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"Nos Autem Populus Tuus"#- Nosotros somos tu pueblo. 
(Del Salmo 78, V.15).

Lo que Dios pues, ha unido, no lo desuna el hombre. 
(San Mateo, 19,6).

Undnse, brillen, seodndense tantos vigores dlspersos; 
formen todos un solo haz de energia, ecuménica.
Sangre de Hispania fecunda, sdlidas fnolitas razas, 
muestren los dones pretéritos que fueron antaho su 
triunfo".  ̂ ,

(Rubén Dario).

"...la misidn histdrica de los pueblos hispdnicos con
siste en ensehar a todos los hombres de la tierra que 
si quieren pueden salvarse, y que su elevacidn no de
pends sino de su fé y de su voluntad".

(Ramiro de Maeztu).

"Pormemos ahora los Estados ünidos de América del Sur, 
para contrapesar los Estados Unidos Sajones del Norte" 

(Vdzquez de Mella).

"Espaha es trozo, parte de la Hispanidad, juntamente 
con las Naciones hermanas de Amdrica y Pilipinas, to- 
das independientes, soberanas y libres".

(Ramdn Serrano Silher ).

"Hay un hecho incontrovertible en la Hispanidad:
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Y 68 que de los Pirineos àl Cabo de San Vicente, de Ca
lifornia al Cabo de H o m o  s, de Mindanao a Luz6n,hay una 
indiscutible unidad de tradicidn, de té y de ideal".

(J.E.Casariego).

"La ünioa posicidn Idgica es restablecer aquel formida
ble vfnoulo hispanoamericano de 1.810. Ese vfnculo lo - 
grado por el paralelo quebrado que desde Méjico pasaba 
por Caracas y llegaba hasta Buenos Aires, definid el mo 
vimiento de autonomie del Continente.
Hasta tanto no restablezcamos ese paralelo. Estado Uni- 
dos seguird "cooperàndonos".....

(Bricefio Iragorry).

"La Hispanidad es, ademds de una realidad cultural y 
geogr^fica de claros limites territoriales y demogr^fi- 
cos, una autdntica comunidad de pueblos".

(Prancisco Pranco).

"La Idea de que Espaôa represents en la Historié puede 
dar adn sus majores creaciones. Lograrlo es nuestra nd 
sidn arriesgada, comdn con Portugal -noble compafLero dp 
las altas empresas- y con los pueblos de Amdrica, brio- 
808 de esperanza y aün con muchos "vigores disperses" 
por los dmbitos del mundo. Esta es la misidn y sus peli 
gros. Quien se doblegue ante su pesadumbre no tiene el 
temple hispdnico".

(Alfonso Garcia Valdecasas).
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"Se ha cometido un grave error al no concéder un puesto 
permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU a la C£ 
munidad internaclonal que forman de hecho los puehlos 
ibéricos".

(Tomàs Elorrieta y Artaza)

"La Comunidad Hispdnica de naciones -que convive frater 
nalmente en la Peninsula y el Nuevo Mundo con la Comuni 
dad luso-brasileha- tiene el ineludible deber de inter
preter la Hispanidad como un sistema de principles y de 
normas destinadas a la mayor defensa de la civilizacidn 
cristiana y al ordenamiento de la vida intemacional en 
servicio de la Paz".....

(Diario A.B.C.).

"Espaha es la esencia madre de la Cultura Hispdnioa". 
(Camilo Ponce Enriquez).

"La inmensa tarea que Iberodmerica tiene delante de si 
no podrd ser llevada a cabo si falta una cosa "Unidad". 

(Fernando Maria Castiella y Maiz).

"Espaha que nos hizo la visita de las carabelas, hazaha 
mdxima de la estirpe humana, nos dejd la herencia de la 
cruz y la lengua, la lealtad, el honor y la aventura. 
Espaha, unidad de variedades, hombria bêcha de muchas 
hombrias, se abrid las venas caudalosas para enviâmes 
raudales de hervor de su sangre, en un impetu de varo -



- 5 -

nia que supera al de las otras razones de conquista y 
civilizacidn.

(Manuel Benjamin Carridn).

"Bendigamos a Bios por haber hecho nacer Amdrica en bra 
zos de la raza hisp^nica; por haber asegurado la Inser- 
cidn vital en el tronco materno de la Iglesia Catdlica". 

(Padre Aurelio Espinoza Pdlit S.J.).

iEspaha! todo es tuyos los honores 
de la lucha tenâz, la lidia ardiente 
de libertad inquiéta, los dolores 
de la ambicidn, la perennal dolencia 
de la caida, el fuego omnipotente 
del honor y la dulce independencia"....♦

(Remigio Crespo Toral) •

"Hidalga raza empuhard valiente 
el venturoso centro del future".....

(Remigio Crespo Toral).

; Y luego el magro sol de nuevo imperio 
presiding los mundos!.
jRo hallard ocaso el sol en su hemisferio 
para los dias del honor fecundo!. 
îEspana, ya te impulsa
el aliento de un Bios: la luz no tardai.
Arrogante y convulsa
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levantate: se enciende el nuevo oriente, 
iBios te bendice!. America te aguarda.

(Remigio Crespo Toral)

"El mundo y la historia necesitan de los hombres de E£ 
paha, de los hombres de hispanoamdrica, pues ambos ti- 
pos humanos comulgan en la fd y la pasidn por todo lo 
que afirma, eleva, sublima y magnetiza a la personali- 
dad| por todo lo que transporta a las cumbres del ho - 
nor y la lealtad en aras del fervor vehemente que desa 
fia el riesgo, rompe obstdculos, desprecia la muerte. 
Asf es el espiritu espahol".

(J.M. Velasco Ibarra).

"El espahol es el hombre que cree con vehemencia, y 
que en su creencia, en el acto de creer préfigura ci- 
mas y destines animados por anhelante esperanza".

(J.M. Velasco Ibarra).

"El espanol es el hombre de la conviccidn. Sdlo la con 
viccidn eleva al hombre, lo singulariza en la inmensa 
naturaleza, indiferente y frfa".

(J.M. Velasco Ibarra).

"Los hombres de Espaha y de Hispanoamdrica son apasio- 
nados, personalistas, que facilmente se entregan a lo 
sublime, a lo que reputa alto y hermoso".

(J.M. Velasco Ibarra).
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"Que Iberoamérica se constituya en Organizacidn Jurfdi- 
oa de cooperacidn y solidaridad de la que broten luces 
y potencialidades que rindan la materfa al senorfo del 
espfritu".

(J.M. Velasco Ibarra).

"Unidos somos uno de los grandes bloques mds importan
tes, en el panorama intemacional; desunidos, nada re
présentâmes" .

(Conde de Urquijo).

y Espafia emprenderd el nuevo sendero, apoyando en sus hl 
jas americanas, el jazmfn encorvado de su frente". 

(Conde de Urquijo).

"Creemos que Iberoamérica se encuentra en un decisive 
memento de su Historia".

(Fernando Marfa Castiella y Mafz).
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"El mundo tiene mayor dimensién de luz, sin lugar a du- 
da, cuando en las aguas del Atldntico y el Pacifico re- 
cibe el bautismo. sagrado la familia hispénica, ingcrildm 
do su partida de nacimiento el dfa 12 de Octubre de 
1492".

"El 12 de Octubre de 1492 es el pasado, el presents y 
el future de una grande incomparable en la majestad om
nipotente de las civilizaciones".

"la Hispanidad, por sus dimensiones espirituales, sabe 
lo que es la humanidad, tiene clara conciencia de sus 
necesidades vitales y permanentes".

" %  Evangelio Hispdnico forjard el claro destino del hom 
bre en la tierra y el definitive en la eternidad, ya que 
su esencia es muy espiritual y es muy humana".

"Las revoluciones liberal y marxista estdn en crisis. 
Queda en pie como gigantesca cruz salvadora, la revolu- 
cidn hispdnica..."

"La Hispanidad se hizo por el espfritu y el bien, por 
lo mismo conduce a Bios".....
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"La Hispanidad por su constitucién es duefîa del herofs- 
mo y de la gloria*.."

"La Hispanidad que se for36 por una ideologfa ha dado 
un sentido profundo al existir del hombre, hasta aoer- 
carle a las fronteras de Bios”.

"La Hispanidad tiene el irrenunciable encargo de bata- 
llar por el rescate de los mds elevados postulados de 
la conducts y del bien..."

"La Hispanidad cree y rinde culto al gran binomio: Bios 
y el hombre"....

"Hay que ser hispénico para no morir".

"La Hispanidad tiene el evangelio de la fé, del amor y 
de la libertad. Hay que creer en este evangelio para 
poder salvarse".

"La Hispanidad lleva el designio provindencial de ser 
la pieza de mayor importancia en el desarrollo polfti- 
co-histdrico y socioldgico del mundo",....
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"El mundo no se salvaré por la solucidh marxista ni por 
la capitalista, sino por la revolucién integral cristia 
na que preconiza la Hispanidad..."

"La Hispanidad dices Ni capitalisme ni comunismo, sola- 
mente humanisme cristiano para el mundo de nuestros 
dfas"....,

"La Hispanidad no admite la explotacidn del hombre en 
el sistema capitalista; no admite que el hombre sea una 
pieza en la mdquina del comunismo, porque sabe que el 
hombre posee una infinite grandeza..."

"Cada memento Histdrico lanza su mensaje de peticidn.
El actual solicita la fusidn de IBEROAMERICA".....

"La Historia ha concedido una grandeza a la Hispanidad. 
Hoy la Hispanidad tiene la obligacidn de concéder mayor 
grandeza a la Historia"

"El mundo se ha polarizado en dos fuerzass Orienta y 
Occidents. La filosoffa de la Hispanidad es el aima de 
Occidents".....
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"La Hispanidad en su intima conviccidn doctrinaria se 
agiganta cuando las otras tesis filosdfico-polfticas 
se empequehecen"...

"Si el mundo busca soluciones para sus complejos problje 
mas debe entrar con fervor en la Hispanidad para encon- 
trarlas".••

"La Hispanidad no es evocacidn Ifrica, es una filosoffa 
y una actitud resuelta frente a los problemas terrenos 
y metaffsicos del hombre".

"La Hispanidad no es una fdrmula transitoria, sino la 
perpetiîa y matizada voluntad de crear lo definitive, 
conservando lo anterior de sus componentes y dinamizan- 
do el présente para el futuro oaval".....

"Cuando parece que los varies planteamientes politicos 
y culturales van a desaparecer y el hombre mismo siente 
el tremendo crujir de su desintegracidn interior, la 
Hispanidad se levanta, generosa, creyente y con la omni 
potente voluntad de crear"•..•.

"La Proclamacién de la Independencia de los pafses his- 
panoamericanes es el distintivo histérico que més le
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identifies con Espaha.

"Oreo en el Panamericanismo como medida transitoria en 
la vida de América, pero creo en el Hispanoamericanismo 
como soluci6n definitiva".

"La incrustacién del carécter espanol en el del aborigen 
sustenta e informan el resultado psicolégico-sociolégico 
de avanzada dimensién histérica; palanca que moveré y 
pondré en juego, o mejor dicho, otorgaré -una propiedad 
singular- que seré la fuerza generalizadora de una forma 
de vida, cuya existencia constituye por sf sola la reall 
zacién compléta de una empresa elevada y civilizadora. 
Asf es el fruto histéricoî REALIDAD COMUN

"La Realidad Comiln destacaré su epopeya, tendré su mfs- 
tica,cuando de sus actuantes desaparezca el acento de 
"Diminutas Singularidades y Distintivos" y haya preocupa 
cién por la obra solidaria de averiguar el cémo se debe 
seguir y actuar en la historia".....

"Hagamos de Madrid, de Quito o cualquier otra capital 
hispanoamericana el Delfos contemporéneo, en donde alum- 
brados por los postulados de la Hispanidad, digamos al
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mundo el mensaje claro de la solidaridad, de la paz y 
la coopéra cién intemacional".

CARLOS ARTURO MOLINA.
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P R E A M B U L O

J U S T I P I C A C I O N  D E L  T E M A, Y

E X P O S I C I O N  D E L  P L A N  D E  T E S I S

La nuestra es, més que nunca, una época de gran 
des transformaciones y en la que surge, mds que nunca tam 
Mé n ,  la necesidad de grandes realizaciones en todos los 
érdenes. Si contemplâmes la realidad circundante, aunque 
sélo sea de una manera ligera y circunstancial, comproba- 
mos que la mayorfa de las concepciones que se han mante- 
nido vigentes durante siglos, han experimentado, dltima- 
mente, una profunda transformacién, al calor de una serie 
de fenémenos y circunstancias que han dado una nueva fis£ 
nomfa a este nuestro mundo de la segunda mitad del siglo 
XX.

Concreténdonos, de una manera particular, al ajS 
pecto intemacional, observâmes que una serie de ideas, 
conceptos y afirmaciones que, durante varies siglos, se 
habfan mantenido incélumes, axiométicas casi, han perdi- 
do ya, précticamente, su vigencia y no sirven para expli 
car la compleja realidad de la comunidad intemacional 
actual. Principles como el de la "soberanfa incondicio- 
nal o absoluta", la "razén de Estado", el "nacionalismo"
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a ultranza, etc. etc.; creaciones como el "Estado libe
ral" y la "Sociedad de Naciones"; afirmaciones como la 
de tal o cual asunto es "de competencia exclusive e In
terna", o la de que es "cuestién de honor y dignidad na 
cionales", etc. etc., se debaten hoy en un mar de confu 
siones no sdlo en la realidad objetiva sino, incluso,en 
la mente y en la opinién subjetiva de los autores,y han 
dejado de tener aquella supuesta "efectivldad" cuasi-sa 
grada e inexorable que algunos teéricos del siglo pasa
do e, incluso, de la primera mitad del actual -concret^ 
mente, hasta el estallido de les dos Ultimes guerres - 
mundiales- solfan asignarles.

Hoy dfa, en el aspecto intemacional, se es - 
tUn superando ya los estrechos y engostos nacionalismos 
de vie30 estilo para dar peso a concepciones més amplias: 
internacionalismos, fédéralismes interestatales, bloques 
de pafses e, incluso, supranacionalismos, algunos de eu 
yos ensayos estUn demostrando tener una vigencia y una 
efectividad que no pudieron soHar no ya s6lo los impug- 
nadores y los etemos pesimistas sino, ni siquiera, los 
propios defensores de los nuevos sistemas, muchas veces 
tildados de excesivamente optimistes, cuando no de ilu- 
sos y de sohadores.

Nosotros, nacidos del otro lado del Atléntico, 
en esa prolongacién de la Espafia milenaria e inmortel



- 16 -

llamada América, y que hemos tenido la dicha inmensa de 
venir a la Madre Patria y beber en la fuente de su cien 
cia, donde Francisco de Vitoria echara hace 4 siglos los 
cimientos del Derecho Intemacional modemo en su Oéte- 
dra de la Universidad de Salamanca, intentâmes, con el 
présente trabajo, algo que, quizé -més bien estamos se- 
guros de ello- para muchos seré también una quimera y 
una ilusién irrealizable: contribuir, siquiera sea mode£ 
tamente, por medio de la demostracién légica, dentro de 
un piano cientffico, a la unién de los distintos pafses 
de Iberoamérica, en un orden superior comun, respetando 
las diversas y sagradas nacionalidades que la integran a 
uno y a otro lado del Océano surcado por las naves de Co 
lén y los Pinzones en los finales del siglo XV. Es esta 
una tarea que corresponde a todos los que, a une u a otra 
orilla, de la Hispanidad nos encontremos. Pero, sobre t£ 
do, corresponde a los que, pertenecientes a una de las 
Naciones de América, hemos emprendido la senda diplômétdL 
ca y, dedicéndonos a las tarea s intemacionales, tenemos 
fé en una Patria comUn, con lo que ya hemos contrafdo una 
responsabilidad moral ante nosotros mismos, ante la Na - 
cién que nos vié nacer, ante la Madre Espaha, y ante la 
futura y sohada Iberoamérica, fuerte préspera y unida, 
bloque y racimo de pueblos hermanos, auténtica comunidad 
real, con profundas rafces en la Historia y fundada en 
la comunién de una misma sangre, una misma fé, una misma
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cultura, rasgos lingüfsticos comunes, anélogas institu - 
clones polfticas y sociales, un pasado comün, una misma 
concepcién de la vida y de los hombres y, sobre todo, la 
conviccién, proyectada hacia el futuro, de que todos es
tes pueblos tienen unos mismos destinos en el mundo.

Ciertamente, ardua es la tarea, incluso en el 
piano teérico y cientffico en que nos movemos. Largo tam 
bién es el camino a recorrer, aunque tampoco sea exclus! 
vamente nuestra la idea y el deseo de ver un dfa unidos 
en la realidad, como hoy lo estamos en lo ideal, a todos 
los pueblos de Iberoamérica. Pero los hispénicos —ya se 
sabe- somos mezcla de idéalisme y réalisme, y aunque a 
veces se nos tache de ver gigantes donde sélo hay molinos, 
no es menos cierto que también sabemos llamar al pan,pan, 
y al vino, vino. Y, sobre todo, que no nos abruman ni d£ 
rrotan las dificultades sino que, antes al contrario,nos 
crecemos ante ellas.

Asf, animados de la mejor voluntad y sosteni - 
dos por la fé en una Iberoamérica unida, hemos redactado 
la présente tesis doctoral en la que examinâmes a Ibero£ 
mérica como bloque de regionalismo intemacional, demos
trando que, aunque no existe jurfdicamente como tal toda 
vfa, reüne suficientemente los requisites para ello, al 
tiempo que ponemos de relieve las grandes ventajas que 
podrfan derivarse de llegar a una realizacién de este tl
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po, con la que tantos de nuestros insignes mayores softe 
ron, empezando por Bolfvar, y a la que es precise, abs£ 
lutamente necesario llegar, por imperative histérico y 
porque el desquiciado mundo de hoy, partido en dos ml- 
tades y fragmentado posteriormente por rencillas y des£ 
venencias, necesita nuestra presencia, nuestra voz,nue£ 
tra accién, nuestro peso especffico y, sobre todo, nue£ 
tra fé y nuestras oonvlcciones.

Hemos llegado a un punto en el que ya no bas- 
tan protestas de amistad y hermandad, promesas de unién 
ni, mucho menos, elegantes frases de florida retérica, 
tan exquisite como indtil e inopérante. Es preciso exa
miner, clara y francamente, qué ventajas se han de der^ 
var de una estrecha y efectiva unién en un bloque para 
todas las Naciones de estirpe Ibérica y, sobre todo,qué 
inconvenientes u obstéculos existen actualmente qi.e Im- 
pidan llegar a aquella estructuracién, en la que no se 
pretenden privilégiés ni primaclas para nadie en parti
cular, en detrimento de los demés, sino ventajas de di
verse tipo, pero comunes para todos y necesarias para 
la generalidad, y que contribuyan a hacer més corto aquel 
largo camino y a hacer méa llevadera la ardua tarea que 
la consecucién de aquel ideal supone.

Por todo ello, aén conscientes de nuestras 11- 
mitaciones y de nuestras escasas fuerzas, recordando el
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Viejo adagio castellano de que "obras son amores..." o 
aquel otro de que "Fray Ejemplo es el mejor Predicador", 
nos hemos decidido a romper una lanza, en el intento 
ideal y teérico y quijotesco, pero con la albarda sufi
cientemente repleta en la realizacién préctica y sancho- 
pancesca del mismo intento, en favor de este proyecto n£ 
cesario y que cada dfa se hace més acuciante, urgente y 
apremiante.

Y asf también, sacrificando muchos aspectos c£ 
latérales en aras de la unidad del tema y de su continu! 
dad hacia las conclusiones, en cierto sentido insdllp.s y 
previstas ya eh este Preémbulo, hemos trazado un plan de 
tesis que hemos procurado respetar y seguir en todo lo 
posibles

Tras estas palabras previas, abordamos la cue£ 
tién desde lo general para ir pasando, posterior y suce- 
sivamente, a lo particular, a través de 5 capftulos en 
que dividimos nuestros trabajo:

En el CAPITULO PRIMERO, titulado "El Regiona
lismo intemacional", estudiamos "Las nuevas tendencies 
del Derecho Intemacional" y el "concepto y necesidad del 
regionalismo intemacional". Para completar e ilustrar 
debidamente la cuestién, a la luz de la experiencia in
temacional en los dltimos tiempos, exponemos también 
los "Antecedentes" del regionalismo intemacional, y su
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reallzaci6n dentro del marco de la Sociedad de îTaciones, 
primero, y de la Organizacidn de Naciones Unidas, des - 
pué 3.

Asi, una vez considerado el "regionalismo in- 
ternacional" como tema-pértico obligado de nuestro estu 
dio, pasamos, de una forma mâs concreta, a cchsiderar a 
Iberoamérica como "bloque regional", examinando los re- 
quisitos o factores necesarios para que un grupo de pu£ 
blos puedan formar un "bloque regional" y comprobando si, 
efectivamente, Iberoamérica los redne, ya que, de no ser 
asf, nuestro estudio pararfa ahf, siendo pura fantasia 
teérica e inopérante todo lo que hubieramos de anadir al 
respecte• Pero el caso es que un exémen concrete y dete- 
nido de aquellos factores -no tan exahustivo y complete 
como séria de desear, aunque tampoco este estudio prêten 
de serlo- nos lleva a la conclusion de que los fpctores 
o requisites que han unido a otros pueblos en un bloque 
regional estén présentes en nuestro Mundo Iberoaméricano, 
e, incluse, algunos de elles se presentan con méîs fuer- 
za y efectividad, hasta el punto de que pocos grupos o 
bloques de pueblos presentan una fisonomla tan anéloga, 
similar y parecida como les pueblos de Iberoamérica. To
do elle, constituye el tema objeto de exémen en el CAPI- 
TULO SEGUISniO.
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A continuaciOn, en el CAPITULO TSRCERO, expo- 
nemos las "Ventajas que podrfan derivarse u obtenerse 
de la formaoiOn efectiva de un bloque regional iberoamë 
ricane". Sin pretender tampoco aquf agotar el tema, que 
nos lievaria demasiado lejos, examinamos, en un piano 
general, pero descendiendo a realidades especificas y 
concretes cuando surge la necesidad, las ventajas "espi- 
rituales y culturales", las "juridicas y legales", las 
"politisas y administrativas" (tanto en el Ombito inter
ne de cada uno de los miembros del bloque, como en el a£ 
pecto o dmbito interna ci onal, como representaci6n del 
bloque ante el exterior), y, finalmente, las ventajas 
"econOmicas y técnicas".

Per otro lado, y porque no pretendemos hacer 
un estudio exclusivamente teOrico sine que aspiramos 
también a que pueda tener ciertas consecuencias prOcti- 
cas (ya que, en otro caso, el presente trabajo seria una 
mera disquisiciOn académies, pero no una auténtica tesis 
doctoral), dedicamos el CAPITULO CÜARTO a examiner y ex- 
poner las "Viabilidades o Posibilidades de la formacién 
de un Bloque Iberoaméricano", estudiando los inconvenien 
tes -o factores negativos- que se oponen a este proyecto, 
tanto los que derivan de los propios paises llamados a 
formar el bloque como los que provienen de paises extra
dos al bloque, asi como también la menera de salvar o su 
perar dichos obstéculos. A continua ci <5n, y dentro del
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mlsmo capituio, para no romper la unidad temdtica, exa
minamos la labor paroialmente realizada ya en relacidn 
con el proyecto que considérâmes. Y asi, nos referimos 
-aunque sin entrar en demasiados detalles, pues es mate
ria bastante conocida y ya ampliamente estudiada- a los 
Congresos de la antigua "Unidn Panamericana" y a las ac- 
tuales Organizaciones de Estados Americanos y Centroame- 
ricanos, asi como a la "tJnidn Latina" y a la "Hispani & 
dad".

Finalmente, estudiadas estas cuestiones, consa 
gramos el dltimo CAPITULO, el QUIÎTTO, a las "Observacio- 
nes criticas" y a las "Conclusiones" donde exponemos 
nuestro convencimiento de que hay que pasar a un pla.no 
més efectivo en el émbito politico y juridico-intemacio 
nal para llegar a sentar las bases de Iberoamérica, como 
auténtico y opérante bloque de regionalismo intemacio- 
nal.

Por supuesto que -como ya adelantébamos antes- 
nosotros somos los primeros convencidos que el tema -am
pli o, por su enunciado; arduo, por las dificultades que 
hay que afrontar; pero necesario y urgente, decisive y 
vital para los 21 paises de estirpe hispénica- no se ag£ 
ta, ni mucho menos, con nuestra modesta aportacidn. Muchos 
de los aspectos tratados son susceptibles de desarrollo 
y ampliaci6n. Pero ya hemos dicho también que ni noso-
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tros somos los primeros en tratarlo, ni -confiâmes- ser£ 
mos los dltimos. Précisamente, esperando que mentes més 
agudas que la nuestra y plumas més brillantes que le del 
autor de este trabajo sigan ahondando en el tema, nues
tro objetivo se varia totalmente cumplido si, con nues
tro pequeSo esfuerzo, hemos conseguido acuciar a los ya 
iniciados o despertar el interés èn el tema de los que 
se mantenian apartados de él. Iberoamérica es una seria 
y noble tarea que a todos los hispénicos corresponde y 
para todos es la llamada que nos atrevemos a hacer aqui. 
Por nuestra parte, creemos haber cumplido con aquella 
responsabilidad, sometiendo el fruto de nuestros desve- 
los y trabajos en la Madré Patria, (tras haber seguido 
cursos en la Escuela Diplomética de Madrid, y altemando 
aquellas tareas con las que, profesionalmente, nos co - 
rresponden en la Embajada de la Repdblica de El Ecuador 
en la capital de Espaha) a los doctores Profesores de la 
Universidad de Madrid, en cuya Pacultad de Derecho tene- 
mos el honor de haber seguido los Cursos Monogréficos 
del Poctorado.

A todos los que, de una u otra manera, nos han 
ayudado a imponemos en el tema objeto de esta tesis y a 
cuantos han contribuido a mejorar nuestra formacién, vé 
el recuerdo emocionado y el agradecimiento més profundo 
del autor, a qui en le satisface declarar que sus aîîos en 
Espaha dejarén una huella indeleble de conocimientos, ex
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periencias, recuerdos, simpatias y afeotos, en su caréo- 
ter y modo de ser*

....Y el deseo de que no se haga esperar mucho 
el dfa en que reamos, hecha realidad tangible y opérante, 
la Patria comün de todos los hispénioos, IBEROAMERICA.*,^

Madrid, a 12 de Octubre, Pestividad 
de la Virgen del Pilar y Dfa Glorio 
80 de la Hispanidad.
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G A P I T U I. 0 I 

REGIONALISMO INTERNACIONAL

1. LAS NUEVA5 TENDENCIAS DEL DERECHO INTERNACIONAL:

No cabe duda de que vivimos una época trans - 
cendental para la Historia de la Humanidad. No es s6lo 
la Ciencia y la Tëonloa, que han revolucionado el mundo 
que conocieron nuestros padres, y que nos hablan ya de 
conquistas interplanetarias, sino que es, sobre todo, 
una nueva mentalidad -en parte creada por las transfor- 
maoiones radicales introducidas en el mundo contemporé- 
neo- lo que constituye algo evidente e inquiétante, al 
tiempo, para todos, y en especial para los pensadores y 
para cuantos sienten la responsabilidad del destine del 
mundo. Todo ésto nos induce a pensar que una nueva for
ma de concebir y de vivir la vida se configura, con ca
ractères cada vez més acusados, en este mundo que habi
tâmes. Se trata de una transformaci6n tan radical que, 
en verdad, afecta a todos los drdenes de la actidad del 
hombre, como centre y Rey de la Créaci6n que es.

Por éllo, el Derecho -que existe y naoe para 
la vida, que toma al hombre como centre y sujeto del 
mismo (1), individual o colectivamente considerado- no

(1) "Hominum causa, omne ius, constitutum est", decfa ya 
HERMOGENIANO, o sea, que "todo Derecho esté creado 
por causa del hombre".
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puede quedar ausente de eata transfonnacidn* Y menos adn, 
podrfa hacerlo el Derecho Intemacional, en una época co 
mo la presente, en la que la vida de relaoidn entre los 
distintos Estados aumenta constantemente y se complies 
sin cesar, y en la que la vida del hombre, que histdrica 
mente pasd del piano familiar al tribal para llegar, més 
tarde, al nacional como consecuencia del naclmiento de 
los Estados en cuanto sociedades polfticamente organiza- 
das, transciende hoy del campo interno-estatal para pa
sar al émbito intemacional y supraestatal.

Si es verdad -como subrayara acertadamente VI- 
NOGRADOPP (1)- que a todo nivel de civilizacidn encontre 
mos rasgos caracterfsticos de un Derecho Intemacional, 
es indudable que en una oivilizacidn como la nuestra, en 
la que las dimensiones "humanas" se han ampliado extraor 
dinariamente; en la que se superan cada dfa més los es - 
trechos nacionalismos para pasar a intemacionalismos 
mds amplios y cohesionados, en razdn directe de la mayor 
afinidad y homogeneidad de los pueblos; en la que se ha- 
ce cada dfa mds diffcil el universalisme que el Derecho 
Intemacional pretende (2); y en la que se afianza pro-

(1) YINOGRADOPP: "Historical types of International Law", 
en "Bibliotheca Visseriana", Tomo I, Leyden, 1923.

(2) Ello, principalmente, por la actual division del mun 
do en dos bloques antagdnicos (Cfr.: "Fundamentsc i Æ  
del Derecho Intemacional", Informe del Prof. Dr. D, 
Antonio de LUNA al I Congreso Hispano-Luso-Americano 
de Derecho Interna ci onal, Octubre 1951, pég. 17 y 
sigs.).
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gresivamente el supranacionalismo, de un lado, y el uni
versalisme relative del otro; corresponde un "Derecho In 
t e m a  ci onal r egi onali s ta", en el que se af irma, cada vez 
con més fuerza, el "regionalismo intemacional".

Ejemplo cldsico de ello, que ha side seguido y 
ampliado en otras zonas geogréficas del mundo, es el "Pa 
namericanismo", que plasmd -como es sabido, y tendremos 
ocasidn de comprobar més adelante- de una manera insti- 
tucional en la "Unidn panamericana" primero, y en la ac
tual "Organizaci6n de Estados Americanos" después, con 
conferencias periddicas.

Precisamente hoy, como consecuencia de lo que 
venimos diciendo, asistimos a un fortalecimiento de acuer 
dos régionales astables, dada la dificultad de entendi- 
miento en el émbito universal, que résulta de la diver- 
sidad cultural, politics, econdmica y social entre pue
blos de tan diversas procedencias y tradicidn como los 
que hoy constituyen la sociedad intemacional (1).

En el fondo, ello no es sino la confirmacidn 
de estas nue vas tendencies del Derecho Intemacional, en 
su constante y progresivo avance, y que se compruéba, 
también, a lo largo de un recorrido histdrico al que sd-

(1) V., a este respecte, el articulo "Derecho Intemaci£ 
nal Piîblico" de Antonio TRUYOL, publicado en el tomo 
I de la "Nueva Enciclopedia Jurldica" de Seiz y Ba
rrai, o la separata titulada "Fundamentos de Derecho 
Int e m a  ci onal W b l i c  o ", Barcelona, 1950, pég. 34.
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lo hemos aludido, por no poderlo tratar aqul extensamen- 
te, o sea, que la intensidad de los vfnoulos jurfdico-in 
temacionales esté en funcidn de la afinidad cultural de 
las partes. Cuantos més factores comunes haya entre ellas, 
més firme y estable seré su orden de convivencia.

Y asf, en la actualidad, existiendo una ruptu- 
ra de la unidad cultural del mundo (1), con dos bloques 
antagdnicos, como son los formados, de un lado, por los 
paises socialistes dirigidos por la Ü.R.S.S., y del otro, 
por los paises del mundo libre, cuya potencia dirigente 
son los Estados ünidos de Norteamérica, y teniendo en 
cuenta, ademés, que el sistema comunista tiene como ob- 
jetiv# constante e irrenunciable la derrocacidn y des
truc ci dn por mdtodos violentos del mundo por elles ca- 
lificado de "capitaliste", no hay posibilidad de un uni
versalisme ni de una "convivencia" paclfica y regida por 
el Derecho, entre ambos mundos (2).

(1) V. el Informe citado del Prof. lüNA, loc. cit.
(2) Las declaraciones de las personalidades int e m a  ci ona- 

les més destacadas del mundo m o d e m o  acerca de la"con 
vivencia" y la "coexistencia" entre Oriente y Occiden 
te no pueden ser més categdricas y definitives. El la 
pa Plo XII, cuya voz autorizada y paternal es escucha 
da con respeto y admiracidn no sdlo por el Mundo cat? 
lico sino también por muchos millones de seres a p a r Æ  
dos de la disciplina de fé de Roma, ha negado en ditîr 
sas ocasiones la posibilidad de coexistencia mientras"" 
se mantengan los postulados de la Rusia comunista. Y 
el Jefe del Estado espaîLol, con motivo de la "ofensi- 
va de Paz" iniciada falazmente por Rusia tras la muer 
te de Stalin, déclaré que "si al correr de 35 anos y"“ 
en tiempos de fracasos los Soviets han mantenido ese
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En cambio, las nuevas orientaciones del Dere
cho Intemacional, que con ciertos antecedentes histdr^ 
COS se han afirmado modernamente, con la Sociedad de Na 
clones primero, y con la actual Organizacidn de Naoio - 
nés ünidas, después, orientaciones en sentido "regiona- 
lista", o de unidn de varies Estados soberanos e inde - 
pendientes, pero con mayores afinidades culturales, ha- 
een posible una mayor colaboracién "supranacional" en - 
tre diferentes paises y suponen una nueva esperanza de 
que la vida intemacional es siempre posible y fructlfe 
ra.

2. CONCEPTO Y NECESIDAD DEL "REGIONALISMO INTERNACIONAL"?

Escribe Gerhard BEBR (1), uno de los especia- 
listas més destacados en "Regionalismo intemacional" en 
nuestro tiempo, que pudiera parecer una paradoja ver el 
desarrollo de diversas organizaciones régionales, a pe- 
sar del creciente aumento de interdependencia entre las 
Naciones que caractérisa el momento actual, asi como

propdsito de intentar dominar el mundo por medio delcco- 
munismo, no parece que con una Rusia victoriosa y los re 
sultados obtenidos sobre éreas tan extensas de poblacidn 
en Europa y Asia, sea éste el momento en que haya de re£ 
tificar sus objetivos". Y ahadla que la "coexistencia"no 
era sino un nuevo engaho a Oocidente.

(1) BEBR (Gerhard): "Regional Organizations: "A United Nations 
Problem", en "American Joumal of International Law", vol, 
49, ng 2, Abril, 1955, American Society of International 
Law, Washington, pégs. 166-7.
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también a pesar de la firme consistencia que adquiere la 
conciencia de comunidad entre las mismas Naciones. "La 
creciente intensidad de la interdependencia de los Esta
dos -dice textualmente- tan fuertemente demostrada por 
el concepts de seguridad colectiva, clama por una orga- 
nizacién auténticamente universal". 0, como dicen otros 
autores (1), a pesar de que "la evolucién histérica de 
la organizacién intemacional tiende al desarrollo de la 
paz y de la seguridad, se ha insistido, en primer lugar, 
en la cooperacién entre Estados que tienen una situaoi6i 
anéloga o intereses comunes".

Sin embargo, el hecho es que dichas afirmacio- 
nes no parecen paradéjicas, si profundizamos en el exé- 
men de los principios doctrinales que sirven de base al 
"Regionalismo intemacional".

El concepts de "regionalismo internacional"es 
una secuela del concepts "regién" que, en el terreno in 
temacional, signifies, segén la caracterizacién del ju 
rista americano ALVAREZ (2), "conjunto de determinedos 
paises que tienen afinidades de raza, de instituciones

(1) GOODRICH (Leland) et HAMBRO (Edouard): "Commentaire 
de la Charte des Nations îMies", Ed. française. La 
Baconnière, Nêuchatel, 1948.

(2) ALVAREZ: "La reforme du Pacte de la Société des Na
tions sur des bases continentales ou régionales". 
Rapport à la V Session de l ’Union juridique interna 
tionale, Junio 1926, Paris, 1926, pég. 99.



-31-

0, sobre todo, de intereses politicos". Segdn DEBSKI(l), 
la regién es "una unidad territorial en los limites de 
la que la existencia de intereses més estrechos hace po
sible la organizacién de un sistema de garanties sufi- 
cientemente complets y capaz de asegurar un grado eleva- 
do de seguridad a todas las Naciones-parte que constitu
yen esta unidad". Segün esta definicién, las "regiones" 
constituirlan un fenémeno de "solidaridad particular o 
especial" entre los paises intégrantes de las mismas,cu- 
yo objeto séria el mantenimiento de la paz consideréndo- 
se especialmente aptes para conseguir dicho objetivo en 
razén de la existencia de condiciones particulares.

Como consecuencia de lo dicho, el mencionado 
internacionalista ALVAREZ entiende por "grupos régiona
les" todos "aquellos grupos formados por més de cuatro 
Estados reunidos de una manera natural entre si por la- 
zos de tradicién, raza, religién o interés comdn, y con 
solidados o manifestados con realidad exterior por me
dio de tratados que no tengan un carécter ofensivo" (2).

Es frecuente, por lo demés, aunque no exacto, 
dar de los grupos régionales una concepcién exclusivamen

(1) Citado por José-Ramén de ORÜE Y ARREGTJI, en su estu
dio "Le Régionalisme dans l'Organisation Internatio
nale", Recueil des Cours de l'Académie de Droit In
ternational de la Haye, 1935, III, tomo 53, pég.37#

(2) Op. cit., pég. 110.
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te geogréfica. Asi, para NOBLEMAIRE son el resultado de 
"un acuerdo realizado entre Estados vecinos para regu - 
lar ciertos asuntos internacionales segiîn determinadas 
concepclones que les son propias o conforme a sus inte
reses particulares" (1). Anélogamente, para MIRKOVITCH, 
un grupo regional es "una entente limitada geogréficamen 
te en el espacio" (2), y para TABACOVICI son "aouerdos 
particulares extendidos a los Estados de une misma érea 
geogréfica o de un mismo continente" (3).

