n de los presidentes habia si do de 
-poco l11as de un alÌo (no alcanza a 14 meses por presiden
te). 

Hay que rec.ordar que, si no hubo revoiuciones, - ta111-
poco hubo oposiciones, agitaciones, ni elecciones. 

Esto nos parece excecrable a 10s argentinos, que esta
mos acostumbrados a que la libertad del sufragio sea una 
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verdad elemental. QlIién sabe si lo era tanto para lIIéjico. 
Cada pueblo tiene sus necesidades y sus oportunidades. 
Las mejores reformas politicas pueden ser innocuas y hasta 
perjudiciales cuando son prematuras. Un respetable amigo 
mio, que ha residido diez anos en Méjico, me dijo, en IgIO, 

que seria nefasta la revoluci6n de Madero, y nie agrego son
riendo: «comprendo que la dictadura mansa de Porfirio 
Diaz sea una calamidad para 105 estudiantes- de Derecho, 
Constitucional, pero créame que para Méjico era una bendi
cion» . 

La profesia de mi amigo se ha realizado con precision 
matematica. (No quiero decir con esto que me adhiera com
pletamente a su razonamien to). 

Los Estados U nidos tuvieron dos graves conflictos ar
mados con Méjico, por la independencia de Tejas, primero, 
y por su anexion, después. 

Impusieron a Méjico una paz desastrosa, como que le 
desgarraron la mitad del territorio, o sea, ademas de Texas, 
la gran California, Nuevo Méjico y o,ros estados o parte de 
estados. 

En compensacion, 105 Estados U nidos dieron a1gunos 
pocos millones de dolares y ayudaron eficazmente a 10s m2-
jicanos cuando la intervencion francesa de r864 a 1867. 

Napo1eon III no intentaba conquistar a Méjico. QlIeria 
unicamente reaiizar una de esas ideas que «modestamen
te» ca1ificaba é1 mismo de «grandes ideas napoleonicas)): 
Aspiraba a crear un fuerte Estado latino que sirviera como 
de dique para contener a tiempo el desborde hacia el sur de 
la poderosa confederacion anglOosajona. 

La ocasion era oportuna, mientras los nordistas pelea
ban contra lOos sudistas, pero, aun asi, tuvieron la pro~ 

testa permanente del gobierno norteamericano y del jVli
nistro de Estado, Seward, que, al hablar oficialmente de 
Maximiliano, nunca lo llamaba! sino «el que pretende ser 
emperadoren Méjico», ni mas ni menos que como el presi
dente vVilson, que en su reciente mensaje al Congreso, pi
dio autorizacion para emplear la fuerza contra Victorial1O' 
Huerta, residente en Jì![cjico. 

En Diciembre de I908, D. Francisco L ìVladero, meji
cano educado,. vinculado y con negoclOs· de importancia 
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el1 105 Estados U nidos, pu blico un manifìesto o exposiciol1 
politica, que es un libro de tres cientas cincuenta paginas. 
Se titulaba «La Sucesi6n Presidencial en I9IO - El Partido 
Nacional Democratico» y aparece impreso, aunque sin de
signacion de imprenta, en «San Pedro, Cohahuila». Es una 
publicaci6n muy rara entre nosotros y en el mismo ~léjico, 
como que su circulaci6n fué prohibida y los ejemplares s"
cuestrados. 

Esta dedicada: «a 10S héroes de nuestra patria, a ios 
periodistas independientes, a los buenos 111ejicanos.» 

Es un valiente proceso contra Porfìrio Diaz; pero su 
Iectura revela, al par que la energia impetuosa de su autor; 
cierta ingenuidad y f)recipitacion para juzgar las graves 
cuestiones nacionaIes. :VIe hace la impresion de que sobra 
t1 agita'dor y falta el estadista. 

Ademas, no es siempre consecuente en ios ataques a 
Diaz, como cuando le enrostra debilidad y condescendencia 
en las relaciones con los Estados U nidos, no obstante que, 
si algo no podra negar la historia mejicana a su gran h0111-
bre, es, sin duda, la prevision, la inteligencia y el elevado 
patriotis1110 con que supo llevar las reiaciones con 10s norte
americanos. Comparte con Diaz el honor de esa sabia orien
taci6n internacional el que fué mucho tiempo su Ministro de 
Relaciones Exteriores, Sr. Ignacio :\Iariscal. 

