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P
ROLOGO
PROLOGO
La Republica de Cuba,
concurrir a la
Ouba, al concUITir
Liga de las Naciones desde su fundacion,
fundaci6n, ha

seguido una politica.
uniforme,
politica uniform
e, en ,)a
la que
todas -&us
sus Delegaciones
Delegaeiones ban
hau coordinado
coo:rdinado sus
esfueVzos, para esclarecer
definir el conesfue1'zos,
esclareceT y definil·
cepto de la soberania nacional.
nacioual
Hemos laborado, intensamente, p
or el
por
desarrollo y progreso de los sentimientos e
intereses que debe representar,
representa,r, en el mundo,
el Panamericanismo,
Panamericauismo, y en toda oportunidad,
opo1·tunidad,
dentro de la Liga de las Naciones,
~aciones, hemos dedefendido aquellas
aque.llas soluciones que favorecen la
universalidad de
de este gran organismo, y el
mantenimiento de sus principios.
p1·incipios.
N
esperado, sin embargo, que esa
Noo hemos
bemos espel'ado,
poderosa instituci.6n
institucion ponga en riesgo su exisex.is-
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tencia pOl'
ei.:cesiva en
por una
xma preeipitacion
precipitacion excesiva
querer aplica1·,
aplicar, rigurosameute,
rigurosamente, sus Estatu.Estatuquere1·
significacion.
tos, en
eu toda su transcendente
transcendeute signi.ficacion.
La Liga de las N
Naciones
acio11es es el comienzo
comieuzo de
una
revolueion de la concieucia
conciencia universal,
uua revolucion
que :p1·oducira
producira un
tin cambio fundamental en
qt'le
relaciones internaeionales,
las relaeiones
interua@Ollales, y que sera,
Co:municlad de los Estados, de una inen la Comunidad
fluencia
tan grande como lo
t1uencja ta:n
Jo fue,
fue, para la dignidad ciudadana, la Declarac.i6n
Declaration de los Derechos del Hombre
Hom bre de la Revolueion
rechosRevoluci6n FranFr"31eesa.
cesa.
E l desarrollo
m ejor eficacia de la SocieSoeieEl
de~rollo y mejor
dad de las Nacion
Naciones,
vendra, fatalmente, por
es, vendl·a,
hecho simple de s-u
su ex:istencia.
existencia.
el hecbo
inserto el discurso que proEn este folleto inse1·to
nuncie
Latinoamericanuucie ante los Delegados Latinoameric,apuntos de vista y los
nos, exponiendo mis puutos
cuando renuncie,
Septidel Gobierno, cuaudo
reurmei~, en la Siiptim
Asamblea, en nomb1·e
nombre cle
de Cuba, al puesmaa .Asamblea,
miembro del Gonsejo
Consejo de la Liga de las
to de
demiembro
Naciones,
liubiera m
P atria obtenido,
N:tcioues, que hubie1·a
mii Patria
seguramente,
por UDa
una grau
gran mayoria
m ayoria de susegu1•ameute, pol'
fragios.
Inserto, tambien,
quee viene a
Iuserto,
fambien, una carta, qu

s5
ser como un complemento del
del discurso,
en
se1·
disclll'so, eu
defino las relaciones interla que analizo y defrno
inter·
los Estados Unidos
nacionales de Cuba con Jos
de Norte America.
Esta carta, que se publico
revis
public6 en varias revistas europeas, tuve necesidad de escribirla
escribirla
para rrectificar
ectificar una apreciacion
apreciaci6n erronea liehee.n l:;i
cha, en
la Re·uu,e
Revue PoUtique
Politique e't J?a,rlonnema.vre,
Parlmientaire,
rofesor ddee De1·echo
Derecho Internaciopor el P
P1·ofesor
D ijon , Mr.
M r. Georges
nal de la Facultad de Dijon,
Seelies..
Scelles
Ademas, como
coJDo un apendice,
apendice. reproduzco
.Ademas,
el folleto Ideales Internacionales
Intemaciondles de Cuba,
que publique hace dos aiios,
afios, y que ha sido
£ranees, portugues e
traducido al iugles,
ingles, frances,
italiano.
manera sintetica,
En este folleto, de una mauera
presento
naturaleza y condiciones fisicas,
p1·esento la 11aturaleza
polfticas del Estado cubano, y exsociales y politicas
plico, de nuevo, el Tratado de Relaciones
entre Cuba
Unidos de No.rte
Norte
Ouba y los Estados Ullidos
America,
u n TRA•ra00
T ratado
.America, el cual defino como un
GARANT1A DE LA INDEPENDENCE
CUBA,1
DE CARA11TlA
n."DEPENDEN"O.U DE
OE 0UBA

