
REVIs'rA 

DEl 

CIENCIAS ECONOMICAS 

. .ANO Il 

• 

PUE3LICACIÒN .l\\ENGUAL 

DEL 

Centro Estudiantes de Ciencias Econoinicas .• 

D1JU<JCTOlt: 

nOSEnTO GUIDI 

MAYO DE 1915 

DIH~OCI6N Y ADMINISTHACIÒN 

1825 - CALLE CHARCAS - 1R3ii:) 

I3UENOSAIRES 

NUM.23 



El- A/SLAMIENTO PAciFICO DE AMÉRICA 

(Contilmaci6n) 

La dedaracion de la neutralidad de1trafico interamerì
cano y su reconocimiento por el concierto de ias nacione~' 
crearla una seria r'espol1sabilidad a los estados de este con
tinente. 

Ya ahoo, estando libradas a si mismas lasembarcacio
nes de las naciones en guerra, tienen el deber, por propio de
coro y por obligacion hacia 10s demas bc1igerantes, de evitar
cualquier ,-iolacion de la neutralidad que alguno de ellos in
tentara llevar a cabo. Esta responsabilidad adquirida un ca
racter de indudable gravedmd una vez que tomaran bajo su 
amparo aquellas embarcaciones de bandiera beligerante que 
estan dedicadas al trahco entre los puertos continentales. 

Primerameni~e, hay que prever el caso de que una de las 
naciones en lucha, venòdas sus escuadras o desalojadas de 
los mares por fuerzas navales superiores, tratara de dedicar 
al cabotaje interamericano una gran parte de sus flotas mer
cantes (todos aquellos barcosque el estallido del conflictc 
sorprendiera en la vecindlad de nuestros puertos o que pudie_ 
ran atravesar eI Ooéano e1udiendo la vigilancia de 105 cru
ceros enemigos) para tenerrlos a cubierto de los peligr.os de 
la guerra sin perjudicar a ios anmadores con la inmovilizaciém 
de capitales. La aceptaci6n de este heoho por 10s gobierno,; 
americanos implicarla una extensiondel principio de la neue 
tralidaid! del comercio 'oontinental, que no podria ser vi:ò\to con' 
buenos ojos por e.ì otro be1igerante. Por otra parte, el re-
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pentino y considr:rable aumento de las flotas ocupadas "en ese 
comercio produciria un des2quilibri,:) entre la oferita y la de
manda de fletes. Como consecuencia, sufridan seTlsibles per
juicios 10s anmadores americanos, admitiendo que 105 hubir~ra, 
y las compafiias navieras de otras banderas dedicadas al mis
mo trMìco, cuyos intereses deben proteger estos gobiemos, 
por equidatdl y por propia conveniencia. 

Padda salvarsr: esta dificultad caracterizando 10s buques 
dedicad'os al cabo~aje interamericano por la inscripci6n en uila 
mat;-ku~a especial que comportaria la obligacion de aceptar 
ciertos reglamentos y de estar ocupados en ese servicio sin 
soluci6n de continuidad, y resolviéndose que, durante el curso' 
de una guerra, no poddan ser inscriptos ni retirados barcos. 
dle bandera beligerante. ESI~a ultima disposici6n no importa
da una restrioci6n a la libertad de comercio y navegaci6n, 
desde que en todo momento cualqui'~rembarcaci6n padria de
dicarse al trafico entre puertos americanos, si quisiera hacerlo 
sin acogerse a las inm!unidades otorgadas en virtud de un 
principio que tendria Itodo el cat~kter de un compromiso bi
lateral entre América y el resto del mundo civi'1izadJ. 

