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EL AISLA·MIENTO PAo/F/OO DEA.M.É.RICA 

América, tielira de paz. y de .1lrnhajo, 'parecia haber es
· tableddb definlitivamen-teJSlus re1ru:iones con 161 resto ideJl 
_ mU)l1'db sobre la base de la so~id;aridaid! humana y la ci6opera
~j6n econ6m:ica. Después de hàber &idio la parte latina del 
·contirie.n'te, durante una lmiste épbCa de su histona, la region 
~lasica de la· eterna trà<g1ioomedia: revo[uJCiionaria, d~l desor
-d~m administm4:ivo y del atraSo .ooon6mko y sQdal,evolu
.:ion6 comp1eJtamen1t'een pOtCOS lustI1OS, èriltrairido en la via 

. .de prog,reso, intensa ad~v,id~y rapida pr~peridoo, traza
·da por la g.ran repuMica anglosajona. Y entonceS toOO 
Amér:ica -:. tanltiÒ 10s Esffildos Vl1lidos, que eran ya una de 

· las g;ra/ndies potencias mundia'les, OÒìmo las deiinooracias la-
· tinas, (]iue pocoiS aiios. antes no eran admitidas a formar 
: :parte del conci erto de 105 estatdbs cr:istfianps - pared6 des
'I(inada a ser la tierra de promisionen Ja que se resolveriai'1 

105 trasoendienta:les problemas que en e1 ViiejQ mUlnoo . ne 
tenia/n :solucion. Los condluotmes dìe estos pueblos, pudieron 
reiterar e1 llamadlo a todos 105 hoimbres de buenavoiuntad 
..que quisieran cultivar su sue1o, sanoionado ya por· sus 
CCl1lStituciones y :su leg,isilaCion. Sereacciono contra 105 de
fectos, 1100 prejuioios y las resistencias de los elementos 50-

-oiades nativos, y pudo oreerse que, en eli. ordeninterno, nO 
· tarldiarfa en ser una reall~dladi la fratemidald humana. Las 
· vinculaciclnes exteriores oomenzaron ci re~uJarizarse segun 
un oroen de OOS<'lS que hasta enl!Onoes solò habian recono

~. ·cido 105 soiiadiores en SlUS Iteomzaciones; un espiritluu de. al10 
.ideailismo vivifioo, las oornienl1:es de ideas, de senl1:imientos, 
· <le hombres y de. inteteses eoonOmlÌCos; uìI1' nuevo criterio, 
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que prescindfa en absohlto del pOf.:il3rlO mtiùitar, sirvi6 para! 
.determinar :la gravitaci6n internaaional de 10s eSi~ados. AUI!1;· 

IUlOhaban muchas de las republicas latinas por eliminar 10& 
resabios de la época caolbica, y ya se oonde'nsaba d'2sde et 
Hudson hasta e1 canal de Magallanes la convicoi6n de que 
n05 oorrespondia a todos juntos, sajones y latinos, tomar 
puestoa la cabeza de la oivrj,i,izaoi6n cnistiana, sino por el 
desarrollo ,intelectual de es~os pueblos, por la "upuioridad 
moral de sus moviIes de accion:,. pODque estaban en carrnino. 
de real izar 105 grandes prinoipios éti.oos que en las iierras de 
vieja civilizaoiou y refinad:a oultura no habLan salido de la 
reg:6;n dei ideaI. . 

Eu las relaciones de los esltados latinoamlericanos con 
E,uropa se, destacaron mayOtnmente las nruevas normas po
Hticas .. En verd\3.d,. era réoiemte su generalizacion. Hace 
apenas doee aÌloiS que algunas pot,eniCÌas europeas pre:en
dian liquidar un pteito con Vénezuda empleandiO 10s mi5-
mOts med!Ìos 'Cj!Ule les sérvfaln, pàra «dJebat,ir» SllS intereses oon 
China. Pero Se habfa hechota11lto can'lino desde entonoes, 
què aqud oonflicto era ya cosa de otra época, el ill<timo 

. capJ!tulo de la historia ameil1iCana. ,cÌur:ante et sig,lo pasadd. Y 
mientras se iba atenlUando su recuerdo, dejanido solamente 
un nuevo priincipio americano incmporado al der<echo inter
nacionalI·y una pagina ho11,1Osa para Ja .diplomact<l <l:rgenti
ria, e5tas repùbE,eas, oonDientes dle ra reoìproc,idad: de sus· 
interéses con 10s eUIJ.10peo5 y fueJ.1tes en sus ideales, aunque 
c3.SIÌ inerrrnes militarmerrte, iban muinipHeandio y afianzandiO 
1òs lazos que las unlan oon 1'os ptleblosdetI v.iejo continente, 
sin que là hip6!tesìs die un peligro fuera consid~rada por es
pf!1itu aIguino .. 

Lò", acontedmientoS desarrollad(J<S en 10s mares ameri
cànòs durante là prese,nte oonflagn-aàon europea -y tam
bi6n' aIgunos de 105 que tuv,iewn ~ugar en ElUfopa- han 
vcido a sacmnos de eSita tranquil,idad~ al p1.àJ1!tear brusca-
mente probIemas tan graves como ·imprevistos. No fueron, 
11Ii pudieron ser puestos en tela de jillicio 105 idP.-ales de Aimé
piea. Del peIigro al que nan sidlo expuestlOls, aSI como de' 
su confron,taci6n con la \~lnj,ste reallidiad transooeanica, hahra· 
saÌido t'allvez mas acentuaoo. su supenior/d,ad sobre el criterio, 
politieò de '05 pueblas europoos.· LejOs de haber sufrido'-' 
mengua su valo[ practiOo de normasaplicables a lavida in--
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ternacional y susceptjbles de enc~u,zarla haciaun niveI mas 
al tu de civi1izaci6n, ningunà il1ente amèricana cìarovidtnte 
pGdra dudar en adelante de que, nuestro progreso sociai y 
nuestro desarrollo economico dependren, antetodo, de la prac
tica de esos ideales .. Pero este mismb oonvencimiento, Ieb
cionado con los hechosocurridos en la vecindad de nues.ras 
;lo;:-;tas determina la necesidad de dar1es' forma:;' rrùis definì " . , , " 

,Gas yde organizar las fuerzasmoraies y materiales que lus 
,apoyall, a fin deasegurar su progresiva realizaciol~. 