El Sr. Madero no tuvo luego inconveniente en ir al po
der con ayuda y recursos norteamericanos poderosos, y fué 
tanta su decision de ser agradable al gobierno de 105 Esta
dos U nidos que, cuando llego a J'vléjico nuestro compatriota 
Don Manuel U garte, en su peregrinacion iatinoamericana 
defensiva, le prohibio dar conferencias doctrinarias y tuvo 
la liger'eza de expresarse ante una manifestacion, y desde 
el balcon presidencial, en términos impropios y ridfcul05 
contra la Argentina, circunstancia que hubo de provocar un 
conflicto diplomatico, fèlizmente evitado por haber lVladero 
reconocido su error y no haberie dado mayor importancià 
al incidente nuestro prudente y ecuanime canciller, doctor 
Boo::h. 

Comenzada la revolucion de 1910, encabezada por 1'v1a
clero, todos sabemos que el GeneraI Diaz obro con dignidad 
y patriotis;11C. 
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Resistio débilmente y, cuando se cOlwencio de gue gran 
parte de la opinion apoyaba a lVIadero y que el gobierno de 
T aft estaba decididdo a la intervencion, no quiso prolongar 
una lucha en la que le hubiera sido relativamente faciì en
contrar el triunfo fina!. 

El 25 de Mayo de I91 I, el presidente Porfirio Diaz man
do al Congreso su renuncia. A las 12 de la noche salio en 
tren expreso a V~racruz, custodiado por Huerta, y el 26 se 
embarcaba en et vapor aleman ùlpiranga», el mismo que 
tanto ha dado que hablar en estos dias con motivo de ha
berlo hecho volver los norteamericanos con el cargamento 
bélico que transportaba para Huerta .. 

La renuncia de Diaz es un documento historico que 
,'aIe la pena leer, o feder, porgue produce la grata impre
sion de esos actos realizados por hombres realmente superio
res que, después de haberio sido «todo», saben resignarse a 
caer ,dignamente, para no ser «nada». 

Dice asi: 

rlIéxico, ",rayo 25 de H)ll. 

Senor : 

El pueblo mexicano, que tan generosamente me ha 
colmado de h01;ores, que me proclamo su caudillo durante la 
guerra internacional, que me ejecutoriò patrioticamen
te en todas las obras emprendidas para robustecer ia indus
tria, el comercio de la Republica, sentar su crédito, rodear
la de respeto intern:acional y darle puesto decoroso ante las 
naciones unidas; ese pueblo, senor, se ha insurreccionado 
en bandos milinarios armados, manifestando q lI,e mi pre
sencia, en el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo, es la 
causa de la insurreccion. 

No conozCQ l1echo alguno, imputable a mi, que motiva
ra este fenomeno social; pero permitiendo, sin conceder, 
que puedo ser un culpable inconsciente, esa posibiiidad 
hace de mi la persona menos a proposito para raciocinar y 
decidir sobre mi culpabilidad. En tal concepto, respetando, 
como siempre he respetado, la voluntad del pueblo, y de 
conformidad con cl ·alticulo 82 de ·la Constituciòn Federaj, 
vengo, ante la suprema representacion de la N acion, a di
mitir, sin reserva, ei encargo de Presidente Cons'itucional 
de la Republica, con que me homo el voto nocional, y lu 
hago con tanta mas razon cuanto que, para retenerlo, se-
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Iia necesario seguir derramando sangre mexicana, aboiien
do el crédito de la Nacion, derrochando su riqueza, cegando 
sus fuentes y exponiendo su politica a conflictos internacio
nales. 

Espero, senores Diputados, que, calmadas las pasio
nesque acompanan a todas las revolucion,cs, un estudio 
màs concienzudo y comprobado harà surgir, en la concien
da nacional, un juicio co rrecto, que me permita morir lle
vando en d fondo de mi alma una justa correspondencia 
de la cstimacion que en toda mi vida heconsagrado y C011-

sagraré a mis compatriotas con tcdo rcspeto. 

Firrnado: Porfirio Diaz. 

Francisco Isaias ì\ladero, tras ci breye interinato del 
ponderado Sr. de la Barra, asumio el poder supremo. 

No hay duda que, en eierto modo, lo tenia merecido. 
La hazana ciudadana de ì\ladero, si ~>e tiene en cuenta el 
éxito completo que la corono, no tiene muchos precedentes 
·en la historia de nul'stros paises. 

El GeneraI Bernardo Reyes, ex Gobernador de N uevo 
Leon, donde acredito dotes politicas rl'comendables, era 
tal yezel hombre màs indicado para un gobierno de tran
sicion entre el absolutismo de Porfirio Diaz y la democr.::l
cia amplia y utopica que queria Madero. Comprendio, sir:. 
-embargo, que era inutil la lucha contra éste, idolo dcI pue
bIo, (como todos 10s vencedores), y retiro su candidatu
ra. 