Hay que considlerar luego la posibilidad de que los bu
ques de bandera beligerante, ocupados en e1 cabotaje, qUlsie
ran valerse de su libertad de movimientos para proveer de 
carh6n o viveres, o auxiliar en cualquier otra ferma las es
cuadras de su nacionalidad. Conduciéncbse con alguna habi
iidad, podrian rea1izar estos hechos incorrectos sin salir de su" 
rul~a y sin perder su caracter, teniendo probabilidlades de bur
lar lafiscalizaci6n de las autoridades americanas. Ademas,. 
les setiia facil abandonar el tratico al que estén dedicadas y 
transformarse en transportes o cruceros auxiliares en un mo~" 
mentoen que pudieran causar grandes dafios al adversario, 
después de haber Ilegado al punto en el que se encuentren., 
merced a su caracter de buques die cabotaje E:==;~a transforma
ci6n en cruceros auxiliares podria aperarse CO:l gran facili
dado Una naci6n que estuviera prepara"lldo eiementos para 
'niciar una guerra padria hacer inscribir sucesivamente enel' 
trMico costero americano varios buques que llevaran ensus 
bodegas algunas piezas de artilleria y sus correspondientes 
municiones. La construcci6n de p,lataformas de cemenlto ar" 
mado, para emplazar cafiones de gran alcance, en torno de"" 
algunas plazas fuertes de Bélgica y Francia, es una demos--
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:tracion elocuente de lo que puede llegarse a hacer en este 
género ,cile preparativos. Y, aua' ct.1ando no se hubiescn to
rnado estas pwvidencias con antebciol, seria faCl~ible trans

.bordar 10s elementos bélicos, en pieno mar, de a1gun buque 
de guerra a las embarcaciones mercantes. Los vapores de 
cabotaje transformados asi podrian seguir sU marcha, sin ser 
;inquietados, hasta encontrarse en 1a ruta seguida por una im~ 
portan::e corriente cl" tra.ficJ maritimo. ~ Qué daiios no causa
rian entonces? 

Tales yiolaciones de la neutralidad, come:idas bajo la 
Iresponsabilidad de 10s estados americanos, serian sumamente 
·graves. Sin duda es esta ia mas seria objecion que puede 
formularse al principio enunciado por cl Museo Sociai Ar-
gentino. Interesa a las naciones del ,continente, que en cl 
caso supuesto se yerian cxpuestas a complicaciones mas in
,quie::antes que 105 perj uicios y los peligros actuales. lnte
iresa igualm"nte a las potencias europeas, que jamas tomaran 
'U;1 comipromiso que trabe su libertad de acci6n, mientras 
;pren;an que a ia soffibra de su prescindencia .obligada, po
.dran prepararse elemenios capaces de dar golpes irrepara" 
'bles a su comercio. Creemos qu'~ no debe esperarse lograr 
el reconocimiento de la nueva formula de derecho sin habel~ 
.:~ resuelto previamente el punto el forma sa.tisfactoria. No 
es esto imposiblc. Habria que cstablecer una perfecta co
nexi6n entre las autoridades de tOd'05 105 puertos america-
1105, para que la fiscalizacion de 105 movimientos de las 

'cmbarcaciones de cabo~aje fuera lo mas exacta posible. La 
reglamentacion de ese trafico deberia ser u~1iforme en 105 

·distin1.os paises del continente, del mismo modo que las dis
posiciones aplicables a la genera1idad de los buques de 

'bandera beligerante, cuya unificaci6n hemos indicado como 
conve:1iente. Esta reglamentacion, prodluctode un detenido 
estuidlio en comun de 10s gobiernos americanos, tcndria que 
-prever todos lòs casos que podrian presentarse y resolverlos 
con disposiciones intergiversables, tendria que facilitar 
]T estimu1ar cl trafico por el espiritu practico de sus 
'cbusulas y la simp1i·cidad de !es tramites que exija, sin dejar 
por ella de imponer un estricto controi de tcdas las operacio-
nes que realicen esos buques. En tal forma,'seria posible 

"comprobar cualquier irregularidad de alguna importancia que 
<cometieran. Pero la comprobaci6n seria ineficaz si no diera 
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Iugar a sanciones represivas sumamen!e enér.gicas. Las in
cidentes ocurridos durante 10s primeros meses del actuaL 
conflicto, a 10s que ya 110S hemos referido, demostniron que 
es insuficiente e1 imperativo moral para retener la conducta 
&: los marinos de paises en guerra dentro de 10s limites de' 
la correcci6n. Algunas veces la misma presencia de ia fuer
za materia! no ha evitado sus excesos, como en el caso de 
buques internados y vigiladJs por !as autoridades am;erica-
nas que fugaron audazmente en pIeno dia, o en e1 de des