con derechos y obligaciones reclprocas,
reeiprocas, y
que se anula si se usa en eualquier
cualquier fo1•ma
form a
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sobe1•ania de
c1e Cuba,
que merme la absoluta soberama
puesto que la protection
defensa de esta
p1·otecei6n y defeusa
soberama es la
la causa esencial del
soberania
de.I CouveC'onvenio, yy sirvi6
sirvio de fuudamento
fundamento para la aceptaaceptaci6u de sus estipulaciones.
estipulaciones.
eion
Publico reunidos
rem1iclos estos tres trabajos,
nabajos. porque reflejan una gran
grau parte
parte de mi labor en
la Liga de
de las Naciones,
N aciones, y las ideas y teorias que be
he sustentado
suste.ntado con la completa aceptacion
taci6n del
de1 Gobierno de Cuba.
Ouba.

C
UBA
CUBA
Y
LAS NACIO~ES
NACIONES
Y LA LIGA
LJ:GA DE
NE LA.S
D ISC U R SO
DlSCURSO

Pronuntiado p
o r r'I
el Doctor
Jost Manud
Manuel Cortina,
Pn,nuticiado
por
Docior /o,£
Corlina, Presidente
Praidentc de
lo D~ltgoei611
auk lo,s
la
Delegation Gubono.
Cubana, ante
los Rcprtumanru
Representantes t.ofino.
LatinoAmericanos en
VII Asamblea
de la
Anurricatt.o.s
tn la VII
A1ambtl!'a dt
Liga
de las
Lifn drhu Naciones.
Nocionc;-,

\/

r

wv_■

Senores
Sei'iorei, Delegados:
De1egados:
Solicito
que me e-.--eusen
excusen el que
Solit.ito de ustedes
ustecles gue
haya
una cuestion
baya pedido la palabra
palaora para
pal'a 1.ma
cuesti6n
previa. Lo he
p1·evia.
be hecho
becbo porque la singular
importancia
requiere
imporbancia de lo
Jo que voy a tratar,
t.ratar, 1·eqt1iere
que yo hable
bable antes de entrar
eut);a-r a discutir otros
otros
particulares.
pa
rticu)a,res.
Todos nosotros somos compatriotas
mo
cowpatriotas morales dentro de la Gran Nacion espiritual
espiritual
de 1:fispa,
Hispanoamerica.
noamerica. Hemos
Remos sido los cubanos los ultimos que luchamos
luobamos por la independencia en el Continente
Contmente Americano.
Pue
guerra de liberacion
Fue nuestra gue1·ra
libetaeiou la final

naei6n descontienda que se hizo contra la nacion
Lu.chainos bajo la influencia
influeucia de
d,~
cubridora. Luchamos
circunstannuevos tiempos y muy dificiles circimstan-
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por
raz6n, nuestras
nt1estras guerras
gi1e1·!·as fuecias; y p
or esta razon,