II. 

Los paises americanos han sido p.erjud:cados en sus' 
.intereses materiales por la inevitable repercus:on de ,las per
turbacioG1eS ecol).omicas que acompailaron en Europa, et es

,tallidode la guerra .. Lo fueron igualmente, peroen Iorr-ma 
,direc',a"por actos deliberadosde 1005 DeiiìgeraI}te9' que, no 
eran una consecuencla necesaria del estadb de guerra. Algu
,nps de estos,consist-entes en 19 ,niolao\on de pDi:nQipios de 
,derecho jntemaciona1. ° en el desacwto ,dc,leyes o dec~tos 
nacionales,comprometieron la acti'md! nC1ultml que habian a5J1J-
mido estos ,estSld/Js y, en oiertos casos,a:fectaron su sobe

. ranfa.. o,troo5, sinçontravenir losprindipios de dereoho in
ter,nacionaLsandonwd!os ,has:a ~I presente .por las naciones 

, ciyilizada$, 'c~aron, sin embargo, un estado de oosas 'gue se 
tradujo en dafios sens~hlesparabs pueblo'S americanQS. 

Los aot06 violatorios de 1as disposia'iones intemas ° de 
las leyes in1c[1nacionale.soormprendlen la, instalaci6n de, esta
oiones, radioteleg,rafìcas, la hukta. de huques intertnados por 

, gobierno:s amenoanos, la estaci6:n. prolong~da en nuestros 
. m.é,lres territoria[es de buquesarma:dos en guerra, elaproyi
, sionamiento de 105 buques de gue1'ra com ca:rh6:n, y viveres 

.. CiIl' haracadlOrs en . puemos ametiçanospor buques de com;ercio 
para las nepesidiadlesde la travesia y, .finaIIll.eil1te, la vio1a
,çi6q de la neutraiIi~d chile:na pQr el cruoer9' «Dl"esden»y 

,por,la ~çtlaJdrilla il1glesaql!e 19 eoh6 ~piqu~., No. del;>en 
sorpr~IlIder,nos rnjayomne!'1/te, .esffi,s irregul{lridaJdes C;On1e~j.<ias 
en eJ cu,rso 4:e, un oonflioto :dIura:nte C{lcualse:pan y,jolado, eil 

, E~ropa. tr,atadlos sol~Illnes y l,a, rnayorp?;I;te de las leyes d~ 
la guerra, al punto quepu~dede8r~ que" en,' estemoIllento 
esta anulada de,. heoho toda esaJ.egislaci6n, sil).,que hayan 
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intervetnidootras razones que el emp'leo de la fuerza. Sin 
embargo, èx>iste una diferendia esencial entFe 10s actos irre
gulares llevados acabo en E'll'I'opa- y losq\1e. tuvieroo p~ot 
teatro nuestros mares: Alla la exasperaci6n.de una lucha 
en la que se j uega el porvenir y tativez la ex;istenda de 
naciones, derazas y de normas super.iores de cultura, expli
can, ya que mo p'ueden excusarlos,esos hechos, que alguna 
vez fueron' verdtadieros ùrimenes, como en el caso del hun'
dimiento 001 « LusÌtaru.al!. En kmérica, lejos del oontfir 
prinoipal de la guerra, empefia.dos en aCc10nes aisladas o que 
mruy poco podian influir sohre e1 dles8Jr.rollo deì oonflicto ea 
Europa, 105 beligeranltleS Se encontraban en uJna situacior1 
intu1Y distinta, en la que-los d1eslices incorrectos no podian 
re~le,s ventajiJiS )mpot1al)tes. E'O cambi?-, en nuestras 
costas lits· irregwlamirllarlles eraJlÙ1145 faoiles y tooian mayores 
prolr.;tbifidadies de pasaT tinadvrertidas, en razOn de la oonsi~ 
deralble ex;tension inha:bi,tada, de 10s escasos mOOios de que 
d~SPR14J~~.estOS estados para vigilar ios ma:nejos de 10s bu
ques d'e bander:a -beligera~te y de la faMa deCOordJinaèi611 
entre Ias medlidas d:om.adas por unos y otros. Tales oircuns
tandas, quermp1imban la 'l!Uposibilidad-de prevenir o :re--
pir.Ìmir ma1eria:lamen,te- todas 1as faltas que se oometieran,. :. 
hansido aprovechadas en muchos casos oon un descaro ré-
ve1ador del escasorespeto que meredan las Sobemnias de las 
replibHcas sudamérica!t'as~ Justoes agregar que la mayor 
paiI1~e;,_de 105 aotos,. censur~1?J~s ftieron rea;l1zados por ~l tnis~ 
mo ooligeranlf:e que en' EU/ropa tomo. la irtid1ativa del des
oo®clmii:mto de las Ileyes preestableciclas. 