Sin embargo, es preciso evadirse o huir de una 
tendencia tan estrecha y limitada. Sin querer negar la 
importancia de la contigüidad geogréfica en el fenémeno 
del regionalismo intemacional, es preciso no perder de 
vista -como escribe ORÜE (4)- que la posicién natural de 
los paises agrupados constituye sélamente un elements de 
franca aglutinacién o unién, sobre todo en el terreno de 
la garantis intemacional, pero ello no quiere decir que 
sea el ünico elements. Es preciso, pues, aceptar un prin 
cipio més amplis, segün el cual "surgen y surgirén ince-

(1) Citado por ORÜE, op. cit., pég. 38.
(2) MIRKOVITCH: "Des rapports entre l'article 10 et l*ar 

t i d e  21 du Pacte de la société des Nations", Paris,
1932, pég. 98.

(3) TABACOVICI: "Sécurité et désarmement". Ed. pédone, 
Paris, pég. 43.

(4) Op. cit., pég. 39.



- 53^

santemente otros grupos, segün que los lazos de solida
ridad politics, econdmica, intelectual o de otro tipo, 
vengan a crearse y afirmarse entre las Naciones" (1).

Como consecuencia de lo dicho, y a nuestro jui 
cio, la verdadera base del "regionalismo intemacional" 
es una constante afinidad étnica, histérica, economics, 
cultural, social, etc., que conduce a una franca comuni
dad ideologies, a una estrecha solidaridad, especialmen
te en el campo politico, pero también en otros no menos 
importantes: jurldico, social y laboral, cultural, téc- 
nico, etc., etc.

Por lo que se refiere ahora, més concretamen- 
te, a la necesidad y conveniencia del "regionalismo in
temacional", hay que tener en cuenta que, tras la rd- 
brica general, y un tanto ilusoria, que hacen algunos 
autores modemamente del "creciente universalismo de los 
intereses y la interdependencia entre los Estados" (2),

(1) SCELLE (George): "Une crise de la Société des Nations" 
Paris, 1927, pég. 17.

(2) Lo cual, en todo caso, es s6lo paroialmente verdad, 
por ser aplicable sdlo a oualquiera de los dos mun
dos en que aotualmente esté dividlda la Humanidad,
Y, més concretamente, a ciertas esferas dentro de eis 
tos dos grupos: bloque iberoaméricano, bloque afro- 
siético, bloque de la "Commonwealth" briténioa de Na 
ciones, etc., pero nunca a paises pertenecientes a 
aquellos dos bloques por el abismo que les sépara.
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no hay duda de que existe una base autéhtica y cierta 
que justifica la existencia y desarrollo del "regionally 
mo intemacional", paralelamente al "universalismo" que 
trata de realizar el Derecho Intemacional y a las orga
nizaciones internacionales, que tanto han proliferado en 
los dltimos tiempos#

Esta base del "regionalismo" se asienta, prl- 
mordialmente, sobre los distintos modos de ser e idiosin 
crasia caracterlstica de las diferentes regiones del mun 
do, diferencias que, por desgracia, e incluso en la épo- 
ca actual, no han conseguido dilufrse en una esencial 
unidad que justifique un sistema jurldico unitario y vé- 
lido para el mundo entero# Estas caracterlsticas particu 
lares de las diferentes regiones han dado lugar al naci- 
ml ento de problèmes especiales, intereses especiales, y 
condiciones o situaciones especiales también, todo lo 
cual, unido a diversos objetivos, ha hecho el que las 
"regiones" hayan tendido a crear e invocar leyes y regu- 
laciones particulares o especialmente aplicables a los 
Estados que las integran* En este sentido, el Prof. co- 
lombiano YEPES Y HERRERA (1) afirman que, a causa de la 
existencia de intereses opuestos y diferentes condicio-

(1) YEPES Y HERRERA (J.M.): "Les Accords régionaux et le 
Droit International", en Recueil des Cours de l'Aca
démie de Droit International de la Haye, arlo 1947, 
tomo 71, pég. 246.
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nés entre las regiones geogréficas de América, Europa, 
Asia y Africa, respectivamente, debe reconocerse la exiy 
tencia de normas internacionales particulares del conti
nente americano, del continente europeo, del continente 
asiético y del continente africano. Més concretamente, 
el citado Profesor y Presidente-Pundador del Instituto 
Hispano-Luso-Americano-Filipino de Derecho Intemacio
nal dice: "Cuando uno de los fundedores del Derecho in
temacional, Hugo Grocio, escribié que muy frecuentemen 
te el Derecho de Gentes de una de les partes del mundo 
no es el de las demés, no hizo sino enunciar un axioms 
constantemente confirmado por la Historia. Este axiorna 
es el siguiente: existe un Derecho Intemacional Uni ver 
sal, necesario y comdn a todos los pueblos civilizados; 
pero, al lado de este Derecho Universal, hay derechos 
particulares aplicables exclusivamente a determinadas 
regiones del mundo. Dicho de otra manera, la individua- 
lidad histérica, geogréfica, psicolégica, politics y 
econémica de una région determinada dé nacimiento a un 
complejo de principios jurfdicos propios a los Estados 
de esta regién, que deroga, en parte, al Derecho Univer 
sal, reconociendo implfcitamente, no obstante, su exis
tencia y su validez. Pues bien: sobre este axioma se 
apoya toda la teorfa del "regionalismo" intemacional.

En esta afirmacién, el Prof. YEPES Y HERRERA 
déclara estar respaldado por la opinién de otros muchos
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autores que piensan de la misma manera, entre los cuales, 
cabrfa citar a ORÜE Y ARREGUI, ALVAREZ, SCELLE, POLITIS 
y VON PREYTAG-LORING ROVEN.

Por lo que respecta al primero, el ya citado 
Prof. ORÜE Y ARREGUI, Catedrético que fué de la Univer
sidad espafîola de Valencia, se expresé de la siguiente 
manera en su Ourso dado en la Academia de Derecho Inter
na ci onal de la Haya en 1935 : "Que existe una especie de 
universalismo limitado, es algo evidente..., Nosotros 
deseamos también, con fervor, el universalismo de las 
normas del Derecho de Gentes, pero la préctica intema
cional, la condicién social y polftica de ciertos pue
blos nos fuerzan a reconocer que, en realidad, su mayo- 
ria présenta un carécter particularista, ya que cada con 
tinente o regién hace gala de sus particularidades, lo 
que permite hablar de una pluralidad de reglas intema- 
cionales. Pauchille ha dicho muy acertadamente: "Es pry 
ciso no dejarse obsesionar, como ha ocurrido tan frecuen 
temente hasta ahora, por la idea de que todas las reglas 
deben tener un carécter universal" (1).

En cuanto a George SCELLE, este ilustre Profe
sor e internacionalista francés, Secretario del Curato-

(1) ORÜE Y ARREGUI (José-Ramén): Estudio citado y publi
cado en el tomo 53 del "Recueil des Cours" de la Acy 
demia de la Haya, pég, 8.
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rium de la Academia de Derecho Intemacional de la Haya, 
dice a este respecto lo siguiente: "Existe un Derecho 
Intemacional Universal, pero existe, igualmente, en el 
interior de las familias de Estados o de pueblos, reglas 
juridicas més estrechas, especiales, que traducen y dan 
expresién a fendmenos de solidaridad particulares median 
te reglas de Derecho, convencionales o consuetudinaries" 
(1).

Asf, pues, y como consecuencia de todo lo di
cho, bien puede entenderse que la base doctrinal y filo 
séfica del fenémeno régi onali sta intemacional se encuen 
tra en, o surge de las necesidades propias de un grupo 
particular de Estados o pueblos. La razén de ser del"re- 
gionalismo" puede, pues, expresarse de la siguiente ma
nera; que, a causa de la existencia de factores histér^ 
COS, geogréficos, psicolégicos, politicos y econémicos 
de distinta naturaleza y alcance, debe reconocerse la 
existencia de normas o reglas intemacionales particula 
res y vélidas lînicamente para taies grupos de pueblos o 
Estados, normas éstas que han surgido, precisamente pa
ra subvenir a las necesidades que dichas particularida
des demandan y exigen.

(1) SCELLE (George): "Une crise de la Société des Nations", 
Ed. Presses Universitaires de France, Paris, 1927, 
pég. 224.
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Avanzando més adn en la cuestién, y sin perjui 
cio de que examinemos més ampliamente la materia en los 
sucesivos ndmeros de este capftulo, podrla adelantarse 
ahora que puede afirmarse lo mismo en relacidn con el ry 
conocimiento del "regionalismo" por parte de la Sociedad 
de Naciones, primero, y de la Organizacién de las Nacio
nes Ünidas, después. El reconocimiento de la existencia 
de "acuerdos régionales" (regional understandings)-como 
se decfa en el Pacto de la Sociedad ginehrina-, o de 
"convenios régionales" (régi onal arrangements) -como se 
dice en la Carta de San Francisco que dié nacimiento a 
la ONU- asf como el de otras organizaciones de carécter 
regional, encuentra su hase y justificacién doctrinal 
en la existencia de normas internacionales de carécter 
particular. Como escribe concretamente el citado inter- 
nacionalista YEPES, "La idea de acuerdos régionales 
(accords régionaux), segén la expresién empleada en el 
art. 52 de la Carta de las Naciones Unidas, o de enten
tes régionales, segén la terminologfa del art..21 del 
Pacto de la antigua Sociedad de Naciones, corresponde a 
una filosoffa que tiene su orfgen en la existencia de 
estes "derechos particulares" dentro del Derecho Inter- 
nacional Universal" (1).

Parece, pues, estar claro que si el Derecho

(1) YEPES, op. cit., pég. 241.
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Int e m a  ci onal, y la organizacién intemacional también 
han tendido hacia el "regionalismo", ello se debe a que 
el Derecho y la organizacién intemacional han seguido 
una pauta o lînea totalmente natural. De la misma forma 
que ello fué verdad en lo relativo al desarrollo de los 
sistemas jurfdicos nacionales o internos, asf también el 
desarrollo del Derecho Intemacional, y de las organiza- 
ciones internacionales, esté pasando de la fase de les 
"unidades peqüéhas" a la de las "unidades grandes", has
ta poder alcanzar, en un future més o menos préximo, co
mo meta final, dicho desenvolvimiento, la fase de la uni 
versalidad. En este sentido, SCHINDLER (1) escribe lo si 
guiente; "Se ha expresado, en ocasiones, la opinién de 
que la evolucién natural de la Humanidad conducirfa fi
nalmente a la formacién de un Estado mundial. Para sos- 
tener esta opinién, se ha hecho valer que los hombres se 
han reunido en grupos cada vez més importantes y extendi 
dos, hasta que la formacién actual del mundo total de 
los Estados se haya obtenido". Pues biens en esta Ifnea 
de evolucién esté el "regionalismo intemacional" que 
tanto auge ha recibido y seguiré recibiendo en nuestro 
tiempo, como consecuencia -segdn decfamos- de la difi
cultad de entendimiento que hay en el émbito universal.

(1) SCHINDLER: "Contribution à l'étude des facteurs so
ciologiques et psychologiques du Droit International", 
citado en estudio de ORÜE Y ARREGUI, op. cit., pég# 
230.
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resultante, a su vez, de la diversidad cultural, polftica, 
econémica y social entre pueblos de tan diverse precedent 
cia y tradicién como los que hoy constituyen la sociedad 
internaci onal.

Y es que, en efecto, el desarrollo del "regio
nalismo" es un fenémeno mucho més natural en los tiempos 
contemporéneos que vivimos que el desenvolvimiento de là 
organizacién universal y la tendencia a un sistema jurf- 
dico unitario intemacional. Por esta razén, BEBR (1) ha 
observedo que "para un futuro préximo, la tendencia pary 
ce estar definitivamente dirigida hacia organizaciones 
régionales més amplias. Desde el punto de vista de la in 
terdependencia mundial, ello no constituye, en absoluto, 
una solucién ideal. Sin embargo, por el momento, no pary 
ce haber otra posibilidad de eleccién".

Y es que, las organizaciones y organismes de 
carécter "regional", asf como los acuerdos y convenios de 
tipo "regional" también, o sea, abarcando a varies Esta
dos independientes, pero con rasgos comunes, son conse
cuencia de la existencia, por un lado, de un Derecho In
temacional comdn, universal, aplicable a todos los Es— 
tados por estar basadas sus normas en el comün denomina- 
dor de la naturaleza humana (1), y de la existencia, por

(1) Por ser la naturaleza humana la misma en toda la tiy 
rra, segün explicara ya en la Edad Media la Escolés- 
tica y recogiera més tarde, aplicéndo dicho concep
cién al Derecho de Gentes, la Escuela Espahola de
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el otro, de normas internacionales de carécter particu
lar o regional, asf como de exigencias y necesidades de 
este mismo tipo, o sea, que se sienten en un continente, 
o en una determinada zona de la tierra, y no en otras; 
por ejemplo, en la Europa Occidental, en los pafses éra- 
bes, en el Extremo Oriente, en Norteamérica o en Iberoa
mérica (1),

Estos mécanismes de tipo "regional", en efecto, 
responden a los especiales problèmes y exigencies propies 
de cada una de las "regiones" del globo, diferentes de 
los que puedan tener planteados las demés; de aquf, como 
decfamos, el que dichos organismes seen realidades polf
tica s imprescindibles e inevitables en la vida intema
cional,

Por otro lado, el creciente aumento de la in
terdependencia mundial en el momento actual, asf como la 
ampliaci6n del érea de intereses universales, especial
mente por lo que a los problèmes de seguridad se refiere, 
han dado igualmente lugar a la necesidad de una organisa

Teolégos y Juristes del siglo XVI (VITORIA, SOTO, MO 
LINA, SUAREZ, etc,) al estudiar la conquista y colo
nisa ci én de América por los espaftoles,

(1) Dice YEPES (op, cit., pég. 242) que la aplicacién de 
las normas jurfdicas varfan de acuerdo con las regio
nes (internacionales), con objeto de tener en cuenta 
Tos elementos que son particulares a cada una de 
ellas, sin perjuicio de un Dg Intemacional comün.
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ciôn universal o, dicho de una manera més apropiada, a 
una organizacién ultrarrégional o global. En relacién 
con los problemas e intereses de fndole universal, el 
de seguridad por ejemplo, es cas! imposible -como se ha 
hecho notar (1)- que una organizacién u organisme de tĵ  

po regional, actuando séla, pueda encontrar una solucién 
global y vélida para todos, como es el caso del control 
de la ênergla atémica, problems grave que ha habido que 
abordar en un piano general y universal (2). Dicho en 
términos générales, la actuacién unilateral de estos or 
ganismos podré dar lugar a escisiones entre grupos hos
tiles, més que servir al interés general de la comunidad 
intemacional, cuando de problemas universales se trata.

Asf, pues, parece que la ünica solucién via - 
ble en este sentido es la coexistencia de los organismes 
régionales con la organizacién ultrarregional, global o 
universal, en el caso de que llegase a establecerse es
ta dltima (3). Siendo, como hemos visto, inevitable la

(1) V. BEBR, op. cit., pég. 166.
(2) Tal carécter han tenido las reuniones internaciona

les de Ginebra, la dltima de las cuales hasta el mo 
mento de escribir este trabajo celebrada en Noviem- 
bre de 1938, reunié en la misma mesa représentantes 
tanto del bloque comunista como del bloque occiden
tal, americanos, asiéticos, europeos, etc.

(3) Decimos ésto porque ni la Sociedad de Naciones ni
la actual Organizacién de Naciones Unidas fueron nun 
ca verdaderamente "universales". La entrada en esta 
dltima, como es sabido, no es libre sino que esté re



- 4-3 -

formacién de organizaciones de tipo regional, es diffcil 
concebir el establecimiento de una organizacién global 
que pretenda ignorar aquellos acuerdos y organizaciones 
de fndole regional. Ademés, la créacién de unà organiza
cién global 0 universal, en forma altamente centralizada 
-adn suponiendo que fuera factible o précticamente reali 
zable, diffcilmente serfa una situacién ideal. Y ello, 
porque, al igual que ocurre en cada uno de los distintos 
Estados que forman en la actualidad la comunidad interna 
cional, la administracién de los intereses y de las maty 
rias estrictamente locales conviens dejarlas a los orga
nismes régionales subordinados, si es que se quiere que 
lleven a cabo una accién més eficiente y provechosa. Ady 
més, tengamos en cuenta que el caos y la compléta confu- 
sién, asf como la suspensién lamentable de las garantfas 
de seguridad que se derivan de la paralizacién de una or 
ganizacién central, son maies que pueden evitarse de una 
manera efectiva dnicamente aceptando la existencia de or 
ganizaciones régionales y permitiendo su normal actua
cién en los problemas a ellas reservados, que estén en 
majores condiciones para poder resolverlos.

servada a los pafses "amantes de la paz" y las Poten- 
cias que disponen del "veto" pueden impedir la entra
da a un determinado pafs, con lo que queda auténtica
mente imposibilitada de llegar a ser realmente "uni
versal", sin que se baya reformedo la Carta de la 
O.N.U. todavfa en este sentido.
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Ahora bien: para evltar a toda costa que el Regio 
nalismo, de medio facilitador para resolver problemas c£ 
mimes a un grupo de Estados, pueda convertirse en motivo 
de discordia y en aumento de tensiones internacionales, 
es absolutamente preciso que las organizaciones de tipo 
regional estén en perfecto acuerdo e intima coordinacién 
con la organizacién de tipo global o general que es, en 
la actualidad, la O.N.U., a falta -como hemos dicho- de 
una organizacién auténticamente universal. Y ello, con 
el fin de poder servir mejor los intereses de la comuni
dad intemacional, fin y objeto a que una s y otras orga
nizaciones tienden.

No es posible ni necesario que nos planteemos no
sotros aqul cuél haya de ser la relacién ideal entre las 
organizaciones régionales y la organizacién general,puey 
to que no ha o emos aqul sino una visién general, a tltulo 
introductorio, de la cuestién. Pero si diremos que es 
preciso, en el émbito intemacional, reconocer la reali
dad polftica de dichas organizaciones -no sélo de las 
que existen por el momento, sino las que, por la fuerza 
de los hechos, puedan presentarse en el futuro- y formu
ler las relaciones de estas organizaciones con la organ^ 
zacién general, de forma que ésta dltima, como més omni- 
comprensiva que es, tenga una autoridad de supervisién
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sobre los distintos orgenismos de tipo regional(l),

Y ahora, tras esta visidn general del concepto y 
de la necesidad del "regionalismo internaclonal", pase- 
mos a examinar algunos-antecedentes practices del fenô- 
meno de que tratamos, en especial en el marco de la So- 
ciedad de Naciones ginebrina, antes de pasar, como dlti 
mo punto de este capftulo, al exdmen del regionalismo 
intemacional actual en el marco de la Organisa ci 6n dé 
Bfaciones Unidas.

3. ANTECEDMTES Y "REGIONALISMO INTERNACIONAL" M  EL 
MARCO DE LA S0CIEDA3) DE NACIONES?

üno de los palses que, sin duda, han intervenido 
màa decisivamente a abrir brecha en la conciencia del 
mundo contemporàneo sobre la necesidad del regionalismo 
intemacional han side los Estados Unidos de Norteam^rl 
ca y, en especial, la idéologie universalista del Preai 
dente Wilson, con anterioridad al final de la primera 
guerra mundial. A ello, habria que ahadir, sin duda, y 
quizd como inspiradora, a su vez, de algunas de los cd-

(1) Dice BEBE (op. cit. pdgs. 167-8) a esta respecte que 
»las organisacione8 régionales pueden fomenter el ig 
terds de la comunidad intemacional relative a su sï 
guridad (Ip que no excluye el fomente de otros inte- 
reses) siempre que dichas organisaciones estdn colo- 
cadas bajo la autoridad de la organizacidn "mundial", 
que debe gozar de suficiente poder como para ser ca- 
pas de ejercer au supremacia.... Estas organizacio - 
nés harian el papel de centres de poder delegado por 
una organizacidn "mundial".
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IIlebres "Catorce Puntos” del Présidente norteamericano, 
la doctrina de los Romanos Pontlfices durante los prime- 
ros anos del presents siglo, y mds concretamente, de los 
Papas Ledn XIII (1) y Benedicts XV (2).

Por le que a los Estados Unidos de Norteamdrica 
se refiere, cuando en 1797, Jorge Washington dirigid su 
Mensaje de "Adi<5s" al pueblo norteamericano, le recomen- 
dd mantenerse al mdrgen de los problèmes europeos (es de 
cir, extrahos al pais), y a la misma idea responds la 
teorla de las "dos esferas" de Jefferson, continuada mds 
tarde, en sus llneas générales de inspiracidn, por la 
Doctrine de Monroe. Los Estados Unidos eran, por enton- 
ces, un pueblo de 4 millones de habitantes disperses a 
le largo de la costa del Atldntico- Pero ya en 1914, al 
surgir la primera guerra europea, eran 100 millones de 
habitantes, ocupando todo el territorio comprendido en
tre los dos Ocdanos, duehos de sus destines, con un in- 
gente potencial econdmico y unidos a Europa por vlnculos 
que el tiempo no harfa màa que fortificar.

El primero de los Roosevelt (Teodoro) tuvo ya la

(1) Sobre todo, su gran pensamiento de que sdlo la cons- 
titucidn de una "comunidad intemacional", unida en 
la fd y sometida a Cristo, como Rey de los pueblos, 
asegurarla la paz, pensamiento que han desarrollado 
posteriormente Pfo XI y sobre todo Pfo XII.

(2) A este Pontifies se deben sus cdlebres "Siete Puntos" 
para la organizacidn de la paz en el mundo, que ins- 
piraron, a su vez, los no menos célébrés "Catorce 
Puntos" del Presidents Wilson.
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conciencia de que los Estados Unidos debfan intervenir 
en los asuntos del mundo, de que la situaci6n alcanzada 
por su pueblo no le permitirfa una actitud y postura in 
dependiente y que, mds o menos tarde, se verfa obligado 
a renunciar a ello. Pero fud -como hemos adelantado- el 
presidents Wilson quien formulé con mds claridad este 
pensamiento. Wilson crefa necesario un orden nuevo en el 
cual los Estados Unidos tuvieran un lugar proporcionado 
a su potencia y a sus intereses. Pero cuando surgid en 
1914 la primera Guerra mundial, el Presidents norteame
ricano decidid, en principio, mantener una actitud de 
neutralidad, pues su ideologia pacifists pesaba mds que 
su propdsito de intervencidn en la guerra.

Ello, no obstante, el Présidente Wilson se erigid 
en apdstol de la causa de la organizacidn universal. Y 
en 1916, déclaré, sintetizando sus ideas al respecte,lo 
siguiente:

"Somos participes, querdmoslo o no, de la 
vida del mundo. El Interds de todas las Nacio- 
nes es tambidn nuestro propio interds, por lo 
que participâmes de dl con el reste del mundo. 
Lo que afecta a la Humanidad constituye, inevl 
tablemente, un asunto nuestro tante como puedâ 
serlo para las Naciones de Europa y Asia# Las 
Naciones del mundo deben ligarse o asociarsé 
de alguna manera, con el fin de convencerse de 
que el Derecho prévalece siempre contra cual— 
quier clase de agresidn egoists; de aqui que, 
por consiguiente, no deban establecerse alian- 
zas contra alianzas, ententes contra ententes, 
sino que deba haber un acuerdo comün sobre un
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objeto tambidn comün" (!)•

Por ello, y validndose precisamente del hecho de 
que el Regionalismo conseguido en el pasado por medio 
de alianzas fornentd la divisidn de las Naciones en gru- 
pos o bloques rivales, en vez de favorecer la coordina- 
cidn entre elos, afirmd que esa misma circunstancia ha 
sido la que, inexorablemente, ha advocado a un sistema 
de organizacidn en la que ya no podrd prevalecer el sis 
tema de alianzas contra alianzas ni de ententes contre 
ententes. Y, en efecto, el 27 de Septiembre de 1918,mien 
tras elaboraba su proyecto de Sociedad de Naciones, di- 
jo textualmente que, en el futuro "no podrian existir en 
la comunidad de la Sociedad de Naciones ni alianzas, ni 
uniones, ni ententes ni acuerdos particulares" (2).

Wilson no renuncid a ser, a la vez que beligeran- 
te, juez y Arbitre de la future organizacidn del mundo 
que prevefa. Su participacidn no serfa la de una fuerza 
histdrica m^s de las que, a travds de la guerra, habfan 
actuado en la Historié europea sino una fuerza nueva que

(1) Discurso del 27 de Mayo de 1916, citado por HARLEY 
(E.J.) en su obra "Woodrow Wilson Still Lives -His 
Worl Ideals Triumphant" (Woodrow Wilson sigue vivien 
do -Sus Ideales mundiales triunfantes) publicado en*“ 
California en 1944, pdg. 77.

(2) Citado en PRAYTAG-LORINGROVEN (A. Von)s "Les Enten
tes Régionales", en "Recueil des Cours" de la Acade 
mia de Derecho Intemacional de la Haye, 1936, volïï 
men 56, p^g. 595. ~
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habîa de modificar el sentido de esa misma Historié,trans 
formando a Europa y al mundo en un continente pacifico y 
en una Pederacidn de Estados semejantes a los de la ünidn 
norteamericana. Por eso, en el Mensaje presentado al Con
gress en 1917, pidiendo la declaracidn de guerra a las 
Potencias centrales, Wilson decla que los Estados Unidos 
estaban obligados a combatir "por la paz definitiva del 
mundo asf como por la libertad y la organizacidn de los 
pueblos".

Los "Catorce Puntos" del Presidents Wilson respon 
dieron perfectamente a la ideologla del estadista nortea 
mericano, y, como consecuencia de lo senalado mds arriba, 
el Pacto de la Sociedad de Naciones, tal como originaria 
mente fud propuesto por el Presidents Wilson, hacfa caso 
omiso, de una manera manifiesta, de acuerdos y organiza- 
ciones de tipo regional. Segün su propia propuesta, la 
posibilidad de llegar a alianzas y organizaciones de ti
po regional podfa deducirse, de una forma meramente im
plicite, del articule 20 del Pacto de la Sociedôd de Na 
ciones, que establecia que "los Miembros aceptan, solem- 
nemente, la obligacidn de no entrar, en adelante, en nin 
gün acuerdo incompatible con los tdrminos del présente 
Pacto". Ello significaba, a sensu contrario, que queda- 
ban en posibilidad de entrar en todos los acuerdos regio 
nales que fueran compatibles con las obligaciones con- 
traidas en el Pacto de la Sociedad de Naciones.
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Con todo, y adem^s, Wilson se vl6 obligado a rec£ 
nocer la existencia de "pactos o acuerdos régionales",en 
cuanto realidades polfticas, que fueran, precisamente, 
compatibles con el Pacto de la Sociedad. Se ha observado, 
asf, que la sola influencia de un Senado hostil como el 
norteamericano, dotado de suficientes poderes por la Con£ 
titucién como para poder dar al traste con Tratados que 
pudieran obligar al pafs, y posiblemente, la de los paf- 
ses hispanoamericanos, cuya unidad regional habfa llegado 
a su etapa formativa, hizo al Presidents Wilson conside- 
rar detenidamente una enmienda, incorporada mds tarde al 
art. 21 del Pacto, en la que se vinieron a reconocer 
"acuerdos régionales, como el representado por la Doctri 
na Monroe, destinados a asegurar el mantenimiento de la 
paz".

Este artfculo no hubiera sido, ciertamente, apro- 
bado, a causa del antagonisme intense existante en la 
dpoca, en contra del regionalismo, de no haber sido por 
el convencimiento general de que el Senado norteamerica
no rechazarfa el Pacto, con lo que la future Sociedad de 
Naciones se verfa privada de la presencia en ella, con 
todo lo que representaba de los Estados Unidos. Por ello, 
se dijo que el art. 21 se habfa insertado en el Pacto 
"ilnicamente para abarcar (o comprender dentro de él) a 
la Doctrina de Monroe, y se redactd en termines généra
les a causa de la aversién general que producfa, repug-
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nancia y aversién tan grandes que el propio Présidente 
Wilson se vié literalmente forzado a soliciter su i n d u  
sidn... La ünica y exclusive razdn de haber sido acepta 
do fué el saber que si tal cldusula no era efectivamen- 
te inclufda, el Senado norteamericano rechazarfa el Pa£ 
to" (1).

Sin embargo, y como es bien sabido, a pessr de e£ 
ta enmienda contenida en el art. 21 y a pesar de la adml 
sidn como "pacto regional" de la Doctrina de Monroe, el 
Presidents Wilson no pudo conseguir el apoyo suficiente 
por parte del Senado, y los Estados Unidos no llegaron a 
entrar a formar parte de la organizacidn que aquel pafs, 
por boca de su Presidents, habfa patrocinado tan entu- 
didsticamente,

Pero el hecho fuë que la organizacidn ultre-regio 
nal que se creaba con el nombre de Sociedad de Naciones, 
en virtud del art. 21 del,Pacto, tomaba en consideracidn 
y aceptaba categdricamente la realidad polftica de las 
organizaciones y acuerdos de tipo regional.

No obstante, es necesario destacar en este punto 
que la actitud del Pacto con relacidn a las organizacio
nes y acuerdos régionales, fud de un cardcter puramente

(1) Véase EA.GLETON: "International Government" (Gobierno 
intemacional), New York, 1932, pdg. 450.
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negativo, es decir, que aün cuando ae reconocieron los 
acuerdos régionales en la letra o articulado del Pacto, 
éste no llegd a formuler las necesarias relaciones entre 
dichas organizaciones y acuerdos, por un lado, y de da
tas con la Sociedad de Naciones, por el otro. En efecto, 
el art. 21 del Pacto de la Sociedad de Naciones se lirni- 
td a decir que "los compromisos intemacionales, taies 
como los tratados de arbitrage y las ententes régionales, 
como la doctrina de Monroe, que aseguran el mantenimiento 
de la paz, no serdn considerados como incompatibles con 
ninguna de las disposiciones del presents Pacto". Como 
puede verse, este artfculo lo lînico que hace es "admitir" 
0 "reconocer" legalmente, por asf decir, la existencia de 
dichos acuerdos y autorizar a los miembros a celebrar o 
ajuster acuerdos régionales de ese tipo siempre que ase- 
guren el mantenimiento de la paz y no vayan sus acuerdos 
0 estipulaciones en contra de lo acordado y aceptado en 
el Pacto de la Sociedad de Naciones. En cambio, se dej6 
a un lado, completamente, todo intento de control que la 
organizacidn general, segiln hemos aludido antes, habrfa 
de ejercer con respecte a estes organismes régionales, 
aunque hay que advertir -como se ha observado acertada- 
mente- que, en la re^accidn del Pacto, algunos pafses, 
como CheCOSlovaquia y China, presentaron propuestas des- 
tinadas a otorgar a la Sociedad de Naciones una cierta 
autoridad ^  control sobre los acuerdos y organizaciones
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de tipo regional (1), propuestas que fueron rechazadas 
por la Asamblea General de la Sociedad.

Sin embargo, y a pesar de que el Pacto no establ£ 
ci6 dicho control ni autoridad, la Sociedad en su actua- 
ci6n, principalmente los Comités y en especial el Comité 
de Arbitrage y Seguridad asf como el Tercer Comité de la 
Asamblea, instaron expresamente en varias ocasiones al 
Consejo para que ejerclera sus buenos oficios con el ffn 
de faciliter la conclusién de Tratados de asistencia mu- 
tua. Algunos partidarios del Regionalismo creen encon- 
trar la razén de este fundamental cambio de actitud por 
parte de la Sociedad de Naciones, una vez que ésta hubo 
comenzado a funcionar, en la idea de que la mejor forma 
de garantizar la seguridad era la de valerse de tratados 
de asistencia mütua, por cuanto la Sociedad era demasia- 
do ineficaz e impotente para asumir una auténtica autori 
dad mundial. Este equivalfa a decir que la mejor cosa 
que podrfa hacerse, tan pronto como la organizacidn glo
bal llegara a paralizarse, era confier en acuerdos regio 
nales a efectos del mantenimiento de la seguridad inter
na ci onal.

Asf, fué como, con el pleno consentimiento y la 
complacencia de la Sociedad de Naciones, se firmaron nu-

(1) ORÜE Y ARREGÜI, op. cit., pég. 5.
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merosos acuerdos entre los Estados europeos (1).

Se ha observado acertadamente que, a pesar de 
lo dicho, no hay que suponer que, con este impulse dado 
por la Sociedad de Naciones a la conclusion de pactes r£ 
gionales, y en vista de la ausencia de normas en el Pac
to, que regularan las relaciones entre los organismes r£ 
gionales y el organisme global, se volviera a incurrir 
en los anteriores maies del sistema de alianzas, en el 
séparatisme y en la rivalidad. Al contrario, la Sociedad 
de Naciones tuvo muy en cuenta taies maies y supo abor - 
dar la cuestidn formulando principles coordinadores entre 
la Sociedad y los pactos régionales, al objeto de evitar 
séparatismes y escisiones.

Ciertamente, que no fué mucho lo que se consi- 
guié a este respecte, pero no es menos cierto que la ex- 
periencia a este respecte ilustré ampliamente a los re- 
dactores de la Carta de las Naciones ünidas en San Fran
cisco, al término de la segunda guerra mundial. Y, a la 
labor realizada bajo los auspicios de la Sociedad de Na-

(1) Citernes, por sélo mencionar unos cuantos, los siguien 
tes acuerdos: "
-Pacto de Locamo de 10 de Octubre de 1925 
-Pacto de los Balcanes, de 1 de Pebrero de 1934 
-Acuerdos de Londres, entre 12 Estados, sobre la defi^ 
nicién de Agrèsor, de 4 y 5 de Julio de 1933 

-Tratados de la Pequeria Entente entre Rumania y Che- 
coeslovaquia de 23 de Abril de 1921; entre Rumania y 
Yugoeslavia, de 7 de Junio de 1931, y entre Checoes- 
lovaquia y Yugoeslavia, de 15 de Agosto de 1920.
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clones en esta materia, se debe, en gran parte, el que 
en la Carta de San Francisco se incluyera un capftulo s£ 
parado acerca de los acuerdos régionales, materia que, a 
medida que se ensancha la comunidad intemacional de los 
pueblos, a medida que entran en ella Naciones, Estados, 
compuestos por individuos de distinta psicologfa, raza, 
idiosincrasia, religién, costumbres, etc., etc., adquie- 
re una importancia cada vez mds grande, al objeto de con 
seguir, parcialmente primero, es decir, progresivamente, 
el acuerdo general y la unanimidad que es necesaria para 
el buen funcionamiento y auténtica organizacidn de dicha 
comunidad intemacional. Por ello, en el epfgrafe siguien 
te, para terminer este capftulo, examinamos la cuestidn 
en el marco de las Naciones Unidas.

4. REGIONALISMO INTERNACIONAL ACTUAL EN EL MARCO DE LA 
ORGANIZACION DE NACIONES UNIDASs

Ya con anterioridad a la época en la que las Na
ciones Unidas se convirtieron en una realidad polftica y 
jurfdica, y, mds concretamente todavfa, ya durante el pe 
rfodo bélico de la segunda guerra mundial, cuando dejd 
de existir de facto la Sociedad de Naciones, se firmaron 
numerosos Pactes régionales de asistencia mutua, entre 
los cuales podemos mencionar los siguientes:

-Pacto anglo-ruso de Asistencia Mutua de 26 de 
Mayo de 1942
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-Pacto franco-soviético de 10 de Dlolembre de 
1944

-Pacto checo-soviético de 15 Dlciembre 1944
-Pacto ruso-yugoslavo de 12 de Abril de 1945
-Acta de Chapultepec de 7 de Marzo de 1945
-Acuerdo de Camberra (entre Australia y Nueva- 
Zelanda) de Enero de 1944,

Es natural que la conclusién y firma de estes 
Pactos viniera a reforzar la idea de que, en el caso de 
una paralizacién de la organizacidn global, la seguridad 
de las Naciones habrfa de basarse en pactos de asisten
cia mutua entre Estados que tienen los mismos intereses 
politicos y de otro tipo, Pactos que, por otro lado, hl 
cieron del Regionalismo una base con la que habrfa que 
contar necesariamente en el futuro planteamiento de cual 
quier organizacidn de alcance mundial, como era la que 
se estaba proyectando por los Aliados, ya en plena guerra.

Ya en la Conferencia de Dumbarton Oaks, de 1944, 
se concedid una gran importancia y atencidn al problems 
del Regionalismo. Todos los Anteproyectos presentados a 
la citada reunidn por los Estados en ella participantes, 
especialmente Estados Unidos, Gran Bretaha, Francia,Chi
na y Rusia, refiejaron la importancia que habrfa de tener 
el Regionalismo dentro del marco de una organizacidn de 
seguridad mundial. El Capftulo I, Seccidn A, de las pro-
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puestas presentada por Norteamérica establecfa que la - 
organizacidn general que se proponfa o proyectaba debe- 
rfa estructuraree de forma que se hiciera posible, den
tro de ella, la existencia de organizaciones, acuerdos 
y directrices polfticas de carécter regional que no re- 
sultaran incompatibles con los objetivos perseguidos —  

por la primera. En estas propuestas, se formulaban tarn— 
bidn relaciones concretas entre las organizaciones re - 
gionales y la organizqcidn global. Por su parte, el —  

Memorandum britdnioo admitfa que habrfa asociaciones r£ 
gionales para la consecucidn de objetivos de los que pu 
dieran obtenerse ventajas, y con limitacidn en la esfe- 
ra de accidn de las misma s. Subn^ba la necesidad de al 
gunas organizaciones régionales para Europa, pero adver 
tie que ésta y otras organizaciones similares no debe - 
rfan entrar en conflicto con la organizacidn de alcance 
mundial, sino més bien asistir ayudar a ésta en la con
secucidn de sus propdsitos. En ffn, el Anteproyecto fi
nal presentado en Dumbarton Oaks por las Cinco Grandes 
Potencias patrocinadoras de la Conferencia (Estados Uni 
dos, Gran Bretafia. Francia, Rusia y China) no sdlo vino 
a reconocer la realidad polftica de los organismos re - 
gionales, sino que concretd materias de importancia a - 
este respecte, taies como la relacidn entre la organize^ 
cidn general y los organismos régionales, los poderes - 
de supervisidn del Consejo de Seguridad en relacidn con
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la actlvidad y ejecucidn de los actos de tales organis
mos régionales.