En un manifil'sto ai pueblo, dijo l'l GeneraI Rl'yes : 
«Yo, atendiendo a que 105 merecinùentos que da {~l 

iriunfo en favor de 105 principios de la c1emocracia han se
ùalado de manera vigorosa la personalidad del senor Don 
Francisco l. M adero, para el puesto indicado, y visto que 
.cualquiera nueva orientacion en luchas electorales es ocasio
nada ({ peligros y, de todos modos. a alcjar el restablecirnien
to del orden y dc la paz, he creido que debe hacerse abstra~
cio n de mi candidatura y que lo màs patrioti co, en estos 
instantes, es apoyar al Gobierno Proyisional y adunar todos 
105 eIementos sanos l'n fa,'or de la causa rveolucionaria; y 
11e declarado y declaro que, por mi parte, y con 105 simpati
;zadores gue me sigan, acepto ;a candidatura de l\Tadero para 
h Presidencia de la Republica)). 

Para :\1adero empezaba el momento màs dificil del 
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hcmbre polhco: d de practicar lo que ha prcgonado cn 
la oposicion y el de reconstruir sobre mcjores oascs lo gue 
ha contribuido adestruir. 

Pccos hombres en la historia resisten esta prucba, y 
lVladero no era, sin d uda alguna, cl estadis':a de condicio
nes excepcionales para afrontar y resolyer una dificult2.d in

·superable, cual era la de reemplazar sin trastornos los 34 
é'fìus de paz octaviana que prcporciono a '\[éjicoel General 
Portiriu Diaz. 

Los instintos anàrquicos de las masas mejicanas, C0111-

primidos durante tantos é\fìos por la férrea mano de la dic
tadura, se man ifestaron" enseguida con una ··desorien tacion 
tal que bizo imposible la realizacion de las ideas benéfìcas, 
DUO poco prac:icas, dd caudillo vei1cedor dei partido d<?
mocratico. }Iadero pudo convencerse inmediàtamente que, 
a menudo, cs mucho mas facil agitar al pueb;o que gober
narl0. 

La revoluciol, cl pillaje y 13. anarquia en todas par~(:s, 
fué cl resultado de Nladero el1 e1 gobierno. A.turdido con 
tan inesperadas dificultades, flutuo·entre e1 extremado rigor 
} las tran5acciones, fracasando en todos sus tan:eos. 

A medialdos de 1912, la agitacion crecio en todo ei pais 
y, poco después, aborto una contra-revolucion, esencialmen
te reaccionaria, con la sublevacion anticipada del GeneraI 
Félix Diaz, sobrino de D. Porfirio, en Veracruz. 

Sofocada la tentati"a revolucionaria por el gobierno, 
Félix Diaz y sus compafìeros fueron condenados a muerte. 
Cupome, entonces, el honor de iniciar entre nosotros, por 
medio del Ateneo Hispano Americano, el Centro de Estu
diates de Derecho y otras ins~itucione5, un movimiento en 
favoT de la vi da de los vencidos, que se tradujo en varios 
telegramas de suplicas al presidente JVladero. 'l'uva éste la 
generosidad de postergar indefinidamente la formalidad del 
(·cumplase» alasI sentencias, perdonando asi de heoho la 
fxistencia a sus enemigos. 

En esca tentativa revolucionariano admitio soìidaridacl 
Porhrio Diaz y parece completamente comprobado que fué 

. absolutamente extralìo a ella el respetable anciano. 
IIladero c:e enajeno las simpatias de algunos de sus mas 

adictos, debido, en gran parte, a sus hermanos y, especial-
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mente, a su bermano Gustavo, quien, rellniendo no:ables 
condiciones de hombre inte1igente, era tachado de absorben-. 
te y personalista, no faltando comentario que lo selÌaiaba 
corno el verdadero autor de las medidas extremas adop~adas~ 
por su hermano. 

El 9 de Febrero de 1913, esta1l6 una revolucion en la« 
CapitaI, encabezada por Félix Diaz, qlle fllé puesto en liber
tsd desde el primer momento por los amotinados. Una ;u
eba sangrienta esta1l6 e:1 las calles, entre Diaz y los gene-

'rales Huer:a y Blanquet, que defendian al gobierno. EH 
18, después de una entrevista, Huerta y Diaz se pusieron, 

.de acuerdo; Madero fué preso y Huerta fué proclamado 
presidente provisional, titulo con que se ha conservado hasta. 
Jafecha. . 

Desde ei dia siguiente, se supo que algul10s cabecillas;" 
ya antes levantados eon:ra Madero y otros que p!otestaban 
del golpe de estado, se negaban a reconooer e1 gobierno de 
Huerta. En Coahuila, Sonora, Chibuahua y otros estados, 
aparecio inmediatamente la rebelion contrael gobierno de' 
la capitaI. 