Estas violadones de la ~neutralidaid encerraban 'oos
grarides IJ'Ciigros. Por una paste, ex:pon1lan' a las naèÌones. 
alil~ri~il.as a "rèclàimaciot1ies dliplomatièa:sque, no obstante 
sus mejores deseos de mantener una linea, de cOl~:dlucta pres
cindent-ey correcta, poolan tiIrba<r eri c1:JJalqu.ler momento: 
sus 'relaciones con alguna de laspotenciaS europeas, expb
r.:ié~do:las 'hasta a ser eniVuetl!as en el èonflicto: Por otÌ'a 
pàl1:e, d:ahan .ilugat a qU1e ~1 con1en:cllìente del' béltig-eranteque 

'hùbiese in(ju~Ì'ido ;èn-ellas-:tomata 'represaliaS y qtre_ acen-
tuar'ldOse' gtà<(t.ualmen;te la: gnLvedaldl d~, lùsdeslices,' no tar
'dara eo. 8el'hoHooa, si il- repato la soòet~ùi{a d-e-uil o ctiat de 

, 'eSt~ ;nilci'CÌìnes y h3:sta de todasellaS. '. , 
, " Aquellos otros- hechos que, srn ser violàtonios dci dere-



REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS 99 

cho internacional recol1!OCido,perjudicaban 105 interesescon
tinentales, wnsis1.~eroneri lapersecusion y.d apresamien
to .. o .ctestrucci6n de buques merca:ntes de bandera beligera-n
te que se dinigie.ran ,de puertos wmericanos a, otros puertos 
americanos o a puel1tos europeos. Como casi tO!db el comer
do- exterior de estas republicas se efectua por via maritima 
} en buques perte!nocientes a Jas naciones en luch.:t en este 
rnometo, el estad>o de cosas creado a esas fld'as lo afecto 
muy seriamell.te. desde el principio. Los buques amenazad.os 
se retray~ron, 105 fletes llegarona quintuplicarse, lQS segu ... 
f(lS ascendiieron proporcÌonallffien1:e; y UegO e1 moment(i} ea 
qne nisiquiera en condioiones ta-n gravosas era posib1e en
contrar bodegas ,para la carga depositada en ,~os muelJ~s de 
10s puertos dte1continente. Felizmente, la extrcma tcnsi6n 
n0 tarorO cn ir disminiuyendo pau1atinarmiente, a r,nedida que 
d!e:saparedaì1 uno iÌlfas otro 108 buques de guerra,!() armados 
en guerra de uno de 106 be1i-gerantes, conduyendo por reaQ~ 
brar 105 tra'i1sportes mariu~nos una relativa nomn.alidaJd. 

HaJn sidro, pues, 1imitados 10'5 perjuicios sufridos por cl 
comerci(') contine:ntal; lroque en nada reduoe la gravedad de 
10s peligl'os que qrlledaron en evidenoia. De haberse eaoon
tradlo en presencia fuerzas navales equi1ibradas, o de haber 
podildo uno de 10s belige.ran~es, a pesar, de la supremacia 
de suadversario, mantener algunos cotrsarios en pel'manencia. 
en nuetstros marèS, el entorpecirn1enrto del trMìco debia trans~ 
.formarse en interrupcion prolonga&t indefinidamente. 'Fo
do cl litoral sudamericano del Atlantico, quiza tarmbién· el 
dd Pacifico,. hu!bieran estaJdo bloqUleadlosde hecho, como 
consecuencia 100 una guerra que se desarrolla en elotro COlll

tinel1'te y a la 'que son ajenas en absoluto estas republicas. 
No poìdria~1egarse que hubieseln: sido !las potèncias eura-

. lJeas en guerra Ilas bloquearlas, debie:nooGomo logica con
seeuenoia ser afectados los intereses de las naciones que con 
eUas·ltuvier:an v1imculaciones com.!erdales, tanto mas cuanto 
que todo su ,comercio marutlimo estaba oonfiado a Jas flotas 
mercantes de esas mismas potencias. No fueron afectadas 
unicamente las. relaciones comerciales. de 105 paiscs ameri
cO\Jnos con Euwpa. La guerra fué tra,'iJcta a nt!leStros mart~s. y 
se hizo en a:lgunos casos con todros 1015 reoursos material~ 
men~eposihles. Es tipico cl caso del vapor «Van Dick)) , ' 
hundido en la travesia de Buenos Aires a Nueva Ymk. A 
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pesar de perteLiecer a una compaiHa inglesa yllevarbande 
"ra inglesa, estaba hasta cier<1o punto identificadto con 10s in
ter'e:Ses .american06 y IdlBSv~nculado del comercio, la navega
ci6n y 105 LTIltereses europeos, pues:o que hada unicamente 
la carreracntre puertos continentalerSY llevaba a su bordo 
carga ame!liicana., De acuerd'o con· el derechio internaciona1 
reconocido, fué correcto e1 hundimientodeeste buque; pe~ 
'ro, apreciado con eS'~riot~ 16glica, desde el punto de vista 
de la ,equidad, aparece comollin dJaiio inl1'ecesa.rio, que de
bia ateotar principalmente imt:ereses amerioanlos sin reportar 
nlinguna ventaja al beligera!l1te que lo comcti6. El hecho de 
estar confiada la mayor parte del comeroio· COn Europa a 
las flo~as de las naOi01l2S beligerantes seda uni argumento 

'inconsis1:entedespues de 10s ataques dirig.idòs oontra la ma
rinamercan~iC holandesa. Es probab1e que, de serconduci
:das .las eX'Portaciones· amerioa:nas pOr buques americanos. 
10$ daiios sufridos por el comercio se hubieran oompl;cado 
con 'agrav'ios a las soberanias . 

.III . 