Por lo demds, y para poner de manifiesto la gran 
importancia del papel desempeflado por los mecanismos de 
tipo regional entre los Estados, especialmente en la ho 
ra presente, bastard con que recordemos los violentes - 
debates y vivas discusiones provocadas por el problems 
del Regionalismo, cuando la Conferencia de San Francisco 
abordd las Propuestas de la Conferencia de Dumbarton —  

Oaks sobre esta materia. En realidad, el problems mds - 
grave e importante examinedo en dicha Conferencia, exce£ 
tuando el referente al veto, fué el de la manera de ll£ 
gar a una aceptable integracidn de los acuerdos regions 
les dentro del marco de la Organizacidn mundial que se 
estaba elaborando. Sin embargo, la mayor dificultad de 
esta cuestidn se centraba alrededor de la propuesta de- 
Dumbarton Oaks, segdn la cual "Los acuerdos de tipo re
gional y los organismos régionales no podrdn llevar a - 
cabo accidn ejecutiva alguna, sin la autorizacidn del - 
Consejo de Seguridad". Esta cldusula, como puede verse, 
otorgaba al Consejo de Seguridad de la futurs Organ!za- 
cidn una absolute y directa supervisidn à control sèbrè 
los acuerdos y los organismes de tipo regional, en rel£ 
cidn con las materias relatives a la paz y a la seguri
dad mundiales. El punto principal de las objecciones hje 
chas a esta disposicidn no radicaba tanto en el hecho -
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de que se otorgara al Consejo de Seguridad una autoridad 
absolute sobre las aotlvldades y gestiones de los orga
nismos 0 entidades régionales como, sobre t odo, en que 
la citada cléusula esté en fntima conexidn con el poder 
del veto, por lo que autoriza a cualquiera de los miem
bros permanentes de dicho Consejo a entorpecer y evitar 
la consecucidn del principal objetivo de la mayorfa de- 
las organizaciones régionales, es decir, la asistencia 
mutua•

Asf, no tiens nada de eztraho que se levantara - 
una nube de objecciones esponténeas contra dicho artfou 
lo. Australia, Bdlgica y Venezuela eran partidarias de 
que se limitara el poder del veto de los cinco miembros 
permanentes con relacidn a los acuerdos régionales. La 
mayorfa de los pafses hispanoamericanos deseaban una ore 
ciente autonomfa de las organizaciones régionales, esp£ 
cialmente desde el momento en que el "Acta de Chapulte
pec" habfa entrado en vigor. Todavfa, un tercer grupo - 
querfa, a toda costa, asegurarse de que la Carta no se 
inmiscuyera ni interfiriera en las acciones que pudieran 
emprenderse, de conformidad con Pactos de asistencia mu 
tua, contra pafses ex-enemigos.

Las objecciones de Australia, Bdlgica y Venezue
la fueron voces que clamaron en el desierto frente al - 
decidido propdsito y tenaz determinacidn de las Cinco 
Grandes Potencias de contrôler las organizaciones regi£
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nales* No obstante, y unlendo sus esfuerzos a los de los 
pafses hispanoamericanos, que estaban igualmente decidi- 
dos a poner en préctica el Acta de Chapultepec, que aut£ 
rizaba el uso de las fuerzas armadas para prévenir o re- 
peler cualquier agresidn contra el continente americano, 
consiguieron obtener que en dicho artfculo se insertara 
una importante excepcidn, con lo que quedd définitlvamen 
te redacted0 el art* 51 de la Carta de San Francisoo, cu 
yo texto es «cl siguiente %

"Ninguna manifestacidn de esta Carta me- 
menosoabaré el derecho inmanente de legftima defen 
sa, individual o colectiva, en caso de ataque a m m  
do contra un miembro de las Naciones ünidas, hasta 
tanto que el Consejo de Seguridad haya tornado las- 
medidas necesarias para mantener la paz y la Segu
ridad intemacionales

KELSSN y LIANG concuerdan en a firmer que 
el efecto jurfdico de este artfculo consiste en contra - 
rrestar e imponer uns excepcidn a la proposici6n origi - 
nal de que "los Organismos Régionales no podrén empren - 
der ni llevar acabo accidn ejecutiva alguna sin la previa 
autorizacidn del Consejo de Seguridad"# Dicho de otra ma 
nera, en virtud del citado artfculo de la Carta de San - 
Francisco, los miembros de las entidades régionales po - 
dran acudir en ayuda recfproca y en defensa mutua sin na 
cedidad de previa autorizacidn del Consejo de Seguridad* 
Asf fue como se reconocid en la Carta de las Naciones —  

ünidas una limitada libertad de accidn a las organisaci£ 
nes de tipo regional* ̂
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La dlsposicidn que comentamos, sin embargo, no supone - 
una limitacidn al derecho o poder de veto, como preten- 
dfa el primer grupo de impugnedores de la propuesta, sĵ  
no solo una suspensidn del ejercicio de la citada facul 
tad de veto, ya que, a tenor de la dltima cléusula del- 
citado artfculo 51, cualquiera de los Cinco Miembros Pér 
manentes del Consejo puede vetar cualquier accidn, una- 
vez que se hayan tornado las medidas necesarias en ejer
cicio del derecho de legftima defensa.

Sin embargo, y ante los contecimientos posteriores, 
como se manifiesta por el nacimiento de organizaciones 
defensives de carécter regional, tras muchas discusiones, 
como la del Atléntico Norte o la del Sudeste de Asia, - 
algunos paises han reforzado o acentuado la excepcidn - 
contenida en el artfculo 51 en el sentido de que las or 
ganizaciones régionales asf formada no son acuerdos ré
gionales sometidos al capftulo VIII de la Carta, por lo 
que sostienen que las organizaciones régionales, tal cjo 
mo se preveen en el art. 51 de la misma, estén "dentro 
de las Naciones ünidas y fuera del veto", aunque las —  

opiniones estén divididas a este respecte.
Por lo demés, y aparté del art. 51, en la Conferen 

cia de San Francisco se introdujeron otras reformas a - 
las Propuestas de Dumbarton Oaks. Asf, y con el ffn de- 
dar satisfaccién al tercer grupo de contradictorss, se 
insertaron algunas enmiendas por las que se exceptuaban
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de la supervision del Consejo de Seguridad las medidas- 
adoptadas y acciones emprendidas por los organismos ré
gionales contra Estados ex-enemigos previstas en las di£ 
posiciones transitorias, asf como también los acuerdos 
régionales destinados a evitar el resurgimiento de polf 
ticas de agresidn por parte de Estados enemigos, duran
te el tiempo en que la organizacidn, a peticidn del Go- 
b i e m o  interesado, tenga a su cargo la responsabilidad- 
de prévenir posterior agresiones por parte de taies Es— 
tados.

Por otro lado, se anadid a la lista de medios pacf 
ficos de solucidn de conflictos intemacionales el recur 
so a organismos o acuerdos régionales (art. 33 de la Car 
ta de San Francisco), autorizéndose y prescribidndose - 
que los Estados acudieran a dichos acuerdos u organismos 
régionales para resolver sus conflictos antes de reçu - 
rrir al Consejo de Seguridad*

la Carta de las Naciones Unidas, en ffn, consagra- 
el capftulo VIII a los Acuerdos Régionales# Las disposl 
ciones finalmente aprobadas y que se encuentran en la - 
Carta son las siguientes:
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Capftulo VIII 

Acuerdos Régionales 

Artfculo 52:

1. Ninguna dlspisicidn de esta Carta se opone a la 
existencia de acuerdos u organismos régionales cuyo ffn 
sea ent end er en los asuntos relatives al mantenimiento 
de la paz y la seguridad intemacionales y susceptibles 
de accién regional, siempre que dichos acuerdos u orga
nismes, y sus actividades, sean compatibles con los Pt£  
pdsitos y Principios de las Naciones Unidas.

2* Los Miembros de las Naciones Unidas que sean —  
partes en dichos acuerdos o que constituyan dichos orga 
nismos, harén todos los esfuerzos posibles para lograr- 
el arreglo pacffico de las controversias de earécter l£ 
cal por medio de taies acuerdos u organismos régionale? 
antes de someterlas al Consejo de Seguridad.

3. El Consejo de Seguridad promoveré el desarrollo 
del arreglo pacffico de las controversias de carécter - 
local, por medio de dichos acuerdos u organismos régio
nales, procediendo, bien a iniciativa de los Estados'in 
teresados, bien a instancia del Consejo de Seguridad#

4* Este artfculo no afecta en manera alguna la apll 
caci6n de los artfculos 34 y 35.

Artfculo 53:

1. El Consejo de Seguridad utilizaré dichos acuer
dos u organismos régionales, si a ello hubiere lugar pa 
ra aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin - 
embargo, no se aplicarén medidas coercitivas en virtud 
de acuerdos régionales o por organismos régionales sin— 
autorizacidn del Consejo de Seguridad, salvo que contra 
Estados enemigos, segdn se les define en el parrafo 2 - 
de este artfculo, se tomen las medidas dispuestas en —  
virtud del art. 107, o en acuerdos régionales dirlgldos 
contra la renovacidn de una polftica de agresidn de par 
te de dichos Estados, hasta tanto que a solioitud de l7s 
gobiemos interesados quede a cargo de la Organlzaoidn- 
la responsabilidad de prévenir nuevas agresiones de par 
te de aquellos Estados.
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2. El término "Estados enemigos" empleado en el pé 
rrafo 1 de este Artfculo se aplica a todo Estado que du 
rante la segunda guerra mundial haya sido enemigo de ~  
cualquiera de los signatarios de esta Carta.

Articulo 51:

Ninguna disposicién de esta Carta menosoaharé 
el derecho inmanente de legftima defensa, individual 
o colectiva, en caso de ataque armado, contra un 
Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el 
Consejo de Seguridad haya tornado las medidas nece
sarias para, mantener la paz y la seguridad i n t e m £  
cionales. Las medidas adoptadas por los Miembros - 
en ejercicio, del derecho de légitima defense serén 
comunicades Inmediatamente al Consejo de Seguridad 
y no afectarén en manera alguna la autoridad y reis 
ponsabilidad del Consejo, conforme a la présente - 
Carta para ejercer en cualquier momento la accién 
que estime necesaria, con el ffn de mantener o Tes 
tablecer la paz y la seguridad intemacionales.

Queda, pues, perfectamente claro que la Carta de - 
las Naciones Unidas ha seguido la pauta a la que nos he 
mos referido anteriormente. Aim cuando las relaciones - 
establecidas entre los acuerdos y organismos régionales, 
por un lado, y las Naciones Unidas, por el otro, estén- 
muy lejos de ser ideales, a causa del importantfsimo prto 
cipio adoptado en el art. 51 y de las disposiciones rela 
tivas a las acciones emprendidas por los organismos ré
gionales contra antiguos Estados enemigos, puede decirse 
que la Carta de las Naciones Unidas -a diferencia del - 
Pacto de le Sociedad de Naciones- ha hecho posible "una 
integracién dtil y efectiva del sistema regional de coo 
peracién dentro del sistema mundial de seguridad inter- 
nacional". A diferencia también de la Sociedad de Nacio
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nes, la actual Organizacidn de Naciones ünidas no sdlo - 
ha prestado un reconocimiento més categorfoo a las ins- 
tituciones de tipo regional sino que, ademés, ha formula 
do un sistema de relaciones flexible y satisfactorio en^ 
tre la organizacidn global (o general) y las organizecijo 
nes régionales (o parciales), con lo que en gran medida, 
ha venido a prévenir el que las organizaciones régiona
les puedad dividir el mundo en numerosas facciones o giu 
pos separados entre sf, lo que supone un mal lamentable 
derivado de la falta de coordinacidn mutua entre los dta 
tintos pafses miembros de la comunidad intemacional#

(1) Palabras de LIANG en su obra "Regional Arrangements 
and Intemational Security" (Acuerdos Régionales y 
Seguridad Intemacional), op. cit.,' pég. 222.
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IBEROAMERICA COMO BLOQUE REGIONAL

!• REQUISITOS NECESARIOS PARA LA EXISTENCIA BE UN "BLO - 
QUE REGIONAL" ;

En estos dltimos tiempos, en la gran crisis de la 
conciencia universal, como ya hemos anotado en el capitu 
lo anterior,todas las posibilidades del Derecho I n t e m a 
cional se han puesto a prueba; en todos los drdenes se - 
han ensayado todas las posibles formas para una mejor —  

convivencia. El desarrollo general de las Instituciones 
Intemacionales han modificado, por igual, todo un pasa
do.

En el aspecto institucional, la fdrmula que plan
tes décida y abiertamente la antesala para llegar a la - 
Comunidad Intemacional, es el "Régionalismo" (1).

Para explicar su existencia,necesitamos conjugar 
una serie de factores de cuyo choque nagea una sfntesis; 
utilizamos este término de la légloa, para dar més fuer
za al valor del Regionalismo.

(1)"La tendencia regionalista ya ha dejado de constituir 
una mera expectativa. Aunque sus primeras manifesta- 
ciones aparecieron después de la guerra de 1914, es 
con posterioridad a la guerra de 1939 cuando comien- 
za a perfilarse con clara nitidez y a adquirir esta— 
do institucional en el derecho de gentes"# (MARIO — 
AMADEO .- " PARA UNA CONVIVENCIA INTERNACIONAL^».- - ' 
Bases para una Comunidad Hispénica de Naciones.- pégs. 
83-84.- Ediciones Culture Hispénica).
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OIJAIES son los factores qua hacen un "Bloque Re
gional" ?♦ Para el Doctor Luis Garcfa Arias, Catedrético 
de Derecho Intemacional de la Universidad de Zaragoza,— 
son:
A) La comunidad espiritual;
B) La cooperacidn econdmica;
C) La uniformidad polftica;
D) La contigtlfdad geogréfica y
E) La solidaridad gmpal. (2)

Para el Doctor José Maria Yépes, intemacionalis- 
ta colombiano, los elementos, son:
A) Continuidad geogréfica;
B) La existencia de afinidad entre los miembros del gru 

po regional;
o) El acuerdo regional debe ester dotado de un mecanis—

mo tan complète como sea posible para el arreglo pa
cffico de las diferencias entre sus miembros;

D) Un carécter general: el acuerdo debe tender a una - 
cooperacién entre los Estados miembros en el mayor - 
ndmero posible de sus dominios de actividad y

E) Un Carécter permanente". (3)

(2) "El Regionalismo I n t e m a c i o n a l " ( P o r  Luis Garcia - 
Arias, Oatedratico de Derecho Intemacional de la - 
Universidad de Zaragoza.- Actas del Primer Congreso 
Hispano - Luso — Americano de Derecho Intemacional.^ 
Tomo II pégs. 81-82.- Madrid MCMLI ).

(3) Recueil des Cours, Pags: 249 a 252.
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No se puede evitar que nazoa un sentimiento de di£ 
cusidn al tener que decidir sobre la primaofa de uno de 
los "factores" en el panorama del Regionalismo# Sélo la 
significacidn que puedan tener cada uno de éllos en for
ma permanente ,ayudarfa a obtener la clara ubicacidn en - 
su hacer laborioso. Es un problems que debe ser absuelto 
bajo convencimiento, ya que el tiempo actual, con su abul 
tado répertorie de temas de toda fndole, ha precipitado 
las apreciscione8 que diariamente se hacen desde los én- 
gulos cercanos o distantes del conocimiento.

Con conviccidn hablamos de que las comunes entida 
des espirituales con plenitud de razén facilitan el acer 
camiento de los pueblos. Esta influencia vital realize - 
el trascendental descubrimiento del valor de los mismos, 
incita, exponténeamente, a entenderse, a dialogar con la 
misma voz. Bn sfntesis, las entidades espirituales, o sea 
historia, lengua, raza, cultura y religién comunes capa- 
citan agrupar a los pueblos para que desarrollen la ple
nitud de su potencialidad creadora, con marcada diferen
cia de otros pueblos que no guardan iguales caraoteristl 
cas (1).

(1) "La comunidad espiritual, abarcando en ella el pasado 
histérico comiîn, la identidad de lengua, la igualdad 
de religién, la semenjanza racial, la comunidad cul
tural. Estas afinidades son de primera importancia, 
ya que estos pueblos que tienen estos rasgos comunes, 
evidentemente son aptos para constituirse en grupo - 
frente a otros de diferentes caracterlsticas".- (LUI8 
GARCIA ARIAS, Obra citada, pag. 83-84.
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Es necesario recorrer las péginas de la historia - 
para darse cuenta de la extensién que la influencia de - 
los comunes presupuestos espirituales en la solvencia de 
los puehlos. Con este lenguaje se salvé la unidad de Eu
ropa; Erasmo, Goethe, Leibniz, nos comunican con marcado 
ritmo sus deseos de no pertenecer a una estrecha nacion£ 
lidad, sino a la total, por consideran que la cultura ha 
suprimido las fronteras ffsicas. (1)

Las diferencias provinciales que se engloban en la 
vida de los pueblos ; las diferencias teldricas y natura
ls s existantes entre ellos, son facilmente superadas cuan 
do una cultura comdn, por ser comün omnipotente, actda. 
Solamente una cultura comdn es capéz de irrumpir vigoro— 
samente en medio de cualquier obstéculo. Su accidn defen 
siva de explosiones fundamentalss unifies hasta las moda 
lidades de vida material y lleva en conjunto con éstas a 
encontrar la orientacidn trascendental de auténtico sen
tido de vida.

(1) "La unidad cultural de Europa, mantenida a pesar de — 
la Reforma, fué un efecto que supervivid a su causa, 
la unidad religiosa. Asf como la primacfa de Espaha 
sirvid para afirmar el universalisme de la moral y de 
la religidn, la primacfa de Francia desde el siglo - 
XVII fué el apoyo de la unidad cultural europea, o - 
sea del universalisme cultural. La cultura cristiana, 
con su magnffico instrumente, la expresidn francesa, 
dominé la Europa dividida y atomizada por el protestan 
tismo. En Alemania se conservé el sentido de esa uni "" 
dad por obra de Leibnitz, que légicamente deberfa - 
trabajar por la reunién de las Iglesias. Y bajo el - 
influjo iluminista los propios Goethe y Kant conser- 
varon el' sentido de la universalidad." (VICTOR ANDRES 
BELAÜNDE.-" LA SINTESIS VIVIENTEU- Pégs. 152-153*- 
Ediciones Cultura Hispénica).
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Nos ponemos en total acuerdo con el Doctor Mario — 
Amadeo, cuando dice: ’'RESULTA, POR OTRA PARTE, LOGICO QUE 
PUEBLOS DOTADOS DE ANALOGAS GARACTERISTICAS, DE OOMÜNES 
ASPIRACIONES IDEOLOGICAS, SE ENOUENTREN TAMBIEN LIGADOS 
POR OTROS PACTORES EXPLICATIVOS DE ESA COMUNIDAD DE ASPI 
RACIONES. DE ELLOS, EL MAS IMPORTANTE ES LA HOMEGENEIDAD 
CULTURAL"* (1)

Si,la homogeneidad cultural produce la imponderable 
coordinacidn de los impulses vitales para que las nacio- 
nes por obra de la dinàmica obtengan la pujanza y el es- 
plendor.

Hoy, méB que nunca, se hace indispensable construir 
comunidad de pueblos basados en idënticos valores cultu- 
rales, ya que estos, segdn nuestra modesta manera de en- 
tender eleva y sublima al hombre y, por consecuencia a - 
toda una civilizacidn.

(1) < MARIO AMADEO.- ’’ PARA UNA CONVIVENCIA INTERNACIONAL" 
Bases para una Comunidad Hispdnica de Naciones.- 

pdg. 87.- Ediciones Culture Hisp^nica).
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La Cooperacldn Econdmlca eg otro de los factores que in 
tervienen en la integracidn de las comunidades interna- 
cionales, dice, el profesor Luis Garcfa Arias (1),

Sin retrooeder, ni un solo millmetro, en nuestro 
criterio, manifestedo en el capftulo anterior, en el que 
sostenemos la primacia de la cultura comiin* No podemos 
omitir que para la mayor afirmacidn de ésta se necesitan 
determinadas circunstancias, unidas por un lado a la exi£ 
tencia de un olima eolectivo adecuado y, por otro, al - 
empleo de las riquezas materiales de los Estados que com 
ponen la comunidad•

El tema referente a la economfa ha llegado al — 
mundo nuestro con maroada notoriedad; inclusive, en deter 
mined0 bloque humano, sustenta una formula de vida.

Hagamos una simplificada excursion sobre el pan£ 
rama y el desarrollo de la economfa, a fin de obtener su 
valor como factor en la constitucidn de una agrupacidn 
regional.

Luego de constantes avatares, la economfa es con

(1) "La cooperacidn econdmica; es decir, la posibilidad 
de que dsta pueda existir por haber sistemas econd- 
micos complementarios entre los diversos Estados que 
forman el grupo regional, de manera que por el inter 
cambio de diferentes producciones entre si y la de- 
bida distribucidn entre prqductos agricoles e indu£ 
triales, se logre que en gran parte se contituya una 
unidad econdmica autdrquicaV (LUIS GARCIA ARIAS, - 
Catedrdtico de Derecho Intemacional de la Universl 
dad de Sevilla,.- Actas del Primer Congreso Hispano»- 
Luso-Amdricano de Derecho Intemacional.- Tomo II.- 
pég» 81.- Madrid-MCMLI).
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duclda por direccionee muy dlstintae a travds del tiempo; 
el resultado final del proceso es asombroso.

Histdricamente, en las primeras etapas nos encon— 
tramos con una economfa reducida, de muy escasa dimensidn. 
Las Cruzadas, las peregrinaciones, la creacidn de las f£ 
rias, el mercantilisme, la mecanizacidn de la agricultu
re, las teorias de libre cambio y todas sus consecuencias, 
etc, etc, ban modificado radicalmente el dmbito que dis- 
ponia antigUamente. Ademds, debemos indicar que la evolu 
cidn sufrida por la economfa se ha expresado en postula- 
dos de contenido dtico y politico. A esta evolucidn se — 
suman otros factores que radican en la realidad circundan 
te del momento, como: la déshumanisacidn de la ciencia; 
la gran paradeja en que actdan las multitudes con hambre 
sobre un escenario rebosante de produccidn; la de la mi— 
seria en plena abundancia; la existencia del hambre no — 
obstante las poderosas revoluciones experimentadas por la 
ciencia; el reparte de los medios de subsistencia condi— 
ciondndolos a ciertos principios inhumanes; los discursos 
de la tëonica y de los tdcnicos incubados en determinedo 
rdgimen; la intervencidn del Estado en las planificacio- 
nes materiales; las oposiciones a las intervenciones del 
Estado; los aumentos de volumenhostf1 entre los hombres; 
las consecuencias violentas en los estadios de post-guerra; 
los intereses nacionales; los estrechos nacionalismos; el 
fendmeno de las progresiones dispares de la poblacidn y
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de los medios de subsistencia; progresidn geomdtrio^ para 
la primera y aritmética para los segundos, este fencmeno 
se levants con todas las Ifneas de un fantasma; el ci'eci 
miento veldz de la poblacidn tiene caractères insospeoha 
dos. Si révisâmes las cifras demogr^ficas, enoontraremos 
que sdbitamente unas poblaciones constantes antes del si 
glo XVII comienzan a crecer con ritmo acelerado. El mun— 
do en 250 ahos, pasa de 700 a 2.400 mi11ones de hombres, 
aproximadamente. Dentro de este cuadro, Europe, en el mi£ 
mo lapse, pasa de 118 a 590 ml11ones de habitantes. Y no 
hablemos de Oritente, cuyo movimiento tiene proporciones 
inverosfmiles; como simple asidero para la comprensidn — 
del fendmeno en Asia, es suficiente repetir el date rel£ 
tivo al crecimiento de la poblacidn del Japdn durante los 
ahos de la dltima guerra: Japdn salid de la guerre con — 
cinco millone8 m^s del ndmero de japoneses con que ingr£ 
sd a la misma. Todas estas conmociones sociales, estos en 
cadenamientos particulares de acontecimientos, han lleva— 
do al hombre y a los Estados a poner marcado interds en — 
penetrar en todos los medios cercanos 0 distantes de la — 
ciencia que faciliter, mejor suerte material a la humanidad, 
dentro de dstos, ha penetrado en el de la economfa.

El valor esencial de la economfa se obtendrd cuan
do hagamos de ella un medio que facilite el mejor cumpli- 
miento de las realizaciones del hombre en la tierra.
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El factor econdmico ha adquirldo gran importancia en 
el mundo moderno como en ninguna otra época. Todo esto ha 
sido causa para que los paises se dediquen a poner en una 
gran proporcidn sus economies internas en pfe de coopera- 
cidn, naciendo las relaciones econdmicas internacionales.

Estamos asistiendo a un ciclo histdrico de acelerada 
integracidn econdmica. Hoy,vemos como los Estados se uni- 
fican en aras de la defensa de sus econdmias nacionales — 
contra las repercusiones de las crisis internacionales — 
por las que ha venido y viens pasando el mundo en sucesidn 
constante durante este siglo. Hoy, para conjurar una cri
sis social hay que coordinar las medidas politisas con las 
econdmicas.

Estamos muy de acuerdo en que los Estados para el - 
proceso de identificadidn tienen que poner en movimiento 
los valores econdmicos, pero tienen que estar acompahados 
por una fiel interpretacidn de su realidad cultural y so
cial, a fin de que podamos ohtener un medfo a drdenes del 
hombre para el advenimiento de un mundo mejor.

La Uniformidad Polftica.- Con visidn realmente cier- 
ta el intemacionalista espafiol Luis Garcfa Arias escribe 
que las euestiones sobre semejanzas de sistemas de Gobier 
no, antes menos exaltadas, hoy tienen marcado interés en 
la formacidn de la comunidad regional. (1)

(1) "La uniformidad polftica, la existencia en cada Esta
do de formas similares de Gobiemo, de regfmenes polf 
ticos que respondan a principios idénticos, menos im
portante este elemento en otras épocas, es hoy uno de 
los màs relevantes" Luis Garcfa Arias.— Actas del 
mer Congreso Hispano - Luso-Americano de Derecho Inter 
nacional.- Pdg. 81. ”
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La afirmaci6n es cierta. Un vistazo sobre el panora
ma mundial nosllevar^ a la conclusidn de que sobre la vi
da de los pueblos gravita una vehemente tendencia por reu 
nir las rentas histdrioas, tradioionales, religiosas, etc, 
con el objeto de définir su personalidad polftica. Nos —  

preguntamos, cuando el pueblo tendrd su personalidad polf 
tica?. Lo tendrd, cuando su forma de Gobiemo, sus regfme 
nés polfticos,sean financiados por las rentas que hemos - 
enunciado, sin marginsr sus originalidades. Una forma de 
Gobiemo tiene que ser la expresidn que traduzca esa com- 
plejidad de aspectos que vibrantes de energia se guardan 
en el interior del grupo social. Solamente de esta mane
ra se podrd conseguir que el sistema de Gobiemo sea au- 
tëntico y su misiôn creadora y eficdz.

Si varies pueblos, identificados por los supuestos - 
culturales y econdmicos, adoptan un mismo sistema ideold- 
gico para las formas de Gobiemo, no hay lugar a duda —  

para creer que la integracidn regional ha llegado a su - 
culminacidn.

La Oontigttidad Geogrdfica.- No podemos desconocer - 
que una comunidad intemacional se sustenta en una base 
geogr^fica? Pero no es un factor decidor en la integra - 
cidn. Aporta su contingente ffsico en algiîn alcance. De - 
muestra mds una ayuda de drden estdtico por la continuidad



-  7 6  -

territorial. (1)
Casos hay en que la continuidad territorial antes de 

unir a los pueblos los ha separado. Varios pueblos de Am£ 
rioa, Europa y Asia podrfan confirmar lo dicho.

No desconocemos, insistimos que el factor geogrdfico 
influye en la formacidn de la comunidad regional. Dejamos 
a los estudiosos de la geopolftica que nos avisen hasta - 
que punto llega el valor de la intervencidn de la geogrà- 
fia en la determinacidn del heoho, materia de nuestro es- 
tudio.

Solidaridad Grupal.- En este factor se nota la inten 
cidn renovadora que tienen los pueblos de acuharse al am— 
paro de la solidaridad, de la hermandad, para obtenér un 
mismo sentido final de los valores dticos, econdmicos, p£ 
Ifticos, etc, que respondan con sentido especial y cons - 
tante las exigencies de la vida intemacional. (2).

(1) "La Oontigttidad geogrdfica, que es elemento de primer 
drden, en cuanto soporte material de la agrupacidn". 
Luis Garcfa Arias, Actas del primer Congreso Hisp^no- 
Luso-Amdricano de Derecho Intemacional.- Pdg. 81.

(2) "Esto es, la conciencia y la voluntad de los pueblos 
de pertenecer a un grupo diferenciado de los demds, y 
de mantenerse solidariamente unidos, no de una manera 
espor^dica y circustancial, sino en relacidn al mayor 
ndmero posible de actividades que présenta la comple- 
ja vida intemacional".- Luis Garcfa Arias, Actas del 
Primer Congreso Hisp^no-Luso-Américano de Derecho In— 
temacional.- Pdg. 81.
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Hemos anotado los requisitos necesarios para la exi£ 
tencia de un "Bloque Regional". Pero, debemos advertir, — 
en homenaje a la modestia, que dstos pueden ser agrandados 
y ensanchados en su contenido hasta hacerlos équivalentes 
de medidas, mds précisas; tambien, autorizamos la revisidn, 
no sdlo en lo accidentai, sino en lo fundamental. Nos in- 
teresa optener acciones que agranden el perfeccionamiento 
de la institucidn, llamada, REGIONALISMO.

2) Aplioacidn al caso de "IBEROAMERICA"♦
Vamos a aplicar lo que hemos sehalado en una de las 

régiones mds significativas del mundo.
En IBEROAMERICA, como en ninguna otra parte, se en - 

cuentra el ambiante mds propicio para la aclimatacidn y — 
coordinacidn de los valores culturales, econdmicos, poli
ticos, geogrdficos, etc, que le ddn categorfa institucio- 
nal para hacer efectiva la paz, la justicia, la libertad 
y la solidaridad intemacional.

IBEROAMERICA aparbce, mucho antes de ingresar a la 
carrera intemacional, unida en una homogenidad espiritual, 
cultural, religiosa, polftica, sicoldgica,geogr^fica, no 
registrada en ninguna otra parte del mundo. Esta realidad 
de IBEROAMERICA, realidad cierta, tiene que ser aprovecha 
da en todas sus Ifneas générales y particulares. De ese - 
aprovechamiento obtendriamos irradiaciones intégrales en 
favor de la humanidad*
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La comunidad de pueblo iberoamericanos participan de 
las mismas rentas histdricas, de una misma lengua y reli
gion, contribuyend0, de esta manera, a former el caudal - 
de una cultura comdn.

Un mismo sistema ha elavorado su arquitectura social
es ondmica ; en igual forma, el edificio politico estd he - 
cho al amparo de identidad de principles ideoldgicos; el 
asiento material estd ininterrumpido, y hay un des®o veh£ 
mente de aclararse en la vida intemacional con sus fuer— 
zas vitales orientadoras#
A) Exdmen de los diversos Aspectos por separado.

Adoptaremos el criterio del doctor Mario Amadeo, in
temacionalista argentino, para metodizar el examen de —  

los aspectos que facilitan la integracidn de los pueblos 
iberoamericanos.

El mentado tratadista al utilizer el término homoge
neidad cultural lo hace en sentido estricto; incluye en ^ 
dlla la unidad religiosa; la unidad del idioma; la unidad 
polftica etc. (1)

(1) "Entendemos aquf esta homogeneidad cultural en su sen 
tido mds estricto y no en la acepcidn genérica de una 
vaga semejanza de formas de vida. Para caracterizar a 
la cultura en nuestra terminologie précisa enumerar - 
algunos rasgos diferenciales mds acusados que los que 
usa, por ejemplo el autor del Estudio de la Historia,
La unidad religiosa (entendida siempre en el alcance 
ya ha dado al término de concepcidn general del mundo); 
la posesién del idioma directamente emparentados; la 
adopcién de idénticas instituciones fundamentales, — r 
etc, etc, todo ello constituye el conjunto de notas 
que caracterizan la unidad de cultura",-"PARA UNA CON 
VIVENCIA INTERNACIONAL"• Bases para una Comunidad His* ' 
pénica de Naciones. Edicidn Culture Hispénica.- Pég,ÏÏ2.
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En el fondo hay igualdad con lo que dice el interna 
cionalista espanol Garcfa Arias.

Con esta hreve introducciôn, entraremos a analizar 
el significado que tiene el factor idioma en la vida de 
iheroamérica.

La unidad de lengua planta decidida y ahiertamente 
la Ifnea de la creacidn espiritual de comunidad.

Los pueblos iberoamericanos handefinido su actitud 
unificadora gracias al idioma comdn. La lengua de Casti
lla en Iberoamdrica ha tenido la creciente preocupacidn 
por conserver su claro destino; las influencias foréneas 
no le han hecho renunciar a la gloria terrena, como ocu- 
rriera en la Europa del medioevo con la corrupcidn del 
latfn. Con la lengua castellana se interpréta la resonan 
cia con que los pequehos y los grandes hechos se empujan 
para hacer frente a la infinidad de problèmes que residen 
en los pueblos hispénicos.

Dentro de los requisitos necesarios para la forma- 
cidn de bloques régionales que buen juego da la lengua - 
comdn. En verdad que constituye un simbolo permanente, a 
travds del cual se pinta el espfritu.

Por lo manisfestado la lengua castellana constituye 
la bandera de comprensidn y la poderosa fuerza aglutina- 
dora de los pueblos hispanoamericanos.
RELIGION COMÜN;

Desde cuando los espaholes incaron sus rodillas en
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la Guarani, hispanoamerica adquirid el sentido de unidad - 
bajo las insignias de la Cruz.

La fé cristiana sustentan e informan todo el aconte- 
cer histdrico de IBEROAMERICA, En nombre de ésta se hacen 
las aportaciones para obtener la divisa de la igualdad, 
moral de los hombres y de su entendimiento, otorgdndole, 
ademas, una direccidn para entender y realizar la coord£ 
nacidn armoniosa entre la vida y el mundo.

Transformaciones con excesivo colorido se realizan 
en el escenario social de Amdrica, pero el valor permanen 
te y de operancia de la fd cristiana, reconocida o no re- 
conocida, sigue constituyendo el eje alrededor del cual - 
gira todo un sistema de vida individual y colectiva. Pero 
debemos advertir que ese eje no se conserVa como valor - 
permanente tradicional, sino como valor necesario, indi£ 
pensable, de orientacidn para la buena marcha del hacer 
social,

El mensaje cristiano, el mensaje catdlico, ha ingre, 
sado a las regiones mëTs segregadas de la geogrdfia y del 
hombre iberoamericano, por lo mismo constituye elemento 
fundamental que apoya y sostiena la formacidn del bloque 
regional,

Amdrica hispana se define por vivir la ancha plen£ 
tud del cristianismo. Este cristianismo que interpréta lo 
que es el hombre y le concede una grandeza,

El parvenir de América reside en mantenerse fiel a 
Jesucristo,
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Hist(5Pia Com\5n;
Abundantes y comunes rentas alimentan la riqueza hi£ 

tdrica de los pueblos hispanoamericanos. Todos nacieron - 
de la obra civilizadora de Espaha. Ella madre comdn, supo 
repartir sus dones a todas sus hijas que nacieron al otro 
lado del mar.

Sin entrar a mayoresdetalles, estamos en capacidad de 
manifester que las improntas histdricas tienen el mismo - 
gdrmen, la misma conexidn a lo largo y a lo ancho dela'vMa 
hispanoamericana.

Hispanoamerica esta solidarizada por la Histdria co- 
mdn, por el origen comdn, para nosotros la mds cierta Hi£ 
tdria.
Comdn GeogrdTîa;

Con este tdrmino tratamos de ensehar la identidad ge£ 
grdfica y paisajfstica de las tierras hispanoamericanas,- 
extendidas desde el Rio Grande hasta la Patagonia, matiza 
das por la presencia de algunas naciones que brotan del - 
Caribe.

Hispanoamerica vive solidamente instalada en una ge£ 
grgffia muy cierta y concrete.

Una recta descripcidn de la geogrdfia hispanoamerica 
na, llena de selves que se hunden en el misterio, de rios 
torrentosos que alteran la tranquilidad de los valles,de 
altas montanas que se quieren acercar al oielo, ha influen 
ciado en la constitucidn psfquica del hombre de esa regidn.
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Lo encontramos, edsmico, sereno, a veces, agitado, en 
otras, dando rienda suelta la primacia de la vida y el - 
sentimiento sobre cualquier otra cosa. Es decir, vivien- 
do el misterio de lo permanente y de lo verdaderamente - 
elevado.

La comdn y gran extensidn geogrdfica aloja a un gru 
po de pueblos en capacidad de dialogar para realizar em- 
presas universales.
Culture Comdn;

Hispanoamdrica, a lo largo y a lo ancho de su exis
tir, acusa el reflejo extraordinario de una culture comdn. 
Hermanados encontramos a Don Miguel de Cervdntes y Don - 
Juan Montalvo; a Nebrija y Don Andrés Bello; a Santa Ter£ 
sa de Jesds y Sor Juana Ines de la Crdz; y mil ejemplos 
mds que brillan, en todas las manifestaoiones del esplii 
tu, en el panorama azul del pensamiento iberoamericano.

No es nuestro propésito ahora analizar con profundi 
dad el trascendental significado de la cultura comdn. Que 
remos dnicamente pasar un vistazo a las principales notas 
déterminantes de la cultura iberoamericana; para sehalar 
luego, como esas notas otorgan solvencia para el enfren- 
tamiento de ésta con la diffcil situacién del mundo con- 
temporaneo#

La cultura comdn iberoamericana desemboca en las —  

très grandes entidades: conocimiento de Dios; conocimien 
to del hombre y conocimiento del mundo. Este conocimien-
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to dd plenitud profunda a la cultura,porque llega a las 
regiones religiosas y metaffsicas, a la fortaleza moral,- 
a la esperanza, a la justicia,a la libertad y al amor. -- 
Con este abundante equipaje Iberoamdrica llega a la esta- 
cidn de la histdria,dispuesta a superar las graves crisis 
que se han producido en los otros sistemas de la cultura.

Sistema Politico Comdns
Toda sociedad crea unos medios y unas prdcticas para 

proveer su sustento y desarrollo de sus riquezas materia
les, pero, también, élabora fdrmulas y sistemas para el - 
entendimiento mutuo de sus componentes, y para el progre
ss y trasformacidn de las esencias espirituales que le son 
propias. Los sistemas adquieren forma y llegan a realizar 
se en contenidos institucionales. Actua, pues, la institu 
cidn un doble papel; como camino para las actividades so
ciales como referenda comdn para la conducts de los gru- 
pos y de las personas.