ron arduas,
arduas, largas
Jargas yy sangrientas y dejaron
de.jaron
ron
profunda buella.
en nuestro earacter
ca,r acter una profuuda
huella.
Tuvimos
luchar mucbo,
mucho, ppor
raiTuvim
os que luehar
or la raigam
bre podetosa
poderosa que habla
gambre
habia adquirido
adquiriclo la
la.
M etrdpoli eutopea,
europea, de nuestra propia
Met.r6poli
propia raza,
que ejercia dom
inacion sob1·e
sobre nuestra padominaci6n
patria.
Hemos tenido neeesidad,
esas lucbas
luchas
Remos
necesidad, en e-sas
c1·nentas.
~cruentas, de exaltar nuestras facultades y
nuestros sentimientos, basta
hasta lim
limites
ites vehevebeme.nt.es y extraordinarios.
ext,raordinarios.
nientes
E
sto bizo
acendrar y :fl.jar,
fija r, en nosotros,
Esto
hizo acend.rar
no1·mas de amo;·
solidariprincipios y normas
amor a la solidaridad Latinoamericana,
manera perLatinoamerieana, de
de tal mane1·a
sistentes y fuertes que, a ellos, se ba
ha veniveniclo sujetando la politica
politiea de nuestros gobiergobierdo
nos y las practicas de nuestra diplomacia
diplomacia
relaciones con Hispano-Am
erica..
en sus Tel:lciones
Hispano-America
opor tunidad,
.A1
Al proceder
procede1· asi, en toda oportunidad,
c.oncienc.ia derespondemos
respondem
os a un estado de conciencia
1:init.ivo
produjo
cu
fim
tivo y fundamental, que p
rod u jo en
nuestro espiritu la influencia
infiuencia de la mentalidad genial
arti, el
geuial y apostolica
apost6lica de Jose
J ose M
i\'Iarti,
cual mantenia siem
pre, en sus empeiios
empenos de
siempre,
de
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de libertador,
libe1·tadoi·. los
lo,
estadista y en sus tareas de
sentimientos
seutimientos de amor a nuestra America,
America;
amor
au1or que, como una
uua lampara
himpara sagrada, ardia inextinguible
iuextinguible en
e:n su gran conciencia
coucienc.ia
americana.
ame1·icana.
E
Ell tenia la religion de la gran
gran Patria
Patria
Americana,
mas fronteras que la raza.
AI.nerica.nt1, sin mas
Un dia,
una car
d.i.l, antes de morir, escribio
escribi6 1,1Da
carta a un f1•ate1'llal
fraternal amigo y al reflejar
refieja.r en sus
.,us
paginas
pagi.011.-; sus ultimos sentimientos, que han
ban
\!eoido a ser a modo de un testamento esvenido
piritual, expreso
or la liberexpres6 que, al luchar p
por
tad de Cuba, relacionaba este -a
afan
fan yy este
este
empeno con
e.mpeno
cori la idea de construir,
constttlll:, en el Continente,
ti.Dente, una trinchera
trincbe1·a mas de nuestra estirpe, de suerte que ella fuera el lunite
lim ite donde babian de dividirse
di vidi.rse el disfrute
disftute y predominio del Continente, las dos grandes
ragi·andes 1·azas que
sus
que. lo
lo pueblan;
pueblau; es decir, que en s-us
postreras palabras,
arti d
ijo : "que
“ que el
palabras. M
Ma1·tf
dijo:
i!l moria por Cuba y m
oria tambien
or la
moria
t.an:ibien ppor
la libertad de nuestra
erica.’' 1J
nuesti.·a Am
America.
E
espiritu de
Ell es1)iritu
cle Marti, poderoso, sugestivo,