acatos de p'liabra contra agentes oficia1es, en los que in-
currieron 10s capitanes o 1as tripulaciones. Tampoco bas
tada que fueran severas las penalidades para que surtan el 
efecto deseado. Habria quecener la seguridad de poderlas 
aplicar, lo que es muy problematico una vez el buque in
fractor fuera del alcance de las respectivas autoridades. Este
inconveniente disminuida por el hecho de reconocerse la 
unidad politica del continente a efecto de la reglameT.aci6n 
dei cabotaje, puesto que el buque infractor no podria y<l 
arribar a ningun puerto americano sin tener que resp::mder
de la infraoci6n cometi'dia. Sin embargo, la impunidad sub
sistida para la embarcaci6n que se incorpore a UCla escuadra 
beligerante o se transforme en crucero auxiliar-y es esta pre-

.cisamente,aqudla de las violaciones de la neutralidad que· 
podria acarrear mas serias dificultades a nuestros gobiernos. 
En este caso, la responsabilidad del capita'1 no pedria iimi
tarse a una simple multa por infracci6n. Habria que hac:erle' 
cargo de todos los perjuicios que causase al comercio de los 
beligerantes, pues los estados americanos deberian responder 
a su vez de esos d'lIÌ.os an~e la naciòn cuyas flJtas' fuera'l 
agredidas. L'l situaciònque se originaria seria tan compleja .. 

. como delicada; dificilmente se encontrada su soluci6n den-
tro de losmedios empleados actualmente para resolver con
flictos de ese génew. Una vez d,;terminada con exactitud 
la. importancia de bs :&lIÌ.OS causados por el buque neutrali
zado - cosa que, sin ser facil, es posible - _hahrla que te
ner el medio d·,; hacer efectiva .la consiguiente responsabili-· 
dado Ademas dei capitan y la embarcaciòn, serian respon
sables 10s anmadores; pero éstos se encontrarian en U:1 pais 
en guerra., ({'tIe los amparada, . puesto que el heoho habria 
siòo llevado a cabo por indicaciòn de su mismo gobierno._ 
Como primera medi'da, la Uni6n Panamericana o la enticlad' 
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.que se creara para unificar la acci6n de las naciones ameri
canas, en euanto concierna al cabotaje, podria embargar, 
autorizada por una disposicion de la ley reglamentaria de 
este trafico, todas 'las embarcaciones pertenecientes a los 
111ismos armadores que se encontraran en puertos del con
tin::~nte. No obstante ia latitud de est.e recurso, habria que 
.considerar aun la posibilidad de que los bienes embargados 
fueran insufiòentes para cubrir los ,danos presuntos, o que 
la compania responsable no tuviera otros huques en puertos 
.a:mericanos .~ no seria el caso de dec1arar que cuando un bu
qL:e dle bandera beligerante, incorporado al comercio coste
IO americano, compromete la neutralidad de América si
guiendo instrucciones de sci gobierno, seran respons::tbles de 
los perjuicioS' que directa o lndirectamente cause todas las 
embar:caciones mercantes de ;a misma nacionalidad? 

Sin eluda alguna, las potencias europeas opondrian re
sistencias a este principio tan radicaL Y, sfin su consent i -

miento, no pcdrb ser puesto en practica, pues el embargo 
De barcos seria consildlerad8 \ll1a medida arbitraria. quiza una 
agresiòn. Pero no creemos que ,esas resistenoias serian in
vencibles. Bien considerado el punto, el gobierno que acep
lase la neutralizaci6n del cabotàje y se opusiera a e~te prin
.cipio, revelaria quererse reservar la posibilidad {( matenial )) 
de hacer violar, por ios bUqU2S de su bandera, el compromi- . 
so contraido, cuando e110 pudiera proporcionarle ventajas 
.apreciables. En efecto, no es la responsabi;idad de los ac
tos de un buque, sino la de las òrdenes de un gobiern0, que 
.se extenderia a todas las embarcaciones de ;a misma nacio
nalidlacl. n:scutiéndose la cuestiém serenamenV~, en un mo
Il1ento en qll2 se tratara de prever situaciones futuras y n,o 
de defender intereses del momento, ningun estado europeo 
tendria motivos decisivos para oponerse a que las naciones 
am2ricanas aseguraranun estado de cosas cuya alteracion 
eventual, durante el curso de una guerra, podria perjudicar 
sus intereses como los de cualquier otro. 