En la noebe del 22 al 23, con motivo' de ser trasladados
Madero y el vicepresidente, José Pino Suarez, de la casa" 
de gobierno a la Penitenciaria Nacional, se simulo o se 

. llev.o a cabo realmente un asato, con el objeto de libertar
a 10s presos, trabandose un tiroteo a causa del eual éstQ~ 
resultaron inuertos. 

Haya sido o no ii1tencional, el becho mancho la revo-·· 
luCion y le eùajeno simpatias. Nadie creyo en la tentativa .. 
de evasiOn. Es un cuento muy viejo en 1as. tragedias his-· 
panoamericanas aquel de qlle «se escapo el preso». 

El presidente Taft y el embajadorde Méjico, Henry' 
Lane \Vilson, adop~aron, desde el primer momento, una> 
actitud correcta, no òbstante que la muerte de Madero sig
nificaba la caid3. de la influencia norteamericana en el pais
vecino. 

Taft, al saber lo ocurridO en;'\Iéjico, manifesto que" 
acep~aria los hechos consumados, una 'vez que estmiiese 
convencido de que e1 nuevo gobierno era capaz de dominar' 
la' si~uaci6n y de asegurar la paz. 

Con motivo de estas perturbaciones, Mr: J ohn Barrett, 
nirector de la Oficina de la Union Panamerica'na, insinu& 
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la conveniencia de una intervenciél11 amistosa de los prillci
pales gobiernos americanos o la del invitar a los partidos 

. politicos mejicanos a someter sùs querellas al arbitraje de 
dicha oficina, constituida por los representantes diplomati
cos en Washington de las 20 republicas americanas, bajo 
la presidencia permanente del Ministro de Estado de ios 
Estados U nidos. 

La proposici6n del set'ior Barre~t est3ba bien intencio
.nada y mejor inspirada hacia la nueva orientacion del pan
.americanismo y del monroismo, despu-és de las visìtas de 
Root, Bacon y Roosevdt, que tienden a reconocernos per

. soneria en América, tÙl las cuestiones de interés generaI. 
-Sin embargo, encontro poca aceptacion en Estados Unidos. 
Los hechos posteriores, y la esperanza que se tiene enla 
~interposici6Ii de los buenos oficios dei A. B; C., aceptados 
:por el Presidente Wilson el 2S Y por H uerta el 27, demues
tran qlie Barrett estuvo acertado.· 

La revoluci6n de Méjico y la muerte del Presidente Ma
-dero, sus hermanos y parciales, produj-eron desagrado en 
varios paises americanos, y muy principalmente en el Bra

:"sil. En Rio J aneiro circul6ia noticia, que no mereci6 cré
dito, aunque ha result3do exacta, de que las cancilledas de 
\iV a:shington y las del A. B. C. se habian puesto de acuer-

·do para demostrar conjuntamente su desagrado por la muer
te de NIadero y 105 demas sucesos ocurridos en Méjico. El 

,«J ornaI do Commercio)) del 26 de Febrero dijo: «Necesita
-mos mostrar con tcida energi3 que peprobamos el sangriento 

. desenlace que los amigos de Porfirio Diaz dieron a su ven
·ganza. No puede propiciarse la intervencion, porque la 
libertad politica de M éjico debe ser obra de los proPios me

'jicanos, pero. conviene hacer una clara condenacion de acto 
-tan sangriento)). 

Entre tanto, el partido republicano habia dejado el go
bierno al democrata y Mr. Wiison reemplazado a Mr. 
-Taf~. 

En 10s primeros dias de Mayo, Huerta se' quejo for
-malmente al embajador norteamericano de l,a demora de los 
illstados Un~dos en reconocerlo como gobierno de JVléjico . 
. Agrego 'que, a causa de esa circunstancià, no podiari dis
tcutirse l~s indemnizacionesque el gobierno revolucionario 
estàba dispuesto a pagar a los ciudadanos norteamericanos 
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perjudicados por la revoluciorr y dijo textualmente: «.:\ os 
sentimos bumillados por el trato que se nos aplica». 

Los residentcS norteamericanos y el embajador H. L. 
vVilson informaron con detalles al gDbierno de vVashington. 
sobre la coveniencia de recono~er a Huerta para defecto 
de mantener relaciones internacionales. Esto no obstante,. 
el Presidente \V. Wilson se nego a tomar en consideraciojl 
proporciones en tal sentido. 