Las estructuras institucionales en Hispanoamdrica se 
han cristalizado con la adhesidn a principios ideoldgicos 
comunes; aunque en determinadas objetivaciones de las fun 
clones que se operan para atender a la serie inagotable - 
de necesidades, se hayan apartado en lo formal, pero nun
ca en lo esencial.

La adhesidn a principios ideoldgicos comunes he dado 
marcada conciencia nacional e internacional a Hispanoamd
rica. A base de esta fidelidad ha podido lanzar su mensa—
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je y contestacidn a lôs requerimientos del aima humana 
individual y del aima colectiva.

La ideologla de la libertad, del honor, de la jus- 
ticia que ha constituido el evangelio politico de Espaha 
muy bien se radicd en Amdrica.

Este factor presta eficéz ayuda a la identificacidn 
iberoamericana.

Hemos recordado los factores que favorecen la for
macidn del "Bloque Iberoamericano". Intencionalmente, - 
para sellar esta realidad, la referenda al factor huma
no comdn ha quedado al dltimo.

En el interior de la cultura, de la histdria, de la 
polftica de la religidn, de la geograffa, la presencia - 
viva del hombre , apareciendo con grandiosas respue£
tas de identidad. Ppcas cosas impresionan tan hondamente 
como la ninguna diferencia entre un espanol y un argenti
no, entre un ecuatoriano y un boliviano. La explicacidn 
la encontramos en que los aspectos positivos y negatives 
que anidan en el hombre hispdnico han sido nutridos por 
una misma savia vitai Encontramos una vocacidn, una acti 
tud, poco comdn en otros grupos humanos, hacia la total 
unidad con aditamentos llenos de humanidad, de comprension 
y de fd. Su capacidad estd fuertemente tefiida de constan 
tes desvelos por hechos transeendentaies no sdlo en tan- 
to ambicidn, sino en tanto imperio de su realidad.

La identidad de la entidad humana a lo largo de to-
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da la ôrbita Iberoaméricana,dibuja el perffl mâs acabado 
de.una filiacidn indiscutible.

B) Comparacidn con otros bloques régionales ya for
mados s

Nadie podrd discutir las ventajas completamente ac£ 
badas que dispone Iberoamdrica para su cohesidn espiritual 
y material. En ningdn otro grupo regional ya formado pod£ 
mos distinguir una homogeneidad de factores como en el ca 
so que nos preocupa,

Hagamos un lifero estudio de los grupos régionales 
que estdn ya actuando en la vida intemacional. De la na
rra cidn que efectuemos, se podrd observer que muchos de - 
éllos no reunen los requisitos solicitados por el Derecho 
Intemacional Pdblico.

En Europa encontramos, los siguientes Organismos R£ 
gionales:

1) La Unidn Occidental, integrada por Inglaterra, - 
los Paises Bajos, Luxemburgo, Bdlgica y Francia mediante 
Acuerdo del 17 de Marzo de 1948. Esta unidn tiende a la - 
ayuda cultural, social, econdmica y militer entre los pal 
ses signatarios,

2) El Pacto del Atlànticô. Con fecha 4 de Abril de 
194%, Estados Unidos de Norteamdrica, Canada, Portugal, - 
Bdlgica, Francia, Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Nomega, 
Islandia, Los Paises Bajos e Inglaterra se asqcian, con - 
el objeto de propender, en la regidn del Atl^ntico Norte,
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el bien estar y la estabilidad y de estrechar las accio
nes en la defensa colectiva,en la conservacidn de la paz 
y la seguridad.

3) El Estatuto del Consejo de Europa. Con caracte- 
rfsticas de organizacidn y naturaleza juridioa, con prin 
cipios ideoldgicos y finalidades altruistes, en fecha 5 
de Mayo de 1949,diez paises europeoss Suecia, Noruega, 
Irlande, Dinamarca, Paises Bajos, Francia, Luxemburgo, - 
Inglaterra, y Belgica, con la posterior adhesidn de Gra
cia, Islandia, Turquie y Alemania, fundan y redactan lo 
que se conoce con el nombre de Estatuto del Consejo de — 
Europa.

4) La Unidn Europea Occidental. Con el objeto de - 
pronunciar la cesasidn del rdgimen de ocupacidn en la R£ 
pdblica Federal Alémana ; la modificacidn al Tratado de - 
Bruselas; la incorpora cidn de la Repiiblica Federal Alema- 
na al pacto del Atldntico y la entrega al Sarro de un es— 
tatuto europeo, se reunieron, en la ciudad de Londres, en 
Septiembre de 1954, Inglaterra, Los Paises Bajos, Luxem
burgo, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadd, Belgica
y la Repdblica Federal Alémana. Los pronunciamientos emi- 
tidos en esta célébré reunidn se plasmaron en realidad, 
mediante los Acuerdos de Paris, firmados el 23 de Octubre 
de 1954.

5) La Commonwealth. En esta Organizacidn encontramos 
una muy avanzada configuracidn regionalista, aunque carez-
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ca de continuidad geogrdfica y de una rigida organizacidn 
juridica.

6) El Bloque Regional Sovidtico, formado por Rusia 
y los pafses satelites. Su insignia de unificacidn es, 
dice, el Doctor Mario Amadeo,"la fuerza polftica, militar 
y econdmica de imponente jerarqufa". Este bloque adolece 
de la adhesidn voluntaria de la mayoria de sus miembros.—

En el continente asidtico se han llevado a cabo va
rios intentos de unificacidn.

1) La Liga Asiatica, consecuencia de la conferencia 
de Nagasaki;

2) El Plan Tanaka de 1927;
3) La Declaracidn Konoye;
4) La Unidn Arabe, cuya sede se encuentra en el Cai 

ro .
En Amdrica se efectua. con gran suceso el perfecio- 

namiento del sistema regional al constituirse la Unidn Pa 
namericana que, con el transcurso del tiempo,se denominard 
Organizacidn de Estados Americanos.

Todas estas modalidades de régionalisme, inclusive, 
la misma Organizacidn de Estados Amdricanos, sufren aigu - 
nas lagunas en su estructuracidn. Lo que no ocurre con - 
Iberoamdrica, toda compléta. Compléta en la geogrdfia, en 
la raza, en el espirftu, en la religidn, en la polftica, 
en la histdria y en la comdn finalidad.
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3. NECESIBAD DE INTEGRAR A IBEROAMERICA EN UN BLOQUE SO-tmrrmw ---------------------------------------    *

Muchas son las razones que ahogan por la unidn de los 
pueblos de orfgen hispdnico. No vamos a ennumerarlas frjte 
mente porque el presente es un estudio de construccidn, 
y no un libro de contabilidad ni de estadfstica de razo 
nés, en el que los motivos y los argumentes se van des— 
prendiendo del texte para llegar, mds tarde, a unas con— 
clusiones* La que se obtiene de lo que venimos diciendo 
en el présente capftulo es que Iberoamdrica redne los — 
requisitos mfnimos imprescindibles para la formacidn de 
un "bloque regional" y cuenta, ademds, con otros -tan - 
fuertes y palpables- que no suelen presentarse en otros 
bloques andlogos.

Iberoamdrica es ya, hoy dfa, cualquier cosa menos un 
lienzo para la contemplacidn y la nostalgia. Es un ser- 
vivo y pujante, dotado incalculable, cuyas convulsiones 
de gigante, en busca de forma y de cauce, se estdn emp£ 
zando a sentir en toda la redondez del planeta «

Verdad es que no han faltado las voces clamando por 
la unidn de Hispanoamdrica desde los mismfsimos dfas de 
Simdn Bolfvar, figura gigante que fde hispdnico en todas 
sus manifestaoiones, desde la Carta de Jamaica de 1815- 
al Congreso de Panamd de 1826, Despuds, el fracaso mo - 
mentdneo de sus esfuerzos unionistes, le hizo exclamar- 
aquella cdlebre y triste frase, testimonio de su desol£
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cidn y doraje ante la impotencia, previendo las luchas - 
fraticidas y la disgregacidn que ha campeado la Historia 
de los puehlos hispanoamericanos hasta nuestros dfass "îHe 
arado en el mari". Sin embargo su idea unionista y la de 
otros caudillos de la émancipacidn, no sdlo no murid sino 
que se ha mantenido viva y pujante en el fondo del pens£ 
miento de todos los prohombres del Mundo Hispdnico que - 
han sohado con una Patria comdn para todos. Verdad es que 
el proyecto federal de Bolfvar no encontrd eco, porque - 
faltd el clima, la preparacidn general y, sobre todo, por 
que se dejd casi olvidada, en estado de catalepsie, la — 
gran causa o fuerza comdn que ha de inducir, inspirer y 
guiar al sentido y a la conciencia nacional de cada uno 
de nuestros pafses a buscar un procedimiento para armoni 
zar su celoso sentido de la soberanfa con la conveniencia 
de una asociacidn mds efectiva, de una unidn mds fuerte*. 
Es évidente tambidn, por otra parte -y no estard de mds 
recordarlo- que la divisidn, esta fragment a o i dn que des
de el punto de vista histdrico no siempre résulta perfe£ 
tamente comprensible, ha sido, y continda siendo, labo — 
riosamente fomentada desde fuera, donde, naturalmente, no 
agrada nada la idea de una Iberoamdrica unida, endrgica, 
poderosa y efectiva.

De lo que no cabe la menor duda es que, en estos momen 
tos que vivimos de la segunda mitad del siglo XX, no sdlo 
revive el viejo problems sino que encuentra un terreno me
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jor abonado y con probabilidades de alcanzar, si no to
do el ambicioso fin de una manera inmediata, sf los pe
sos y adelantos necesarios y efectivos para ooronarde- 
finitivamente la obra,

El mundo escindido, la revolucidn polfticosocial y - 
las dificultades econdmicas estdn acercando a los pafses^ 
los regfmenes y los gobemantes hispanoamericanos mds - 
que nunca. Es cierto que adn existen deferenciau entre 
las Naciones que se supone serdn integradoras de tal unidn 
pero (como indica CECIL JANE), "las diferencias entre — 
las Naciones hispanoamericanas son mds bien superficiales 
que fundamentales. A Pesar de que existen, las Repdbli - 
cas estdn unidas por una comunidad de lenguaje, credo y 
tradicidns comparten una herencia cultural y un pasado — 
histdrico. La fiesta de la Raza no es una vana ceremonia 
Es expresidn de una profunda unidad espiritual, que tra£ 
ciende mds alld de las diferencias de detalle y que man- 
tiene juntas a todas las Naciones del mundo de habla es- 
pahola" (1)1,

Es cierto. Dando un salto hacia adelante, recor— 
daremos ahora que el 15 de Octubre de 1959, la Revista - 
espahola "SP", en un editorial titulado "Propuesta Inter 
nacional" sugerfa que, "a partir de ahora, se aprovechen

(1) Vdase su obra "Libertad y despotisme en la Amdrica - 
hispana", Prdlogo de Salvador de Madariaga, Bd# Imdn, 
Buenos Aires, 1952, pdg. 117.
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las conmemoraciones hlspdnicas para algo mds que el mero 
ditirambo, la exbibicidn retdrica y la contemplacidn nojs 
tdlgioa, El mundo actual -afiadfa- ha puesto a funcionar 
un nuevo estilo de hacer la polftica y la diplomacia con 
sistente en darle a los gestos un positivo matiz de ac - 
cidn material y productive. Los représentantes de las 21 
Naciones iberoamericanas, al mds alto nivel, deberfan — 
aprovechar en lo sucesivo cada 12 de Octubre para réunir 
se en cualquier lugar simbdlico y tratar del future de - 
Iberoamdrica, y no de su pasado".

Tambidn es cierto. Por ello, la sugestidn de "SP" 
encontrd un insospechado eco en los medios gubernamenta- 
les de las Naciones de rafz hispdnica. Los jefes de Esta 
do de 17 Repdblicas, personalmente, o por intermedia de 
sus cancillerfas, han contestado acogiendo con interds y 
entusiasmo la idea, que —repetimos- no es nueva, pero sf 
necesitada de actualizacidn y puesta en prdctica.

Todas las cartas y adhesiones recibidas (1) en —

(1) Estas respuestas fueron publicadas, textualmente o — 
en sfntesis, en el ndmero 135, correspondiente al 1 
de Abril de 1960, en la propia Revista "SP". Vale la 
pena citar algunos de los testimonios:
Encabeza la lista una carta autdgrafa del Presidents 
de la Repdblica de Guatemala, general e ingenlero I/tt 
guel Idfgoras Puentes, quien ofrecio su personal y — 
plena colaboracidn a la iniciativa*

Desde Pilipinas, avanzada del Mundo Iberoamerica— 
no en el Extremo Oriente asidtico (y donde las influx 
cias extrahas se han hecho mds intensas, peligrosas 
y hasta agresivas para lo que el catdlico e hispdnicp 
tiene el pafs), el Secretario de Asustos Exteriores, 
Sr. Pelixberto Serrano, escribid; "Permftame infor - 
farle que el Presidents de la Repdblica de Pilipinas
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àquelia ocasidn nd son sino otras tantas muestras de que 
existe un oomdn anhelo entre los hombres hispdnicos de 
intensificar y crear nuevos cauces para el didlogo y la 
bdsqueda de formulas para una mds estrecha vinculacidn- 
que se presiente en muchos deberd culminer en la grandie 
sa y, hasta ahora, por desgracia, frustrada idea de la - 
Oonfederacidn o Comunidad Iberoamericana de Naciones, em 
presa por la que lucharon en el pasado siglo los padres 
de la Emancipacidn, Bolfvar y San Martfn, y que quedd - 
interrumpida por la aocidn coaligada de mezquinos interne 
ses localistas y la diplomacia de los grandes imperios.

Entre los jdvenes, los intelectuales, los hombres
de Gobiemo mds esclarecidos de los pueblos iberoamerica
nos, vd germinando la conviccidn irrevocable de que en -

encuentra muy laudable su sugestidn. El considéra - 
oportuna su observaci6n de que ES LLEGADO EL MOBÆEN-̂  
TO DE QUE LOS PAISES IBEROAMERICANOS, PORMA.NDO UN - 
BLOQUE SOLIDO, HAGAN SENTIR SU INPLUENCIA Y PRESTEN 
SU APOYO EN LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS TRASCENDEN 
TALES QUE HOY CONPRONTAN AL MUNDO ENTERO".

"Muy laudable la iniciativa respecte a la reuni6n 
de Présidentes Iberoamericanos que usted formula", 
decfa el Secretario del Presidents de la Repiîblica 
del Perd, Dr. Manuel Prado.

"La sugestidn, de llevarse a efecto, contribuird . 
a afirmar las bases de la solidaridad americana", - 
dijo el Secretario del Presidents nacaraguense, agra 
deciendo en nombre de dste los conceptos de la car-"^ 
ta*

"El Sr. Presidents de la Repdblica me pide indi - 
carie que su sugestidn serd objeto de una detenida 
lectura", escribid desde Quito U. Alfredo Luna To — 
bar, Secretario del Presidents.

En parecidos tdrminos, las respuestas de Perd, —  
Costa Rica, Uruguay, etc, etc.
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las luchas emancipadoras no se logrd mds que la sohera - 
nfa polftica y que la PLENA INDEPENDENCIA no podrd real! 
zarse sino cuando las veintiajna provincias de la Amdrica 
Hispana, ^alfanizada e inconclusa, se integren en UNA E 
INDIVISIBLE NACION.

"El dilema que hoy se présenta a los pueblos del 
Mundo Hispdnico -dijo el que entonces era eminente prof£ 
sor argentino y que, despuds, serfa Ministro de Asuntos 
Exteriores de su pafs. Dr, Mario AMADEO, en su magnffico 
Discurso pronunciado en Zaragoza, el 12 de Octubre de —  

1954- se plantea entre la renovacidn bajo el signo de la 
tradicidn y del orden, o la revolucidn bajo el signo de 
la hoz y el martillo; falta determiner si hemos de con - 
gregamos bajo el nombre de Comunidad Hispdnica de Naci£ 
nes 0 bajo el rdtulo de Repdblicas Socialistes Sovidti - 
cas de Indoamdrica",,..

Esta Comunidad Hispdnica, este Bloque de pafses, 
no ha de ser un intento tedrico mds, sino que ha de te— 
ner una estructura eficaz, unas misiones concretes y - 
unas tareas claras.

Para ello, la dnica posicidn Idgica, lo mds sens£ 
to serfa restablecer aquel formidable vfnculo hispanoame 
ricano de 1810. Este vfnculo, logrado por el paralelo —  

quebrado que desde Mdjioo pasaba por Caracas y llegata 
hasta Buenos Aires, definid el movimiento de autonomfa - 
del Continente. Y hasta tanto no sea restablecido ese pa
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ralelo, los pafses de Hispanoamdrica no podrdn alcanzar 
su autdntico desarrollo y los Estados Unidos seguiran — 
influyendo directamente en nuestros pafses, si no sucede 
muchfsimo peors que el Comunismo ateo y esclavizante se 
apodere de nuestro Continente, Si no nos adelantamos a - 
los hechos, la evolucidn natural de la Historia nos obl£ 
gard a la unidn. La unidn polftica y econdmica americana, 
por otro lado, deberd hacerse sobre la base de Naciones 
justas, soberanas y libres. Lo uno no excluye lo otro, - 
El hecho de que la soberanfa de las Naciones sobre sus — 
recursos y riquezas naturales deba ser bdsico en una nu£ 
va polftica que permits hacer de Amdrica no sdlo un Con
tinente polfticamente unido y jurfdicamente solidario, — 
sino tambidn econdmicamente congregado, no deberd olvidar 
se nunca.

Ahora bien, y para terminar este capftulo, la —  

unidn de los pafses americanos que propugnamos no es mer£ 
mente una unidn geogrdfica: por ello, pueden ^  deben ser 
exclufdos territories que, formando parte del inmenso con 
tin ente americano, no tienen nada -o muy poco- en comdn 
con nosotros y, en cambio, pueden y  deben ser inclufdos 
otros territories que, sin former parte ffsicamente de — 
Amdrica, sf pertenecen, espiritual y moralmente, familiar 
y culturalmente al Mundo Hispdnico: Espaha, la Madre Pa
tria 0, si se prefiere, la mayor de las Hermanss, al otro 
lado del Atldntico, comienzo del Mundo Hispdnico, y Eil£
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pinas, la mds j6ven y alejada de la Hermanas, donde ter
mina el Mundo Hispdnico, al otro lado del Pacffico.

Por lo que a la primera se refiere, no es précise 
insistir en que, con respecte a America, Espafia tiene un 
papel que no puede igualarse al de otra Nacidn, por mu — 
chos que sean les argumentes y bases que para otra opi - 
ni(5n quieran buscarse, y s in que elle suponga -como se - 
ha hache notar acertadamente— mènoscabo para las aspira— 
ciones de otras potencias. Tenfa razdn Mario AMADEO cuan 
do, en el discurso anteriormente citado, dijo que "es —  

évidente que Espaha, para la Comunidad Hisp^nica de Nacio 
nes-americanas, no puede quedar colocada en el mismo pla 
no que cualquier otro pafses extranjero",;"porque la ce— 
munidad que nosotros queremos no puede concebirse sin la 
presencia de Espaha"# En el mismo sentido, J. DEIGADO so£ 
tiene que "no son, evidentemente, iguales las relaciones 
de Hispanoamérica con Espaha que las de aquel continente 
con Francia, Inglaterra o Estados Unidos de Uorteamérica, 
ni las de Hispanoamërica y Espaha juntas con los dem^s - 
pafses#

La misidn del regionalismo hisp^nico, del Bloque 
Iberoamericano que considérâmes imprescindible, es -como 
declard el entonces Ministre de Asuntos Exteriores, Don 
Alberto MA.RTIIT ARTAJO, en su Discurso de contestacidn a 
Mario AMADEO, en Zaragoza, Octubre de 1954— "un obrar c£ 
mdn en la ancha drbita internacional en funcidn con los
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restantes grupos régionales, una aooidn conjunta de todo 
lo hisp^nico en el campo de la gran polftica mundial y 
universalista, una actitud colectiva ante el problema de 
interns universal. Y sus nexos, toda una red o trama de 
ideas, de sentimientos, de modos de concebir la vida”. - 
Por eso, una comunidad que se propusiera cumplir tal mi- 
sidn no podrfa ser dirigida de un modo hegemdnico por nin 
guno de sus componentes. Espaha serfa una Nacidn m^s, —  

que nunca se ha pretendido arrogar m^s derechos que sus 
Hermanas de America, y los que hemos pasado largo tiempo 
en la Penfnsula lo hemos comprobado ampliamente. Como d^ 
jo tambiën el Sr. MARTIN ARTAJO, "nadie debe temer que - 
Espaha "se arrogue en esta gran comunidad familiar otro 
papel que el que le corresponde de una buena hermana, hi 
ja, como las demds Naciones hispdnicas, de la vieja Espa 
ha imperial”. ”La Espaha de hoy, hija, como sus hermanas 
de America, de la gran Espaha histdrica, es, con respec- 
to a ellas, como el mayorazgo que queda en el solar pa - 
trio guardando con los tesoros de su tradicidn las esen- 
cias del espfritu familiar de las que todos participan", 
dijo el Ex-Ministro en la misma ocasidn.

En cuanto a Pilipinas, avanzada del Catolicismo y - 
la Hispanidad en el Extreme Oriente, verdadero odsis de 
Civilizacidn hispdnica en el exdtico panorama cultural - 
asidtico, participa -pese al hecho de que alguno de los 
lazos, como la lengua, estd debilitado- de las esencias
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y de las esperanzao que caracterizan y dan razdn de ser 
al Mundo Hispdnico* El desarraigar lo hlspdnlco en Fill 
pinas equivaldrfa a desnaoionalizar el pafs, a privarle 
de un ingredients histdrico sustanoial, à retraerle de 
una comunidad a la que, espiritual y cultüralmente, per 
tenece y a cerrarle, en fin, un future comercial y eco- 
ndmico prometedor y brillante. Como ha escrito un dest£ 
cado hispaniste filipino, don Benigno BEL RIO, "nosotros 
los filipinos, tenemos un porvenir muy grande si vamos 
unidos con las Naciones hispanoamericanas. Por lo pron
to, fué Espaha la que nos descubrid y nos did su civil! 
zacidn, su religidn y su culture, ademds de sus costum- 
bres. A los Estados Unidos le debemos bastante, pero in 
finitamente mds a Espaha.. Los filipinos no tenemos muchos 
puntos de contacte con los norteamericanos. No pensâmes 
como elles ni podemos aceptar sus uses, costumbres y c£ 
sas. Comenzamos porque nosotros somos cas! todos catdli- 
cos, y elles protestantes. Nosotros no hemos conocido —  

nunca el indigne y estdpido prejuicio de raza. Elles son 
sumamente racistes. Los hispanoamericanos tampoco cono- 
cen esa discriminacidn inmoral y anticristiana. Nosotros 
pertenecemos, segdn el bloque de Naciones de habla inglje 
sa, a una raza de "color". Por eso, no podemos former - 
parte de ese grupo sajdn. Por lo tante, nuestro lugar - 
estd con las Naciones hispanoamericanas, de porvenir tan
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brillante y  prdepero" (1).
Tampoco puede Pilipinas formar parte incondicio- 

nalmente del mundo asidtico -como querrfa la tesis ciega 
panasidtica- porque acabarfa absorbida por ese mundo, en 
su mayorfa pagano, antioccidental y potencialmente agre- 
sivo, como algdn pafs de aquel continente ha demostrado 
ya, y otro, de sobra conocido, amenaza constantemente —  

con hacerlo. Por éso -segdn dijera un Ex-Embajador fili
pino en Madrid, Bon pedro R# SABIBO- "la posicidn de ïl 
lipinas hoy no es envidiable. Aparece rodeada por pafses 
de grandes recursos, con signes ideoldgicos distintos y 
contraries a los nuestros. Bebemos félicitâmes de que - 
en la actualidad se afiancen las relaciones con los pue
blos libres y se vigoricen los vfnculos que no unen a las 
Naciones hispdnicas, que no se limiten a lo puramente 03 
piritual, sino que se extienden a la esfera de relacidn 
econdmica".

El Ex-Presidente QUIRINO declard, en su visita 
a Espaha en 1951, que "los filipinos no renuncian ni re- 
nunciar^n jamds a la unidad de fd, de cultura, de idioma 
y de costumbres con los pueblos hispKnicos, porque serfa 
renunciar a nuestro orfgen,.,. Los filipinos celebramos

(1) Véase su Conferencia, publicada en Manila (un ejemplar 
de la cual figura en la biblioteca del "Institute de 
Cultura Hisp^nica" de Madrid), titulada "El Hispanis 
mo de los Filipinos", pdgs. 5 y 6* "
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como nueotra le Fiesta de la Raza, porque tenemos fé en 
la vitalidad de los pueblos hisp^nicos..Pilipinas se - 
siente orgullosa de llamarse hermana de esos pueblos"*

Estos son argumentes de destacadfsimas personally 
dades filipinas, que conviene tener muy en cuenta à la - 
hora de pensar en una integracidn org^nica y ordenada de 
los pueblos de orfgen hisp^nico. El Bloque Hispanoameri- 
cano no puede prescindir de Espaha, como hermana mayor^ 
ni debe prescindir de Pilipinas, como hermana pequeha, - 
porque la gran tarea de la Hispanidad empezd en las pla- 
yas de Espaha y se ha extendido, tras nuestro mundo ame- 
ricano, hasta las playas magalldnicas del Àrchipidlago - 
filipino. Mas no quisidramos terminer este referenda a 
Pilipinas sin reproducir unes palabres largas quizd, pero 
ilustrativas de cdmo Pilipinas siente la necesided de la 
integracidn del Mundo Hispdnico al que, por todos los l£ 
zos comunes, y por conveniencia tambidn muy loable, desea 
pertenecer: "Yo puedo decir (1) con toda seguridad que, 
para nosotros, nuestra solidaridad con la vieja Madre no 
es simplemente un acto de puro sentimentalisme, sino mds 
bien una necesidad bioldgica 2  vital para nuestro pafs# 
particularmente en estos tiempos histdricos, cunado se

(i) Del discurso pronunciado por Don Juan M* ARREGLADO, 
Ministre Encargado de Négociés de Pilipinas en Espa-* 
ha, entonces, en el acto de la entrega de las meda - 
lias de las Dhiversidades filipinas a diverses auto- 
ridades y entidades espaholas* verificado en el Ins-' 
tituto de Cultura Hispdnica el 22 de Octubré de 1955*
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dibuja claramente, en el horizonte intemaciônal la for
ma que estd tomando la organizacidn polftica del mundo — 
entero. Se vé en todas partes, la tendencia general entre 
las Naciones, grandes y pequehas, de agruparse en bloques, 
en unidades mds grandes y poderosas, para su proteccidn, 
seguridad y desenvolvimiento politico y econdmico. Es de 
conocimiento general el hecho de que Rusia tiene ya forma 
do su grupo de satdlites bien consolidados en uh bloque 
formidable. Tambidn los Estados Unidos tiene organizado 
el suyo, que se denomina "Comunidad Atldntida". Eto el Orien 
te, allf estd India con su grupo de potencias de Colombo, 
y la China comunista, que ejerce constantemente una inten 
sa presidn en los pafses vecinos para que dstos formen - 
otro bloque bajo su liderato y hegemonfa. Ante todos es
tos desenvolvimientos en la esfera intemaciônal, y en man 
dato del destine, Filipinas se halla vinculada de cuerpo 
y corazdn con su vieja Madre Patria, cuna y centre vital 
de la Hispanidad, de ese BLOQUE DE NACIONES hijas de su 
augusta Madre, cuyas potencialidades, tante morales como 
materiales son tan inmensas que no estd lejano el dfâ èh 
que el Mundo Hispdnico ejerza una influencia decisiva s£ 
bre el mantenimiento de la paz y la ordenacidn adecuada de 
la vida intemaciônal de la Humanidad entera. Y DENTRO 
DEL SENO DE ESTA HERMANDAD DE NACIONES HISPANICAS, estoy 
seguro que FILIPINAS ENCONTRARA EL AMBIENTE MORAL, ESPI
RITUAL Y MATERIAL mds apropiado para el desarrollo de —
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nuestras facultades, para el desenvolvimiento de nuestros 
recursos materiales, en fin, para la me3or proyeccidn de 
nuestra personalidad como Nacidn independiente y sobera- 
na, ya que con Espaha y los pafses hispanoamericanos te
nemos mucho de comiîn, como la lengua, la sangre, la cul
tura, la religidn y la historia, valores todos que mds - 
perduran y representan tanto en la vida individual humana, 
como en la existencia de los pueblos”.

Esta es la situacidn de las Naciones hispanoame- 
ricanas, de Espaha y de Pilipinas, en relacidn con el —  

BLOQUE HISPANOAMERICANO LE PAISES. Se impone su estructu 
ra ci dn, ya que el Mundo Hispdnico pesa X  È2. Peaar m^s 
todavfa en la comunidad intemaciônal. Hay una indudable 
gravitacion efectiva del grupo hispdnico sobre los desti 
nos del mundo, y nuestra prosperidad y la responsabilidad 
que tenemos sobre los asuntos del mundo, nos impelen in£ 
xorablemente a la unidn.

Don Mario AMADEO, en su magnffico discurso sobre 
"La Comunidad de Pueblos Hispdnicos" citado, dijo estas 
certeras y oportunas palabras, con las que cerramos el - 
presents capftulo:

"Por la defense de Occidents, los pueblos hispdnj^ 
COS no exigimos ningdn premio; pero con la misma dignidad 
tranquila con que estâmes dispuestos a ocupar el puesto 
que nos corresponde, le reivindicamos desdé ahora, y con 
paridad de tftulos, para le SALVAGUARIA DE LA PAZ Y DE LA
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SEGURIDAD INTERNACIONALES"* Por nuestro propio bien -por
que la caridad bien entendlda, segiln un vlejo adagio hls- 
pdnlco empieza por uno mismo- pero tambidn por el bien del 
Mundo- el BLOQUE HISPANOAMERICANO DE NACIONES debe conver 
tirse en una pronta y autdntica realidad*



C A P I T U L O  I I I

VENTAJAS QUE POURIAN OBTENERSE BE LA

PORMACION BE UN BLOQUE IBEROAMERICANO

1. VENTAJAS ESPIRITUALES Y CULTURALES:

No cabe duda de que en esta profunda transformaci6n en 
que se encuentra el mundo aotualmente, aunque el espfritu 
es e t e m o  y pervlve, las manifestaciones de dste y de la - 
cultura en el hombre, como contingente que es, cambien con 
el tiempo y las dpocas histdricas. Una de las principales 
y primeras ventajas que podrdn derivarse, asf, de la forma 
cidh sdlida del bloque iberoamericano, con sustantividad 
propia en el campo del regionalismo intemaciônal, serf an 
de orden espiritual y cultural, Uno de los rasgos que oa— 
racterizan a la cultura del bloque ibdrico aotualmente es 
la de aparecer como un claro intento de încorporacidn de - 
motivos y valores no europeos -tropicales, principalmente 
y autdctonos en lo que todavfa tienen de aprovecbable- a 
motivos y valores europeos, o, por mejor decir, accidenta 
les, patrimonio de la cultura greco-romano-crlstiana, que
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Espaha y Portugal supieron llevar al nuevo continente#
La cultura iberoamericana, expresada por sus hombre s rje 
presentativos; entre los que ya se cuentan algunos " Pr£ 
mios Nobel" aunque no sea éste un rasgo dicisivo, ni mu
cho menos, no es ni subeuropea ni antieuropea. Estas po- 
siciones extremistas han sido superadas ya por los iberoa 
mericanos, que se sienten entrahablemente vinculados en 
lo m^s profundo de su espfritu a la Cultura occidental - 
oristiana#

Todo indica que une de las cosas que caracterlzardn 
al mundo de mahana —un mundo prdximo que y a tocamos— se- 
r^n los sistemas de cultura supranacionales, como conse- 
cuencia de esa superacidn de los estrechos nacionalismos 
que en el terreno de la Polftica, del Berecho, de la Bi- 
plomacia, etc, se observa hoy dfa. El sistema ibërico — 
reiine todas las condiciones necesarias para convertirse 
en ese mundo nuevo, poniendo su gran fuerza creadora de 
valores al servicio de la personalidad humana, amenazada 
por exoesos de colectivizacidn y mecanizacidn de la vide. 
A través de este sistema, la tradicidn ibérica podrd, en 
respuesta a nuevos estfmulos - o "desaffos, como dirfa - 
cualquier discfpulo de TOYNBEE- prodigarse en la créaci6n 
de valores de sentido a la vez regional y universal, per 
8onal y social. Nos atrevemos a creer que serd uno de - 
estos sentidos el que concilier^ définitivamente la civi 
lizacidn cristiano-ocidental con los medios tropicales.
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muchos de los cuales llevan la marca de la presencia hi£ 
p^nica no como expresidn de un dominio violento o exclusjL 
vamente econdmico del europeo cristiano, sobre pueblos - 
no europeos, sino como una compenetrada unidn de elemen- 
tos extremes que otros colonizadores europeos habrdn con 
siderado como inconciliables o incompatibles, Esa comp£ 
netracidn realizada mediante relaciones personales, afe£ 
tivas, de amor, se debe, en gran parte, al cristiano mo
do de ser de los banbres ibéricos.

Esta superacidn de los sistemas de culture naciona- 
les para pasar a los supranacionales es algo que se ha 
puesto ya perfectamente de relieve en el seno de algunas 
organizaciones intemacionales didicadas a la Cultura, 
como la UNESCO, Y en ellas, entre otros campos, es donde 
el bloque iberoamericano debe dejar sentada su postura - 
y marcada su huella,

Y, en este sentido, cobra de nuevo actualidad la idea 
y la necesidad de la redaccidn de una Enciclopedia Ib^ri 
ca -sfntesis de la cultura del bloque iberoamericano— - 
que no hace mucho fué lanzada en Espaha y de la que ya — 
se han hecho eco personalidades destacadas del Mundo Hi£ 
pénico. Existe la necesidad de que el Bloque Ibérico pr£ 
porcione un texto gigante que délimité con precision qûb 
les han sido los beneficios aportados por Espaha y Portu 
gai a la Humanidad en general, y a los pafses ibéricos - 
en particular, ya que la desfiguracién, la desdichada -
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"Leyenda Negra", la intendonada subestimacidn o ignoran 
cia de "lo nuestro" las enemistades palpables, cada dfa 
hacen més précisa la versién comprobable y exacte de nue£ 
tras virtudes (1). Espaha y Portugal y las Naciones ame— 
ricanas y filipina, han de ganar mucho con la difusién de 
lo que hemos sido, de lo que somos y de lo auroral de nues 
tro porvenir cultural y espiritual en un mundo en que 
da vez la propaganda ruidosa ahoga la modestie del que — 
guarda silencio srefdo de que todavfa "el buen paho en el 
area se vende". Somos vfctimas unos y otros de una sost£ 
nida, enérgica, bien dotada y extensfsima valoracién de 
lo que otros orbes histdricos y culturales han aportado 
a la vida de la Humanidad, mientras callan cuidadosa y — 
arteramente cuanto nosotros -los de uno y otro lado del 
Atléntico-pusimos y ponemos en el tesoro comiîn, Guerras, 
deficiencias econdmicas, indiferencia sehoril, seguridad 
de la propia grandeza, falta de conexidn eficaz; enemigas, 
odios y envidias, de todo ha habido si se analiza el orf 
gen de la ausencia de la imparcialidad y la objetividad 
para juzgar el Mundo Ibdrico.

Es el momento de entrar en esa liza por el predominio 
de la verdad con las armas légitimas que la ciencia pro— 
porciona. Y nfngdn marco mejor que el del Bloque Ibdrico 
en este aspecto que ahora examinamos. Es el momento de -

(1) V# los artfculos titulados "Necesidad de una Encioljo 
pedia His^dnica" publicados en '"ABC" de Madrid los - 
dfas 14 y 23 de Octubre de 1956.
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entrar en esa liza por el predominio de la verdad con las 
armas legftimas que la ciencià proporciona, Y ningdn mar
co mejor que el del Bloque Ibdrico en este aspecto que —  

ahora examinamos. Es el momento de cOoparar con intimidad 
con todos los pafses originarios de una misma semilla pa
ra impedir ser absorbidos por razas, cônceptoé y prisiones 
intelectuales extrahas a nuestra fndole.

Y a todo dsto contribuird un fortalecimiento, en el 
piano cultural, del Bloque Ibdrico una de cuyàs mds urgen 
tes e importantes tareas es la realizacidn de una Enciol£ 
pedia Ibdrica, Si nosotros mismos undnimementé no nos co- 
nocemos y valoramos, ^a quidn quejarse de nuestro abando- 
no? Las numerosas -y meritorias- realizacionès parciales. 
Necesitamos una obra en bloque para el Bloque Ibdrico, c£ 
mo una de las principales manifestaciones en su aspecto - 
cultural.