. Estos acontecimientos, que eran suscept.ihles qe reves
tir en cualquier momento ca,racteres de suma gravedad, de
.1erminaron en la opini6n!c1el contin'0nte un es·tado de espec~ 
.tativa prOpicia para una acoi6n decidida, aunque serena, 
rtendiente a ,amparatr 10sintere!Se5o afeotaGos. Nofakaban, 
:sin embargo, a1gunas vocesque se opuSlÌeran a kxla inicia
. Liva, al menos en cuànto a la diefensa .de 1050 inJtereses CQ

merciales se refiere. Argiiian que, siendo iosubsti,tuihies pa 
· ra. algunosdl:: 105 beEgeràn·tes las exportaciones americanas. 
hadan eHos todbs 1015 esfuerzos necesaTlÌos pam. limpiar 
"l1iuestros mares de corsarios .. Hemos visto que en el caso re-
· sult6 acertada tal previsi6n. Pero, oomo depencHa de cir
'. cuus\:ancias que escapan a la influencia de 10s gobiernos 
,am:erieanos y podriain nO' volverse a presentar 'en otro con
"flieto e1 predominio de uno de los beiigerantes y la imposi-
hiJidad de suplir. nU2stros prodiUc:tos por otros de .distinta 
procedenoia, .era una base per derrnas deJeznable para cifrar 
en ella la seguridad .fur.iUra del COI111ercio americano. Por 

· otra. partè, pr:csentaihaoi.ertas dificultades el. primer pasD 
enelsentido de la acoion. esperada por la opin,i6n, pues se 

, 
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itratabade afrontar una si:ùacion imprevista. No solo se Cél7 

rcda de a.ntccedtentes que seih.laran cl camuno, sino que faI
taban hasta ideas, definudas ,ai! respecto.Las· manife:staciones 
:de la opinion se redudana prOì:esrtasmas omenos veladas. 

En ,esrtas cirCuiDstancias" e1 «MUSeO SociaJ Argentino)) 
resoJv:i6 estudiar reI estadb de-cosas crealdo, a fin d~ enc.on
<trar una soluci6n plau:sribleque pudi-erOl. prop::merse. a la 
opiniion del CCfJ,tinente. Ooupanèo:,:.e, en.pri'rner'ugar, dè los 

'hechos v,iolator,ios del derecho in(emacional, ~e dirigi6 a 
nuestra canéilleda pidiénldole buSC3Jra e1acuerdo de Ics Es

:tados U nidos ~ que ya habian elevadoSll: protesta .rontra 
;los exòesos delosbeligemntes - para' promover una uni
·ficadon de volunt<lJdes de todos los gobi'3Ll0S arrnericanos 
-en 'el senlt!ido de prevenir por unaacci6n conjunta la repe
tici6n de tales hechos. Este.pec!:idiò coinòdi6 Con una reso[u
cion semejante tomadapor e1 gobiernn naGÌot1aJ, que tam
bién habia. prestaido atenoi6n a)iasunto. La Ga:nalleria im

:partio instruccionelS al representante di plomatrco ,argentino 
*n \Vashington, die acue11dlo con Ias cuales éste solicito. el 
.apoyo moral del gobierno norteameTicano, y lo obtuvo'en 
la formadecidida, llevandtose entonces la iI1iciativa argenti
na anlte la LJ\1!,6n Panamericana. Unprimer cambio devis
'tas demostrO que todos 105 gohiernos del C;onti:nente:co:n
'cidiam, en ,térmil1!os generales, con lars intenciones,ddnues-
1.fO. La .Und6n P<lJnamericana 'inst,ituy:o 'el1:Seguida,una oHCo
misi6n de neutral;dad», formaldh por aJgunos de sus m;em
'bros, la que inici6el estuidUo de 105 medios omas practicos 
'para,l1egcar a 101s fines propuestoso., o 

Entretan:o, el 'Museo Sooial hrgemti!I1Ù' examinaba la 
l:JosioiEdad de evitaren adielante oaquellos otro8 actos de 100s 
beligerantes que; aunque encuadradiClS dentro del derecho 
'ìnterlIl<lJCional, vulneraban 105 inl:eresesamerÌ<Canos y no 00-

dian cons,idrewrseuna o0nsécuencianeaesaria ,del e~iaoo. de 
guerra. /\1 efecto, bUscOuma fOlìmulaque,aJ afinnar un 
l1<ue,;o pri'licipioameri,cano, rest.ringtie;ra lp.accion de 10s be

'ligegrantes ennue9tros mares; -la quefué estabiecida en los 
términos sigui0ntes: 

I ."~-,Elc01nercio maritùno delos paisesamcric.a1.wsen
..tre si, .seuLconsiderado· como {(cabotag~_ interameriçano» 

o sie'Y/"Lpre que se efectt'tedirectamenteentrepuetios de paises 
·;{,l"inencanos no beligerantes y que Ics ernbatcacidnesno se 
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aparleil de las rutas q'iJe se detel'minen, dcni,,, de los l<gttas 
COl?tÌ11:èi!Ules de Ar:~érica. 

:L~--Las embarcaciones 1nercantes que se encuentren 
o:'upadao cn el cabotage interamericano debeTan seT consi
dcmd:J:s como netttrales, aunque navcguen bajo bandera de" 
pahes que se encuentran en, estado de guerra. 

Interpreta<ios asI: 10s dte'soos de la opimi6n americana" 
E'sa institud6n dirigi6 una òrcuhr a 10s golYiernos, las uni,
v~rsidadles, 1as t instituciol1es oientifioas, ,irC1ldustriailes y co
luercialesdelçtJlnuinen:e, llamamdo su atenci6n sobre la 
iJtrgenda de promover el acuerro panamerimno que en eS'è 
momento gestionaba et go.bierno argentino y someten a 5\1. 

oonsideraci6n la nueva formula de IGeredho -lim'ternacional, 
cuyo recol1ocimiento universal dada q:;uno resultado lo que 
padria llarnarse «e! aisl.amiento p<'ldfid~ de Aménican. 