Empezo la acentuacion de una campana antinOl<eameri
cana, y los diarios 'mas importantes de .Méjico acusaron 
abiertamente al gobierno de los Estados U nidos de propo
sitos interesados en favor de Carranza y otros cabecillas, .. 
Ilamados «constitucionales», que son los que semal1 tiel1eI1 
en armas en el norte de Méjico. 

En Abrii del al'10 pasado, d gobierno inglés recol1ocio 
Cl Huerta, y este hecho produjo gran sensacion en los Esta- . 
dos Unidos. Se dijo que el JVIinistro de Estado, ML Bryan, 
se habia preguntado si la actitud de I nglaterra, al enviar 
de minis~ro a lVIr. Carden, no importaba desconocer ;a in
fluencia de ios Estados U nidDs en el continente occidental.. 

H uerta consulto al gabinete de Washington sobre si 
el Sr. Rabasa seria persona grata para ser recibida como 
embajador. El Presidente Wilson manifesto que no podia. 
contestar la consulta «porque eso equivalia al reconocimien,
tr- rl(~! gobierno de H uerta». 

La prensa de Estados U nidos, y especialmente el «New 
Ycrk Herald», critico acerbamente a su gobierno por ha
b'~rse apresurado a reconocer la republica en China y ne
garse a reconocer la existencia de Huerta. 

Los representantes de las principales naciones europeas. 
informaron a sus gobiernos, a mediados de Julio, que atri
buian a la actitud de los Estados U nidos el hecho de que la 
revolucion se perpetuara. El gobierno aleman adopto una 
actitud mas radical, pues exigio del gobierno de \Vasbing-
ton que, en virtud dè ias obligaciones que voluntariamente 
se ha impuesto con la doctrina de NIonroe, decretara la pa
cificacion de Méjico y pro~egiera los intereses de los extran-· 
jeros. 

El gobierno de Huerta busco un apoyo en el Japon y 
se creyo que ese era el objeto de la mision del generaI Félix 
Diaz. Ni el Japon quiso dar oidos a proposiciones òe tal 
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~natura;eza, ni la misi6a parece haher te111'do otro obj eto gue 
d deo:eo de Huerta de alejado a Félix Diaz. 

A fines de Julio llego a Washington e1 embajador en 
~léjico, H. L. Wilson, y, contrariado sin duda con su go
bierno, no vacilo en faltar.a las reglas diploma.icas, exte
.riorizando opiniones gue, por venir de la persona mas auto
rizada para opinar en ia cuesti6n, hicieron mucho mal al 
~linistro de Estado, Mr. Bryan. Dec1aro gue: «ni un solo 

,estado mejicano esta completament,,~ dominado por los re-
,tbddes; los revolucionarios son una horda de bandidos gue 

se titulan cons~itucionales». Luego afiadi6: «Si Huerta 
.cae se producira una terrible anarguia en ese pais. Un 
millon de bandidos, hasta hoy impul1es, se entregarian fran
,camen/e al robo y al pillaje en forma de «guerrillas», oficio 
mas remunerativo gue cualgui·er otro trabajo actuaJmente en 
:\léj ico». 

La renuncia del Embajador \Vilson y su inmediata 
,&ceptacion puso en evidencia la discordancia de opiniones 
,con su gobierno. En cambio, el ex presidente 'l'aft le diri
gi6 un conceptuoso telegrama elogiando el celo y ia energia 
,con gue habia cumplido sus dificiles obiigaciones diploma
.ricas en }Vléjico. 

Inmediatamente el Presidente de los Estados Unidos 
nombro a Mr. Lind, en misi6n especial, «personal», segun 
se dijo, «con el encargo de convencer a Huert3. gue debe 
YEunciar el poder en bien de la paz». 

El senador Ciad, dijo gue la misi6n de Lind era «in
'comprensible y sin preceden~es».Ei «New York Herald)) ,. 
-deciaen un articulo: «Sabemos guién es Lind, pero no sa-
,bemos cuaI es su objeto. Su mision «no oficial)) sera un 
motivo, de pérdida de tiempo y origen de mayores dificul
tades». El «New York Post» agregaba también: «Son es
Las pra:::ticas enteramente desconacidas en la forma y el len
guaje diplomaticos)j. 