Si ponemos la mirada en el panorama de la civiliza - 
cidn contempordneajObservaremos que la violenta revolucidn 
en los rdgimenes del pensamiento cultural y la tdcnioa - 
los ha deshumaniza'do ; haciendo de dstos un ffn en si mis
mos; descuidando que no son ni pueden ser sino medios a 
drdenes del hombre. Esta revolucidn ha postrado al hombre 
en una espantosa averracidn cuyas consecuencias hemos prin 
cipiado a sentir,

Testigos somo de la contradiccidn de la hora modema. 
Cuyos tdrminos son el poder y el temor, creciendo parale-
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lamente en razdn directa. A mayor poder, mayor miedo; a 
mayor poder, mayor incertedumbre, mayor desësperacidn, - 
Be ahf que el hombre, no obstante el ingreso a los viajes 
espaciales, estd derrotado por un sentimiento de inesta— 
bilidad que no halla antecedentes ni semejanzà en el pa
sado. Se manifestard que el sentimiento de inestabilidad 
va acompahado al hombre en todas las edades. Puede mani— 
festarse que tanto como la bomba atdmica afectd en su h£ 
ra la primera explosidn de la pdlvora* Pero esto no es — 
cierto. El sentimiento de inestabilidad en esta hora no 
se identifies con los de otros tiempos. Y este es el mo
tive por el cual el hombre de hoy, victims de las cruel— 
dades traidas por la deshumanizacidn de la ciencia y la 
tdbnica, buses en refugio seguro, en cualquiera de sus 
formas, como su maxima aspiracidn* (1)

(1) "Nadie puede observer la historia de la cultura oocl 
dental durante el siglo presente sin sentir desalien 
to ante el espect^culo de lo que el hombre moderno — 
ha realizado con los inmensos recursos de la hueva - 
ciencia, la nueva riqueza y el nuevo poder. Y si nos 
remontamos al siglo XIX y leemos las palabras de los 
cientfficos, los reformadores sociales y los ideally 
tas libérales, y nos damos cuenta de las ilimitades^ 
esperanzas y del entusiasmo con que se proyectd el — 
movimiento que debfa conducir a este' cambio mundial, 
el contraste es todavfa m^s dolorosoi Porque, no so— 
lamente se han dejado de realizar los ideales del s^ 
glo XIX, sino que todos somos mds o menos conscientes 
de que se avecinan peligros mayoress guerres mda te
rribles y destructives que las anteriores, formas de 
despotisme mds violentas, y tarantes suprésionea de 
los derechos human os. Be poco servirfa continuer una 
triste enumeracidn que todos conocemos demasiado bien. 
Tampoco es precise escuchar las predicciones alarmi£ 
tas de escritores, como George Orwell o Aideus Huxleys
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Compleja es la explicacidn de la crisis que soporta 
el mundo de nuestros dfas. La explloacidn tiene viva im— 
portanoia, repetimos. Frente a dlla se han esgrimido y - 
se esgrimen una serie de argumentes mds o menos respeta- 
bles. Entre elles; que la crisis es producida por la fuga 
de la espiritualidad en las manifestaciones de la cultura, 
es decir, es "una crisis de tipo espiritual"(2).

Nuestro propdsito no es entrar a desmenuzar todos - 
los ingredientes que han fomentado la crisis actual; qua 
remos destacar al que creemos principal, o se el que se 
refiere al espiritu, ya que dste és alusivo al tema que 
desarrollamos.

Iberoamdrica respira tambidn el afre de la crisis - 
universal. Es necesario, por lo tanto, establecer formu
las de rescate. Esta exigencia sOlo podrd ser satisfecha 
mediante la acciOn coordinada de sus propios presupuestos 
espirituales y sociales y el tiempo actual. Claro, para - 
no caer en lo que #omte decia " ESTATICA SOCIAL", las re

basta leer los périOdicos para convencerse de que la 
causa de la cultura no estd a salvo, y de que el gran 
movimienta originado por los occidentales para trana 
formar el mundo se ha extraviado. '

Cualquiera que sea la causa dltima de esta cri ^ 
sis> es cierto que es una crisis espiritual, ya que 
représenta eî fracaso del hombre* civilizado para do 
minar las fuèï^s por él creadas." *(HACIA"LA COMPRÊN 
SI ON DE ETTHOFAi»^. CHRISTOPHER DAWSON.-Capftulo I.*-Ha- 
cia la comprensiÔn de nuestro pasado,Pags; 13 y 14.- 
Biblioteca del Pensamiëhto Actual).

(2) "Elle se debe sobre todo a la p^rdida âël obdetivo
comiîn de la cultura de Occidents, y a la fàlté de una 
comün inteligencia que venga a orientar las nuevàs ^ 
fuerzas que alteran la vida* humana" (CHRISTOPHER DAW^ 
SON.- Obra oitada, pdg. 14),
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servas morales serian, bajo su fntima regulaoidn, évolu
ai onada s en tiempo presente.

La aceptaoidn de sistemas ajenos a la realidad Ibe- 
roamericana agravarian la crisis en élla, adulterarfan - 
su recia personalidad, y facilmente serfa objeto de capta 
cidn de muchos intereses que caminan sueltos por el mundo.

La cultura bien puede definirse como la actitud pron 
ta a la exaltacidn de todo lo absoluto; como el camino - 
iluminado que proyecta llegar al sentido del misterio, a 
la verdad que en de diferentes maneras palpita en el fon
de de la vida del hombre y del universe.

Por la cultura las colectividades humanas y sociales 
dan cuenta de toda su grandeza. Imponen al hombre a ver — 
que dentro de lo que le rodea vibran jirones de divinidad 
y certezas de etemidad.

La hora del mundo nuestro, agitada de malestar por 
un descauce de los sistemas culturales y educacionales, - 
desorientada por la falta de coordinaciôn del hombre con 
el mundo, por la tergiversaci6n del sentido de los valores 
que altera el orden natural de las cosas en cuanto a su - 
significado, solicita modificar radicalmente las direccio 
nés culturales y educacionales que han elevado a los me - 
dios a la categorfa de fines. Para esta realizacidn, cree 
mos sineeramente que la aplicacidn de la cultura y la edu 
cacidn de origen iberoamericano, actuando, primero, den - 
tro de su drbita, para, luego, proyectarse al exterior, -
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es necesaria.
La cultura y la educacidn hisp^nica identiflca cor- 

dialmente lo espiritual con lo material. La cultura y la 
educacidn hispënica, como ninguna otra, tan allegada al 
des cubrimi ent o del contenido misterioso del hombre, que 
llegd a los verdaderos conceptos de libertad y justicia; 
que demuestra su valor en el Derecho Interna cional con - 
Vitoria; en el ordenamiento jurldioo con Sucrez, Melchor 
Cano, Domingo de Soto, San Isidore de Sevilla, Salmerdn 
y Lainez; en el ordenamiento de la belleza con Arias Men 
dano. Pray Luis de Ledn, el Padre Granada y José Sigüenza; 
el ordenamiento humanistico con Luis Vives; el ordenamien 
to mistico con San Juan de la Cruz y Teresa de Jesds; el 
ordenamiento del idioma en signes de grandeza con Miguel 
de Cervantes, etc, tiene que aplicarse.

Es la hora de dar la més cabal interprétaci6n a la 
cultura y educacién iberoamericana; poner en juego sus - 
realidades y tendencies. Conscientes de nuestra responsa
bilidad, nos permitimos pedir una prolija revisién del — 
pensamiento cultural y educacional que ha brotado en los 
cuatro puntos cardinales de la geografla hispénica* De la 
aplicacién y el dinamismo de nuestra cultura brotarén los 
sistemas que den armoniosa coordinacién con Dios, côn el 
hombre, con el Estado y con la Sociedad*

La atmésfera que prêtende asfixiâr la vida del aima 
podria ser despejada con la creacién de una Universidad
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Iberoamericana, libre de la influencia de métodos clen- 
tifistas y deshumanizados; libre de los fetichismos con 
que nos han adornado estos dltimos tiempos* Una Univer
sidad donde se forJe la justicia, la té y la investiga- 
ci6n de la verdad.

La Universidad Iberoamericana podria jugar una im- 
portancia total en la cultura universal.

2) Ventajas Juridicas y Légales;
Ya no necesitamos dar mayores aclaraciones al comün 

origen del hombre iberoamericano. Este origen comün, 16- 
gicamente, hace que para los habitantes de la comunidad 
hispsCnica no utilicemos el término extranjero. La Unidad 
de nacionalidad séria la gran ventaja que produzca la .- 
forma ci 6n del bloque Regional Iberoamericano.

Los intereses individuales y colectivos han estalia 
do en la comprensidn de los fendmenos, considerados has— 
ta ayer adversos. Dentro de este clima, sin lugar a duda, 
viven el nacionalismo y el universalisme.

Los estrechos nacionalismos han abierto sus fronte- 
ras. Hoy se dan y se reciben aportes espirituales, econd 
micos, jurfdicos, politicos, etc. Todo en homenaje a la 
unidad. Bajo ningdn aspecto se podria considérer este h£ 
cho como una adulteracidn a los principles necionales.(l)

(1) "Séria aiejarse demasiado del tema de la ponencia - 
tratar de la armonia entre lo nacional y lo intema- 
cional; pero, cabe decir, aunque sea de pasada, que 
ambas realidades, méa que contradictcrias, estàn en
tre si condicionadas. Nacidn digna de tel nombre es
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La estructuracidn de Iberoamërica, debido a la serie 
de factores,y la trasmisidn de éllos a varies aspectos, 
llega, tambidn, al campo politico-jurfdico, abriendo una 
ruta de novedad en el panorama del interds y la compren- 
sidn intemacionales.

El interds para llegar a la conquista de la compren 
sidn en el terreno politico-juridico; para establecer los 
fundamentos de una amplia sociedad iberoamericana, tuvo 
su iniciativa yairanque en Amdrica del Sur. Esos arranques, 
a nuestro juicio, deben ser secundados con decisidn, ha£ 
ta llegar a una muy cierta unidn a unos cauces adecuados 
para la mejor vida del mundo iberoamericano.

Entre la varias manifestaciones juridico-politicas, 
previo el Idgico respeto a los elementales principles de 
soberania estatal, aparece un camino a travds del cual - 
los iberoamericanos caminen sin llevar el nombre de ex - 
tranjeros por la drbita hispâna. Este camino juridico se 
conoce con el nombre de doble hacionalidad. (2)

la que conquista un papel active en la Historia y eu 
ya fecundidad se manifiesta precisamente, por sus aporta 
ciones a la comunidad intemaciônal. Por elle han sido - 
los pueblos mds seguros de su personalidad y poder crea- 
dor quienes han propugnado en cada memento histdrico mds 
endrgicamente la idea de la comunidad internacional.".- 
Pederico de Castro y Bravo, Catedrdtico de Berecho Civil 
de la Universidad de Madrid,-"La Doble Nacionalidad.-Po
nencia para el primer Congreso Hispano-Luso-Americano de 
Derecho Intemaciônal.-Consideraciones Preliminares, 2)- 
Sobre algunas objeciones al tema, Actas, Voldmen, I-pdgs. 
342).
(2) "Lo primero de todo, por una razdn de justicia: para 

reconocer la deuda de gratitud que tiene la ciencia 
de Derecho Intemaciônal, y en especial la espahola.
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El Ilustre maestro Federico de Castro, en el dltimo Curso, - 

dictado en la Academia de DERECHO Intemaciônal del Haya, dice:
4. Conclusiones
 ̂ âQuë conclusiones se pueden sacar del estudio que nosotros - 

venimos haciendo?. En primer lugar el hecho que en la prdctica - 
falta tener en cuenta de las realizaciones de la nacionalidad y - 
que la doctrina se ocupa de mds en mds de los aspectos socioldgi- 
cos de la nacionalidad. Esta consideracidn realista de los hechos 
tiene que servir, igualmente, a demostrar la variedad social y ju 
ridica multiple contenida bajo el nombre de nacionalidad: ha sido 
posible igualmente, siguiendo dste mdtodo, explicar la institu - 
cion de la doble nacionalidad y la diversidad de sus generos. Se 
puede todavia anadir, para completar dsto que ha sido dicho, que 
las figuras de la doble nacionalidad, de la supra-nacionalidad y 
de la nacionalidad comdn, taies cuales ellas han sido pensadas - 
por los juristes que las han estudiado en el Curso de los Congre- 
808 que han tenido lugar en Madrid, en Quito y en Bogotd, sirvien 
do para ensanchar la esfera de la libertad y para aumentar la - 
igualdad de las personas, asi como para abrir las fronteras suci- 
tando el espfritu de fraternidad entre los individuos y los pue - 
blos. Esto que se tiene ha hecho en este sentido puede ser un - 
ejemplo a seguir por las otras naciones y servir al menos entre - 
los grupos de pueblos que tengan la mayor afinidad, y que los sen 
timientos de concordia y de armonia se impongan a las reticencias 
y a los resentimientos.

Tabla de Materias 
12.- Titulo y Contenido del Curso.- 521-522
II La Nacionalidad.-
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18.- &Hay una crisis de la Nacionalidad?
28.- Historia de la Nacional
a) Utilidad de un regreso de las fuentes histdricas.
b) Principales tipos de tendencies (Ligeantia).

El vasallo.-
E1 natural.-
La dependencia territorio.- 
E1 pueblo.-

c) Biferenciacidn en la prdctica de los diversos tipos de tenden 
cia.

La unidn de las coronas y la cualidad de extranjeros.
Las causas de la adquisicidn del vinculo.
Las represalias privadas.

d) La nacionalidad.-
e) Resultados provisorios del estudio de las fuentes historicas.-• 
3=*- Significacidn moderna de la nacionalidad.-
a) Las legislaciones.-
b) Las teorias de los autores.- 

Teoria del "Status"
" " contrats
" " estatismo.

La cuestidn sobre la apariencia de la nacionalidad al Dere
cho Piîblico.

La nacionalidad formal y la nacional funcional.- 
La Nacionalidad como "status prddisposi (predispuesto)".
La nacionalidad de Droit estatismo interna y la nacional de 

Derecho intemaciônal.
La teoria realista americana.-
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c) Conclusiones del estudio de las teorias sobre la nacionalidad* 

La nacionalidad realista y la nacionalidad en la prëctica.
a) Derecho estatico interne.

Nacionalidad y sujetc
La apariencia en un pueblo
Lazos con la esfera jurfdica nacional
Significacidn de los ejemplos citados.

b) Derecho Intemaciônal.
Importancia de la nacional en el Derecho Intemaciônal.
La Declaracidn universales de los derechos del hombre.
Las normas intemacionales y la nacional.
La nacionalidad efectiva o activa.
La cuestidn Nottebohn.
La cuestidn Florence Strunsky-Mergd.
La cuestidn Albert Flegenheimer

c) Conclusiones.
III.- La doble nacionalidad y la supranalidad.
12.- La cuestidn sobre la doble nacionalidad.- 
22.- La doble nacionalidad en la antiguedad.-

a) Grecia
b) Roma

22.- La insuficiencia de tipos de los lazos.-
a) Las favorables en la doble nacionalidad.
b) Las contrarias en la doble nacionalidad.•
c) La doctrina moderna sobre la doble nacionalidad.
17.- La doble nacionalidad y la supranacional en la comunidad 

Ibero- Americana.
12.- Las raices de la doble nacionalidad.
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a) La cuestidn de los emigrados.
b) La comunidad Ibero-Americana

" " Hispano-Americana
n I: Il II

22.- Las leyes y los tratados.- 
32.- La formulacidn técnica.
a) La definicion de la comunidad.
b) La doble nacionalidad.-

La eficacia plena de las dos nacionalidades 
Nacionalidad plena y nacionalidad menos plena.- 
La nacionalidad adquirida
La nacionalidad de origen que se conserva.

c) La supra-nacionalidad.
d) La doble nacionalidad.'’
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Introducciën a los Fundamentos de la Doble Naciona
lidad.

Estamos en presencia de una de las teorfas m^s dis- 
cutidas y discutibles dentro del pensamiento jurfdioo —  

que, por sus profundas raices histdricas, no podia por - 
menos de quedar en la conciencia de los hombres y de los 
pueblos.

Intencionalmente, hemos suprimido de este capftulo 
toda referencia histdrica, muy f^cil de hacer, pero de - 
muy dudoso resultado prëctioo, toda vez que se encuentra 
en cualquier manual de Derecho Intemaciônal Pdblico, Pri 
vado o de Derecho Diplom^tico. Sdlo hemos querido esbozar 
a tftulo de obligado pdrtico, unas consideraciones géné
rales acerca de este tema y del fundamento, que pasamos 
a considerar sucintamente.

Durante mucho tiempo, se fundd la teorfa de la doble 
nacionalidad en principios politicos, introducidos en la 
ciencia del Derecho .

hacia la doctrina hispanoamericana. Mientras que en - 
la ciencia europea y en la influencia por ella domina 
una total e incondicionada condena de la doble nacio
nalidad, que con ello adem^s, impedfa el progreso de su 
estudio, fué en América donde surgen las primeras vo
ces autorizadas proclamando la posibilidad cientffica 
de la doble nacionalidad. Nombres preclaros e inolvida 
bles de notables juristas-Sénchez, Ceballos, Garay, 
Alvarez, Reyes, etc.- son los de los que supieron con 
racial gallardia y envidiable independencia intelec - 
tuai enfrentarse y vencer tan inveterados perjuicios; 
hombres cuya atrevida originalidad puede medirse com- 
paréndola con la actitud mental de los que por no sa
ber desprenderse de los anticuados temas aprendidos - 
se a sus tan aiîn al oir hablar de la doble nacionalidad îî 
Federico de Castro y Bravo.- Obra citada, pég. 343)#
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Rechazado modemamente el carécter politico de 
la teorfa, por ambigüa, ficticia e iniitil por parte de - 
la ciencia contempordnea del Derecho Intemaciônal Pdbli 
00 y Privado, la doble nacionalidad tiene su base y fun
daments en auténticas razones humanas y sociales, mora 
les y religiosas que, lejos de estér separadas del Dere
cho, constituyen uno de sus pilares més fundamentalss y 
perennes* Han observado la mayorfa de los autores que la 
doble nacionalidad no demuestra adversidad a los princi
pios de soberanfa estatal sino que son efecto de los mo- 
vimientos histérico-sooioldgicos que se efectuan en los 
grupos humanos y geogrdficos.

Esta es la razdn para que las leyes de doble - 
nacionalidad y las generosas bondades que se desprenden 
de éllas,tengan hoy amplia circulacidn»

La Doble Nacionalidad en el Bloque Iberoameri
cano.

Pero es en Iberoamérica donde la doble naciona 
lidad puede encontrar un campo fdrtil para su desarrollo, 
como consecuencia de su unanimidad cultural, histdrica y 
geogréfica. Esta unanimidad de factores cobrarén singu - 
lar importancia, sin lugar a duda,cuando en nombre de la 
Unidad, cada Estado iberoamericano concéda igualdad de - 
nacionalidad a todos los habitantes de la geograffa his- 
pana. La Carta de Nacionalidad Comdn fortificarfa la te- 
sis que se sustenta en el mundo, en el sentido de que las



realizaciones que efectüa Iberoamérica son garantie segu 
ra para una mejor organizaoidn del mundo.

Referenda a la labor del I Congreso Hispano-Duso- 
Americano de Derecho Internacional sobre ”La Doble Raclo- 
nalldado

Este Congreso, celebrado en Octubre de 1951 en Ma
drid, y del que salid la fundacidn del Institute Hispano- 
Luso-Americano de Derecho Internacional, a iniciativa del 
Profesor Federico de Castro y Bravo, dedicd una gran aten 
cidn al problems que la Doble Nacionalidad, ya que una - 
de sus Comisiones examine y aprobd con modificaciones la 
magnifies ponencia sobre Doble Nacionalidad presentada - 
por el ilustre Catedratico Espahol Sehor Federico de Ca^ 
tro y Bravo. Estuvieron representadas en el Congreso, - 
adem^s de Espaha, Raciones hispanoamericanas como Argen
tina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Repdblica Dominica- 
na, Honduras, Filipinas, Nicaragua, Méjico, Perd y Portu 
gai, y asistieron observadores de Ecuador, Bdlgica,China, 
Estados Unidos y otros paises.

Siendo imposible en tan corto trabajo hacer un am- 
plio estudio de aquella reunidn y de la labor en relacidn 
con la Doble Nacionalidad, hemos de limitâmes a reprodu 
cir, en la présente referencfa, la Resolucidn aprobada - 
por el Pleno del Congreso, en relacidn con la Doble Naci£ 
nalidad, que, en pluridad, se compone de una Declaracidn 
Fundamental y de varias Resoluciones, cuyo texte es el -
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slguientess Con fecha 3 de Octubre de mil novecientos ci^ 
cuente y uno, el Congreso en forma provisional se pronun-» 
cia de esta manera ;

19. "Que la doble nacionalidad es admisible, pero sdlo 
en favor de los nacionales de Estados cuyos pueblos for - 
men una comunidad real.” Esta conclusion puede tomarse -—  
bien se considéré la doble nacionalidad en su concepto ab 
spluto, o bien se estime que entre los naturales y los d? 
mds se establezcan diferencias o separaciones.

22. "Que dada la comunidad que forman los pueblos ibe— 
roamericanos, es altamente recomendable se refieje en la 
legislaci6n de cada uno de ellos, mediante la supresi6n - 
de la condicidn de extranjeria y la maxima equiparacidn - 
al nacional en favor de quien sea iberoamericano." Esta - 
conclusion refieja, en definitive, la idea del Profesor - 
Galvao Telles, pudiendo ser denominada esta situacidn de 
"cuasinacionalidad" o de otro modo*

32. "Que, dada dicha comunidad, es aconsejable la cela 
braciOn de tratados admitiendo y regulando la doble naci£ 
nalidad entre los Estados iberoamericanos." Esta propues- 
ta tiens el car^cter de una mociOn a dirigir a los dife - 
rentes Estados, a menos que la ComisiOn considéré que el 
Congreso debe moverse en un campo meramente cientifico*

42* "Que para la realizaciOn prdctica de las anterio - 
res resoluciones se nombren Comités nacionales que radac- 
ten proyectos de leyes que las recojan para su oportuna - 
presentaciOn a los Grobiemos respectivos y Cuerpos legis- 
ladores". Ello viens a indicar que es conveniente un ma — 
yor conocimiento "real" entre los hombres que se ocupan - 
del Derecho*

52* "Que se nombre un Comité iberoamericano que manten 
ga el contacte con los distintos Comités nacionales, que 
estimule la unificacién de esfuerzos y que procure la re- 
daccién de proyectos uniformes"4

Al dfa siguiente, es decir, el 4 de Octubre,del mi£ 
mo aho, el Congreso aprueba el preémbulo de este modo;

"El Congreso, reconociendo que los pueblos ibero - 
americanos forman reaimente una Comunidad de naciones por 
identidad de culture, costumbres, tradiciones e intereses, 
recomienda:
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1) Que los dlferentes Estados adopten estatuto o esta 
tutos especiales, que tiendan a la màxima equiparacidn - 
posible entre los sdbditos nacionales y los pertenecien
tes a los demés pueblos iberoamericanos".

El dfa 5f se resuelve como sigues
12. Que, como modo de valoracidn de esa Comunidad, ca

da uno de los respectivos Estados reconozca a los sàbdi- 
tos de los otros una condicidn jurfdica que constftuya 
expresidn préctica de la pertenencia a dicha Comunidad.

22. Que el resultado pretendido se obtenga preferente- 
mente por vfa convencional, como medio que mejor permita 
su adopcién generalizada, y en términos lo més uniforme 
posfbles.

32. Que para tal efecto el Institute hispano-Luso-ame- 
ricano de Derecho Internacional, prepare un proyecto de 
convencidn,a tener en cuenta en el prdximo Congreso, y - 
que despues sea sometido a una conferencia diplomética - 
como convencidn plurilateral o preconizando y recomendan 
do a los varies Estados como modelo de convenciones bila 
terales". ""

En fecha 9 de Octubre del mismo aho, la Segunda C£ 
misién, eleva al congreso la siguiente recomendacidn:

"El Congreso, teniendo en cuenta que las naciones 
hispano-luso-americanas forman una comunidad bien carac- 
terizada por el idéntico origen de sus tradiciones y cul 
tura y por la coincidencia de sus intereses y aspiracio- 
nes,

RECOMIENDA;
"12. Que, como un modo de expresidn tangible de la per 

tenencia a esa comunidad, cada uno de los Estados que la 
integran reconozca a los nacionales de los otros una con 
dici6n jurfdica especial que tienda a una creciente equT 
paracién con la de los suyos propios."

"22. Que para el logro de este propdsito y sin perjui- 
cio de las iniciativas que puedan surgir en la legisla - 
cidn interna de cada- Estado, se adopte preferentemente - 
la vfa convencional",

"32. Que el Institute Hispano-luso-americano de Derecho 
Internacional, centralizando, por los medios de informa- 
cidn que estime convenientes, los estudios, proyectos, -
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leyes o tratados exlstentes sobre esta materia en cada - 
uno de los Estados de la Comunidad, prepare un proyecto 
de ley uniforme, el cual, una vez probado por el prdximo 
Congreso, serfa recomendado a los respectivos gobiemos 
como modelo susceptible de adoptarse en una conveneidn - 
plurilateral o bien en convenciones bilatérales"#

la Recomendaciôn fue aprobada, por unanimidad, en -
u
una de las 8esiones Plenarias del Congreso#

No necesitamos anadir nosotros ningdh elogio a esta 
positiva labor y espléndido resultado del Primer Congre
so Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, Aque. 
lias resoluciones sobre la Doble Nacionalidad, llamada a 
tener indudables consecuencias précticas en las relacio— 
nés entre los diversos miembros de la comunidad hispano— 
luso-americana constituyen, pues, una contribucidn gran
de de este mundo iberoamericano al concepto auténticamen 
te mode m o  del Derecho Internacional; el que -como ya —  

proclamaban el P. Francisco de VITORIA y otros tedlogos 
espaholes- empieza por afirmar el méximo respeto a la - 
persona humana, como lo mâe noble y elevado que es del - 
Estado.

La Teoria de la Doble Nacionalidad, enfocada con —  

gran conocimiento cientffico en el Congreso reunido en - 
Madrid, demostrd ser una institucidn netamente iberoame- 
ricana, porque es en las Repdblicas iberoamericanas don
de se registraron con mâs frecuencia los pronunciamientos 
en favor de la misma # Los pueblos ibéricos, los pafses 
americanos, no quisieron o no puedieron acompahar a Eurjo 
pa en su repudio de la Doble Nacionalidad# Para ellos.
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seme jante institue! 6n una ingerencia en la soberania in
terna de los pueblos.

La recomendacién del Congreso ha sido ya atendida - 
por varfas naciones sudamerioanas. El infatigable traba- 
jador de la Unidad Ibérioa, Excelentfsimo Sehor Doctor - 
Fernando Maria Castiella,en memorable discurso, pronun - 
ciado, el dfa 12 de Octubre de I960, en Palma de Mallor
ca, con ocasidn de la Fiesta de la Hispanidad al referir 
se a pruebas de hermandad iberoamericana, dijos "POR OTRA 
PARTE, LOS ACUERDOS DE DOBLE NACIONALIDAD QUE HUBIMOS DE 
FIRMAR EN SU DIA CON CHILE, PERU Y PARAGUAY, FLORECEN - 
LENTAMENTE, MARCANDO OTRO VINCULO MAS#

3) VENTAJAS POLITISAS
A) En el émbito interne de cada uno de los miembros -

del Bloques
Todo Estado tiens derecho a adoptar el ordenamiento 

politico constitutional y administrative que mejor pre - 
fiera, implicando el derecho a legislar y el de jurisdi£ 
cidh. Adherida a estes principles politicos ha sido Suda 
mérica.

En el terrene de la practica se ha conseguido algdn 
éxito.

La fidelidad que guardan los pueblos hispanoamericia 
nos a sus soberanias nacionales claramente esté demostia 
da por medio de la Conferencia de Montevideo, celebrada 
en 1933, en donde se expresa que : "NINGUN ESTADO 0 GRUPO
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DE ESTADOS TIENE DERECHO DE INTERVENIR DIRECTA 0 INDIREC 
TAMENTE, Y SEA CUAL PUERE EL MOTIVO, EN LOS ASUNTOS IN- 
TERNOS 0 EXTERNOS DE CUALQUIER OTRO. EL PRINCIPIO ANTE
RIOR EXCLUYE NO SOLAMENTE LA PUERZA ARMADA SINO TAMBIEN 
CUALQUIER OTRA FORMA DE INGERENCIA 0 DE TENDENCIA ATEN- 
TATORIA DE LA PERSONALIDAD DEL ESTADO, DE LOS ELEMENTOS 
POLITICOS, ECONOMICOS Y CULTURALES QUE LO CONSTITUYEN".

Iguales pronunciamientos hizo Hispanoamérica en las 
Conferencias de Buenos Aires y Lima, 1936 y 1938, respec 
tivamente.

Hispanoamérica adopta las attitudes sehaladas por 
las muy frecuentes intervene!ones que venfa sufriendo 
en forma flsica y moral. Hispanoamérica,comprendi6 que 
su constitucidn politics, social y .econdmica tenia que 
hacerse con grades de autonomia, perfeccionados con la 
colaboracidn de sus esencias originales. Por este,dijos 
en sus cdnclaves internacionales la sentencia condenat£ 
ria al abuse de la fuerza, al sometimiento de un pueblo 
debil a los intereses fordneos materialmente mds fuertes.

El mayor fortalecimiento de la tesis de soberania, 
de autodeterminacidn, de defensa contra influencias ex
tradas, se adquirird cuando se deje el Panaméricanisme 
y se constituya en forma juridico politics el Iberoame- 
ricanismo. Iberoamericanismo,hecho con sus autdnticas - 
concepciones éticas, politisas, dtnicas, sicoldgicas.

La unidad de los pueblos hispanoamericanos serd ,—
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auténtlca realidad cuando nazca la institue!6n basada en 
principles doctrinales y de fidelidad a los principles 
que alimentaron su actitud de amantes de la libertad. De 
fidelidad a la voz y al pensamiento politico de los ide^ 
logos que se dejaron escuchar, en mementos oportunos, es 
decir, cuando principiaba a saltar la ambicidn sobre las 
Naciones hispanoamericanas que advenian a la comunidad - 
internacional, trds la segregacidn de la Monarquia Cat6- 
lica hispdnica, erigiéndose en Estados independientes#

Estas conquistas de Hispanoamérica en el campo juri 
dice se ha armonizado con la herencia tradicional que su 
po otorgarles el temperaments caballeresco y cristiano - 
de la peninsula. En esta hora, cuando intereses impéria
listes amenazan destruir la soberania del hombre y de 
los Estados, ya en forma fisica o moral, desde Madrid, — 
Capital de la Hispanidad,la autorizada y robuste voz del 
Excelentisimo Sehor Doctor Fernando Maria Castiella y - 
Maiz, Ministre de Asuntos Exteriores Espahol, dijo,ante 
el Cuerpo Diplomdtico Hispanoamericano acreditado ante - 
el Gobiemo de Espaha, " PERO UNA POLITICA DE UNIDAD TIE 
NE QUE ESTAR APOYADA AL MISMO TIEMPO, EN UN RESPETO PRO- 
FUNDO A LAS SOBERANIAS NACIONALES, A LAS CARACTERISTICAS 
DE CADA PAIS Y, EN SUMA, AL PRINCIPIO CONCRETO DE LA NO 
INTERVENCION, DE TAN HONDA RAIGAMBRE AMERICANA. MIENTRAS 
NO APAREZCAN, POR UN PROCESO DE POSTERIOR MADUREZ NUEVAS 
INSTITUCIONES INTEGRADORAS, CUALQUIER MEDIDA QUE CONTRA-
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DISA ESTA POLITICA DE LA TJHIDAD EN LA VARIEDAD Y P R E T m  
DA INMISCUIESE EN LOS ASUNTOS INTEENOS DE LOS DEMAS, PO 
DEA PEODUOIE EPEOTOS CONTEADICTOEIOS Y PEEJUDICIALES - 
EEACCIONES EMOCIONALES.

EN LO QUE A NOSOTEOS TOCA, ESPAfiA DESEA MANTENEE - 
ESA POLITICA DE UNIDAD,COMPEENSION Y EESPETO CON LA MA
XIMA PIEMEZA. ENTENDEMOS LA COMUNIDAD HISPANICA COMO AL 
00 QUE HA SUPEEADO LOS AVATAEES DEL TIEMPO. NO NOS LIGA 
MOS A LA TEMPOEALIDAD DE UN EEGIMEN 0 DE UN GOBIEENO, - 
SINO A LO QUE ES DE HOY, DE MAfÎANA Y DE SIEMPEE; AL SEE 
PERMANENTE DE LA HISPANIDAD.

ES PEECISAMENTE ESA REGLA DE OEO DE NUESTEA POLITI 
CA EXTERIOR, ES DECIR, EL SENTIDO DE LO PERMANENTE Y LA 
NO INTERVENCION EN LOS ASUNTOS DE LOS DEMAS, LA QUE NOS 
HA DICTADO NUESTEA ACTITUD AL PEOCUEAE HO HACER NADA - 
IRREPARABLE EN GRAVES OCASIONES RECIENTES EN QUE, HABIEN 
DO SIDO TRATADOS CON DESCONSIDERACION, CUALQUIER MEDIDA 
VIOLENTA PODRIA HABER PARECIDO JUSTIPICADA. NO PALTARON 
INCITACIONES PARA ELLO, PERO NO CEDIMOS EN NUESTEA POS
TERA. NOS IMPORTABA LA CONTINUIDAD DE NUESTEA AMISTAD,
NO LO ACCESORIO DE UNA IRRITACION. ESTAMOS SEGUROS DE - 
QUE, ESPERANDO CON DIGNIDAD Y PACIENCIA, LA INVARIABLE 
Y LEAL AMISTAD ESPAtOLA HACIA TODOS Y CADA UNO DE LOS - 
PUEBLOS DE NUESTEA ESTIRPE SERA RECONOCIDA. CREEMOS QUE 
ESTE Y NO OTRO HA DE SER EL ESPIRITU QUE DEBE PRESIDIR 
LAS RELACIONES ENTRE TODOS LOS PUEBLOS HISPANICOS.
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Lo dicho por el Sehor Ministro de Asuntos Exterio
res espahol se puede interpretar como el deseo mds fer- 
viente que anima a la politics exterior espafiola porque 
América Hispdna conserve siempre sus tendencies origins 
les I y porque todos los diferendos entre los estados hi£ 
panoamericanos se solucionen dentro de los principios de 
la igualdad entre naciones del mutuo respeto entre Go - 
M e m o s .

El pronunciamiento del SefLor Castiella, ademds de 
su eminente contenido juridico, tiene.matices de humano 
sincere afecto hacia las antigUas posesiones de Ultramar, 
erigidas, hoy, en Uaciones soberanas e independientes, 
gracias a que pertenecieron a un pueblo grande y noble 
que supo entregar las majores parcelas de su glorioso - 
patrimonio.

La voz oficial y humana del Ministro espahol coincl 
de con lo que se dijo en la Habana en 1928, en Montevideo 
en 1933,en Buenos Aires en 1936 y en Lima en 1938.

El Sehor Ministro de Asuntos Exteriores con la in - 
tervencidn comentada,sintetiza la obra creadora, en este 
aspecto, del pensamiento juridico-intemacional de los - 
pueblos sudamericanos.

A base de lo dicho por el Sehor Ministro se puede - 
constituir un verdadero Iberoamericanismo, sustentado en 
el aima trascendental e intima de las naciones de igual 
denominador*
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Como hemos visto, Espaha, por intermedio de su Mi
nistro de Asuntos Exteriores, y los pueblos hispanoameri 
canos han luchado para conservar su personalidad con ver 
dadero estilo ibérico por la soberania e independencia de 
cada colectividad jurfdica, al estimar que todo lo que es 
sometimiento a otro superior, igual o inferior no es di£ 
no de una colectividad que tenga sentido de su responsa- 
bilidad ante la Historia y ante sus contemporéneos.

Este amor propio, este afân de mantener su persona^ 
lidad, éu independencia y soberania, ciertamente es pro
pio de los grandes hombres y de las grandes Naciones; p£ 
ro no se debe confundir el efecto con la causa ni el me
dio con el fin en las actuaciones del Hombre y del Esta
do. El ser independiente no implica necesariamente el —  

aislarse de los demés hombres ni del mundo exterior, por 
que todos los hombres y todas las naciones necesitan el 
comercio espiritual y material con sus semejantes, y tan 
to més cuanto més semejantes sean entre si. Es propio de 
los grandes hombres y de las grandes Naciones no querer 
someterse a otros hombres o a otros Estados, pero siempre y 
y cuando este sometimiento vaya en contra de su libertad 
para su verdadero desarrollo espiritual y material contra 
sus creencias, contra sus derechos y aiîn contra sus deb£ 
res para con Bios y para con los hombres. En cambio les 
conviene mucho unirse y hasta someterse cuando precisamen 
te por esa unién o sometimiento pueden mejorar y progresar
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en su propio benefioio y en el del prdjimo, tanto espiri 
tual como materialmente.

Por lo tanto, cuando todos son de la misma raza, —  

profesan la misma creencia, hablan la misma lengua, tie- 
nen las mismas costumbres, sienten de la misma manera la 
belle^a y el bien, la culture y el amor a la Petrie, de- 
ben unirse lo més estrechamente posible para mantener t£ 
das estas semejanzas incdlumes y poderlas deserrollar —  

con més fuerza y, sobre todo, para evitar que el enemigo 
interior o exterior, que siempre esté al acecho, puede - 
ir venciendo a uno tras otro por estar desunidos.

Esta unidn que aquf se preconiza no debe ser a la - 
manera del Imperio que se constituyd,bajo la férule de - 
la colectividad més civilizada de todo aquel conglomera- 
do, como lo era la gloriosa Ciudad de Roma, ni como su su 
cesor cronolégico, aunque no geogréfico, el Sacro Romano 
Imperio, con su Capital en Viena, ni a la manera de los 
tres Imperios alemanes, dominados y regentados por el Es 
tado prusiano de est os modemos tiempos, ni tampoco como 
la Gran Bretaha del Reino Unido, aunque cada Estado tu - 
viera su Parlamento y Gobiemo; pero que se establecié - 
bajo la tutela del Gobiemo de Inglaterra# Ni aün siqui£ 
ra como los EE.UU. de América del Norte, que fué guiado 
por el Estado donde reside la plutocracia més poderosa; 
y mucho menos debe imitarse a la Unién de las Repiîblicas 
Soviéticas.



- 127-

En la Uni6n Iberoamericana debe hacerse respetando 
total y absolutamente la independencia y soberania de ca 
da Estado y con el fin de que la Unién se haga para lo - 
que concieme en comdn a todos los Estados, por lo cual 
se unirén aportando voluntariamente en cada caso el es- 
fuerzo y el apoyo para conseguir lo que a todos convenga#

Ahora bien, siempre a toda unién le ha precedido - 
un deseo por las partes de cambiar su separacién por una 
unién, estimulada ésta por la necesidad sentida por las 
partes, por lo que siempre se ha querido cumplimentar un 
proceso que lleve a la unién por previas relaciones entre 
las partes y también con terceros, y sin embargo este - 
proceso sf que ha sido siempre muy diferente, tanto que 
no hay caso que haya sido procedido por un mismo prece
dents, pues siempre la unién se ha realizado de la man£ 
ra més inesperada y, sin embargo, de la manera més natu 
ral, sin ser preconcebida por las partes ni por terceros 
interesados en la unién.