Por otra parte, no vemos otro recurso que permita resol
ver en forma practica y segura la grave dificuiltad que hemos 
sei'ìalado. De no ser acepta'do, soio quetliada a las repu
blicas americanas dec1arar 'que se opondran con su fuerza 
armada a cualquier violaciém de la neutraIidad por un barco 
de cabol'l je Y l en caso necesario, perseguiran y castiganln 
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la embarcacion rebelde. Claro que seria inadmisible este 
compwmiso, que los expondria a tener gue intervenir en e! 
momento menos pensado en un conflicto extrano. 

Podria objetarse gue las restricciones a1 principio de la 
neutralidad de! cabotaje, la severa reglamentacion que he
]110S indicaldb y las responsabilidades quesu aplicacion ha
.bria de orriginar, reducirian a poca cosa sus beneficios prac
ticos. Ante todo,' la . trascendencia de este principio, que 
hemos de senalar lU<lS adelante, no consiste solo en la in
munidad que aseguraria a ciertos intereses economicos. Pero 
senalamos, por: ahora, su importancia para esos intereses. 

Actuaimente son escasos los buques de b,mdera euroc 

f.t'a gue se dedican al trafico costero americano. Terminarta 
la guerra, aumentara su nrumero como consecuencia del 
.acrecimiento del intercambio entre estas naciones. Se est a
b1eceran nuevas lineas entre los Estados Unidos y la Amé
Tica meridiional, quiza también entre las distintas repùbli
cas latinas. Es probable que las companlas transatianticas, 
no obstante los quebrantos que habran sufrido durante el 
·conflicto actua.J, tomen a su cargo estos nuevos servicios, 
pues se trata de un género de empresa que pocos atractivos 
'Ùfrece a los capitales continentales: prueba de dIo es el resul
tado milo de los esfuerzos realizados, durante ios ultimos 
. .anos, en los Estados Unidos\ en cl s-enùdo de formar com
panlas navieras nacionales para servir el intercambio con 
las republicas latinas, y e1 hecho de que en cl mismo trMico' 
-entre Buenos Aires y M,ontevideo, monopolizado ,durante 
muchos anos por importantes empresas ndcionales, haya 
aparecido ultimamente Ila competencia europea. No insisti
Temos sobre cl interés que tienen nuestros gobiernos en po
-ner ese comercio a cubierto de posibles peligros exteriores. 
Cabe prcguntarse, en cambio, si -las companlas europeas COn 
sidierarian conveniente neutralizar los buques que dediquen 
a las nuevas llneas, a trueque de someterIos a la reglamen
.tacion impuesta al cabotaje. Indudablemente, si, pues la 
neutraiizacion les garantiza su libertad de movimient-os en 
cualquier circunstancia, y las disposiciones reglamentarias 
iacilitarian sus operaciiones; ademas, tendrtan el aliciente de 
las franquicias con gue Ics estados americanos estimuladan 
jJrobablemente el cabotaje. El lInico argumento que padria 
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aducirse ei1 contrario es que el sometii11i(~nto a la jurisdic
cion americana e:ì condic:ones tan estrict3S, implicarla hasta 
cierto punto un cambio de bandera. No hay tal cosa, desde 
que las companias p:drian matricular sus embarcaciones en 
el cabotaje y retirarlas de él cuando lo quisieran, salvo en el 
caso de encoiìtrarse en guerra el pais ali que pertenecieran. 
Por ende las obligaciones que contrajeran serian transito
rias y tendrian el carilcter de wmpensacion dè ia inmulidacl 
acordada bajo la responsabilidad de los gòbierncs del con
tinente. 