El resultadode ia mision Lind es bien conocido.' Rea
gravo la situacion y, diplomaticamente, representa un fra
caso, pues fué victariosamente replicado por e1 entonces 
.\linistro de Relaciones Ext,eriores de H uerta, Don Federico 
Gamboa, J\Iinistro Publico de E!':cuel3.,ex [epresentante en 
Bélgica y conocido de nuestro pais, en donde; hace algunos 

.alias, fué ~ecretario de legacion. 
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A principios de Agosto, d. ex embajador en .Washing
ton y ex presidente interino ;de Méjico, Dr. de la Barra, de 
una autoridad y elevaciém de mirasbien 'cÙ'nocidas, dijo el1 

Nueva York: '«Estoy persuadido de que el reconocimiento 
del generaI Huerta por los Estados Unidos hubiera mejo
rado inme4iatamente la situaci6n de mi paIs». 

Con motivo de una moci6n, en el Senado, de enviar 
la intervenci6n armada a Méjico, en virtud del fracaso de 
:;VIr. Lind, el senador repubiicano por Minnesota, Mr. N eI
son, se OpUSO elocuente y poderosamente a la idea de la 
intervenci6n. Refiriéndose a la guerra de secesion· dijo: 
«Demos gracias a Dios que enaquella época pudimos evitar 
la temida intervenci6p europea en nuestros asuntos poHticos. 
:\léjico esta hoy, en la misma situàcion en que. estuvimos 
nGsÙ'tros; reina en ese pais el mismÙ' caos que reino entre 
y se abrigan los mismms temores que nosotros abrigamos. 
r!. Con qué derecho iriamos hoy a practicar un acto que, en 
analogas ·circunstancias, temimos y repudiamos?» 

Ene! mensaje del Presidente \;Vilson, a fines de Agosto 
de 1913, aSI como en e1 mensaje presidencial inaugurando 
!as sesioues del congreso, el 2de Diciembre, auguro la in
mediata terminaci6n del gobierno de Huerta, vlctima de su 
falta de ambiente. Dijo que no podia pensarse en la paz 
mientras Huerta se mantuviera en el poder que usurpo; que 
10s Estados U nidos ha!l declarado en toda ()casion que no 
pueden mantener reiaciones con gobiernos de esa c1ase, y 
termino con estas palabras: «Es aquella una situacion que 
S~~ desmorona y cUyG derrumbamiento definitivo es. cuestion 
àe tiempo,.y nG de mucho tiempo. No 1endremos, pues, 
necesidad de oambiar de politica; todo se reduce a vigilar 

.y esperar:». 

El 3 de Febrero de este ano, el Presidente \;Vilson derogo 
e! decreto del 14 de :Marzo de I9I3, que prohibia la expor
taciém de armas a la frontera mejicana. 

U naexplicacion oficiosa dada por el lVlinisterio de Es
'tado aclara completamenteel espiritu del anterior decreto. 
«La' prohibicion,-deda la nota oficiosa,-tenia por objeto 
impedir reheliones contra autGridades. constituidas, pero, 
como no existen éstas en Méjico, y la prohibicion dificulta 
y demora ia r·ealizacioncie lo que nias desean los Estados 
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U nidos, que es que los mejicanos arreglen por si mismos. 
SU" :15untos y restablezcan el régimen constitucional, esta 
convencido el gobierno que la anulacion del decreto faci;i
tara la real izacion de ese deseo». 

La noticia de estedecre~o repercuti6, como es con si
guiente, en MéJico, produciendo entusiasmo en las fìJas re
volucionarias e irritacion en las de Huerta. 

Resulta de todos estos antecedentes que las dificultades. 
de 105 E5tados Unidos oO'n el gobierno de ì\Iéjico provienen 
de ìa resoluciòn de no reconocer la autoridad existenle y, en 
~egundo término, de la actitud personal contra H ucrta y 
de la manifiesta buena voluntad para con el bando rc"o
lucionario. 

Es notoria mi admiracion y simpatias por los Estados 
Unidos. En momentos en que se ha desconocido toda su 
accion en la politica internacional del Nuevo Mundo, he sos,. 
teni,do, con sincera conviccion, que la doctrina Mcnroe, en 
su origen y en suscorrectas aplicaciones, ba salvado de la 
humillaci6n y de la conquista a casi todos nuestros paises, 
envueltos, en algun tiempo de su historia, en 10s furores 
y calamidades de la guerra civil. 