No puede extrahar que aquf se exponga el que se - 
estime més adecuado, aunque no tenga precedents alguno, 
porque tampoco tienen precedents en la Historia las cir 
cunstancias que rodean al establecimiento de la Unién - 
Iberoamericana; no porque sea quimera, ni siquiera una- 
utopia ni una elucubracién metafisica sin posibilidad de 
llevar a la préctica la idea, sino porque ya se han em- 
pleado muchos procedimientos. Se puede decir que desde
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el mismo momento en que se inicié y se llevé a cabo la — 
independencia de las provincias espaholas en Ultramar y 
por los mismos preclaros varones que la alcanzaron, inten 
taron reunir por lo menos un grupo de Estados en una Pe- 
deracién o Confederacién, a lo que ha seguido una incon- 
table serie de conversaciones, Oongresos, Asambleas, con 
ferencias, proyectos, convenios bilatérales y sobre pun- 
tos concretos, como la cultura, las comunicaciones, la - 
legislacién obrera, la hipotecaria, la notarial y otras 
muchas, privadas y pdblicas, y sin embargo ninguna ha pjo 
dido tener éxito.

La razén es obvia. La Unién Iberoamericana daria - 
una libertad, una importancia tan grande a todos los Es
tados Iberoamericanos en el mundo que, como es légico, - 
hace cundir el temor de que fuera una fuerza, una terce- 
ra fuerza o cuarta fuerza, y como no se sabe cémo se con 
ducirfa, se teme que fuera contra alguien o a favor de - 
alguien y, por lo tanto, romperla el equilibrio occiden
tal o el oriental que en la actualidad existe de manera 
més o menos precaria, pero indiscutiblemente en una man£ 
ra y en un vigor perfectamente definido. Y de ahf que sĵ  

guiendo el conocidfsimo lema de "divide y vencerés", to
dos los que no son iberoamericanos apoyan y favorecen la 
divisién de los Estados Iberoamericanos, empezando por - 
la divisién de la Peninsula Ibérica, entre Espaha y Por
tugal por lo menos;
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Esta oposicién latente y constante, y, lo que es - 
peor, disimulada por apoyos y ayudas a cada Estado sépara 
damente y a cada uno en su turno, consiguiendo, ademés, 
que ese Estado, al ser apoyado, no sienta la necesidad - 
de la Unién, aunque después lo lamente, hay que vencerla 
precisamente realizando la Unién lo més urgentemente po
sible.

B) En el émbito internacional, como representacién en - 
bloque s

a) Representacién permanente en el Consejo de Seguridad 
de la Organizacién de Naciones Unidas:

El panorama mundial que nos circunda es tremendamen 
te incierto. La humanidad principia a sentir el crugir - 
de su desintegracién interior. El mundo se levanta en —  

guerras, cataclismos, hambre, inseguridad, revoluciones, 
segregaciones raciales, ambiciones impérialistes, a sim
ple vista contradictorias, y, en la préctica, llevando - 
igualdad de fines, va ri and o, lînicamente, en los metédos y 
propaganda, etc, etc.

No tenemos autoridad para sindicar a los responsa
bles de tantas crueldades que se levantancon todas las - 
Ifneas de un fantasma, simplemente sehalamos los hechos. 
Pero, si estamos en capacidad de decir que, en gran par
te, la mala conduccién de la polftica mundial ha jugado 
papel importante en la actual crisis.
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Por una diversidad de oircunstancias, la direccién 
del mundo lo han confeccionado dos nacioness Estados Un^ 
dos de Norteamerica y la Unién Soviética, La primera, ba 
jo el escudo de la expontaneidad y libre concurrencia en 
la actividad econémica, y el segundo bajo el comunismo 
marxista.

Estas dos tendencies econémicas, con muchos segui- 
dores y teorizantes, disputan la hegemonfa del mundo, sem 
brando una cantidad de gérmenes que estallan climas de - 
hostilidad y muerte.

Puerte impacto ha desarrollado en el panorama mun
dial la rivalidad de las dos potencias, al extremo de —  

contar con el control, cada una de éllas, de bloques de 
pueblos, aunque estos no estén, en su mayor parte, adheri 
dos en forma exponténea.

Si la lucha de las dos potencias se hace por impo- 
ner sus sistemas econémicos, sean estos capitalistes o - 
comunistas. Si por estos motivos, Estados Unidos y Rusia 
controlan pueblos e instituciones, no encontramos razones 
para que otros bloques, con sensibilidades muchfsimo més 
elevadas que las meramente econémicas; que responden a - 
interrogaciones trascendentales y tienen en sus bases —  

proporciones muy espirituales y humanas, no se hagan pr£ 
sentes en la solucién del problema universal.

El Bloque Iberoamericano, por sus cuantiosas rentes 
histéricas, por su solvencia, por haber sido calificado
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como la cierta esperanza del mundo, tiene que aparecer 
en todos los Qrganismos que se ocupan de la humanidad .

La Carta de la Organizeci6n de las Naciones Unidas, 
en el articule 7, detalla la composicién de sus 6 orga
nes y funciones;

1) Asamblea General;
2) Consejo de Seguridad;
3) Consejo Econémico y Social;
4) Consejo de Administraci6n Piduciaria;
5) Corte Internacional de Justicia y
6) Secretaria General.

Para nuestro caso, estudiaremos lo referente al - 
Consejo de Seguridad.

El Consejo de Seguridad ocupa la segunda jerarqufa 
dentro de la organizacidn mundial. Esté integrado por - 
11 miembros. Cinco con el caracter de permanentes,y los 
seis alternes.

Se ha dado la catégorisa de miembros permanentes a 
Estados Unidos de Norteamérica,Rusia, China, Prancia e 
Inglaterra, denominéndoles, inclusive. Grandes Potencias. 
Posiblemente, esta denominacién adquirieron por ser paf 
ses vencedores en la illtima guerra mundial^ y tienen si 
tio permanente en uno de los méximos organismes intern^ 
cionales debido a su fuerza militar y humana. Nos pre- 
guntamos si una de las més grandes familias humanas, In 
timamente identificada por la historia, geograffa, raza.
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culture, tradiccién, lengua, eon un pasado glorioso en - 
la defensa la libertad»la soberania »la justioia/la - 
pôzj que contribuyé con gran suceso en la elaboracién vi 
tal del pensamiento juridico-internacional, puede ser —  

considerada "GRAN P O T M C I A ".^No dudamos que la oontesta- 
ci6n serd en forma afirmativa.. La familia de nuestra re
ferenda, con tdn singulares caracterlsticas, se llama - 
IBEROAMERICA.

Sièn dL Oonsejo de Seguridad Mundial se ha concedido 
puesto permanente a bloques de parciales caracterlsticas, 
^  encontramos motive alguno para que no se haga lo mismo - 
con Iberoeüërica,bloque de totales caracterlsticas. Mien 
tras no se llegue a efectuàr lo que anhelamos, sin lugar 
a duda, se comëterla una tremenda injusticia intemacio- 
nal . ' ;

En el Consejo de Seguridad Mundial, la voz y la a£ 
cién de Iberoamérica se aplicarla en las cuestiones més 
importantes de la paz y seguridad internacionales, sin - 
importarle los intereses politicos internes de los palses. 
Siguiendo al intemacionalîèté de todos los tiempos, Pran 
Cisco de Vitoria, ante los grandes interes universales^ 
no importa sacrificar intereses nacionales^ Iberoamérica 
llevarla al seno del Consejo un cJaromensa je de realizacio 
nés capaz de restaurer la quiebra que sufre e^ mundo y - 
la humanidad de nuestros dlas.
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b) Representacién en bloque en otras
Organizaciones internacionales;
La Constitucién de las Naciones Unidas, en su art!eu 

lo 57, incorpora a sus actividades a otros organismes, - 
denominados, en terminologie jurfdica-intemacional, —  

"Agencias Especializadas", las mismas que estén dotadas 
de atribuciones en el campo social, cultural y econémico.

La presencia de los palses iberoamericanos, en séli- 
do bloque, dentro de los multiples organismos internaci£ 
nales, tendrla trascendental significado, ya que, como - 
bien sabemos, el continente hispanoamericano, dadas sus 
peculiaridades originales, necesita aclarar sus postures 
y los puntos de vista que faciliter el desarrollo cultu
rel, técnico y econémico.

Si en forma parcial, cada uno de los Estados de Ibe
roamérica han sido aplaudidos y respetados por los dis - 
tintos OrganOB Intëmacionales. El respeto y el aplauso 
serén mayores, luego que Iberoamérica en bloque haya —  

planificado su acoi(in creadora en favor de si misma y de 
la humanidad 4 La presencia en los Organismos Interna cio
nales no prétéhderé defender ni atacar a nadie,sino entr£ 
gar sus capàcidades espirituales y humanas que favorezcan 
al progress en el orden de los altos valores.

El grupo humano iberoamericano, de més de seiscientos 
mi11one8 de hombres, con claridad proclama el imperio de 
la libertad y la justicia, pero, también, en nombre de -
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éllas,solicita se le dé oportunidad de manifestarse en - 
los varios campos de la vida internacional.

Problèmes comîmes tienen los pueblos iberoamericanos» 
No podrén ser solucionados si no obra una estrecha coordi- 
nacidn. En bloque tienen que hacerse escuchar en La Asam
blea General, Consejo de Seguridad, Consejo Econémico y 
Social, Consejo de Pideicomisos, Tribunal Internacional - 
de Justicia, Secretaria General, Organize ci én Intemacio- 
nal del Trabajo, Organizecién para la Alimentacién y la - 
Agriculture, Organizacién para la Educacién, La Cienoia 
y la Cultura, Organizacién de la Aviacién Civil Interna - 
cional. Banco Internacional para la Reconstruccién y el 
Desarrollo, Pondo Monetario Internacional, Organizacién 
Mundial de la Saluz, Unién Postal Universel, Unién Inter
nacional de Telecomunicaciones, Organizacién Meteorolégi- 
ca, Organizacién Maritime Consultive Intergubemamental, 
Organizacién Internacional de Comercio, Agencia Intema- 
cional de la Energia Atémica.

Esperamos que no se nos sindique de ambiciosos. La — 
histéria iberoamericana faculté para el ingreso en los - 
organismos detallados.
4. VENTAJAS ECONOMICAS Y TECNICASs

Con claridad meridiana, el Excelentisimo Sehor Doctor 
Pernando Maria Castiella y Maiz, en el memorable discur
so que tuvimos a honor comentarlo en capitule anterior, 
manifestés "DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO, LOS MALES
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DB HISPANOAMEEICA NO PARECEN DE DIPICIL DIASNOSTICOs El 
CAPITAIISMO INDUSTRIAL CREYO NECESARIO MANTENER DETEEIH 
NADAS ZONAS DONDE LAS MATERIAS PRIMAS SE PRODUJESEN A - 
PRECIOS ECONOMICOS Y DONDE, A SU VEZ, CON ESPIRITU DE LU 
CEO, SE PUDIERAN IR INVIRTIENDO LOS EXCEDENTES DE CAPITA 
LIZACION, CONTANDO CON QUE SE GARANTIZASE UN BENEPICIO Y 
UN DETERMINADO GRADO DE ORDEN Y ESTABILIDAD SOCIAL. ELLO 
HABIA DE CONDUCIR NECESARIAMENTE A DETERMINADAS ESTRUCTU 
RAS ECONOMICAS Y SOCIALES QUE A SU VEZ CUAJARON EN SISTE 
MAS POLITICOS CONCRETOS.

PERO EL APAN DE MEJORAMIENTO DE LAS MASAS, LA CRE - 
CIENTE INDUSTRIALIZACION DE VUESTROS PAISES, SU INCIPIEN 
TE CAPITALIZACION Y LAS PERTURBADORAS REPERCUSIONES EN - 
SU ESTABILIDAD INTERNA DE LAS VARIACIONES DE LOS PRECIOS 
INTERNACIONALES DE LAS MATERIAS PRIMAS, TENIAN QUE CONDU 
CIR A UNA INESTABILIDAD QUE AMENAZASE LOS CIMIENTOS DE - 
TODO EL SISTEMA. LO QUE EN SU ORIGEN PUDO SER UN MERO —  

PROBLEMA ECONOMICO, UN DESAJUSTE EN EL PUNCIONAMIENTO DE 
UNA ECONOMIA DE MERCADO, SE TRANSFORMA EN UNA CRISIS PO
LITICA QUE AFECTA PROFUNDAMENTE A TODA VUESTRA SOCIEDAD,

EL COMUNISMO DECIDE ENTONCES INTERVENIR. ELLO IMPLI
CA UN RETO A LAS CONCEPCIONES DEL MUNDO OCCIDENTAL Y EXl 
GE EN HISPANOAMERICA, COMO EN OTROS LUGARES, UNA INMEDIA 
TA REACCION. FRENTE A LAS DIFERENCIAS ECONOMICAS E X I S T m  
TES ENTRE LOS PAISES ALTAMENTE INDUSTRIALIZADOS Y LOS QUE 
NO LO ESTAN, SE IMPONE, PARA ESTOS, UNA POLITICA DE ELE-
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VACION DE LOS NIVELES DE VIDA. FRENTE A LAS INVERSIONES 
DE CAPITAL EXCEDENTE CON AFAN LUCRATIVO, SE IMPONE UNA - 
POLITICA DE INVERSIONES DIRIGIDAS A TRANSFORMAR LA ESTRUC 
TURA ECONOMICA DE LOS PUEBLOS MENOS DESARROLLADOS. FREN
TE AL VIEJO CONCEPTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL, SE IMPO 
NE LA NECESIDAD DE PIJAR, EN OCASIONES, UNOS PRECIOS PO
LITICOS, TRANSPORTANDO AL CAMPO DE LOS INTERCAMBIOS ECO
NOMICOS LOS SACRIFICIOS QUE .LOS PUEBLOS, DESEOSOS DE MAN 
TENER SU RANGO EN EL MUNDO, HAN VENIDO HACIENDO PARA LOS 
GASTOS MILITARES. Y FRENTE A LA INESTABILIDAD DEL PRECIO 
DE LAS MATERIAS PRIMAS, SE IMPONE, COMO D U E  EL ASO PASA 
DO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, "UNA ESTABILIDAD DE LOS PRE 
CIOS DE CIERTOS MINERALES Y PRODUCTOS AGRICOLAS BASICOS 
CUYO ENVILECIMIENTO PONE EN PELIGRO EL DESARROLLO DE ECO 
NOMIAS MAS DEBILES PERTURBANDO, POR ENDE, LA VIDA POLITI 
CA Y SOCIAL".

Este ilustre estadista hace la descriccidn mds cierta 
del panorama econdmico de Iberoamérica. Los grandes idéa
les que brotan de las profundidades del aima iberoameri&a 
na, indudablemente, tienen que tener une base material — 
de sustentacidn.

Lo dicho por el Sehor Castiella a los Embajadores ib£ 
roamericanos, dicho con afecto hispénico, exorta a que - 
Iberoamérica inicie una radical cooperacidn econdmica; - 
una e$olucidn fundamental de sus bases sociales. Las in
quietudes sociales que aparecen en los cuatro puntos car
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dinales de HI s panoamérl ce ̂ y que conmueveil lo politico,re 
ligioso y cultural, obligan al establecimiento de métodoe 
e instituciones destinados a levantar la econémia, forta 
lecer el comercio,elevar el nivel de vida, poner en act^ 
vidad el capital tierra etc.

Hispanoamérica ,en accién conjunta, tiene que dejar de 
ser continente subdesarrollado. Es urgente la créacién - 
del mercado comün iberoamericano; la industrializacién a 
base de sus materias primas.; el intercambio de técnicos; 
la supresién de las barreras aduanerasj una profunda re— 
volucién social, en sentido evangélico,en las estruoturas 
sociales, politicas y econémicas.

La unificacién econémica de Iberoamérica - imdmrfa g 
fortalecer el esfuerzo, la disciplina,el espiritu y el - 
temple hispénicos. Con esos impetus demostrarla,también, 
que,asi como realizé grandes empresas dentro de la cultu 
ra, es f de proyectarse en el terrene material.



C A P I T U L O  IV

VIABILIDABES 0 POSIBILIBABES PE LA FORMACION PE UN BLO - 
QUE IBEHOAMERICAEO.

12 INCONVENIENTES QBE SE PRESENTAI 0 PACTORES NEGATIVOS;

Los pueblos de Iberoamérica, conscientes de su —  

trascendental destine, a través de muy variadas manifest^ 
ciones, han principiado a sentir la necesidad de actuar 
en la Historia, Pero, para que la actuaci6n cobre singu
lar hondura histérica, es necesario configurer une estrun 
tura con fundamentos que expresen unidad de estilo, a fin 
de que el tono vital exprese en el movimiento universel— 
de que Iberoamérica forma une permanente y opérante Comu
nidad,

Este vigoroso afén de manifestarse, impone, segiîn - 
nuestro criterio, a los pueblos iberoamericanos, a hacer 
un prolijo inventario da los presupuestos que alimenta - 
rian su riqueza espiritual y social. Claro, para no caer 
en lo que Comte decia la estética social, hay que revo- 
lucionar esos presupuestos, pero n$^ cambiarlos, ya que si 
se procédé de tan manera,se estarfa adulterando su recia 
personalidad y entrando a caminos equivocados que facili- 
tarlan intervenedones extrahas, como ya se nota en lo
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polltico (1)
Iberoamérica es un conjunto enraiaado en un pasado - 

comün y en un presents comdn, con derechos claros e in - 
discutibles y muy dtiles sustancias universales. De este 
nace que pueda expresarse con muy originaria accién. Aj£ 
nas intromisiones frustrarfan y pond 16n en peligro su pr£ 
pia comprensién. Iberoamérica tiene que actuar y vivir - 
independientemente en su configuracién interna para poder 
concéder mayor grandeza a la Historia. Tiene que cuidar 
que no se desparramen sus direcciones vitales hacia atra£ 
tivos poco generosos. La aceptacién de esos atractivos - 
pondrimen inminente peligro esa constante sucesién de a£ 
piraciones que se encaman en su realidad.

(1) "La sagaz visién imperialists de una Hispanoaméri— 
ca destrozada por el divorcio esencial entre su «- 
realidad espiritual y social y su estructuraci6n - 
politics, es la que dé vida y sentido a la llamada 
doctrine Monioee" (La verdadera Emancipa ci 6n de la 
América Hispana.- Julio Ycaza Tigerino.- Cuademos 
Hispanoamericanos.- Madrid - Mayo - Abril, 1948.- 
Pég.- 275).
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De todas las expresiones negatives que se presenta- 
rian en la formacidn del Bloque Iberoamericano, sin duda 
la més importante séria la politica llena de intereses - 
de los Estados Unidos de Norteamérica,

En realidad, entre los Estados Unidos de Norteaméri 
ca y los Estados Iberoamericanos existe una afinidad ge£ 
gréfica, Pero le colonizacién efectuada, en los unos por 
Inglaterra, y en los otros por Espaha, situan en oposi - 
cién consciente a las corrientes més fuertes del pensa - 
miento de cada uno de éllos. La explicacién es clara,y& 
que no hay ninguna identificacién en las concepciones ra 
ciales, politisas, econémicas, religiosas, culturales, 
etc.

Es tan maroado el terrene de diferencias que ha le- 
vantado un clima nada cordial entre dos bloques asentados 
en un mismo escenario geogréfico;

Como ya dijimos le presencia sajona en Norteamérica 
y la presencia hispénica en Sudamérica, otorga, la pil 
mera un sentido de vida pragmético, y la segunda un sen— 
tido de vida idealists.

El criterio utilitarista que alimenta la vida nortea 
mericana le ha dado una posture de begemonla universal, - 
especialmente, en lo econémico,

Actualmente el poderio econémico norteamericano rea 
liza fuertes impactos que podrlan destruir toda autonomie 
de los pueblos sudamericanos. La politics del délar, el
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yanquiemo, el mercantilismo a ultranza, el capita11amo 
mal entendido ofrecen a nuestra vista una clara objetl- 
vidad de factores disolventes extrafios al bloque ibero£ 
mericano, a estos, se sumarlan estos otross

a) Ese cierto tipo de EUROPEISMO contrario a las
esencias hlspdnlcas de Hispanoamdrlca;

b) El Marxisms y Comunismo, y
c) El Intemacionalismo judalco y masdnico.

B) Factores disolventes intemos o dérivantes del 
propio bloque :

Despuds de haber enunciado los factores disolven— 
tes extrafios bloque iberoamericano, creemos convenien 
te verificar un estudio, por cierto lo mds breve posible 
de los factores disolventes intemos o dérivantes del — 
propio bloque, con el objeto de ver hasta donde llegan- 
sus influencias y radio de actividad.

Consideramos factores disolventes intemos al:
1) Escepticismo enciclopedista, luchas de clases 

de inspiracidn marxista anticristiana;
2) CoQupcidn de partidos politicos;
3) Indigenismo andrquico, inopérante y opuesto a 

lo hispdnico.
4) Pereza, abandonsy dejacidn de los derechos nec£ 

sarios para elevar el nivel de vida de la pobl£ 
ci6n ibersamericans*
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2. MANERA DE SALVARLOS 0 SÜPERARLOS.
Afirmacidn de las propias Rslces Hlspdnicas,

Hemoa visto las fuerzas externes e internes que ame 
nazarlan la formacl6n del Bloque Iberoamericano. Si Ibe- 
roamerica tiene que actuar, es decir, pasar al pleno in- 
temacional con un pensamiento y un sentimiento de vali
dez universal, debe afirmar su fe en sus propios valores 
espirituales y en los crecientes latidos de su vida fnt^ 
ma llena de vitalidad espiritual. De esta manera, la uni 
dad iberoamericana no serd s6lo la trascendental dispos^ 
cidn para la ubicacidn en el mundo histdrico y cultural, 
sino también para la ubicacidn en ese mundo donde el hom 
bre encuentra su realidad plena.

La manera de salvar o superar los factores negati - 
vos extranos y dérivantes del Bloque Iberoamericano es 
afirmando en el sentido mds amplio de la palabra las pr£ 
pies esenc'as hispdnicas.

Concretdndonos al factor influencia extrada, inme- 
diatamente, aparece la preëencia de Norteamdrica.

Si bien es cierto que h-ay une solidaridad geogrdfi- 
ca, peroplo que mds importa, segdn nuestro entender,las 
capacidades y virtualidades de la estirpe iberoamericana 
divorcia a los dos bloques que actdan en un mismo escena 
rio material.

La intervencidn sajona formd una concepcidn pragma- 
tica en los pueblos del Norte; la intervencidn hispdnica
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configura un sistema idéaliste y soîlador. El sisteme pre£ 
mdtico ha llevado a Norteamerica a constitufrse en una - 
potencia material de primer orden; el sistema sohador, 
apasionado e idealists ha llevado a Sudamerica a consti- 
ruirse en una gran potencia de espirltualidad. Nos pre - 
guntamos, cudl de los dos imperios tiene que prevalecer?, 
la contestacién es obvia. Como la respueata favorece a 
Hispanoamerica,rdsta estd en la omnipotente capacidad de 
no aceptar tutelage de ninguna potencia material, sino 
de aceptar un piano de cooperacidn para su desarrollo ma 
terial. Asi lo dice, el eminente internacionalista argen 
tino, doctor Mario Amadeo, en su publicacidn de Cuadernos 
Hispanoamericanos, ndmero 20, de fecha Marzo-Abril, 1951, 
en estudio, denominado "Bases para una politics Hispanoa 
mericana". Para mayor afirmacidn de lo que expresamos, 
transcribimos textualmente: "La primera realidad con que 
se enfrenta Hispanoamérics fuera de si misma son los Es- 
tados Unidos. LA ACTITUB SUBJETIVA RESPEGTO DE ESTE PAIS 
Y DE LO QUE 8IGNIEICA CULTURALMENTE PUEDE VARIAR SEGÜN 
LOS TEMPERAMENTES. PERO LA POLITICA NO SE INSPIRA SOLA- 
!ÆENTE EN EMOCIONES INDIVIDUALES, SINO TAMBIEN EN HECHOS 
OBJETIVOS. Y LOS DOS HECHOS CENTRALES DETERMINADOS POR LA 
PRESENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN AL4ERICA NOS PARECEN SER 
LOS SIGUIENTESs PRIMERO, QUE UNA HISPANOAMERICA QUE QUIE 
RA SER FIEL A SU PROPIA ESENCIA JAMAS PODRA LLEGAR A UNA 
INTIMIDAD ENTRA^ABLE CON LOS ESTADOS UNIDOS. SECUNDO,QUE
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M A  HISPANOAMERICA QUE QUIERA REALIZAR EN PAZ SU PROPIA 
MISION EN EL MUNDO DEBE PROCURAR, POR TODOS LOS MEDIOS 
COMPATIBLES CON SU DIGNIDAD, PROMOVER UN MODUS VIVENDI 
HONORABLE CON LOS ESTADOS UNIDOS.

ESTOS DOS POSTULADOS PREVIOS DE LA POLITICA HISPANOA 
îvŒRICANA NO SON INCONCILIABLES. PERO, PARA QUE ESTA ARMO- 
NIA DE CONTRARIOS LLEGUE A CONCERTARSE, ES INDISPENSABLE 
QUE EL PRIMERO DE ELLOS SE APIRME TAN PLENAMENTE, TAN CA- 
TEGORICAMENTE, QUE SE HAGA CARNE EN EL PUEBLO NORTEAMERI- 
CANO Y DE MODO PARTICULAR EN SUS CONDUCTORES POLITICOS.DE 
LO CONTRARIO SE PERDURARA EN EL PERMANENTE EQUIVOCO QUE 
HASTA AHORA HA SIDO CAUSA DE LOS RECELOS Y DESCONFIANZAS 
INFILTRADOS ENTRE LOS DOS AGRUPAMIENTOS ETNICOS. CUANDO 
LOS ESTADOS UNIDOS SE PERSUADAN DEFINITIVAMENTE QUE LA AB 
SORCION ESPIRITUAL Y EL SOJUZGAMIENTO POLITICO DE LOS PA^ 
SES HISPANOAMERICANOS ES IMPOSIBLE, HABRA LLEGADO EL MO- 
MENTO DE ENTENDERSE SERIA Y AUN CORDIALTOTTE CON ELLOS".

El poco desarrollo de las énormes capacidades mate- 
riales de Hispanoamërica puede ser aprovechado por Ru - 
sia. Esta puede alimenter las inquietudes sociales que 
germinan en los cuatro costados de America Hispana. Ya, 
Rusia ha proclamado que la miseria de la mayor parte de 
la prohlacidn de America del Sur se debe al sometimiento 
'al imperialismo Norteamfricano. Creemos que no se debe 
atender e ese tipo de proclamas. America Hispana esté en 
posibilidad de resolver sus problèmes econdmicos bajo tb
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zones positivas, por mandato de justicia y por imperio 
de fraternidad cristiana, pero no por razones destructi
ves.

América Hispana no puede aceptar el desaflo de la 
armonia universal verificada por Dios. No puede aceptar 
que la fuerza se oponga al derecho y el matérialisme hi£ 
tdrico a la verdad. América Hispana nacid para la dinémj^ 
ca positiva que créa y fecunda una humanidad con fé y 
amor.

Se notanlas agitaciones politicss en muchos pueblos 
hispanoamericanos. Se clama por cambios y reformas de 
las estructuras social-econdmicas. Este grito a nuestro 
entender adquiere nueva importancia, abre posibilidades 
para que la politics hispanoamericama se libéré del vie- 
jo libéralisme que ha sustentado su hacer social.El gri
to de protesta lleva a revisar el total fracaso del sis
tema liberal. Ayer, por circunstancias excepcionales, ’ se 
dejd las esencias hispdnicas en el movimiento vital po
litico, hoy, tambidn^circunstancias excepcionales,obli - 
gan volver a "ella^L Por esas esencias se volveria a res- 
petar los valores permanentes de la persona humane y to- 
das sus consecuencias.

Sin discusidn de ninguna manera, puede decirse que 
la empresa espahola es del primer y més fundamental pro- 
pdsito de elevar a la misma igualdad de derechos, liber- 
tades y saberes a los indigenes. La conquista elev6 al
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mismo nivel superior al hombre que encontrd en las tie- 
rras que plantaba la Cruz de Cristo y el Estandarte de 
Castilla, reforzamos nuestro oriterio, transcribiendo lo 
que dice, Eduardo Nicol, en su libre "El îroblema dç la 
Pilosofla Hispdnica": "EL ElEMENTO MAS POSITIVO DE LA 
COLONIZACION, EL ELEIÆENTO ESPIRITUAL 0 EDUCATIVO, APARE
CE EN LA IRTENCION -DELIBERADA, PROGRAMADA Y OUMPLIDA-DE 
REMEDIAR ÜÎTA ASINCRONIA HISTORICA, 0 SEA DE ELEVAR AL IR 
DIO CDARTO ANTES AL MISMO NIVEL SUPERIOR DE VIDA HUMANA 
QUE REPRESE'TTABA PARA TODO EUROPEO DE AQUEL TIEMPO SU 
PROPIA CULTURA. COMO QUIERA QUE HOY PIENSE CADA CUAL, ES 
EVIDENTE QUE EN AQUELLA SITUACION HISTORICA LA EVANGELI- 
ZACION REPRESENTABA lA BASE DE UNA CULTURA HUMANIZADA. 
SIN ELLA, L/i EXPLOTACION SE HUBIERA PRODUCIDO SIN MITIGA 
CIONES, SIN PRENOS, SIN RESPONSABILIDADES MORALES, EN SU 
MA, SIN RESPETO HUMANO. EN ESTO, PUES, NO HUBO NI PUDO 
HABER APAN DE DQEINIO, SENTIMIENTO OPENSIVO DE SUPERIOR! 
DAD. PUES, AUNQUE SE TRATABA DE LOGRAR UNA ELEVACION, Y 
POR TANTO EL DESNIVEL ERA EVIDENTE, LA INTENCION NO ERA 
PRAGMATICA, LA META ERA PURAMENTE ESPIRITUAL, Y EL METO- 
DO ERA CARITATIVO, NO ERA POLITICO.

ASI, EL AMOR DEL H(MBRE COMO HCMBRE NO SOLO JUSTIPI 
CABA, SINO QUE REQUERIA INCLUSO LA ELIMINACION DE SU CUL 
TURA AUTOCTONA. UN RESPETO EXTERNO A ESA CULTURA HUBIERA 
IMPLICADO UN DESPRECIO INTERNO HACIA LA PERSONA. LA IDEA 
DIRECTRIZ ERA LA DE UNIVERSALIDAD. Y REPARESE EN ESTE
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PDÏÏTO DE QUE MANERA SINTOMATICA LOS IMPERIALISMOS QUE SE 
PUNDAN SÎT UN SENTIMIENTO DE SUPERIORIDAD RACIAL, 0 SIM - 
PLEMENTS EN LA DESNUDA SUPERIORIDAD DE SU PODER, NO TIE- 
NEN LA INTENCION DEMOCRATIGA DE LOGRAR QUE TODOS SEAN 
IGUALES POR LA CULTURA Y LAS CREENCIAS, Y CUIDAN POR 
ELLO MUY BIEN DE RESPETAR POR PUERA LAS PORMAS DE VIDA 
NATIVAS Y LAS TRADICIONES RELIGIOSAS, A LAS QUE SE CONSI 
DERA COMO CURIOSIDADES EXOTICAS E INOPENSIVAS. CON ESTO 
SE PERPETUA LA DESIGUALDAD, Y CON ELLA LA CONDICION BASI 
CA DE PREDOMINIO SOBRE EL NATIVO. ESTA ESPECIE DE RESPE
TO ES EN VERDAD LA MUESTRA MAS DIRECTA DE UNA ARROGANCIA, 
DE UNA DISCRIMINACION Y UNA CONDESCENDENCIA; ES COMO UNA 
DEPENSA, UNA BARRERA QUE SE LEVANTA PARA IMPEDIR LA CON- 
TAMIHACION, SOBRE TODO PARA IMPEDIR LA IGUALDAD.

EL ESPAfJOL CONSIDERO POR EL CONTRARIO, DESDE EL PRI 
MER MOMENTO, QUE EL INDIGENA ERA IGUAL QUE EL EN POTEN - 
CIA, Y QUE LO ERA EN ACTO EN QUANT0 SE ELIMINABA JUSTA- 
J'îENTE LO "EXOTICO". POR ESTO SUSTITUYE LAS PIRAMIDES CON 
CATEDRALES. NO ERIGE CATEDRALES PARA EL, AL LADO DE LAS 
PIRAMIDES QUE SERVIRIAN PARA EL INDIO. TODOS ENTRAN EN 
LA CATEDRAL, TODOS JUNTOS, TODOS IGUALES. Y CON ESTO SB 
ACABAN LAS CULTURAS INDIGENA8, PARA BIEN 0 PARA MAL, QUE 
ESTO YA ES QUESTION APARTE.

EL FINAL ERA INEVITABLE, DE TODOS MODOS, AUN CUANDO 
NO HUBIERA LLEGADO TAN VEL02MENTE. ESTO NOS LO DICEN LOS 
HISTORIADORES, Y ES CCMPRENSIBLE; EL PIN DE UNA CULTURA
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NO LO PtJEDE PRECIPITAR NADIE, SI ESTA CULTURA NO LLEVA YA 
SUS PROPIOS GERMENES DISOLVENTES. PERO DEBE COMPRENDERSE 
ASIIÎISMO LA MANERA COMO EL PINAL SE PRODU JO. ESTA MANERA, 
PARADOJICA SEGUN HSMOS VISTO, CREO JUSTAMENTE LAS BASES 
DE UNA PORMA DE VIDA COMUN PARA EL INDIO Y EL ESPAËOL(BA 
SES QUE NO HUBIERAN EXISTIDO SI SE HUBIESE MANTSNIDO EL 
PALSO RESPETO DE UNA DIPEREHCIACION, Y SIN LAS CUALES NO 
SERIA POSIBLE HABLAR HOY DE UN ETHOS COMUN A TODA LA PA- 
MILIA HISPANICA). LA PRECIPITACION DEL PINAL IMPIDIO QUE 
SUBSISTIERAN JUNTAS, PERO SIN MEZCLARSE, DOS VIDAS DIPE- 
RENCIADAS: UNA SOMETIDA Y LA OTRA DOMINANTE, UNA MORIBUN 
DA Y LA OTRA ACTIVA, UNA PINTORESCA Y LA OTRA UNIVERSAL. 
LA UNIDAD SE LOGRO DESDE EL PRIMER MOMENTO. SI NO HUBIESE 
HABIDO ENTONCES ESO QUE LA NOSTALGIA SENTIMENTAL PUEDE 
HOY JUZGAR COMO VIOLE^OIA IMPOSITIVA DE UNA CULTURA SOBRE 
OTRA (Y QUE LOS INGLESES DE ENTONCES CONSIDERABAN COMO IM 
PRUDENTE MUESTRA DE LIBERALISMO), LA INDIGENA HUBIERA SUB 
SISTIDO, PERO BIEN ACOTADA EN UNA RESERVATION; PRIVADA DE 
ESE IMPETU INTERIOR QUE PROMUEVE LA EVOLUCION RENOVADORA 
(QUE PROMOVIO, EN VERDAD, EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA, 
Y HOY MANTIENE LA PUERZA DE LA REVOLUCION); DEGRADADA AL 
NIVEL DE LO POLKLORICO; DESTINADA CADA VEZ MAS A SER UN 
PURO ATRACTIVO TURISTICO.

OBSERVESE BIEN AL RESPECTO QUE LAS NACIONES DE APRI 
CA Y DEL ASIA QUE ACTUAL6ÎENTE RECLAMAN Y OBTIENEN SU IN
DEPENDENCIA POLITICA, DES LA INDIA HASTA GHANA, SE PRECI
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PITAN A ADOPTAR TODOS LOS MEDIOS Y RECDRSOS DE CIVILIZA- 
CION DE LAS NACIONES "IMPERIALISTAS", Y ABANDONAN E8P0N- 
TANEAMENTE SUS PROPIAS TRADICIONES CULTURALES; LAMENTAN 
INCLUSO QUE LOS DOMINANTES LAS HUBIESEN MANTENIDO, POR- 
QUE ESTO PROLONOABA EN LOS DOMINADOS SU INCAPACIDAD DE 
AUTONQMIA. ESTAS NACIONES ASPIRAN, CLARO ESTA, CON LA RE 
NUNCIA A SUS TRADICIONES LOCALES, A SITUARSE EN EL MISMO 
NIVEL HISTORICO QUE LOS DEMAS, A SUPRIMIR LOS ANACRONIS- 
MOS 0 ASINCRONISMOS QUE EL REGIMEN IMPERIALISTA NO HABIA 
SUPRIMIDO, 0 HABLA INCLUSO CONTRIBUIDO A PERPETUAR. HIS
PANOAMERICA, EN CAMBIO, GOZO DE UNA VENTAJA EXCEPCIONALs 
EPECTUO LA NIVELACION HISTORICA DESDE EL PRIMER MCMENTO; 
SOBRE TODO EN EL ORDEN HUMANO, PERO TAMBIEN EN LOS OTROS 
ORDENES DE LA VIDA, PUES EN ESTOS (POR EJEMPLO, EL UNI- 
VERSITARIO) NO HABIA DISPARIDAD ESENCIAL, A FINES DEL SI 
GLO XVIII, ENTRE LA SITUACION DE LA COLONIA Y LA SITUA
CION DE ESPAPA. e l  ATRASO SE PRODUJO DESPUES, Y PUE RELA 
TIVO, ES DECIR, COMPARATIVO: EL SIGLO XIX, CON EL INDUS
TRIALISME, CAMBIO MUY RAPIDAMENTE LOS ESTILOS DE VIDA EN 
EUROPA Y EN LA ZONA ORIENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, MIEN 
TEAS HISPANOAMERICA, YA INDEPENDIENTE, PERMANECIA NOTA- 
BLEMENTE ESTANCADA. CON ESTO SE PRODUJO ESE DESNIVEL AL 
CUAL INTENTA PONER REMEDIO JUSTAMENTE EL COMPLEJO PROCE- 
SO QUE LLAMAMOS REVOLUCION,

SERIA, PUES, UN ERROR HISTORIOLOGICO DE MAGNITUD MUY 
GRAVE INTERPRETAR ESAS PARCIALES SITUACIONES DE ATRASO DE
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TAL MANERA QUE SU CAUSA TUVIESE QUE REMONTARSE A LA EPO- 
CA ANTERIOR A LA INDEPENDENCIA. SEGUN ESTE CRITERIO, EL 
IMPEDIMENTO DEL PROGRESO SEGUIRIA SIENDO EXTERNO, Y NO 
INTERNO, Y LA POSICION EN EL MUNDO DE HISPANOAMERICA SE
RIA EQUIPARABLE A LA DEL AFRICA 0 EL ASIA. LO QUE PÜDIE- 
RA TENER DE PERTURBADOR SEMEJANTE DISLATE ES QUE IMPIDE 
QUE TENGAMOS CONCIENCIA CLARA DE UN PRIVILEGIE HISTORI
CO QUE NOS HONRA A TODOS. EN PRIMER LUGAR, LOS RAISES DE 
HISPANOAMERICA, JUIÎTO CON LOS ESTADOS UNIDOS, FUERON LOS 
PRIMEROS "COLONIALES" QUE OBTUVIERON SU LIBERTAD POLITI
CA. CABRIA RECORDAR QUE EN LOS ESTADOS UNIDOS ESA LIBER
TAD NACIONAL NO REPRESENTO UNA EQUIPARACION HUMANA DE TO 
DOS SUS HABITANTES. EN VERDAD, ESTA EQUIPARACION NO SE 
HA LOGRADO TODAVIA; EN EL SIGLO XIX, EL NUEVO ESTADO SE- 
GUIA CONSIDERAÆDO A LOS INDIOS COMO EXTRAWJEROS, Y HASTA 
FIRMABA CON ELLOS TRATADOS DE GUERRA Y DE PAZ. PERO ESTO 
ES INCIDENTAL, AUÏ'TQUE BIEN SIGNIPICATIVO DE UNA DIPEREN- 
CIA DE ESTILO EN EL GOBIERNO DE LOS NOMBRES; LO IMPORTAN 
TE ES ADVERTIR QUE AQUELLA DELANTBRA DE UN SIGLO Y MEDIO 
PERMITS HOY A LOS HISPANOAMERICANOS, PRENTE A LOS NUEVOS 
RAISES QUE COMIENZAN PRECARIAMENTE SU VIDA AUTONOMA, GO- 
ZAR DE TODOS LOS BENEPICIOS QUE LA MADUREZ PROPORCIONA 
BN LAS RELACIONES INTERNACIONALES.