Esc document~o recordaba los hechos pr'Odùé:idos ; adver
da que '. et acueroo pal1OO1erÌCano, lejos de <tender a crear 
U1'la (Joalici6n hl:)Stil a Europa, tenia en vista una .alta Dbra 
de paz; hacia notar que América no l2ie<ne por qué sufrir las 
ct:)n~':CiF.ncias de una contienda en la que no interviene" 
111.:h:irJlIC cuam:lto se trata de actos que 105 beligerantes po
drian d"'>r de wmeter sin perjudicarse por eHo y, qlje au
mentando col1S!:arnemenJ:e ;la esfera de ~oi6n de 10s belige
rantles en detrimento de la de 'ìos. neutra1es, Uegada el mo
mento en que et «mar libren 5610 seria libre para buques, 
anu,.dos. 

Afirmooa el :MuseD Socia1 que «hay un derecho a la paz' 
que et mundb europeo illO pue-dJe deJSCOnocer». Para reivindii
t'arl0 dirigia -un llarnarlo a todos 105. americanos. Terml-' 
nalYa pidiendo a ,1as(\n~idades alas que se dirigia manifes
taJan su .opini6n sohre las ,dos proposicioncs expresadas, 
-_. e l aòuetdo"panmnenrnno y e1 nuevopnincipio.de dere
cho,-, y. en aL<;O de ser favorat:>le, promorvieran il\Ina adivi
sima propaganda~n' faviD>r de las m~smas. 

ESIta circular y la persistente propagarrlda de la referida, 
i:1stitucio.n, enel fl1!ÌSmo senlti&o, de,tertThinaron un oonside
rab:e movim~ento de ~d('as. En 'lo tocante a la primera propo
~idon,era csta acci6n oonourrente a iLa del gobier:no argen
tino,que posterionnen,te hizo suya la Uni6n Panarnericana-: 

M,ientras la una sBgufa su CUif'So en las esferas d~plo
matioas, la OItra se ejerda sobre la opinri6n pubJtca por medio. 
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de"su'S'Organosmas CaJraOterizaoors .. La seguooa· propL'lSid6n 
tenia una importancia muèho mayor, poradelantar tlil1 llU-eVo. 

principio internacional de ~rao ,trasoorudlenoia, por preseniar 
un", idea ocmcreta a ,la disclliSEòn y por ser la primera,formula· 
propuestaeo' todo.elconti·nente .para,resJllver una si1tlUtacion. 
L!Ue iO{lUietahala genera+1idad Gela opinio,n. Eleml;>ajadJdr-' 
:irge>ntrnoenvVashigton la presento a la «Ornuision de-
ncrutratidoo)). que eo est:e momen~o la' tiene a estudi0; . Se 
adhirreron a ella importam·tes periot!1ioos, inst'Ìtuciones y per
sonal'ixlades del oonti,nente y fu~ t{)mada en consiùel:aci6n por-

. etidades oficiales, en~rela'S cuales se cuentan 1as secre1artas
de re:laciones exteriores devar10s estOOos continentales y al
gunas Jegacidnesextranj'eras en Buenos Aires. 

Quererobtener, duran~eA~!Lcurso deesta. guerra) el re
conoomienito'~ un nuevo principio de dere:ho llltemacio-
001 por 10s gobiernos beligerantes, serta OOn toda seguri$.d1 

un intento inrf-nictuoso. En cUallqUiier faz Idle la lucha, una 
lÌ1rodiificaèi6n de ias leyes reoonocidas hasta cl pres-el1!te tendria. 
que favorecer a algu\Thos de los bel:igerantes ,en perjuiciode 
100 demas. Cierr'<ù es que !os dtafios o- oonencioo que podria 
ocasionarles et reoonocimiento de la neutralidad dd cabotaje
imeramer.icano 'no se,rian de oroen n1iil'itar, ,n i a,fectadan. en 
10 rnas' min,imo €lI ùlJ;TSO ,de los aoontecimÌentos en E uropa.~ 
A l'O SU<l'llO: con:Sisririaln' en &a posibilidadl deumlizar buques 
mercantes perteneOÌ:entes a compaiHals Idle l.as n.aciones efi' 
gUierr'a e inunovi1lizadiost.enpue,rtos ,neutra:les;-, o em la i,rnpo-
sibilidad de dì'~'9trt\Jir buques me.rcanres advel:sanos que estltn 
idenltiificald06 ,oon los interesès àmericat1<OS y n.o sam· e1eln.en
tos nliilitares~Partiendo de esta base) opinabaun peri6dkù: 
de HQsto,n,el «Bosto.n,Dairly.,Adlvertiset:», que 1as. potec,cias c 

. en guerra) empefiadas en congraciarse lahuena vatuntad ~. 
10s palsesamericanos, y alguna ~ las ouales gastò conside 
rables sumas para eno, In'O oponldlrfan tepMOS en dartlesesta" 
satiirsfacoi6n. (I). No pa'rticipaunos dieeste optimismo.Cuarl
do enBu.ropa 105 beligerantes apelan a tooos 108 mediosde 
lucha posiblles,diesconùcen las leyes itlite1,nacionaleSèxiste'1-
tesy se dafianporafau,de destrucoion, sin objeto milita.r
algultlO, il1iO'puedle oreerseque reconocerlan .un nuevo pr.in-