Antes de poder ser puesta en pnktica, la idea enunciada 
por el Museo Social Argentino debed recor:er varias eta
pas. Hemosdicho que la esta estudiandlo en este momento 
la «Comisiém de NeutraEdad» de la Union Pan8.mericana. 
Si no se llegase a un resultad:) ;dk~finitivo en ese cuerpo. ha
bria que presentar la proposicio:1 ai proximo Congreso Pan
americano, cuya reunion no ha de tardar mucho, pues de
biendo efectuarse a mediados del ano antericr en Santiagcfj, 
de Chile, fué suspendida momentaneamente a causa de las 
per~urbaciones causadas por la guerra europea. El gobiernc 
argentino deberia auspiciar la iniciativa. Es de creer que 
accederia a ella, mayormente si fuera solicitado por un mo
vimie:lto encabezado por las numerosas instituciones que 
hasta ahora ha1 pronunciadb su adhes:on. El1 las demàs 
naciones del Continente convendria proseguir la propagan
da iniciada, a fin de influir sob:'e la opinio:1 de los respectivot; 
gobiernos. La idea salida dei -:'Iuseo Social y que ha en
contrado ya eco en h prensa y las linstituciones cientificas y 
sociales, deberia confundirse en el publico, por una parte, y 
por otra repercutir ei1 10s gcbiernos, para de alli cO;ìVerger 
al Congreso Panamericano como sintesis de la opinion con
tine~tal. 

Una vez aceptado el priJcipio por el Congreso Paname
ricano, es decir por toda i\mén;ca,' habria llega;dlo ('1 mo
mento de hacerlo reconocer por Europa.. Esto requerira. una 
camlpalìa previa entre ias instituciones cientificas y sociales 
para tratar de influir sobre elambiente. Simultaneamente 
podria desarrollarse acerca de cada uno de los gobiernos 
europeos, una accion diplomal1:ca tendiente a predisponerlos 
favorablemente. Pero como la neutraliz?ciol del c2botaje 
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tendria que ser reconocida por t::;das las pote:1cias mundiale5 
en conjunto, es en la Conferencia de La Haya dlo:lde babrfa 
de disoutirse definitivamente la proposici6;1 americana .. 

Los estados europeos no tiene:1 l1Iingun motivo decisivo 
para oponerse, ya lo hicimos notar. Sin embargo, son de 
prev,er oposiciones y sobre todo la fuerza de inercia quene
tarda la implantaci6n de toda iniciativa trascendental.Sien
do uniforme y deoidida la opinion americana, estos obstacu-
105 serian~encidos con seguridiad. El interés que tienen las 
naciones europeas en manteDer buenas re1aciones COn estas 
repùblicas e impresionar favorablemente sus poblaciones, 
que en el momento actual nO Bega a sobreponerse a 10s sen
iimientos nacionales exacerbados, obrada como factor de 
cisivo una vez la guerra termlinada. Es de presumir que 
qquellas. nacio'les que rigen su politica exterior por un crite
rio mas idealista sedan las primeras en adherirse al nuevo 
principIO. Las demas se encontrarian entonoes en la im
pOSlibilidad de declarar su oposici6n sin ponerse abiertamen
te en pugna con el sentimiento de todo nuestro continente. 
No habrian de hacerlo, probablemente. 

No obstante estas perspectivas favorables, tendran que 
transcurrir aiios antes de que la neutralidadl del c'lbotaje in' 
t,eramericano sea un principioinoorporado al dereoho Ìnter
nacional. . Las campai'ias sucesivas, las ratificaCliones de los 
gobiernos exigirian un esfuerzo intenso y constante <de la ins. 
tituci6n iniciadora y las adherentes. Cada éxito obtenido 
servir;:\. de punto de apoyo para Ilevar la aCClion mas adelante, 
a condici6n de que no falte el aliento. Es obra larga; pero 
es obra posible. 

La decJaraci6n de la neutralidad del cabotaje interam~ 
r:cano y su reconocimiento por todos Ios estados delmiundo 
tendrfa una inmensa trascendencia en dos 6rdenes de oosas : 
ti uno amen:cano.; ei otrO' humano. 