EN SEGUNDO LUGAR, POR LO QUE SE REPIERE A LOS NIVE
LES BASICOS DE CULTURA Y A LA POSICION DEL NOMBRE ENTRE 
LOS NOMBRES, LA DELANTERA DE HISPANOAMERICA YA NO ES DE
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UN SIGLO Y MEDIO, SINO DE CUATRO SIGLOS. DICHO DE OTRA 
MANERA: MUCHAS DE LAS NUEVA8 NACIONES BUSCAN HOY, CON SU 
INDEPENDENCIA POLITICA, EL RECONOCIMIBNTO EPECTIVO DE LA 
DIGNIDAD HUMANA DE SUS HABITANTES; LOS CUALES, POR SU RA 
ZA Y POR SU ATRASO, HABIAN PERMANECIDO EN SITUACION PEYO 
RATIVA DE TUTELA. NO IMPORTA EXAMINAR AHORA SI, EN ALGU- 
NOS CASOS, ESA AUTONOMIA ES PREltATURA, Y SI LOS NUEVOS 
DIRI6ENTES DE ESAS MASAS DE HOMBRES NO LOS TRATAN MAS T% 
RANICAMENTE QUE SUS ANTIGUOS TUTELARES. DE CUALQUIER MA
NERA, EL HECHO MAS SIGNIFICATIVE ES EL SENTIDO PUNDAMEN- 
TALMENTE HUMANO DE TAL INDEPENDENCIA. PUES BIEN, ES IGUAL 
MENTE SIGNIPICATIVO -Y HONROSO PARA TODOS, INSISTAMOS- 
QUE EL MOVIMIENTO DE INDEïENDENCIA EN HISPANOAI,!ERICA HU
BIESE SIDO EXCLUSIVAMENTE POLITICO, Y NO NECESITARA COM- 
PLICARSE CON UÎT SENTIMIENTO DE REIVINDICACION HUMANA. LA 
ACCION DE ESPANA EN AMERICA, SU DOMINIO POLITICO EN ELLA, 
SI ASI QUIERE DECIRSE, NO REPRESENTO NUNCA UNA OPEECION 
DEL HOMERE SOBRE EL NOMBRE, PUNDADA EN UNA DISCRIMINACION 
RACIAL, SINO AL CONTRARIO. LA UNIDAD HUMANA SE LOGRO EPEC 
TIVAMENTE DESDE EL SIGLO XVI. EN VERDAD, ELLA PUE EL SIG 
NO, luA JUSTIPICACION MORAL Y JURIDICA, EL IDEAL MISMO DE 
LA COLONIZACION.

RESULTA CLARO ENTONCES QUE UNA IDEOLOGIA QUE ASPIRE 
A ORIENTAR PILOSOPICAMENTE LA REVOLUCION, 0 A SINTONIZAR 
CON ELL/i. POR LO MENOS, INCURRE EN UN CONTRA SENTIDO SI IN 
VOCA PARA ELLO, COMO ANTECEDENTE 0 PUNDAMENTO, EL ELEMEOT
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TO INDIGENA, SEA EN SU ASPECTO RACIAL 0 EN SU ASPECTO 
CULTURAL. MANIEIESTAMENTE, LA BASE NO SE ENCUENTRA AHI. 
iCUAL ES LA BASE ENTONCES?. NO CABE DUDA DE QUE HAY EN 
ESTA BASE UN ELEMENTO INDIGENA QUE ES POSITIVO Y QUE DE
BE PRECISARSE. DESDE LUEGO NO ES LA RAZA, NI LA CULTURA. 
DIRIAMOS QUE ES EL CARACTER, EL GENIO NATIVO, UNAS CIER- 
TAS MODALIDADES DE ESTILO VITAL. TODO ESTO ANDA MEZCLADO 
CON OTROS ELEMENT08 IGUALMENTE BASICOS, QUE LA IDEOLOGIA 
NO-PUEDE PAStR POR ALTO. LA IDEA DEL NOMBRE NO PUEDE SUR 
GIR DEL ROMANTICO ENTUSIASMO QUE PRODUZCAN LAS REVELACIO 
NES ARQUEOLOGICAS; UN PROGRAMA DE ACCION NO PUEDE BASAR- 
SE SOLO EN EL LEGITIMO ORGULLO DE UNA ANTIGUA TRADICION 
PRECOLOMBINA. RESULTARIA PARADOJICO QUE FUERAN MAS "MO- 
DERNOS" LOS MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS, DE ECONOMIA 0 
DE RELACIONES EXT3RI0RES QUE LOS PILOSOPOS. LAS INVESTI- 
GACIONES ARQUEOLOGICAS QUE EN CIERTAS ZONAS DE HISPANOA
MERICA -NO EN TODAS- VAN REVELANDO LOS TESTIMONIOS DE UN 
PASADO INDIGENA ILUSTRE SON, COMO LABOR CIENTIPICA, ALGO 
VIVO Y ACTUAL, ALGO ACTIVO EN EL PRESENTE. PERO NO ES AÇ 
TIVO, SINO REACTIVO 0 REACCIONARIO, CONSIDERAR COMO VIVO 
EN EL PRESENTE LO DESCUBIERTO EN TALES INVESTIGACIONES,Y 
PRETENDER QUE LOS DEMAS PORMEN DE NUESTRO SER ACTUAL UNA 
IMAGEN BASADA EN LO QUE ES JUSTAMENTE ARQUEOLOGICO".

Las condiclones espirituales haoen imposible la di£ 
gregacidn del destine de Iberoamdrica. Ni factores extra 
fios,ni factores intemos, a nuestro modo de ver, consti-
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tuyen fuerza capaz de modificar lo que Dios y la Histo- 
rla han unido.

No podemos terminar el presente capftulo sin antes 
haoer una ligera excursion sobre el panorama econdmioo. 
La economia es una parte del complejo social, y al tra- 
tar de manifester las conexiones entre économie y poli
tics debemos marginar los esquemas fabricados en el si- 
glo pasado. El supuesto fundamento de las ciencias del 
siglo XVIII, de la separacidn entre sociedad y Esta,do, 
no pueden sostenerse en la dpoca contemporénea* La so
ciedad es un complejo de muchos ingredientes. Y es que 
general la participaciôn del Estado en el proceso econô 
mico, en tanto que las fuerzas sociales que organizan 
para intervenir en el Estado y en sus funciones#

Los teorizantes denominados clésicos partieron de 
la existencia de un hombre econdmico, cuya finalidad es 
la obtencidn de las mayores ganancias. A este punto de 
partida adjuntaron la visidn de la sociedad como algo 
opuesto al Estado y que abandons al libre juego, produce 
un sistema en el que gobieman determinados principles 
econdmicos. De estas hipdtesis se deducen transcendents 
les consecuencias en el orden econdmico, en el orden po 
litico, en el orden juridico. A estos principles se han 
sumado otros, como el marxisme, pecando, también, de so 
bresalientes fallés- Para no caer en los erreres funda- 
mentales de los dos sistemas anotados hay que ir por una
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via nueva, que lleve a encontrar las soluciones econdmi 
cas dentro de un orden social, sin lucha de clases, con 
moral y que tienda siempre al bien comün.

3- REPEHBNCIAS A LA LABOR PARCIALMENTE REALIZADA:
Asistimos a un proceso acelerado en el terreno de 

las realizaciones colectivas- Este clima viven, en gran 
parte y con gran suceso, los pueblos de America. América 
ha comprendido que, dnicamente, una integracidn de sus 
realidades y potencialidades geogréficas, humanas, his- 
tdricas y econômicas le darian ubicacidn plena en la Hi£ 
toria Universal.

La obra parcialmente realizada por los pueblos his
panoamericanos es verdaderamente digne de ser estudiada 
y comprendida en toda su magnitud. Los pueblos hispenoe- 
mericanos al manifestarse hace més de un siglo ponian de 
manifiesto, sin duda de ninguna clase,su filiacién hispé 
nica.

Volvamos a 1.826 como punto de partida para descu- 
brlr lo que encierra la obra3%alizada,y para obtener los 
avisos de lo que hay aün que reallzar.

A) La Uni6n Panamericana y la actual Organizacién 
de Estados Americanos y Centroamericanos.

Francia, Austria, Rusia e Inglaterra habian consti- 
tuido lo que se conoce con el nombre de "Santa Alianza". 
Organisme resuelto a imponer sus sistemas politicos en 
el resto del mundo. Bolivar divisé el peligro que signi-
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ficaba la Santa Alianza, por lo que dirigié, desde Lima, 
con fecha 7 de Diciembre de 1824, una invitacidn a los — 
Gobiemos de Brasil, Colombia, Mdjico, America Central 
y de las Provincias Unidas de Buenos Aires para reunirse 
en Congress. Bespués de dos ahos, es decir en Junio de 
1826, en Panamé se dén cita Colombia, Guatemala, Méjico 
y Perd, tomdndose las siguientes resoluciones:

1) Alianza Militar para una defensa comdn;
2) Empleo del arbitraje como instruments para la s£ 

lucién de las controversies internacionales;
3) Otorgamiento de la ciudadania sudamericana;
4) Garantie y respetos de la soberanfa de cada uns 

de los miembros y
5) Establecimiento de Gobiemos republicanos, alter 

natives y responsables.
Al Primer Congress Internacional Sudamericano le si 

guen los celebrados en las ciudades de Lima y Santiago, 
en los ahos 1864 y 1856, respectivamente.

A partir del dltimo Congress, desgraciadamente, el 
anhelo de los pueblos hispanoamericanos de vivir unific£ 
dos sufre un estancamiento. Esta gran pause da lugar pa
ra que los Estados Unidos de Norteamérice adopten le te- 
sis de Bolivar, convocando, en el aho de 1889, la Prime
ra Conferencia Panamericana. Esta Oonferencia tiene lugar 
en la Ciudad de Washington, desde el 2 de Octubre de —  

1889 hasta el 19 de Abril de 1890. Se toman las siguien-
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tes resolucioness
1) Créaci6n de la Union Internacional Americana;
2) Establecimiento de la Oficina Comercial de las 

Repüblicas Americanas, A esta Oficina se did la 
catégorie de Secretarie que con el correr del —  

tiempo se denominaré Unidn Panamericana;
3) Incorporacidn del arbitrage al Derecho Internacijo 

nal Americano;
4) Condena al derecho de conquista.
Desde el 20 de Octubre de 1901 hasta el 22 de Enero 

de 1902, en la ciudad de Méjico, se reune la Segunda Con 
ferencia Interamericane, adoptando las siguientes résolu 
ciones :

1) Formacidn de Cddigos de Derecho Internacional Pd 
blico y Privado;

2) Reorganizecidn de la Oficina Internacional Ameri 
cana ;

3) Aprobacidn del arbitrage como sistema para la so 
lucidn de los conflictos intemacionales;

4) Convenciones referentes a intercambios de tipo - 
cultural;

5) Tratados sobre reclamaciones por dahos y perjui— 
cios pecuniarios, extradicidn y proteccidn contra 
el anarquismo, patentes de invencidn y marcas de 
fébrica, etc.

La ciudad de Rio de Janeiro fud el escenario del —
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tercer oduolave interamericano. Desde el 21 de Julio ha£ 
ta el 26 de Agosto de 1906, los Représentantes de América 
se ocuparon de aprobar los siguientes oonvenios, todos - 
dllos relacionados con el Derecho Internacional Privado#

1) Referenda a la condicidn de los ciudadanos natu 
ralizados que regresan al pais de origen;

2) Referenda al recobro de la nacionalidad origine 
ria;

3) Referendas a asuntos de orden econdmico-cornerdal.
Durante el tiempo comprendido entre el 12 de Julio -

al 30 de Agosto de 1910, como unbomenaje més a las fies — 
tas centenaries de la independencia argentine, tiene lu - 
gar la Cuarta Conferencia Panamericana, la misma que dé 
carécter ofioial a la Unidn Panamericana. Adopte, ademés, 
la"Doctrine Drago".

A las Conferencias que hemos sehalado siguen las si
guientes :

Quinte Conferencia. sedes Santiago de Chile, fecha; 
Marzo 25 a Mayo 3 de 1923;

Sexta Conferencia# sede; La Habana, fecha: Enero 16 
a Pebrero 20 de 1928;

Sdptima Conferencia: sede: Montevideo, fecha: Diciem 
bre 3 hasta el 23 del mismo mes de 1931;

Octave Conferencia: sede: Lima, fecha: del 9 al 27 
de Diciembre de 1938;

Novena Conferencia: sede: Bogota, fecha: Marzo 30 a



-158-

Abril 30 de 1948.
Esta Conferencia reviste caractères sobresalientes, 

ya que en ella se did al sistema interamericane su carte 
constitutional, compuesta de la siguiente manera:

1) Denominacidn;
2) Naturaleza Jurfdica;
3) Principios;
4) Pinalidades y Propositos;
5) Organizacidn;
6) Relacidn entre la Organizacidn de Estados Ameri

canos y las Naciones Unidas;
7) Miembros;
8) Duracidn.
Décima Conferencia: sede: Caracas, fecha: Marzo 9 - 

de 1954. En esta Conferencia se proclamd, lo siguiente 
" DECLARACION DE SOLIDARIDAD PARA LA PRESERVACION DE LA 
INTEGRIDAD POLITICA DE LOS ESTADOS AMERICANOS CONTRA LA 
INTERVENCION DEL COMUNISMO INTERNACIONAL". Este asunto - 
fué el més trascendental de los tratados.

La Conferencia de Caracas designd como sede de la — 
Décima Primera a la ciudad de Quito. Desgraciadamente, - 
por motivos no previstos, no ha podido realizarse adn.

No podemos cerrar el présente capftulo sin dejar de 
hacer mencidn a otras labores parcialmente realizada por 
los pueblos americanos :

1) Primera Reunidn de Consulta, sede: Panamé, fecha:
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23 de Septiembre a 3 de Octubre de 1939;
2) Segunda Reunldn de Consulta, sede: La Habana, - 

fecha: del 21 al 30 de Julio de 1940;
3) Tercera Reunidn de Consulta, sede: Rio de Janei

ro, fecha: del 15 al 28 de Enero de 1942;
4) Cuarta Reunidn de Consulta, sede: Washington, f£ 

cha; Marzo 26 al 7 de Abril de 1951;
5) Quinta Reunidn de Consulta, sede; San José de - 

Costa Rica, fecha: Agosto de I960;
6) Sexta Reunidn de Consulta, sede: San José de Co£ 

ta Rica, fecha: Agosto de I960;
7) Septima Reunidn de Consulta, sede: Punta de Este 

(Uruguay) fecha; 22 a 31 de Enero de 1962,
Conferencia Interamerlcena sobre conciliacidn y ar

bitra je, sede: Wahington, fecha: Diciembre 10 de 1928 a 
Enero 5 de 1929.

Conferencia Interamericana de Consolidacidn de la - 
Paz, sede: Buenos Aires, fecha: Diciembre 1 de 1936.

Conferencia Interamericane sobre los problèmes de le 
guerre y de la paz. sede: Méjico, aho 1945.

Conferencia Interamerica para el mantenimiento de la 
paz y seguridad en el continente, sede: Rio de Janeiro, 
fecha: Agosto 15 a Septiembre 2 de 1945.

ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS.
La unidad de los Estados Centroamericanos tiene una 

muy interesante evolucidn. En el aho de 1895 exîstia el
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afén de former la "HEPUBLICA MA.YOR DE CENTRO AMERICA", - 
compuesta por Honduras, El Salvador y Nicaragua; en el - 
ano de 1897,les "ESTADOS UNIDOS DE LA AMERICA CENTRAL. - 
Por fin, en 1951, se dicta la primera Carte de la Organi 
zacidn de los Estados Centroamericanos, la que esteblece 
una Secretarfa y la oficina Centro Americana con sede en 
San Salvador.

Intentos de Unificacidn Econdmica.
El primer intento de unificacidn econdmica netamente 

hispanoamericana nace en el pensamiento ecuatoriano, me- 
diante la"Carta de Quito", signada por Colombia, Ecuador 
y Venezuela.

El inspirador de la mencionada unificacidn fud el - 
Excelentisimo Senor Doctor Antonio .Parra Velasco, Minis
tre de Relaciones Exteriores de la Repdblica del Ecuador.

Con fecha ocho de Julio de 1953, las Repdblicas su
damericana s de Argentina y Chile firman el Tratado de - 
Unidn econdmica. Ademés del preémbulo, en èl Tratado en- 
contramos la disposicidn que créa el "CONSEJO NACIONAL - 
DE LA UNION ECONOMICA ARGENTINO-CHILENA". Este Consejo - 
esta dotado de la facultad de planificar la accidn conjun 
ta de los dos paises en el terreno econdmico.

La Comisidn Econdmica para la América Latina (C.E*- 
P.A.L.), del Consejo Econdmico y Social de la ONU, pres- 
ta su valiosa colaboracidn en el desarrollo de los pueblos 
sudamericanos.
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UNION DE LIBRE COMERCIO.
En Abril de 1958, en la ciudad de Santiago de Chile, 

en Julio de 1959, en la ciudad de Lima, se programanuna - 
serie de resoluciones tendientes a la formacidn de la —  

"UNION DE LIBRE COMERCIO". El 18 de Pebrero de I960, la - 
ciudad de Montevideo es el escenario donde se firma y se 
constituye definitivamente la Unidn. Suscriben el Ccnve— 
ni0,Argentina, Brasil, Chile, Méjico, Paraguay, Perd y - 
Uruguay♦

Unidn Econdmica Centroamericana.
En la ciudad de Tegucigalpa, bajo la colaboracidn de 

la CEPAL en el aho de 1952, los pafses Centroamericanos 
planifican la instalacidn de una Unidn aduanera y de va
ries sistemas tendientes a la unificacidn econdmica. En 
la misma ciudad, en Junio del aîLo 1968,se signa el Trat£ 
do multilateral de Libre Comercio y un Acuerdo sobre Ré- 
gimen de Industries Centroamericanas de Integracidn.

Las naciones de Honduras, Guatemala y El Salvador,- 
en Pebrero de 1962, firman un acuerdo adicional estable- 
ciendo una Asociacidn Econdmica Centroamericana.

B) LA UNION LATINA.
En la ciudad de Rio de Janeiro, capital del Brasil,- 

del 14 al 19 de Octubre, se dan cita, con el objeto de - 
constituir la "UNION LATINA", los siguientes paisess Ar
gentina, Bélgica, Bolivie, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Repdblica Dominicana, El Salvador, Ecuador,
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Espaha, Francis, Guatemala, Haiti, Honduras, Italia, Mé
jico, Nicaragua, Panamé, Paraguay, Perd, Portugal, Ruma
nia, Uruguay y Venezuela. Espafla, hondamente, como siem
pre, preocupada por el major destino de los pueblos de su 
estirpe, mediante disposicidn de su Gobiemo, con fecha 
26 de Octubre, crea la "COMISION NACIONAL HISPANICA D E 
LA UNION LATINA.

C) Labor Parcialmente Realizada en el Terreno del - 
Hispanoamericanismo;

Hispanoamérica, a través de distintas manifestaci£ 
nés, ha hecho escuchar su potente voz de integracidn. Nues, 
tra opinidn certifican los varios Congresos Iberoamerioa- 
nos de Seguridad Social, de Educacidn, de Derecho Penal y 
Penitenciario, de Histdria Municipal, de Institutes de - 
Culture Hispénica, de Arte, de Derecho Internacional, de 
Ensehanzas Tecnicas, etc, etc.



4. M  "HISPANIDAD" COMO CONCEPTO Y REALIDAD ESPIRITUAL 
Y CULTURAL:

Todavfa hay algunos que, cuando oyen hablar de "His- 
panidad", piensan en algo abstracto, indefinido, tedri- 
00 y, por ende, inopérante. Son dstos los que, a fuer - 
de mirar los érboles, no llegan a ver el bosque, los que 
se aferran a lo que puede haber en la idea de circunstan 
eial, podtico o literario , sin llegar a penetrar en el 
hondo significado que la propia idea tiene, ni oonside- 
rar las consecuencias précticas que, de una autdntica — 
realidad, se derivan.

Por ello, sin pretensiones dogmdticas, pero decididos 
a examiner la realidad tal cual es, conviens mucho para 
nuestro propdsito el dejar bien sentado que, para noso- 
tros, la Hispanidad no es sdlo un concepts espiritual y 
cultural de la mdxima importancia sino tambidn lo que - 
constituye su obligada consecuencia- una realidad efec- 
tiva y opérante, debidamente matizada y una vez desbro- 
zada, precisamente, de lo que pueda tener de circunstan 
cial, pasajero, y contingente,

Prescindiendo de que el vocablo "Hispanidad" -acuhado 
por el Padre VIZCARRA, y definido mds tarde magistralmen 
te por dos grandes profetas espaholes del Nuevo Mundo -
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que vislumbramos : el Padre GARCIA MORENTE (1) y RAMIRO 
DE MA.EZTU (2)- conceptualmente pertenezca a la Pilosoffa 
de la Historia (5) y de que baya que distinguir entre - 
"concepto" de Hispanidad y "contenido" de Hispanidad (4) 
o entre "hispanidad" e "Hispanidad" como dos cosas dis
tintas (5), creemos que no es necesario hacer estas di£ 
quisiciones ni tratar de proponer otro vocablo (6), por 
que, sencillamente, -como ha apuntado recientemente un- 
jdven diplomatico espahol (7) "es tan atractiva la pala 
bra Hispanidad que ninguna puede emplearse mejor para - 
sehalar la unidn existante entre los pueblos de Amdrica

(1) Autos de- "Idea de la Hispanidad", 3#' edicidn aumen 
tada, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1947.

(2) Autor de "Defensa de la Hispanidad", sexta edicidn, 
Ed. Fax, Madrid, 1952.

(3) Cfr. s FERNANDEZ-SHAW (Félix G. ) : "La Organizacidn- 
de los Estados Americanos (OEA). Una nueva visidn- 
de Amdrica, Ed. Instituts de Cultura Hispénica, Ma 
drid, 1959, pég. 44.

(4) PUENTE OJEA (Gonzalo) : "Preocupacidn de Espaha",en 
Cuadernos Hispanoamericanos, ndm. 57, sept. 1954,- 
pég. 328.

(5) LACALLE (Carlos) : "Diez ahos en la politics de la 
Hispanidad",Mundo Hispénico, niîm. 103, octubre —  
1956,-pég. 7# Para dl "hispanidad" es cultura con 
valor socioldgico, e "Hispanidad", posibilidad po
litics.

(6) Nos referimos al Secretario de Embajado D. Félix G. 
Fernéndez-Shaw.

(7) Véase la obra citada de Feméndez-8haw, "La Organ^ 
zacidn de los Estados Americanos", pég. 46.
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y Espaha en base de una comunidad de religidn, lengua, 
costumbres y cultura" (6)*

Ahora biens estos factores apuntan tanto al pasado 
como al presente y al future. Por ello, pensamos que la 
HISPANIDAD es un concepts y una realidad espiritual y - 
cultural, porque esté basada en lazos y mdviles més fir 
mes, permanentes y duraderos que la polftica de intere- 
ses o las simples conveniencias econdmicas, lo que nos 
lleva a considerarla como una "autdntiea comunidad espi 
ritual y cultural de destino". Este destino comén es su 
périor y paralelo a los individuales de los miembros que 
componen la comunidad, encargado de rectificar el camino 
de alguno que pueda torcerse. Los factores que hemos ex£ 
minado en capitules précédantes -religidn, lengua, cos
tumbres, cultura, etc. impulsa a esta comunidad de pue
blos conjuntamente -nunca individual y separadamente— a 
una misma "empresa mundial", a una idéntica misidn, y - 
les hace solidarisa ante iguales circunstancias y centin 
gencias en el tiempo. Porque, en efecto, lo més imp ortan 
te -a nuestro modesto entender- de la Hispanidad no es 
sdlo lo que Espaha hizo por los pueblos hispénicos de - 
hoy en el pasado, ni tampoco lo que estos pueblos han - 
hecho separadamente por si en el siglo y medio de inde- 
pendencia politicaÿ sino lo que EL BLOQUE IBEROAMERICANO, 
como un todo, como una realidad préctica y opérante, con 
secuenoia de la Hispanidad e idéntica a ella, TIENE TODA



VIA QUE EAGER EN EL MUNDO. Aaf, la Hlapanidad es el con 
cepto y la realidad espiritual y cultural de ayer> de - 
hoy y de manana, con una empresa, una mlsldn decisiva - 
que llevar a caLo, una misidn inmediata: la Integraci6n 
de les pafses hisp^nlcos en unidad, en auténtica comuni 
dad, con transcendencia polftica, econdmica, etc, a ffn 
de que dicha misidn inmediata pueda posibilitizar la mi 
si(5n medlata de mantenimlento, conservacidn y desarrollo 
de les valores espirituales y culturales que la Hispani 
dad signifies,

Porque, en efecto, la Hispanidad desborda -en su — 
alcance espiritual- los limites estrechos de lo geogrd- 
fico, de lo 8implements racial, y de lo exclusivamente 
tfpico, para elevarse a la misidn creadora m^s noble, - 
afirmando a la vez con vigor y precision lo sustancial— 
mente nacional, propio de cada uno de los pafses de la 
Amërica espanola. La Hispanidad nace, en lo doctrinal, 
de la singular manera de entender y realizar el Catoli- 
cismo como norma de vida individual y colectiva*

La Hispanidad, como comunidad de destino, se pro - 
yecta en très pianos s en el individual de cada uno de - 
los hombres hisp^nicos (1); en el nacional, de cada una

(1) Insistimos en la idea de que, para nosotros, el tër 
mino m^s omnicomprensivo es el de "hisp^nico", que 
tanto vale decir como "miembro del Mundo Hispanico”, 
que veremos ahora, y que nos parece m^s amplio que 
los de "hispano" (aplicable, preferentemente, a los 
espa&oles), "ib^rlco" (aplicable a los peninsulares
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de las Naciones del Mimdo HlapfeicQ (2); y en el regio
nal o supranacional comdn del Bloque Iberoamerloano (3)# 
Yeamos, rdpidamente, cada uno de estos aspectos por se- 
parado:

jA) Hay un destino individual del hombre hiepdni— 
cos personal, propio, transcedente* catdlico, que le d^ 
la maxima dignidad. Es el hombre, criatura de Bios, dota 
do de alma inmortal, capaz de salvarse o de condenarse 
etemamente. Es la unidad humana, libre y responsable,- 
integrada por los elementos religioso, heroico, militar, 
portico, intelectual, moral, econdmico y politico, armjd 
nicamente, El hombre hispdnico, hombre de fd, razdn y — 
esperanza, es un "modo de ser", un estilo permanente que 
asume en cada instante una actitud entera ante la vida: 
de entrega y de dominio, de servicio y de misidn. En e£ 
ta dpoca de crisis de valores humanos, el hombre hispd- 
nico encuentra f^cil asidero en su propia tradicidn. Co

-espaholes y portugueses- en especial), "hispanoameric^ 
no" (aplicable astrictamente a los "hisp^nicos" del Nue 
vo Mundo) e "iberoamericano" (incluiria a los "hispani— 
cos" de ambos hemisferios, pero excluiria a los filipi- 
nos, que en parte participan tambidn de nuestro fondo - 
comdn,
(2) "Mundo Hispanico" lo utilizamos aqui como sindnimo—

de "Iberoamdrica" incluyendo tambidn Pilipinas y, 
naturalmente, Portugal y Brasil#

(3) "Bloque Iberoamericano" séria la expresidn que défi
nirfa al "Mundo HispëCnico" unido como bloque regi^ 
nal, como hemos dicho ya.

(4) Agustin DEL RIO CISNEROS, en su Conferencia titula . 
da "La comunidad de destino de los pueblos hispanos" 
pronunciada el 8 de Julio de 1940 y  publicada en - 
"Voces de Hispanidad", Madrid, 1940#
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mo alguien ha escrito muy acertadamente (4): "Prenta a 
las disociaoiones y autonomismos fragmentarios del in— 
dividuo -el oultivo desmesurado de la senaihilidad y la 
mengua de la voluntad, los desvios de la inteligenoia — 
con despego de lo vital, la pugna enconada y estëril de 
lo ideal y lo real (romanticismo, idealismo, naturalis
me, materialismo), se alza el "hombre his^^nico", nueva 
mente seguro de sf mismo, en armonfa de contorno, en —  

equilibria de fuerzas vitales, alma y cuerpo en un todo, 
y se enlaza fuertemente con su realidad particular y na 
cional. Se salva de la angustia de la existencia por la 
fé, en process de elevacidn espiritual y por las obras, 
en disciplina de accidn fecunda# Este "hombre hispdnico" 
que undfa se realizd en forma del caballero cristiano - 
(1), réclama la nueva forma del tiempo presente. En lo- 
grar este tipo de perfeccidn humana, sin limitaciones - 
ni falsificaciones, consiste la "revolucidn hisp^nica", 
asignada a las nuevas generaciones",

En una ocasidn, una gran figura "hispdnica" (enton 
es Ministre espahol de Asuntos Exteriores, Don Alberto— 
Martfn-Artajo) dijo, con razdn, que "la Hispanidad podrd 
ser todo, menos un fraude a las generaciones venideras".

(1) Para GrARCIA MORENTE, Espaha es la plasmacidn de los 
valores de que el "caballero cristiano" y espahol es 
portador (cfr.: "Idea de la Hispanidad", 5i ed, au- 
mentada, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1947, pdg, 119J 
tambiën, su estudio titulado "Sentido material y —  
formal", pdg, 199 y siguientes).
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Para nosotros, los hisp^nicos, el hombre ni es una 
mercanofa, como pudo suponer alguna abstraccidn monstruo 
sa de un liberalisms ateo, ni es un bien capital como, 
en définitiva, piensan los comunistas (1). El hombre, - 
que para un Alexis Carrel es "un desconocido" o una "in 
cdgnita" (2), es, para nosotros, una creacidn divina, y 
nunca podremos verle de otra manera. En ^1, como obra de 
Dios, est^ el centro de gravedad del problems filosdfico 
social, polftico, econdmico, etc, de la vida entera, Asf 
ha podido observarse, que ni el hombre "primitive y na
tural" de ROUSSEAU, ni el hombre "zooldgico" de DARWIN, 
ni el hombre "instintivo y perverse" de FREUD, ni el —  

"superhombre" — sin Dios- de NIETZSCHE, ni el hombre "vi£ 
ceral y econdmico" de MARX, ni el hombre descrefdo e —  

irdnico de VOLTAIRE, ni el hombre "mdquina-capital" de 
STALIN, resuelven los problèmes fondamentales de la exi£ 
tencia; mejor dicho; no los perciben. Al entender y cum 
plir la vida con la alta concepcidn hisp^nica, espaholes 
y americanos, con su variante especial, alcanzan la co
munidad de destino en lo individual s la Catolicidad y - 
la Hispanidad, De nada nos servirfa conquistar un mundo 
en que la tdcnica mds perfects garantizase una fuerza —

(1) "El hombre -llegd a decir STALIN, concretando la idea 
materialists y econdmica que de' el tiene el Marxis
me- es el capital méts preciado",

(2) Vdase su obra titulada "La incdgnita del hombre (El 
hombre, ese desconocido"), ver si dn espahola, Ed', Ib£ 
ria-Joaqufn G-il, Barcelona, sexta edicidn, 1945#
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econdmica colosal, de nada la remocidn del orden social, 
de nada el adelanto cientffico, si no devolvemos al hom 
bre, si no lo reintegramos, a una dignidad en que pueda 
crecer y alentar los valores del espfritu. El fildsofo 
alemdn CASSIDER ha escrito agudamente que "el hombre del 
siglo XX parece haber olvidado que lo importante no es - 
el dominio tdcnico sobre la naturaleza sino el dominio - 
moral sobre sf mismo",....

B) La comunidad de destino en lo nacional es tam - 
bien punto de confluencia que nos une a los hisp^nicos 
de uno u otro lado del Atldntico o del Pacffico, Rota la 
unidad politics del antiguo Imperio espahol, cada Nacidn 
hispanoamericana recoge el legado del destino histdrico 
en su territorio, siguiendo, en Ifneas générales, en su 
proceso emancipador, el "uti possidetis iuris" de acuer 
do con las divisiones administratives del antiguo Imperio 
espahol (1).

(1) "El' hispanoamericanismo -escribe PERNATOEZ SHAW, op# 
cit., pâg, 53- debe respetar las comunidades que corn 
prende; pero no se olvide que la formacidn de estos" 
subgrupos régionales habrdn de corresponderse, genë- 
ricamente, con las antiguas divisiones administrati
ves del Imperio espahol. Y ello no lo decimos por el 
orfgen histdrico de taies divisiones, sino porque —  
los gobemantes espaholes tuvieron tal visidn del - 
Continente americano, que se atuvieron a la afinidad 
geogrdfica y a realidades de hechos para la configu- 
racidn administrative de las provincias de Ultramar* 
"Las ciudades, mds tarde capitales de provincias 
escribe, a su vez LEVILLIER ("Amërica la bien llamadaÿ 
Ed. Kraft, Buenos Aires, 1948, t. I.,' pdg. 15)- no - 
fueron caprichos de capitanes de peso....sino médita 
das creaciones en puntos estratdgicos, impuestas ex^ 
presamente por Virreyes, audiencias y Gobernadores — 
desde Lima, Charces y Chile"*
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Pero hay que tener en cuenta que la Nacidn -concej^ 
to polftico del que tanto se ha discutido y tanto se ha 
abusado- no es meramente la suma de atrlbutos natureles 
de la tierra, ni exclusivamente la raza, ni meramente el 
costumbrismo tfpico de sus pobladores. La Nacidn es y de 
be ser algo m̂ fs que 4so. Es también unidad y empresa, un 
quehacer en la Eistoria, una conciencia colectiva de mi 
sidn, afirmando la diferencia con los extrahos y ponien 
do de relieve las similitudes con los afines. Ese es el 
caso de todas y de cada una de las Naciones hispdnicas. 
En la medida en que cada Nacidn hispanoamericana sirva 
a su propio destino, sirve al de la Hispanidad. Asf, un 
quehacer histdrico de los pafses americanos de habla y 
sentir espaholes es la conservacidn y cumplimiento cabal 
de su independencia individual y colectiva (una indepen 
dencia real, polftica, cultural, religiose, moral y ec£ 
ndmica, de cada una de ellas, que se afirmard, con la - 
interdependencia entre sf, frente a otros grupos que no 
rednen las mismas condiciones de afinidad ni similitud).

Se ha dicho que el hombre debfa ganar su libertad 
cada dfa; tambiën las Naciones, en especial las Naciones 
de la America hispana, mds expuestas que otras, por sus 
énormes riquezas inexplotadas, y por su generalidad de— 
bilidad interna, a las codicias e influencias extradas, 
deben ganar su libertad cada dfa, maxime en este dfa cru 
cial en que nos encontramos, en el que ya han pasado las
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dudas y las vacilaciones y sabemos ddnde est4 nuestra — 
fuerza y por qu4 oamino podemos explotarla por el bien— 
comdn del bloque y por el individual de cada uno de los 
miembros que lo componen. De lo contrario, si no afirma 
mos nuestra independencia individual y colectiva, como—  

Nacidn y como Bloque, entraremos en dependencia de otros, 
caeremos en subordinacion a poderes extrahos y seguiremos 
frente a influencias nocivas que, a mds de mixtificar nu 
estra propia manera de ser, seguir4n evitando el desarro 
llo y expansion de nuestras amplias posibilidades vita
les, culturales, econdmicas, etc (1)*

El problema de la independencia nacional, de la au- 
téntica independencia de todos y de cada una de las Nacio 
nes hispanoamericanas, es un problema de vigorizacidn —  

del sentimiento y la culture nacional, de fortalecimien- 
to de nuestros recursos econdmicos de todo tipo (agrico
les, ganaderos, pesqueros, forestales, mineros, comercia 
les, industriales, etc. etc). Y ello, es af4n individual 
-o debe serlo, con urgencia y premura inevitables- de ca 
da uno de los pafses iberoamericanos, pero tambien af4n 
colectivo de la Hispanidad como un todo, unido y fuerte.