coneienc,ia naciovibrante, ha moldeado la conciencia
nal
o r esto, en los grandes
ual cubana. P
Por
gi·andes mo-
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vim.ientos de nuestra bistoria,
historia, en la
la bora de
de
vimientos
las dificultades,
dificultades1 de la duda o la perplejidad,
perplejidad,
volvemos los ojos, para ped
ir consejo,
pedir
cousejo, hacia su predication
predieaci6n generosa 7
y genial, y ser uta ardiente
a1•clieute que nos m
mat·c6
gui.lnos
guim
os la ruta
arco su
su
corazon;
ruta es de solidaridad, de
coraz6n; y esa 1·uta
de
desinteres, d
or a nuestros bermanos
dee am
amor
hermanos
de America.
Ame1·ica.
Colocandonos
po de
campo
de las perspecColocandouos en el cam
hl.vas historicas
historic.as y m
micliendolas
tivas
idiendolas a i.1,aves
traves de
los ai'ios,
anos, necesariamepte
necesariamente debemos tener conciencia de que nuestra raza esta form.
form ando
a ndo
till aluvion
aluv:i6n pode:i:oso
de la Hum
Huruanidad,
que
un
poderoso de
anidad, que
se
form ida
se desarrollara
desar1·ollara en un
un Continente
Conti.Dente formidable en el que
que la
la creciente
creoiente grandeza tendra,
po1·
taiz, las fuertes y varoniles pasiones de
p
or raiz,
nuestros
corazones, la
la luminosa
nuesttos co1·azones,
ltuninosa transparentranspareuiento de nuestros proceres
cia del
de! pensam
pensam:iento
pr6ceres y
las virtudes
peculiares
v:irhides }leculiar
es de nuestra
nuesti·a estirpe.
estirpe.
D
ivilizacion latinoam
ericana se l1abaDee la C
Civilizaoi6n
latiuoamericru.u1
blara,
com o de
bla ra, en el devenir
deven:ir de los siglos, como
de
un aporte nuevo, original yy fuerte, al pprorou11
greso indefinido
indefiniclo de los pueblos, en la nueva
bum
anidad que esta surgiendo sobre la
human:idad
la be-
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J)!IVOl'OSil y sangrante de la guerra
guer1·a
rida pavorosa
mundial.
muudinl.
De
De la Civilizacion
Civilizaciou latinoamericana
lati.noam.ericaua se
se
dira, en los tiempos nuevos, que ha enrien1-iquecido
queciclo el tesoro espiritual
espil:itual de los pueblos
pueblos
con sentiruientos
sentimientos ee ideas de UDa
una vibrantc
vibrante
latinidad,
la tinidad, renovada en derredor de elevaelevados conceptos
couceptos de honor y devocion profun
prof1mda a la Libertad, la dignidad y la f1·ate1-nifraternidad bumanas.
bumanas.
reproducir eou
con sus grandes estaSe va
v-a a 1·eprodueir
dos y extensos
singular
e:\iensos territories,
teJ'ritorios, aquella s,ingular
contextura
contextlu·a de la Grecia antigua, en la que
no habia Estado griego unico, porque
po11que se multiplicaba en
eu ciudades independientes; pero
en
grandes conflictos,
en la que, a la bora
horn de los ,grandes
eonflict-0s,
moral de los
surgia incontrastable
incont1cast.able la unidad mo.ral
los
griegos, exaltados por
gi-iegos,
po.r su comun
com(m origen
01•igen y su
identidad
sentimientos, religion y .filofiloideutidad de ,sentimientos,
sofia.
;;ofia.
P
or eso, sefiores
senores Delegados, si cuida1nos
cuidamos
Por
abora
aho1·a de mantener nuestra solidaridad,
solidal·idad, cui
cuidamos, tambien, la gloria y fuerza de nuestro
t ro porvenir.
nosotros no pueEsta fraternidad entre '.llosottos
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<le
por
medio
de sostenerse sino p
or m
edio de constantes
actos de desprendimiento,
despreudiwiento, que representeu
representen
dominaeion de nuestros egolsmos
la dominaei6n
egoismos y pasiones, que evidencien
s.iones,
evideneieu que sabemos unirnos,
turirnos,
y que podemos gobernar
gobem ar nuestras acciones,
accio11es,
poniendolas de acuerdo con los m
m6viles
oviles ma:;
mas
elev ados.
elevados.
Esta norma de conducta es la que -se aavievieejor a nuestro
Y a mi
m i pais,
pals,
ne m
mejor
nuesb·o caracter. Y
le agrada,
agt·ada, sobremanera, rrealizar,
ealizar, en toda
oport.unidad
ueoportunidad propicia, sin jactancias ni
ni p
puevanidades, actos que sean una demos1riles
·iles vaniclades,
tracion de su sinceridad.
traci6n
L as acciones
deben realizarse
Las
aceion,e s debeu
rea)iza:rse a la hora
hara
en que seau
sean uecesarias,
necesarias, cuando el ambicr,te
ambicnte
deslo requiera
requie.ra y cuando de ellas
eUas pueda dt>6prenderse Ull
un factor 1·eal
real de consolidacion,
prendei-se
espiritual y de mas intima
Intima alianza
de union
n11i6n esph·itual
alian.za
en nuestras
®
nuesfa•as colectivas
colect.ivas energlas.
eneTgias.
Es evidente que la Liga de las Naciones,
form ando una coneiencia
conciencia 11nive1·sal
universal muy
esta fonnando
distinta de la que hasta ahora ha existido.
E n este P:n·
Parlamento
de los Pueblos, el cricri
Eu
l ameuto <le
men contJ.•a
contra la justicia no puede ser realizameu
silencio, porque tiene que arrostrar las
do en sileneio,