Es'l dedaraci6n, hecha por to&ts las republicas de nues
tra continente, estahlecerla entre ellas et primer vincu10 po
~i,tico; iniciaria la condensacion, en hechos concretos del .al~ 
cance generaI, de 105 sentimientos y aspiraciones comunes a 
que responde Ii" creaci6n de la U nion Panamericana y un 
pnimer aouerdO' politico parcial: el « A. B. C.». Seria, 
pues, un gran paso hacia la unificaci6n de América,.-, s6lida-

• 
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~-rlente fundada sobre la coincidencia de intereses economi· 
C05 y tendiente a un estado de cultura moraI superior, a una 
f(.rma relativamente perfecta de convivencia internaoionaI. 
Seria Un principio de realizaci6n de altos idleales humanita
rios que hasta ahora solo han podido traducirse Cn expre
Siones ma,s ° menos literapÌas, mas ° menos sinceras. 

Los estados del mundo, al sandonar el principioen la 
Conferencia de La Raya, tratarian, {Jor primera vez, con el 
continente americano en conjunto, y por ende, reconoceriari 
su unidad polftka, que no seria la unida,(l de un estado, ni 
la de una confederacÌon de estad'Os, sino una nueva situa
cion, desconodda hasta ahora en la evofuci6n de las oolec
tividades humanas, que consistiria en la solidaridad politi
ca, ~a cohesion moral, la cooperacion economica y un defi
nitivo equilibrio de todas las partes entre si, sin afectar la 
absolutaautonomia de cada una de ellas dentro de sus fron
teras y su piena libertadl de aocion exterio: para su desarro-
110 economico, para sus fraternales relaciones con losdemas 
puerblos del mundo y para cuanto tienda a altos fines de 
progreso y mejoramiento I1Umano. 

Desde el punto de vista de 105 intereses generales de la 
humànidad, la neutralizacion del cabotaje interamericano 
iniciaria la progresiva restriocion del derecho de guerra, en 
nombre del derecho a la paz. 

Hace tiempo que el pacifismo ha c1ejado dle ser una as
piracion 5ustent3!da por motivos sentimentales o por razones 
morales. Se preveia ya, a mediados del siglo pasado, que 
llegaria d momento en q'ue motivos mlly positivos.se agre
garian a esos, para determinar un m:O~imiento generaI de 
10s pueblos y 105 gobiernos contra la guerra. G. de MoE
nari, redactor principal dd «Jòilrnal des Economistes» de 
Pariis y alta autoridad en economia politica, concreto y sis
tematizo esas ideas en una obra publicada Cn 1898 bajo cl 
tltulo «Grandeza y dlecadencia de la guerra». Era la doc
trina economica del pacifismo, basada en datos estadisticos 
y comprobaoiones exactas, formada COn espiritu cientifico y 
expuesta con c1aridad matematica. La guelra, en un estado 
de barbarie o de civilizacion rudimentaria, habta sido la in
dustria unica de numerosos pueb1os. Andando 10s siglos, 
:al lado de las inld!ustrias «constructivas» creadoras de riqueza, 
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-que una tras otra aparedan y se desarrollaban, habia sub
:'Sistido la erilpresa de destrucci6n, altamente remuneradora 
siemrpre. Pero, en Un principio, la totalidad de 105 daiios 
'gue sufria el vencido - excepcion hecha de la pérdida de 
;vidas y la destruccion de bienes reaEzaldia deliberadamente 
'para aplacar sentimientos de odio o por mero espiritu no
·civo - se tmducirianen beneficio para el vencedor: la' ri
queza pasaba casi intacta de unas manos a otras. A medida 
quese desarrollarba y se intensificaba la V'ida eoonomica, que 
'las rdaciones entre los individuos de una misma nacion o de 
-una y otra nacion iban creando una infinidad dIe .conductos 
ramificados, conectados entre ellos y entrecruzados, por los 

-gue circUJlaba profusallllente la riqueza, las consecuenoias 
producidas por elestado de guerra se comrplicaban conside:
rablemente. TOIdo heoho que afectara gravemente esa circu-

4.acion en cualquier punto debia repercutir de inmediaìo sobre 
,el sis~ema entero. La guerra produciria, por el 5610 hecho 
,de ser declarada, un nuevo género de perjuicios que serian 
soportados por ambos contend'ientes y a nadie beneficiaria: 
una destruccion absoluta de riqueza. Por este motivo y por 
la necesidad de emplear elementos hélicos cada vez mas per