(1) En este mismo capftulo, en los ndmeros 1 y 2 hemos - 
visto cu4les eran los inconvenientes o factores neg£ 
tivos que se oponfan a las posibilidades de la forma 
cidn de un bloque iberoamericano y que debilitan a - 
cada una de las Naciones en particular (factores o - 
corrientes que provienen no sdlo de fuera, sino de - 
dentro de nuestras propias Naciones), asf como' la ma 
nera de salvar o superar dichos inconvenientes. "
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C) La comunidad de destino en lo regional, o supra 
nacional comdn del Bloque Iberoamericano significa la - 
hermandad irrenunciable de todos los pueblo de orfgen — 
hispdnico. Cada Nacidn es unidad, pero ella no se pier- 
de ni se v4 afectada -antes, al contrario, se v4 forta- 
lecida y vigorizada- por la unidad superior que cada una 
de aquellas Naciones forma.

La Hispanidad es, asf, tambi4n, una comunidad de — 
destino de mayor alcance que el individual o el nacional 
para llegar a un piano superior, en lo espiritual y en - 
lo cultural. Existe una unidad comdn familiar, efectiva 
y sentimental, en primer lugar. Frente a la disgregacidn 
polftica, frente -o sin perjuicio- del haber buscpdo un 
afianzamiento de la propia individualidad nacional, no - 
cabe duda que se ha conservado la unidad familiar, efec
tiva y sentimental entre todos los hombres del Mundo Hi£ 
pdnico. (1) Este sentirnos de la misma familia, solida- 
rios ante los mismos problemas, partfcipes del mismo fon 
do espiritual y conscientes de un comdn destino, ha dado 
paso, asf mismo, a una unidad intelectual y cultural, —  

que, no obstante, necesita parcialmente completarse, su- 
perando las diferencias de ideas, creadas tanto por des—

(1) "Es algo muy profundo lo que nos une a los espaholes 
con los pueblos hermanos del otro lado del Atl4nticoy 
algo que salva las diferencias de acento y nos hace 
sentimos como en una prolongacidn inesperada de la 
Patria" (Cfr.s Agustfn del RIO CISNEROS, conferencia 
citada, donde se refiere a esta unidad sentimental).
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vfos intemos como por influencias extrahas. Ya hemos vi£ 
to en el cap. II cu4les eran nuestros vfnculos comunes 
(Religidn, Estirpe, Lengua o Idioma, Gultura, etc) sohre 
la hase de un sentimiento fraternal, de una emocidn de 
simpatfa mutua, de una comprensidn recfproca y amplia,— 
por encima de diferencias de matiz.

Hemos enunciado algunos conceptos de la realidad 
espiritual y cultural de la Hispanidad, pero en el af4n 
de dar mayor sustentacidn a la tesis, especialmente en 
estos momentos que principian a levantarse banderas con 
las divisas fondamentales de los valores hispanicos, ya 
en Castilla o en el macizo gigantesco de los Andes, simboli 
zando el dialogs iniciador de la obra comdn, craemos —  

conveniente presenter, aunque sea en forma simplificada, 
las varias improntas que cubren la vida y los hechos en 
los primeros dfas del nacimiento de la Hispanidad.

Los grandes momentos histdricos nos traen una re£ 
puesta en su hacer, con el objets de faciliter la revisiCfa. 
de su monta je. Afirma do el moments histories como procje 
so ascendante hacia su total justificacidn, aparecen los 
movimientos ideolôgicos, politicos y materialss que lo — 
sustentan.

El momento histôrico iniciado el 12 de Octubre de 
1492 por Espaha tiene una respuesta que no se asemeja - 
ni se diferencia con los de otros momentos ; es simplemen 
te otra, distinta, de naturaleza diverse. Un movil orig^



-175-

nal, \lnico, informa todo el proceso. dial es el movil 
s la luz de varias consideraciones, podemos afirmar 
que es de altas concepciones cristianas y dticas, confuer 
te tendencia a desembocar en una drea comdn: la referen 
cia al hombre, dimension social y e t e m a  !)♦

Precuentes vistazos se han efectuado sobre el mcm 
taje del momento Histdrico, objeto de nuestro estudio,— 
muchos carentes de lo riguroso y vertical, requisites — 
indispensables en la exposicidn analitica y en la If nea 
vivencial de un ordenamiento de valores; se observa con 
restrigoidn, sin dar vigencia a la alta temperatura doc 
trinaria, inscrita en varios de los angulos de la presen 
cia de Espaha en Amdrica. Se ha fundado un abundante re 
pertorio de variados temas, tendientes a empequehecer - 
el alcance de la conducts mayor existante en el interior 
del ideologismo que forma la unidad de estilo para actuar 
con compromiso y sensibilidad en la tarea divina, humana, 
social, cultural, etc, de los dos protagonistes de esa - 
realidad, llamada,Hispanidad. (2).

(1) "La teologia es la clave de la Historia de EspafLa .
En el proceso de la conquista y civilizacidn de Am£ 
rica no hay duda de que una idea teoldgica y una oon 
cepcidn etica explican lo que hay de valor permanen
te en ese gran capitule de la Historia de la Human!— 
dad".'- José M. Chacén y Calvos La experiencia del —  
indio. I Un antecedente a las doctrines de Vitoria? 
Conferencia (Anuario de la Asoc. Francisco de Vitoria 
Vj 1932-3 p4g. 234).

(2) "Hay una urdidumbre de cuestiones y problemas, teé- 
ricos y précticos, hay algunos que pueden ser exami 
nados a la luz de la pura ciencia juridica en situa
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ci6nes normales; pero todos ellos juntos y en el ca
se excepcional y nuevo, como fu4 el planteado por el 
descubrimiento de tierras desconocidad, dxlatadas y 
extensas, pide la intervene!dn de una ciencia de ma
yor radio de accidn, cual es la Teoldgica, la ciencia 
de las ciencias, la que es Sapientia, pues sdlo -- 
atrêvesde ella es posible elevarse a la altura nece— 
saria para ver y comprender'el engranaje de tan mul
tiples cuestiones".- (Dr. P. Venancio D. Carro. 0. Ps 
La Teoldgia y los TeologosJbristas Espaholes ante la 
Conquista de Amdrica, introduccidn a la obra, pdg,14 
y 15.- Consejo Superior de Investigaoiones Cientffi- 
cas.

Oreemos serenamente, sin caer en la frialdad cartesiana, 
que las revisiones que se hacen a didrio de la obra de — 
Ip Colonia deven ser a base de criterios menos manoseados; 
ya que dsta tiene que ser enjuiciada para obtener lo po
sitive, repetimos, enjuiciada en los mementos creadores, 
poniendo al margen las andcdotas, para no caer en lo sim 
plemente narrative a la manera de Vico (3).

Con estos sehalamientos, hechos a la manera de intro^ 
duccidn, pasemos a analizar, meditando, sobre esos alien 
tos de infinite, sobre los sistemas vitales, sobre el —  

oonjunto de referencias objetivas que dialogaron y dialo 
gan desde 1492 hasta nuestros dfas, engendrando un sist£ 
ma legftimo de valores en loshorizontes del tiempo y el 
espacio.

Nuestro proposito es manifester lo que signifies la-

(3) No se puede enjuiciar una dpoca y sus actores si em- 
pezamos por deformar los hechos y la realidad histo
ries, ya sea falsedndolos sin decoro, ya sea por li
miter nuestro campo de visidn, mostrandonos incapa — 
ces de abarcar con nuestra mirada todo ese complejp 
de realidades multiples, con que se nos présenta ante 
nuestros ojos": Dr. P. Venancio D. Carro. 0. P. Obra 
citada. pdg. 16-17.
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promocidn a la vida, a la vida con Maydscula, cuando un 
solo sisterna y denominador comdn le otorga serena concien 
cia de lo que es, capacitêndola para una feliz misidn - 
individual como antesala a la universal*

Cuando se analizan los episodios que consumaron la — 
Unidad de Espaha, bajo los estandartes de Castilla, Ara— 
g6n, Ledn y Navarra, y el gobierno de los Reyes Catdlicos 
el moments de auspiciar el viaje de Coldn hacia lo des
conocido, no escontramos el mero concepts de nacionali- 
dad que se afirma, sino una suerte de integridad vital, 
de cuyo sens nacerê una rectoria de alcance universal, a 
la que con el correr del tiempo se le denominarê: "Hispa 
nidad

Creemos que a partir de Octubre de 1492 la Hispani
dad tiene su primera epopeya en escenario americano* Ahf 
la razdn para que America sea condueha de la directiva 
universal, de la Hispanidad*

Nuestra creencia en los enunciados anteriores cobra 
mayor fuerza cuando al penetrar en el temperaments y a£ 
titud de Isabel la Catolica no aparece la vanidad impe 
rialista ni la soberbia del poder, sino que se desprende 
un suave hêlito de misterio inspirador. Ese es el motive 
por lo que abandons el fris consejo de los consultores - 
de Corte y atiende al golpe que en su ardiente tempera - 
mento de heroicidad y té dé Eray Juan Pérez de Marchena.

Actitud de viva vehemencia, de intense significado —
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adopta Doha Isabel en los dinteles del descubrimiento da 
Amériera; actitud muy propias del temple hispénico que 
se confrontarân armoniosamente con los sucesivos hechos, 
los que adquiriran categories pollticas, juridicas e his 
tdricas.

Aiejêndonos un poco del trabajo puremente literarip, 
manifestaremos el panorama hispénico desde su nacimiento 
hasta nuestros dfas.
A) El temple herôico, de fé y esperanza de Isabel la - 

Catolica al auspiciar a Colén. Bajo este temperamen 
to el hombre espahol y su hacer se han enriquecido 
de originalidad, de diferencia; han adquirido el de- 
seo de conseguir lo ilimitado para afirmarse sobre- 
salientemente. Este influjo, a nuestro entender, rea 
liza las acciones de validez universal: unificacién
de la penfnsula; descubrimiento de América propaga—/
cidn del mensaje evêngdlico, etc. etc.

B) La peticidn de bulas pontificias que hacian los Reyes 
Catdlicos al Papa Alejandro VI. Si bién existe en - 
ese pedido el afan de culdar la intromisidn forênea 
en las nuevas tierras, no se descuida el afên misi£ 
nal-espiritual (1)

(l) Nuevas consideraciones sobre el sentido de las bulas 
Aiejandrinas (Gdmez Femêndez, catedrético de la Uni 
versidad de Sevilla).
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0) Continua la vooaoidn Mspçfnica en la recomendacidn 
dada el 29 de Mayo a Ooldn; en este hecho se nota - 
los deseos de que la Cruz de Cristo sea conocida y 
venerada en el otro lado del mar, en que todos los 
primitivoB ingresen a la Corona de Castilla, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espfritu Santo. 
Constituirfa un trabajo agotador sehalar todas las 
improntas que cubren la primera fase de la Hispani
dad.
En sfntesis, afirmaremos, en forma rotunda, que a 
Isabel la Catdlica, acompahada de su dénamioa reali 
zadora, le toco la suerte de ser la primera rectora 
en la muy alta conduota bispânica.

D) Cristdbal Coldn, prototipo de una actitud hispênica 
universal. Pooas figuras tan traidas y llevadas por 
la Historia como la del Gran Navegante. Desorbitada 
por unos, minimizada por otros, tergiversada por al 
gunos, ponderada con justicia, exactitud y auténti- 
00 alcance y significado por .... relativamente po— 
cos, a fuer de insistir en detalles casi anecddtioos 
(discusidn de lugar de su nacimiento, andanzas y co 
rrerias indtiles por las Cortes renacentistas de Eu 
ropa, arribada fatigosa, dltima esperanza de un "Vi 
sionarioy a la Rêbida, entrevista con los Reyes Ca
tdlicos....) se ha descuidado muy frecuentemente el 
aspecto fundamental de aquel Gran Hombre ("gran" por
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que sdlo merecen ese apelativo ante la Historié los que 
dejan una herencia fundamental tambidn) que si pudo ll£ 
var a oabo au empresa fué porque (como ha dicho un gran 
espahol) y pensador rnodemo, Ortega y Gasset) en él se 
did la conjuncidn perfects del "HOMBRE y su Circunstan- 
cia", es decir, a su virtud personal de hombre dotado — 
de conocimientos y de fuerte carâcter y voluntad para — 
llevar a cabo su idea, pudo unir la circunstancia que— 
supone llegar a un pais destinado a cumplir las mês gran 
des hazahas.

Por todo ello, si, por un lado (y sin que ello sea 
minimizar la figura de Coldn) ha podido decirse que el 
gran Almirante del Atlêntico no fud sino un instrumento, 
un medio, de la Espaha de los Reyes Catdlicos para el - 
descubrimiento de Amdrica (proclamado como él "acontecl 
miento mês importante de la Historia del mundo desde el 
nacimiento del Redentor", porque ensanchd y complete el 
horizonte de las hazahas humanas sobre el globo terré - 
queo), que, por su incansable esfuerzo, su tesdn, su an 
jsia de hazahas trascendentales, su espfritu visionario, 
su estusiasmo viajero y misionero, su coraje y valentla 
para lanzarse al "mar tenebroso y desconocido", Con des- 
precio de la vida humana, pero con los ojos puestos en — 
la vida"metahumana" y etema, este gran hombre fud PRO
TOTIPO de una actitud Hispânica - netamente Hispdnica y 
Universal - UNIVERSAL por su alcance, inspiracidn y sig—
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nificado: la de que entiende que las frenteras propias 
son pequeîias y estrechas cuando se trata de una obra su 
perior, de una tarea y de una Misidn que llama a TODOS 
los Sombres, sin Consideracidn a su nacionalidad. Color 
de piel, edad, sexo o condicidn, porque TODOS ESTAMOS - 
HECHOS A LA IMAGEE Y SEMEJANZA DE DIOS, QUE A TODOS AD- 
MITE y A NINGUNO RECHAZA.

Esta es la Gran leccidn que Cristdbal Coldn, la glo- 
riosa Reina Catdlioa Isabel y cuantos colaboraron en la 
empresa gigantesca del descubrimiento de Amdrica, desde 
los Pinzones y Rodrigo de Triana, al lanzar el Grito de 
"TIERRA, TIERRA" hasta el dltimo de los frailecltos o el 
més modeste de los grumetes de la Santa Maria, la Pinta 
o la Niha, todos dllos contagiados e inspirados de aque
lle ACTITUD HISPANICA Y UNIVERSAL AL MISMO TIEMPO, nos - 
dieron desde este lado del Atléntico hasta las playas — 
selvas vfrgenes del nuevo y ubdrrimo Continente, que qui 
zd, para mayor justicia de la Historia, hubiera debido 
llamarse "Colombino" o "Cristobalino".

Pero en ffn como el nombre no hace a la cosa cuando 
se tiene clara conciencia de la idea, importa mucho, re
corder al HOMBRE - al GRAN hombre - unido a au circuns
tancia - excepcional y privilegiada CIRCUNSTANCIA - que 
hicieron posible el gran milagro- hoy realidad tangible, 
y esperanza cierta de la Humanidad - que supone la "GRAN 
PAMILIA DE PUEBLOS HISPANICOS, derramada como gigantesca
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CRUZ desde la Penfnsula IBERICA, en los Mares Mediterrd 
neos, hasta los orientales de PILIPINAS, pasando por el 
ramillete de pueblos libres, soberanos e independientes 
que a orillas del Atldntioo y del Pacffico, se extienden 
desde el Caribe y el Rio Grande del Norte - y adn més - 
arriba - hasta el Mar del Plata y la Patagonia - y adn- 
mds abajo#

E) La Independencia de América como creacidn Hispdnica,Se- 
gdn nuestra manera de entender, el fendmeno politico - 
socioldgico de la Independencia de America es rotunda — 
y formidable ereacidn Hispdnica# Entremos a algunos de- 
sus detalles para confirmer lo afirmado# Antes de lo que 
se denomina independencia, los pueblos sudamericanos, - 
como bidn sabemos, no eran Estados a la manera como con 
cebimos modemamente# Constituian Virreynatos, todos dllos 
dependientes de la Metrdpoli, con fidelidad absolute a 
su Sehor, en esos dfas, con fidelidad a Carlos IV y PER 
NANDO VII, pero con el mds apasionado rechazo a D. Josd 
Bonaparte, extraho personaje a la vida polftica de Espa
ha europea y a la vida de Espaha americana# Al adoptar 
esta dltima actitud, los pueblos sudamericanos en nombre 
de la Metrdpoli,en nombre de la fidelidad al Rey, esta- 
llan en rebeliones y protestas, como manifestando al - 
ejdrcito napolednico que daba la cercania que tiene con 
Espaha y por los asuntos intemos ha sido posible la in 
vasidn, pero que los Virreÿnatos por la distancia y gra
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cias a tener ya modelada su extructura cfvica, aleccio- 
nada su conciencia por los criollos educados en Espaha, 
tenian la irrenunciable vocacidn hacia la libertad* His_ 
panodmerica temfa que el dominio napolednico perdurase 
en la Metrdpoli y, por consecuencia, se extendiese ha£ 
ta el otro lado del mar. Habia que levantar la voz y el 
brazo , poner de manifiesto la dimensidn espiritual y - 
humanas adhesidn hispdnica al Monarca derrocado y precau 
cidn hispdnica contra una posible fordnea direccidn po— 
Iftica que traumatizarê la expontdnea y original fuerza 
que disponla para llegar con gran suceso a la Histdria*

No es una vulgar coincidencia que los levantamien 
tos de Caracas, Quito, Buenos Aires, Cataluha y Madrid - 
se hayan realizado casi al mismo tiempo, algo mds inten 
so llevaba a los menoionados pueblos a actuar de tal mè
nera. Es que el temple Hispdnico, apasionado por el honoi; 
resuelto a perder todo por el rescate de dste, moviliza- 
ba la santa rebeldia de espaholes e hispanoamericanos,- 
en favor de iddnticas concepciones espirituales y huma- 
nas. Insistimos, los levantamientos fueron actos solida- 
rios,actos hispdnicos, de hermandad contra presencias - 
extrahas y por la afirmacidn positiva de independencia* 
Nada negative encontramos en ellos, motive especial que 
ha mantenido, mantiene y mantendrd indisolublemente uni- 
fioada a la familia iberearnericana para realizar las co
munes grandes empresas, bajo la proteccidn de su denomi—
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nador comdn*
Los grandes idedlogos del movimiento separatists 

sons Bolivar y San Martin. Del primero, dice, el Dr. Jo
sd Maria Velasco Ibarra, »'ES LA EXPRESION INDIVIDUAL EN- 
GARNADA DE TODAS LAS POTENCIALIDADES, DE TODAS LAS VIRTU 
DES PROPUNDAS DE LA RAZA HISPANOAMERICANA Si Bolivar, 
protagonists de la Independencia, es products hispdnico, 
products de la nueva raza, Si su mente de estadista y su 
temple de guerrero estdn lienss de imdgenes y concepcio
nes hispdnicas, no se necesita hacer mayores esfueraos — 
para llegar a la conclusidn de que su obra de heroisms,- 
de grandeza, de exaltacidn de los altos valores, es una 
realizacidn, una obra netamente hispdnica. Desde el Aven 
tino se cubre de profundo idealismo, de amor a la gloria, 
pero tambidn de desprendimiento, elementos que componen 
la vida hispdnica. Ademds, sobre estos factores constitu 
tivos, gravitan explosiones humanasde marcada jerarqula 
que consolidan su postura de hombre hispdnico. En la ho- 
ra de la guerra,de la paz, del gobiemo, del amor, de la 
fd, de la derrota y de la muerte, présentes estdn los —  

alientos hispdnicos.
En la hora de la guerra cuando se dirige al Mari£ 

cal Sucre, en estos tdrminos, dfas antes de la batalla - 
de Pl'chincha s " PORTESE USTED CON LA MAYOR AUDACIA Y CON 
LA MAYOR PRUDENCIA REAL". La audacia elevada, como bidn 
sabemos, caracterfstica,siempre,ha sido de las grandes -
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empresas hispdnicas#
En la hora de la paz,cuando dice a los soldados 

de Ayacuchos "MIRAD CUANTO DEBE LA HUMANIDAD A VUESTROS 
HEROIC08 SACRIFICIOS". En esta proclama encontramos su 
preocupacidn por la mejor suerte de la humanidad, en— 
contramos lenguaje cristiano. Que bidn entiende el man 
datos ” AMA A TU PROJIMO ".

En la hora del Gobiemo s " EL MANDO ME REPUGNA 
EN EL MISMO GRADO EN QUE AMO LA GLORIA, PERO LA GLORIA 
PARA MI NO CONSITE EN MANDAR SINO EN PRACTICAR LAS VIR 
TUDES " . E n  esta dualidad de concepcidn se encama el 
renunciamiento del poder como poder, como vanidad, y - 
al mismo tiempo el apego al poder como consagracidn p£ 
ra el bidn comiîn, para ese bidn comdn que hablara la — 
escuela jurista de Sudrez.

En la hora del amor, frente a Teresa Toro, Fanny 
de Villar o Manuelita Sdenz, resuelto a mil aventuras 
y a mil sacrificios. A una de ellas, se menifiesta de 
esta manera : "QUISIERA MORIR EN UN CAMPO DE BATALLA 
PARA ENTREGARTE MI GLORIA ". Nadie podrd negar la aca- 
bada identificacidn sentimental que existen con la de 
ese Otro Hispdnico que tambidn estaba resuelto a todo 
por la Dulcinea del Toboso.

En la hora de la muerte se identifies con Cris
to, con ese Cristo al que hablara la voz teresiana, y 
el Quijote. El primero, eje permanente de la Hispdni-
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dad, y el segundo demostracidn de un aspecto de la vida 
hispdnica.

Otro de los protagonistes es Francisco de Miran
da, con actitudes iguales como la de su paisano Bolfvar. 
Nada de repudio ni hostilidad para Espaha,todo lo contra 
rio, como vemos en su clara y rotunda exposicidn dirigi 
da al Ministre de Inglaterra: "NO SE ME EXIGIRAN SERVI- 
0108 CONTRA ESPASA POR NINGUNA OTRA CAUSA ".

Mdltiples son los detalles que cubren el proceso 
de la Independencia, en mérite a la brevedad, dejamos - 
para mejor oportunidad sehalarlos con ampli-etud.

El sentimiento cuando estd lleno de fuerzas cre£ 
doras busca hermanarse con otros de igual calibre para 
adquirir fuerza visible y obtener una identidad cierta 
que extructure y complete un sistema de vida cabal.

Cuando contemplamos los varios episodios de la - 
Independencia, es cuando mês notamos la afinidad, la - 
hermandad de sentimientos y el enlazamiento de hechos,- 
para hacer con dos acciones una obra comdn. No se puede 
negar la identidad de conciencia,el servicio prestado a 
una misma causa y los principios y las actitudes hispé- 
nicas entre lo resuelto por los Cabildos nacientes y la 
Corte de Cêdiz; entre el martirio y heroicidad de Tal- 
mantes y Gallifa, y otros muchisimos mês.

Situêndonos en piano de severidad, luego de haber 
excursionado por los caminos de los hechos histdricos -
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aunque sea en forma simplificada, podemos llegar a la — 
conclusion de que si los pronunciamientos libertarios — 
se dasarrollan en la geograffa hispênica, si las prime
ras manifestaciones son de solidaridad con los de la p£ 
nfnsula: fidelidad al Rey, rechazo a la intromisidn fran 
cesa,al todos los actos de los idedlogos y protagonistes 
estdn, como hemos anotado, inspirados de actitudes his
pdnicas, haciendo una sola sfntesis, la Independencia - 
de Amdrica es formidable creacidn hispdnica.

P) La Hispdnidad en la Significacidn del Hombre#- El tema 
e t e m o  de la significacidn del hombre ha sfdo objeto de 
multiples y constantes averiguaciones. No podia ser de 
otra manera, ya que se trata de una realizacidn suprema.

Muchas averiguaciones se han efectuado con marca 
do interds, constituyendo tema sugestivo en el terreno 
del pensamiento filosdfico, religioso y socioldgico. P£ 
ro debemos advertir que la mayor parte de dllas se han 
olvidado de penetrar en lo misterioso y sublime que gr£ 
vita en la intimidad del ser humano.

En lo que es justo, fuerte y lleno de amor estd 
la significacidn del hombre, dice, PLATON#

Para que el hombre aecienda a lo trascendental y 
e t e m o  necesita contar con la objetividad de las cosas 
y sacar de la potencia de dllas las fuerzas necesarias, 
sostiene, ARISTOTELES#

El POSITIYISMO, Matérialisme y Vitalismo, por in
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termedio de sus exponentes: COMTE, HEGEL, KANT, etc.no - 
nos entregan la solucidn del problema sustancial del hom 
bre# Tampoco encontramos cuando salen a nuestro paso el 
tipo " PRIMITIVO Y NATURAL " de ROUSSEAU; él "ZOOLOGICO" 
de DARWIN; el "INSTINTIVO Y PERVERSO " de FREUD; el "SU- 
PERHOMBRE" - SIN DIOS - de NIETZCHE; el "VICERAL Y ECONO 
MICO" de MARX; el "DESCREIDO E IRONICO " de VOLTAIRE 
y el " MAQUINA - CAPITAL" de STALIN. A nuestro modo de - 
ver, todas esas direcciones son equivocadas, razones miîl 
tiples hay para pronunciamos de tal manera, Lo enuncia
do por los autores que hemos sehalado no han interpréta— 
do el conjunto del hombre, lo han definido a travds de - 
algunos de sus actos que suelen proyectarse de él.

En medio de este panorama, aparece la tesis cris- 
tiana, la que concede al hombre una infinita grandeza, - 
entregândole los avisos que proviene de un alto y tras - 
cendental misterio, y que estarê siempre inquieto mien - 
tras no descanse en él. El Cristianismo que identifies - 
al hombre con la propia Divinidad, que le hace participe 
de los atributos de élla, lo eleva, lo sublima e inmorta 
liza. En esos momentos le otorga dignidad méxima para - 
una eficaz obra en la tierra como antesala para una défi 
nitiva en la etemidad.

No es preciso un anélisis agotador para sehalar - 
la radical revolucién efectuada por el cristianismo en - 
favor de la dignidad total del hombre, de su plenitud.
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Tan avanzada es la revolucién del cristianismo que otor 
ga a la muerte del hombre el carêcter de vida.

El mensaje del cristianismo ubica su postura, con 
gran suceso, en Espaha, constituyéndose terreno fertil 
para el florecimiento de la grata simiente.

Desde los primeros dfas del Cristianismo, Espaha 
es sustentada e informada por las grandezas y bondades 
de éste. Es entonces cuando vigorosamente irrumpe en la 
Historia Universal; libra lucha titênica de 8 siglos — 
frente al infiel; adopta una gloriosa tradicidn misione 
ra y se entrega por entero a la misién divina y univer
sal encomendada por el Salvador del Mundo ” ID POR EL — 
UNIVERSO ENTERO Y PREDICAD EL EVANGELIO A TODA CRIATURA
  QUIEN CREA, SE SALVARA; QUIEN NO QUISIERE, SE CON
DENARA".

Tan arraigada esté la tesis cristiana en la din£ 
mica realizadora de Espaha que cuando llega a América - 
la pone més en juego. Desde la misma mahana del 12 de - 
Octubre de 1492 podemos contempler este feliz hecho. La 
Guaranf temblaré de gozo al escuchar en lengua hispénica 
que la llegada a ella se hace en nombre de Dios y de Ca£ 
tilla; los indios al recibir sobre sus cabezas las fôr— 
mulas bautismales adquiriran la dignidad de hijos de - 
Dios y tendrén la misma suerte de los que los visitaban. 
No habré distingo de ninguna especie, todos rezarén al - 
mismo Sehor y beberan de la misma cultura.
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Por lo que hemos informado, se puede llegar a la conclu- 
sidn de que la Hispénidad, alimentada por la filosofia - 
Cristiana, da al hombre su total significado, Ella plena 
mente admite que el hombre es creacidn diving que esta hecho 
a imagen y semejanza de Dios, que a todos admite y a nin 
guno rechaza. Obedeciendo a esta creencia se hermand con 
el hombre primitive de Amdrica* \ Que actittld esta, tan 
parecida a la de San Pablo,cuando no admitia distingos - 
entre judios y gentiles*!

Si a los estudios realizados por los pensadores - 
que hemos citado al comienzo,y que no llegaron a la inti 
midad del hombre, se les ha dado categorla filosdfica.
No encontramos motivo que se oponga a dar igual sentido 
a la Hispanidad que tiene como su aima al cristianismo,- 
la filosofia mds sublime y grandiose que se ha conocido*
La Hispanidad tiene una constante preocupacidn por la sue£ 
te del hombre, De esto nos estdn diciendo los pronuncia
mientos de esa gavilla de mfsticos y pensadores del Siglo 
de Oro espahol*

EdéLnundo de nuestros dfas, rebosante de deshumani 
zacidn tdcnica, donde el hombre siente el crujir de su - 
desintegracidn ünterior, advirtiendo su trdgica derrota 
producida por un sentimiento de inseguridad que no encuen 
tra antecedentes ni comparacidn en el prdtdrito, creemos 
necesaria la exaltacidn de la Hispanidad como valor cien 
tffico ya que por su esencia cristiana, permitirê -



-191-

realizar una aooldn cordinada entre Dios y el Universe, 
entre Dios y el hombre. Accidn que tanta falta nos hace#

G) La Hispanidad como Solucidn en el Problème Social - Eco
nomic o.- La Hispanidad tambidn participa directamente en 
la soluciOn de los problemas social - econOmicos* Y, hoy, 
m^s que nunca, por ser el problems que con mayor fuerza 
sacude al mundo contempordneo*

Extensa, aunque no dlffcil, es la enumeraciOn de 
las crueldades econOmicas que diariamente se consuman* 
Crueldades que pueden desatar la m^s espantosa catdstro— 
fe no registrada adn en la HAstoria. En medio de esas - 
crueldades econOmic#8 creemos que de una acciOn cristiana 
y humana de la Hispanidad brotarfa una justa politics s£ 
cial - econOmica, la que actuando primero en la Orbits - 
iberoamericana, luego, pasaria al dmbito universal. Para 
lo cual es necesario un riguroso planteamiento revolucio 
nario, revolucionario en sentido evangelico, en sentido 
herOico y misional. Una revoluciOn que libere al hombre 
de tanta y tanta cadena con que le han atado los deshunm 
nizados principles econOmicos tdbnicos.

Una misma alta conducts, como hemos seHalado a lo 
largo de este Capitule ha vivido y vive en el aima de los 
que unificaron la Peninsula IbOrica; auspiciaron el viaje 
de ColOn; de los que descubrieron América,de los que lab£ 
raron en la Colonia de los que realizaron la Independencia 
y todas sus consecuencias vitales. Esta conducta ha cens-
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tituido la escale luminosa pare le asenclOn histOrlce de 
la gren femilia hispdnice, este femilia privilegiade que 
puede decir con el Salmlsta "Nos Autem Populus Tuus".- 
Nosotros somos tu pueblo, SeRor,

5) NECESIDAD DE PASAR A UN PIANO MAS EPECTIVO: POLI
TICO Y JURIDICO INTERNACIONAL.

Lo que se précisa, lo que faite por hecer, puesto - 
que tenemos las bases y los instrumentos, es peser a un 
piano mds efectivo, que no se limite a lo espiritual y — 
cultural, ni quede reducido a lo afectivo y sentimental, 
sino que llegue al dmbito politico, al piano .juridico-in- 
temacional y al terreno econOmico. Es como el tercer e^ 
tedio de nuestras releciones: al principle, y siempre, — 
fueron afactivas y sentimentales; despuOs, con le Hispa- 
nided, han seguido siëndolo afirmendo nuestre culture co 
mdn y nuestra misiOn espiritual; dentro de poco, empeza- 
remos a dejer sentir nuestro peso en le esfere politics, 
juridica y econOmica intemecionel. Es la mi si On inmedia- 
te e imperative de le Hispenided, el dnico medio por el 
que podremos asegurer la misiOn mediate, permanente e - 
inexcusable de le misma devolver a la Humenided le con - 
fianza en las obres del espiritu y le culture, esegurendo 
el respeto sagredo a le persona humana, que no es mdquina 
y es mucho mds que individuo, razOn por la que nuestra - 
concepciOn rechaza al matérialisme marxiste y supera al 
capitalisme individualiste y a la mere tOcnica, al mismo 
tiempo.
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CAPITÜLO V

OBSERVACIONES, CRITICAS Y CONCLÜSIONES.
Le hora histOrica del mundo ha seftalado que Iberoa- 

mérica se ha convertido en une suerte de esperanza vital 
frente a los destines de le humenidad. Por lo tante, los 
pueblos iberoamerioanos tienen que penser con mayor hen
dure en su naturaleza de autOntica comunidad, de este m£ 
nera explicard las inagotables capacidedes de que dispo
ne para la rectoria universal.

Urgente necesidad constituye la comprensiOn de Espa 
he y Portugal con les neciones que nacieron de su acciOn 
fecunda y creadora.

La faena principal, a nuestro modo de entender, con 
siste que se hege conciencia en los actuales mandes del 
vivir iberoamericano que IberoamOrice no es simplemente 
une créaciOn polftica transitcria, sino une gren femilia 
gestada por le misme fe y los idOnticos principles espf- 
ritueles.

Unificar en solide bloque a los pueblos iberoemeri- 
canos, como ya hemos visto a lo largo de este trebejo, - 
edquiere ya tonalidades de reelidad.

El proceso de integreciOn comenzado por el soiled or 
Bolivar hece m^s de un siglo tiene que ser eceleredo de 
acuerdo a las exigencies contempor^nees. Integremos a - 
Iberoamérica bajo estructuras juridicas, intergubememen



- 194-

tales y supranacioneles.
Vayamos a la IntegraciOn moral, intelectual, defensi 

va, econOmica, jurfdica, humana y social, de esta manera 
se ohtendrdn los resultados positives que den a Iberoam£ 
rica todas las posibilidades de ser la esperanza cierta 
de un mundo mejor.

IberoamOrica es una realidad espiritual;
IberosmOrica es una autOntica comunidad de pueblos;
IberoamOrica es una trascendental entidad histOrica;
IberoamOrica es una realidad geogrdfica;
Por lo mismo tiene abierto el camino para llegar a - 

la unidad polftica-jurfdica intemacional.
Como bien sabemos IberoamOrica geogr^ficemente se ex 

tiende desde la Peninsula IbOrica pasando por Pilipinas 
hasta llegar al Rio Grande del Norte, a On mî s arriba, y 
a la Patagonia, a On m*(s aba jo,

HistOricamente hay la afinidad m^s prOxima y m^s cier 
ta. En igual forma, podriamos decir de los multiples fee 
tores que facilitan a IberoamOrica su integraciOn.

Antes de llegar a las conclusiones definitives de e£ 
ta tesis, nos permitimos hacer las siguientes sugerencias 
a los directivos iberoamerioanos:

1) A fin de planificar la estructuraciOn juridica de 
IberoamOrica, de acuerdo a sus gloriosas tradlci£ 

nes,edemas,para celebrar dignamente la fiesta de la His— 
panidad, seria conveniente la convocatoria de la Primera
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Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de los E£ 
tedos Iberoemericenos, pare el 12 de Octubre de 1963, en 
la eluded capital del pais que cruzera la invitaciOn. Es 
ta primera, conferencia estaria llamada a redactar la Car 
ta Constituyente de la O.E.I,

Tomando en cuenta que IberoamOrica necesita expresar 
sus propios valores cultureles, nos permitimos, tambien, 
soliciter la reuniOn de alto nivel de los Ministros de - 
EducaciOn Nacional, a fin de que estos planifiquen la — 
creaciOn de la UNIVER8IDAD IBEROAMERICANA, a la que po — 
dria darse el nombre de "FRANCISCO DE VITORIA",

No podemos descuidar el aspecto social-econOmlco, E£ 
to nos obliga a pedir la reuniOn de los Ministros de Tra 
bajo, Asuntos Sociales y EconOmia, con el objeto de con£ 
tituir la ComisiOn EconOmica-Social Iberoamericana.

CONCLUSIONES

1) Tomando en consideraciOn de que vivimos une Opoca tre^ 
cendental, en donde se ha adquirido, inclusive, una - 
nueva mentalidad, el Derecho Internacional no podia - 
quedar est^tico, por lo tanto en sus presupuestos ha 
introducido nuevas tendencies que preconizan el univer
salisme de los pueblos,

2) La tendencia avanzada del Derecho Internacional no ha 
podido ser plasmada en acabada realidad, esto ha hecho 
que naciera un nuevo principio, llamado, "REGIONALISMO"
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que es una constante afinidad ëtnlca, histOrica, econO
mica, cultural, social, etc, etc, que conduce a une fran 
ce comunidad ideolOgica, a une estrecha solidaridad, es- 
pecialmente en el campo politico, pero tambiOn en otros 
no mènes importantes: juridico, social y laboral, cultu
ral', técnico. No hay duda de que existe una base autOnti 
ca y cierta que justifica la esistencia y desarrollo del 
"régionalisme intemacional", paralelamente al "universa 
lismo que trata de realizar el Derecho Interna cional y 
las organizeciones internacionales, que tanto han proli- 
ferado en los dltimos tiempos.

3) El régionalisme intemacional fuO reconocido por la soci£ 
dad de N^ciones en virtud del articule 21 del Pacte, No 
obstante, es necesario destacar en este punto que la ac— 
titud del Pacte con relaciOn a las organizaciones y acuer 
dos régionales fuO de un car^cter puramente negative, es 
decir, que aun cuando se reconocieron los acuerdos regio 
nales en la letra o articulado del Pacte, ^ste no llegd
a formuler las necesarias relaciones entre dichas organ^ 
zaciones y acuerdos, por un lado, y de ^stas con la So — 
ciedad de Naciones por el otro, pero no es menos cierto 
que la experiencia a este respects ilustrd ampliamente a 
los redactores de la Carta de las Naciones Unidas en San 
Francisco al término de la segunda guerre mundial.

4) Antes de que las Naciones Unidas se convirtieran en una 
realidad politics y juridica, y,mds concretamente todavia.
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ya durante el perfodo bflico de la segunda guerre mundial, 
cuando dejd de existir dje facto la Sociedad de Naciones, 
se firmaron numerosos Pactos régionales de esistencia mu 
tua.

5) La tendencia regionalista en variadas manifestaciones se 
ha hecho presents en el mundo intemacional de nuestros 
dfas.

6) Iberoamérica responds a todas las exigencias del Derecho 
Intemacional Pdblico para constituirse en "BLOQUE DE RE 
GIONALISMO INTERNACIONAL", en virtud de los multiples - 
factores que hemos anotado a lo largo del presents traba 
30,
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