No hace mucho tiempo he e1ogiado la evoluci6n mental 
de los Estados U nidos en su concepto sobre ia América, 
convencido, como lo dijo el actual presidente cuando era 
candi{liato, deque para los Estados U nidos valia mucho mas 
la amistad y el comercio de nuestras repub1icas que su te
rritorio .. Ademas, he oido decir a 10s grandes personajes 
que nos han visitado, (Root, Bacon, Roosevelt y otros de 
menor volumen polftico), que reconoclan e; errer en que 
babian vivido y que, en adelan~e, sabrian distinguir «repu
blicas y republicas)) en el N uevo Mundo. Queria esto dccir 
que reconoclan mayoria de edad en algunas (Argentina, 
Brasi!, Chile) y, por lo tanto, las ltamarian a cooperar con 
105 Est3!dos U nidos en 105 probiemas interesantes para la 
justi6a, la paz y la prosperidad de los paises americanos. 
La mediacion de los Estados Unidos, conjuntamente con 
nosotros. y et Brasil, para evitar la guerra entreel Ecuador 
y el Penl, parecio asi consagrarlo. La aceptacion de los 
buenos oficio::; del «A. B. C.» es todavÌa una grata espe
ranza de que los Estados U nidos hayan estado lealmente 
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eg~livocad03 '211 :-Iéjico, sin baber. re:suelto retrogradar el in
mensa cammo ganado en la confianza de los pueblos sud
americanos. 

Esto no obstante, es necesario seùalar decididamen:e 
que han abrado con errar y desde un punto de vista com
pletamente fuera de los principios del derecho inlernacio
na1. 

Entre 10s derechos fundamentales del estado se encuen
tra, desde 1uego, el esencial de su personalidad, qlle es la 
soberania en su manifestacion interna, o màs propiamente, 
la «independencia». En esta calidad, dice Kliiber,«cada 
estado no tien'e o~ro objeto gue Sl mismo y jam{ls debe ser
vir de medio a los propositos de otros estados. Tiene,por 
consiguiene, un derecho de independencia de toda voI un
ta,d extrana,el derecho de personalidad politica o ei deTecho 
de subsistir para si y por si mismo». 

Bonfils, bablando de la soberania, dice glie es èlemen
tal que todo estado tiene derecho a darse.la organizacion 
politicaque le parezca màs converiiente. Agrega que «las 
revoluciones interiores no pueden dar iugar a ulia accion 
de par~e de los otros e:stados, mientras sus derechos no sean 
afectados» . 

Seria, no solamente peligroso, sino incompatible con 
la nocion de soberania, admitir gue un gobierno extranjero 
tiene derecho a calificar la legitimidad de las autoridades de 
otro e:stado. 

Fueron precisame:1te 10s Estados U nidos, en 1823, 
quienes tuvieron, frente a la Santa Aiianza, el famoso gesto 
Ilamado de la doctrina de Monroe, que tuvo por objeto, no 
solamente oponerse a la ocupacion de territorios, sino, 
principalmente, impedir gue los monarcas absolutos inter
vinieran para imponer formas de gobierno o determinadas 
exige]1cias en la organizacion interna a las republicas de 
América. 

Todo io gue ocurre en Méjico es una oonsecuencia de 
la obsiiriaci6n de 105 Estados U nidos en no querer reconci

'cer eI becho evidente de la existencia del gobierno de 
Huerta. 

En la sesion del Senado, del 22, Mr. Root tuvo la fra n
gueza de cònfèsar el error en que se està incurriendo, cuall-
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do dijo, refiriéndose al gobierno de Huerta: «todos conv-e
nimos en su existencia «de facto», porque gobierna la mayor 
parte de ;a repùblica». 

Es indudable que cada gobierno en uso de su soherania 
es duen'Ù de reconoter o no a los otros; pero, por d hecho 
mismo de su actitud, se -expone a las consecuencias eonsi.
guientes. 

Si tiene necesidad de tratar con él, si no puede evitar 
relaciones mù1tiples de contacto de intereses, debe, después 
çle un tiempo prudencial, reconocer el hecho de su ,existen
cia, porque, en euant'Ù al d-erecho, n'Ù tiene facultad para 
anaiizarlo, porque cada estad'Ù puede darse el gobierno que 
estime conveniente, sin que los demas tengan la menor in
tervenci6n. 

Un gobierno no esta de ninguna manera autorizado para 
entrar a calificar si el jefe de un estad'Ù es realmente un pre
sidente o un dictador, porqu,~ eso serh arrogar:::e facultades 
de la exc1usiva competencia de la SOberania de un pais in
dependiente. S610 las provincias en las organizaciones fe
de:-ales pueden estar sujetas a esa revisi6n o censura del 
poder centrai, pero jamas l'Ùs estados independientes. 

l) n gobierno puede y debe, en ciertos casos, esperar a 
que la autoridad surgida de una revolucion '0 de un motl11 
se consolide. Puede ,exigir del gobierno dc hech'Ù que cum
pia extrictamcnte las obligaciones regulares c'Ùn los demas 
gobiernos y con sus sùbdit'Ùs residentes, sin concederle, por 
c'Ùrtesia o por equidad, una cierta to;erancia, 'que es habitual 
en estos casos para dar oportunidad a que un gobierno im
provisado se normalice. Lo que no puede, ni es logico que 
baga sin ex:ponersea conflict'Ùs insolubles, -es prolongar la 
situacion de n'Ù reconocerlo, teniendo necesidadabsoluta de 
cultivar relaciones frecuentes. 