'feocionados j mas numerosos, el costo de la guerra aumen-
taba a pasos gigantescos, mientras seguian una marcha as
cendente muoho mas lenta los beneficios que podia producir 
Al vencedor bajo la forma de inidiemnizaciones, contribucio
.nes, ventajas economicas, aumentos de territorio o acreci-' 
miento de prestigio. Siguiendo ambos facìores la misma 

.progresi6n, debia llegar el momento en que el costosegùro 
,e inevitable de un conflicto blélico; comrprendidos los per
juicios econ6micos 'internos, superaria a 10s beneficios inse

.gur'os que en caso de triunfo proporcionaria. La: guerra ha
bria llegado, por lo tanto, a ser una empresadesastrosa para, 
venddos y vencedores. ' 

A estas consideraciones se agregarban otras, deducidas 
-igualmente del dlesarrolio economico de las sociedades. Se 
habia llegado a un estado en el que el estallido de una gue

'rra debia afectar de inme4iato todas las naoiones neutrales 
.gue tuvier'an vinculaciones econorhicas COn las beligerantes. 
Esos paises, no teniendo interés directo en el conflicto ni 

-esperando ser beneficiados en forma alguna, por él j deberiail 
·ver una irritante injustida en 10s perjuicios que tuvieran' 

• 
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que soportar pasivamente. Aumentando constantemente la: 
extension y la intensidad de los efectos directos e inldirectos
d.e la guerra, como consecuencia de los colosales elementos 
que se po:nen en juego, y, aumentando, por otra parte, lo que
Bamaremos la «sensibilidad economica)) de las sociedades,. 
valydeoir, de las naciones neutrales, debia llegar también 
un momento en que serian tan grandes los perjuicios a qlie
se verian expuestas éstas, que ya no podrian sop:Jrtarlos. No 
Ics quedaria entonces otro recurso que exigir una indemni' 
zacion IcIle'los beligerantes o intervenir, a su vez, para ponei.-
fin a la lucha. Para quefuera su i,dea mas accesible, G. de' 
Molinari es~ableda la siguliente comparacion. Admitiendo 
que no haya polida ni autoridades en una ciudad, como es. 
e1 caso' en la sociedad de las naciones, si dQs personas re-' 
suelven ventilar una difere:,1cia a golpes de pufio o a palos,. 
en pIena calle, ning~no de los transeuntes tendra el derechÙ' 
de intervenir en la qlierella; pero en el caso de que los. 
contendientes se acometan a balazos y las balas perdidas 
rompa n las vidrieras o hieran aì!S"unas de las personas que
pasan por alli, es indudable que todo el publico intervendnL 
para ponerfin a un peligro comun. Las circunstancias ha
bran dado origen a un dereaho de intervenci6n, resultante
del derècho a la paz, o en otros términos, del derecho de no· 
sufrir perjuicios por causa ajena. 

A pesar de cuanto se diga en contrario, bajo la impre
sion inmediata de los acontecimientos, algunas veces tam
bién por insuficiencia dle valor intelectual y moral, por ca
rencia de fe en el mejoramiento evolutivo de las sociedades 
humanas, la guerra presente no ha marcado, la bancarrota_ 
del. pacifismo.. Tal vez haya de producir Il bancarrota de la 
guerra. L;s previsiones que hemos recordado en forma es
quematica, han empezado a cumplirse. Los perjuioios su
fridos por el comercio de "'laciones. europeas y americanas 
ajenas al confIicto, la interrupci6n d1e comunicaciones, la 
restriccion arbitraria del derecho de navegar, ejercen una 
presion ,tal sobre los neutrales que la resistencia de ésìoS: 
parece haber alcanzado su 'limite ex,tremo. Sin ducia, su. 
situacion frente alDsbdigerantes no ha de sufrìt modifica
-dones durante este confIicto. No existiendo un recolnoci~ 
nliento del dereoho de intervenci6n, ni una organizaci6n de 
sus' fluerzas o dt: su acc.i6n polfticà antt>rior a la guerra, ,se-
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1-:ia ilusorio suponer que podlrian intentar, con probabillda
<ies de éxito, un esfuerzo' por la paz. Esto dicho, Slin entrar 
a considerar la conveniencia que pueda haber,en este caso, 
en que la lucha siga su desarrollo hasta resolver definitiva
mente los problemas quela han originado. 