" (1), Se trilita de lilla .opini011, emitida.anteriol'll'(lute a ciertos' 
acolltecimientos importalltes acaecidò8 en 108 mal'es europeos. . 
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.ClplO cpe. ,pW pOCO que fuera, pudiera restringirsu Lihertad 
de moyimientos. Y, aun en eIcaso de que 10 reconocieran 
.~ quévalor tùe:nen, en este, ffiOffiiell1rto, 100 principios de dere~ 
.cho. internaoionaJ ? .•.. 
. . .Pe~o,si ,151S circuns~nd1a:sn1Os vedJan ill1lÌciar gestione~ 

.. aeeTca de,los g9lhiernos eumpeos, o Q1ratar Ielle influir sobre l~ 
"'Ùpini6~ ~ aqu~nos paises, no. poo/ian. ser mas propitias f 
lunailgitacion . .de i.deas enel oontinerute y un esf,uerzo hacia 

'unauniificaciqn de voh.trntades.B1lderecho internacional es:';l 
·en . constante elaboraci6n;5e va formando por sucesivos 
..agr~gados que son e1 resultado.de ,losesfuerzoshechJspari1 

.resoUver .1osconflidtos Q las oposioiones de intereses que .se 
presentan en lapraotiea. Guando 110S hallamos ante una 
de esas situaciones, que ta~ vez gO haya derepetir::e on ll1U-

··chas:oçcadas, y ofreoe en elcas,o presente caractercs de gran 
in,tensidad, OOrreSp0ll1tcVe encauzar hacia ideas. conczc~as y 

:practlicas la reacci6nqueprovoca en !aopinion publicil, ha
ciendo surgir del hecho la afirmaci6n de.un nuevoprincipip 
~e. (~erechO, . 

. La fo:-mula enunciada por e1 lVIuseo. Soeia! Argentino 
'.tiene en~ vista un fin directo y preciso :-.. asegurarei.lrafico 
imaritimo sinentorpecimiel'll~os entre 10s ·distintospuertosdel 

. ,oOlntinìen,te; y. tiende al mismo ticmpo a unprobabie resul
. :tado indirécto ::alejar de la vecindad -de nuestras,costas l~s 
resouadrasde 105 Qeligerantes.Los mìsmosobjetQs 'seop
-\t.endrianneutraHza:1do !as rutas maritimas ·en·tre 1.osdis
rtintos paises americanos, osea creando, mas alla del limite 
.actual de lasaguas territoriales,otra zona en la queno 'pp
,driaejercerrse ei d:::reehodecaptura. Aun cuaado 'masfija 
.. y dicaz a primera impresiO:1, .esta f6rmu!a tendria menCJs 
_:probabilidades de ser reconocida por 10s estadoseuropeos ;y 
·ofrcceda mayor,csdificultades .cl11o. practica. 'En primer 1u
rgar,.alterarla, pa~asu .ap!icaciona lasnaciones arrnericatThas, 
."ctl :con.ceptodc Ias .. «aguasterritoriales», que tiene uso uni
,versal.:y .reposa50bre fundamentos preciSio.s, esencialmente 

"dis-tintosdelas,razones quese harian va:ler'para suexten
··sipn. Luego, la neutro.lizacion .dle una ZOna .arrnpararia, .al 

"'1llismo tiempo qucios buques dedicadosal' trMico interame-
ficano, aquellos que hacen la it-ravesia entre puertOis ameri

'·.Gl:10S· y puertoseuropeos, mientras seencontrasen dentro 
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de elSa zona. La restricoi6n :impùesta a laacci6n de los be
ligeranlÌJeS tendria un alcanoe tal que influnrfa sobre Cl des
arrollo Idle las operaciOines ehi mares eUìropeo5, y que yano" 
seria posi aIe basaI1;a sobre rÌ1d:o.vos de orden exdusivamente
continental. Por ultimo, la aplicaci6n deesta f6mTI!ula exi
g,irfa deHmlifaciones preoisas de lugar que preSlellrtadandifi
cù1tades OOIliSideràbles, a 105 mism'os buques dedicados ,aL 
oorso, en 101 momento de persegJuir'o apresar una'embarca
ci6nmercainte. Las dudias" se presenltadan con suma fre
cuenoia, y seria muy difid'" sino dfJi todo imposible, resol
verlas posteniormen:te" teniendJ::l oamo' ùnricos elementos de
ju(icio 1:estimonios verbales ,de dJudOisa exaotiltud y, en el me
jor de '105, casos, las oonstancias del diario de viaje del bu
que agJreSlOr, yàqt,Ie el otro hwbrfa sido echado a pique o 

, captu:rado.; Los tr{~mites que ha exigli1do la com p robaci6 n 
de que el ataque al cruoero «Dresden» s~ habia producido·. 

· en agJuas Itie:rritOll1iales ohHemas, permiten prever las diificulta-
, des linsalvables que se preselntarfan cuando se tra1:ara de for
, mar juiclQ sobre 'Un heoho llevadb a cabo en pIeno mar, sin 

testigos, y del que no. habrian queclado rastms visib1es. Por' 
poco que la a:cci611 de 10s beligerantes de&icados al corso sa-

· liera.de 10s .Hmites de una estridta oorrecci6rn, y 'que los ar
madoresde laJS embarcaoiones mercan{es capvutradas extre
maran la defensa de sus intereses - supoSiicliones muy vero
similes una y otra :- ,se promoveria una infilnl~dlad de cDnflic_ 

· tos sin. soluci6n p,ròbah1e, en 10s que corriespOindeda a 10s, 
: gohiernDs ameri~nos un pape! taJil dlelkado como pDCO gra-
· to. TtidTian éstos et debeu- d~ poner ItGldb en jùego para 
haoer respetar la neutralidad d~ la nuevà zona y, si,n 'em
bargo, 1esseda imposi}jje ~niicia'r la menar redamaoion di, 

. plomanica €In forma categor,ica, tral1mdiolse de hechos cuya 
veraoidad ellos mismDs no podriaill camprohar. El prin.Cipio
dè las rutas neutrales, a mas de sermal observaJdb, se trans
fOrmarfa en un semillero de dificu,lltadles para los estad~s del 
continente. 