El incidente de Tampico, -en virtud del eual :::e produce 
el conflicto armad'Ù que lIenadc ansiedad a todos los .ameri
canos, que en ,es:os momentos solemnes sentimos en nuestras 
afecci'Ùnes que «existe una patria americana», no hubiera 
tenido ninguna importancia si 1"1 gobierno de \Vashington 
no hubiera pasado mas de catorce meses, como ya hflll pa
sado, dentro de la ficci6n de que el gobierno existente en 
Méjico no es gobiern'Ù. 

El 9 del corriente, un empleado asimilado de un buque 
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de guerra (el contador del canonero Dolphin) y cuatro ma
rineros desembarcan en Tampico para comprar provisioneso 
En ese momento Tampico se 'encuentra en estado de sitio; 
la guarnicion, sobre las armas, espera de un momento a 
.(ltro el asalto ;de los rebe1des, cuyas avanzadas llegan casi 
a los suburbios. En semejante estado de los espiritus, un 
oficial de guardia en el puerto (que no conoce 131 idioma in
giés) lleva provisori'amente arrestados, al cuartel principal, 
a los norteamericanos (que ignoran en absoluto el espafiol). 
A las pocas cuadras, 131 ofì.cial se encuentra con un jefe, 
quien le ordena regresar al puerto con los detenidos,que 
-son puestos en libertad y reciben en ese mismo acto las mas 
amplias excusas por e1 error cometido, debido a que se habia 
·ordenado impedir 131 desembarco de cualquier persona,para 
evitar una sorpresa. 

H uerta ofrece satisfacciones al encargado de negocios· 
de 10s Estados U nidos. Preténdese _ que, como es de uso 
corrient'e y elemental, a los 2 I calÌ.onazos de saludu a la 
bandera norteamericana se conteste con igual. ~all1do a la 

bandera mejicana. De lo contrario el saludo seria un acto 
,de vasallaje, impropio de un estado soberano. 

El gobierno de Washington exige el saludo incondicio
nal y no quiere prometer ni manifestar lo gue después han1, 
porque sin; duda teme que cualquier actitud represente el 
temido y excecrado reconocimiento del gobierno de H uerta. 

En todo esto, como se ve, hay una verda'dera confusion 
'Y una serie de incongruencias, puesto que si no se quiere 
-saludar a Huerta, porque no se lo reconoce «nadie», 2. como 
-se le exige que rinda honores de desagravio? 

Si H uerta nada r('presenta, no puede i nferir agravios 
nacionales, ni tampoco ofrecer desagravios. El honor na
-ci0l1a1 de un pais se afecta o se satisface, no por hechos 
personal(~s o individuales, sino por' actos gllbernamentales 
de 10s òrganos que mantienen las reiaciones de un estado 

,con los otros de la comunidad internacional. 

La aceptacion por ambas partes, aunque solamente en 
principio, de los buenos oficios, es una magna noticia, por
que, como ha dicho Mr. Barrett: «es un gran paso dado 
hacia 131 acuerdo y unidad continental y un eiocllente indicio 
del a\'ance hacia la aspiracion de que todas las cuestiones 
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entre 10's americanos sean r,esueltas por ellos mismos». 
El senador Macumberhizo {~sta juiciosà observacion :: 

«opino que no podemos aceptar e1 ofrecimiento sin reco no
cer a Huerta como gobernante lega! de una gran parte de 
Méjico, pero ,en tal caso no podriamos negàf el mismo re
oonocimiento a Carranza y a Villa». 

Esta, pues, en evidencia que todas ias dificultades pro
vienen del no reconocimiento del gobiernò imperanteen la 
mayor parte del territorio de Méjico; gobierno instalado en 
la capitai del pais, que tiene todos los caracteres externos; 
(que san 10s unicos que debe ver el extranjero) de legalidad 
y que, finalmente, ha sido recol1ocido hace mas de un afiol 
por todos los gobiernos importantes del mundo, con la ex
repcion de los Estados Unidosy los tres del «A. B. C.». 

Como los ultimos nombrados no tienen necesidad d::: 
mantener relaciones con Méjico; el no haber reconocido et 
gobierno de H uer~a no tiene, respecto de ellos, sino signi'
ficacion cilleramente moral. 

JOSÉ LEON SUAREZ~ 
Buenos Aires, Abril 27 de 1914. 

I 
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