Tenemos,' pues, que, como resultado de la lutha actual, 
se han formado en Europa y en Amérka numerosas opi'
niones y vo1untades decididamente contrarias a la guerra. 

Son «fuerzas çaoifistasn: fuerzas moraJes e intereses econo
'micos gue tienen accio~1 directa sobre considerables fuerzas 
materiales. Sò!o necesitan ,condensarse y organizarse para 
constituir un poder enorme que determice la evolucion de las 
sociedades internacionaics hacia un estado de mas elevada 

.oiviEzaci·on cn el 'que sea posible solucionar todos los con
flictos por medios padficos. Probablemente, su presion sobre 
.la politica mundial no habria de tornar la forma de 'una in
tervencion' militar cn el proximo conflicto bélico qu~ puccia 

-estallar. En esto, no debemos interpretar a la letra la teoria 
de G. de Molinari. Es de suponer que esa presion seria 
'puramente moral, aunque apoyada por la firme deC'Ìsion 'de 
,dHencl€r en cualquier terreno Ics interesès y el dereèho a la 
:tranquilidad dG los pueblo.s que no quisieran guerrear. Lle
garia asi a obtener del conjunto de las potencias 'su adhe
sion a convenios concebidos el1 tal forma que constituyan 
una garantia efectiva de paz. 

Ahora bien, cn Europa, el primer paso haoia la con
densaci6n y organizaci6n de esas fuerzas presenta enormes 
'<lificultades, al menos por el momento. La mayor parte ,~e 

las naciones europeas han in:ervenido como beligerantes cn 
-el conflicto actual y saldran de éi con tan profundas heridétS 
morales y tati cuantiosos perjuicios eoon6unicos, que durante 
muohotiempo subsistira entre U110S y otros una infranquea
ble barrera de odio y deseo de venganza. En euanto a 105 
estados que han permanecido neutrales, no tienen entre si 
vinculaciones economicas, intel,?ctuales o pollticas que pue
,dan servir de base para su unificaci6n: ais.Ja.dos geografica
,mente, lo estan igualmente en todo sentido. 

s:)e deduce de estas circunstancias que el poder pacifista 
) tiene mayores probabilidades de, constituirse en tierra ame
Ticana, para luego servir de punt?' de apoyo a hs fuerzas, 
afines del Viejo Mundo. A nn <le ser reconocido facilmente 
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por todas las potencias y no suscitar recelos, deberia surgir 
con caracter esencialmente americano y evitar de revelar cl: 
menor intento de intervenir en 105 àsuntos europeos. Pero 
una vez formado, abrada como factor civilizador por mera 
acci6n de presencia. Seda, no sOlo el pO'der al que sepo" 
dda ape1ar en el caso extremo en, que peITgraran las leyes 
internacionales, sino también el nUc1eo en torno del cual se
irian concentrando todas las fuerzas pacifistas 'del mundo. 

Conmovido el edificio .del derecho internadonal, puestos' 
en tela de juicio algunos de sus principios esenciales, como 
resultado de 105 excesos de los beligerantes, podemos prever 
que, una vez restahlecida la paz, esa legislaciori ha de su
frir una revisio1 completa. Sera el mOffi'ènto oportuno para, 
afirmar y hacer recQnocer nuevos principios que nos acer
quen a una forma de vida mejor, pues la fuerza de inerda' 
opondra, sin duda, una resistencia mas débil que en épocas
normales. ' 

El principio enunciado por el Museo Sodal Argentino
ampararia inì.portantesintereses economicos continentales" 
marcada un gran paso hacia la realjzaci6n del ideaI america" 
no de paz y libre desarrollo economico y, a pesar de crear 
al continente una situaci6n de relativo aisla.lliento, al sus
traer su vlda economica a la influencia directa de las luchas 
extrafias, seria de trascendentales consecuenoias para nucs
'tra civilizacion y afirmaria una vez mas la soHdlaridad de
América con todos los hombres de buena voluntad. 

ERNESTO J. J. BOTT. 
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