El còmeroio mari,tl~mo lentrelòls d'istlintos palses ameri
canlos,' auuquemluy inferior a su intercambio oa'n Eùropa,. 
tieneya 'al dia de hòy' U11a importanoia considerable. eual
qrtiier IeSfuerzo 'em el senr.~ao de sustraerlo a la :nfluencia de' 
acontecim/i;einrtos transocean,icos e:sta,da justificado. Pem la" 
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.acoiOn,del Museo Socia,l, que no essusceptible de dar resul
takllo$ pnicticos iniilledtiatos, poa.- 105 mobivos enunciados y por 
-e!l tierrnpo que se.neces.:'ta para obtener. el reoonooimiento 

mundial ,de un lliuevo pl1i;nc~pi;ode de:reoho, es obra para et 
iJorvenir'. Y dentro <de poco habranse aoreddo sensiblemen
te 100 i\ì'lfereses. Q!JIYadlefensa .. asegu1"'ai • El aumen:oo del in
:tercaanbioentre 105 Estadoo Unidos y lasrepubJicas latinas, 
·que ya se esta iniciando, asi CDlIDO las nutevas oorrientes co

merdiales que se han de estahlecer probab!eIl1lente entre 105 

distilJ1!t{)s palses lati'nos,' oinig,inadios amooshechos p'CJ<r la re
duooi6n ,die l.a:s exportaci·ones europeas y la necesidad de es
tr-eohar vfnouJOsen la hora en que se alteran o. interrumpen 
todias nuestras relacionlCs OOn [os pueblos tranoooeanioos, 

mlult1ipEcaran en un fmuro no lejano ed volumendei trMico 
. :inveraunericano. El impulSo que ,reoibeel intercambio entre 

las naciones americanas no es transritorio. Transcurriran 
anos antes dle que puedan la lindJustria y et comerC'Ìo. euro
peos alleanzar su anterior potenda de prooucci6n y expan
siano 'Las enluidades econ.omicas que los 11eempiazan en par-

te en 105 mercados de esete continente se habran ar.raigado 
' . .suficiellitemerì~e para poder conservar las posidones adqui
ridas. TOidìos los pueblos alffierica;nos tendrall entonoes in

, terés e:1 asegurar 'la cOIn:tinuidad die estas oonienters oomer
, ciales enoualquiercironnsta'lllciia que pudiera pre~en,ltarsc, 
para defendler los ~nltereses creados y diiSllIliinuir la repercu-

· si6nen su econom'ia interna de un eveOlt:ual cOlOflkto bélico 
.oeu.ropeo. Este objeto se OIhtedrfa mediante la nleultra,lizaci6n 
del cà bota je oonltinental. 

Es menos segufO conseguir elresuntado lindi,recto que 
se <tiene en vista :alejar de nuestros mares las esouadras be-

· ligerantes. La formula propuesta no ampara la navegacian 
tralllsatla0i1:1:ca. eierto es que su fiscalizaoion pUiede realizarse 

-ren ag;uas europeas, y que Ilas buques beligeran,tes, rediuci-da 

.oen fo~rma oonsiderable su libertaid de acoi6n, preferirfan evi-
· tar nuestrosÌnares.. Pero esto norepresenta una seguridad 
suficiente. Fuleran cuales fueran loscontendlienl;es, Ics COffi

ba,tes navalesdaria,na uno die ellos la supremada ,eifi, Europa, 
, probablettnenlte desde el prinoipio ,dJe las operaciones. En este 
caso,el mas débU, iCnla imposibilidad die bl,oquear o vigi-
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la! los puertos eneniigos, tendlria iJnterés en mantener algunos 
.oorsarios en las rultàsamericanas, don<ile podirian eludir mas 
facilmenl:e la per~ecusio-ri de las escuarlras victonosas y cau' 
.sa1" dJafios Sensihloes wl, tnifioo mercante. 

EU alejarniento -de 105 huqrueis 'bel:ige!J"alntes rurmooos' tiene 
gramimportanda parakls 'estadosamerJ!C3,nos. - Seria d 
unlico medio de poneiflos a oupderlto de las ff-eùUootesvioI:&-
dooe'S de su neutraiidad,' que represen;tall'l. reI mayor ~ 105 

peilligros evidendados durrunte la' guerra aotool. Si b:ien es 
Idtu<lloso ob-te'ner rtal resuiltado mediante,la soia -nootrafri.,zaci6n 
del ç,abotaje, las naCÌ<o.nes <le Amér~oa pòdrlan aSegurarlo, 
ponieooo en pniotica 0111"'0 pninoipio, que tiene estrecha atin
genda con este. 

Durante el ourso de la luoha acrtiUQ,I, hemcs nòtWo que 
si 311grull1oS corsrurios podian manl:èner:se inde:finri.,damente' en 
la vecidad: de nuesttas costas, a,iinrirensas -dlistandas de stis 
bases de operaciones, era pOif estar en oonnivenoia 'com 'em
barcaoiOlnes meroantes <Ile 'Su misma ban<1era.l<::Stas, asu 
v'ez, lograban eJ.,udlir, mero®l a subrterfug.ios mas habiJes que· 
discretos, las mieidridas preventivas I:omadas por los gòbi,ernos 
<le estOiS paf:ses en idlefensa de su newtraLidad. Ellprofesor 
Leo S. Rowe dada a,l respecto, €In unaconferencia dadaen 
eSta oiudad en dliciembre ppdio'.: «BI espl:f1it!u, sino la regIa 
de que un buque bdigera:nte pute!d1e toma.rcarbOrn suficien -' 
te para llegar ari puel'to mas CerCaJ11O, ha si,db violado p<:ir Ia$' 
naciones betigeramtes. El ca,rbon tomado por bu(}ues met
cantes para €Il viaje de regreso ha sido ,enJtregadJo a cruOOros 
aPenas paSado el limite de tres miUas. ' l barca merca'rite 
ha penetrado en un puertio d.Ie uri pals vooiuo OOn sus c:arbo-

.ne.talS vadas y se le ha pertrn:iitido tomarde nluevo carb6n. 
Al per,r:nitir 'el emlbarque de esta 'pmviisi6ri 105 gobiernos neu
trales no Viiolan la ciibJ,igaoiOin «técnican impùesta por el de
rocho 'intemacionaJI, n1 el buqule Ibeligerante viola kis dere' 
cho,g' (té(11Iioosn de 110'5' neutra~es j pero e[ efoo:o de eS>te' prer
OOdiimiento es dar a iIa:S flOltas beJ.igeraJil\res la oport.un~idad 
para mantenerse 'iniQennridarilie:nrecere,anas a làS, aguas 
neutrales e inHigil'irreparables perjuricios a 10s inlterieses del 
comeroio neutral. ' 

«El pi"imer paso a tomares hacer oompt1e:nder a todos 
que, ouando uin btuque ,mercante entrega caroon aUn navlo 
be.iigerante en alta mar, se irncorpO'ra ali servlicio navaId.te la 
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naò6n.a que el barco beligerante per.t<cn~be». 
Creemos que no seria dificil hacer oompartir este crile-: 

rio por tod'os 10s paises.de1 continente y obte:ler que hagan" 
de oomun acuerdo, una dieclaraoion pubil1ica en tal sèni!,ido., 
Es una medida que eonvielne tòmar euanto antes, en bien 
de 10s ,Ì1nltereses comunes; dleberia plTOponérse1a Idesde ya a la, 
consideraci6n ,de .la Uni6n Pa:ni3imlericarna. Pero es induda
Me que nobastaria para reso1ver la dificu1,ta.d, porque en 
muy pOC06 Ca50S padda obtenerse la COlHstancia de qU1e, UI1· 

barco mercante habria rt:mnsbordadb carb6n cn pIeno mar 
a unnavlo armaoo de su baCl.ìder:a. Existe otro recurso· 
platUsi,1J1e. , 

El término cabotaje aplicado a la navegaoiém interame
ricana y la idea enUncia.cla por, el MUlsoo Sodial implican 
la afinmaoiDi:'l Idle la uni,dla.d americana. La doctrina l\Ionroc 
el1cerraba ya, en cierto modo, elI neconooi:miento de una en
tidadl p';)H(1ica' que abarca todlos 10s pueblos dd continente., 
Tal vezno sea mas esplioita' :elsa afinmaJci6:.1 en el caso pre
s<ernte, pero tendria mucha l1ll<lis tra:scende'Il:cia, dJO:sde que, en 
1ugar de ser procla:inaldla por Amér~ca ante Europa, casi:<. 
como Un reto, seria aoeptada deliberadamente por ,todos 105 
esta-dos del mu nldlo. 

Una vez reoonocida la neiutralidad del cabotaje inter-
americano - y dado por estab1ecido quetal reconooimien,to' 
impl1ça eit de la unidad poHt,ica del continenl/:e _. las nacio
nes amer'icanas podriaD deolaràr que, para la ap;1icaci6n de 
las disposioiones que rt,omJm en su caracter de neutrales, con_o 
si,dlemran' formar .un. sOilo estadlo. ESIta dedamci6n exigiria 
como -ccmp1emento, la un1fìcaciol11 ,de 10s decretos o re.gla-
mentos que dioten 1as aurto:rid3.dies de 105 dlistintos paises, 
cosa muy faotib1e ,dispohiéndose de un 6rgano de coondina
cion oOlmo la U n16n Pa'l1americana. 

Tal modo ,de encarar la sÌ'!uacion de estos gobiernos: 
ante 10s beligerantes europeos, .cortadade ralz 105 subter
fugios puestos en praotic:l pO'l' esoos hasta ahora, ya que el 
buqtUe mercante que hubietra torri1ado carb6n ein un puerto", 
del oontinente no podlfila volvenlo a tornar en cualquiera cile 

eUos antes de haber tocado su puerto de dest.ino en Europa_, 

ERNESTO J.J. BOTT. 

(Continuarti) 


	rce_1915_v002_n021-22_5
	rce_1915_v002_n021-22_5_02
	rce_1915_v002_n021-22_5_03
	rce_1915_v002_n021-22_5_04
	rce_1915_v002_n021-22_5_05
	rce_1915_v002_n021-22_5_06
	rce_1915_v002_n021-22_5_07
	rce_1915_v002_n021-22_5_08
	rce_1915_v002_n021-22_5_09
	rce_1915_v002_n021-22_5_10
	rce_1915_v002_n021-22_5_11
	rce_1915_v002_n021-22_5_12
	rce_1915_v002_n021-22_5_13
	rce_1915_v002_n021-22_5_14
	rce_1915_v002_n021-22_5_15