1S
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fu<u,zas morales, ineontrastables,
ol)ifuerzas
incontrastables, de la opi
ni6n publiea
nion
publica del ttl.Ulldo,
mundo, 1·eflejada
reflejada en la t1itri
buna universal de la Sociedad de las Naciones.
c.iones.
hombrcs que no veap
vean los
Ciegos son los hombres
fundamentales que representa,
cambios fundament.ales
rep1·esenta, en
las relaeiones
relaciones internaeionales,
internacionales, la existencia
existencia
permanencia de este eno1tme
enorme organismo,
y }Je1'll!anencia
unico por
p or su grandeza, a traves
t.raves de todos los
unieo
tiempos y que ha declarado
dee.Jurado inalienable el
tiew.pos
Derecho de las nacionalidades, como antes,
dcclaro inmutables
.F.rancesa, declaro
la Revolucion 'Francesa,
los derechos del hombre.
Nosotros
Nosotros representamos, en este gran conjunto
un grupo homogeneo de
ju.uto de pueblos, 1lll
Estados de igual raza y civilizacion y deEst.ados
bemos mantenerlo teniendo la fratem
idad y
fratern.idad
el
el honor colectivos, por divisa.
gloria de cada uno de nuestros EstaEsta
La glo1·ia
dos, es la glo1·ia
gloria de todos: los fracasos
f1·aeasos de
fam bien Jos
los fracasos de los
los unos, son :tambieu
otros; la verguenza
oti:os;
vergUe.uza de uno, seria la verguenza
gUenza de los demas!
den1as !
Nada puede hacerse, en el seno de nuesKada
t,,a
11211, que no se extienda, eomo
tra 1°
raza,
como una manman

16
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oha de aceite, sobre todos nuestros paises;
pafsei:l;
cha
y,
or lo tanto, mantener aqui la unidad
y. ppor
eomo
prestigio y de
como elemento de triunfo,
ttiunfo, de pl'estigio
fuerza, es esencial para
vara nuestra gloria y
eficaz para
efica7.
pa11a nuestra accion
acc:i6u sobre la politica
politie1a
del mundo.
P
ara hacerlo,
Para
ha.cerlo, es menester actuar
aetuar con
con desinteres,
nuestros
inte1·es, de
de suerte que se vea que :nuestros
Estados saben
saben bacer,
or medio de flexible
hacer, ppor
coordinacion, la debida alianza de intereses
interescs

nuest1·0 seno,
y aspiraciones, para que, en nuestro
se vean
veau satisfechas todas, dentro de un sentim
iento de bermandad,
timiento
berrua:ndad, de cordialidad,
col'dil\lidad, yy
de solidaridad, lo m
ismo para
mismo
par;i las naciones
naciones
latinoamericauas presentes, que
que para
pai•a las
latinoamericanas
ausentes.
N
con los ultimos
Noo puede negarse que, eon
ultimos

aco11tecimientos producidos con m
motivo
acontecimientos
otivo de
la reform
a del Consejo de la Liga de las Nareforma
cines,
ban surgido fricciones
cincs, hiµi
f'llicciones que ban
hau decleterm
inado el alejamiento
alejam iento doloroso de
terminado
de un
ilnportante Estado Americano.
.A.mericauo.
importance
Las circunstancias
circ,tmstaucias que ban rodeado a estos becbos
hechos han
hau disminuido
disniinuido nuestra fuerza
moral.
mora.J.

Es menester, abora,
or m
edio de
ahol'a, ppor
medio
de

17
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actos tangibles y reales, evideneiar,
evidenciar, en nosotros,
espiritu de fuerte solida1·idad;
solidaridad;
ot.ros. un e&pfl·itu
dificultades
que sentimos
seutimos como
eomo propias
proJJias las difieultades
y eontrariedades
contrariedades de nuestros
uuestros hermanos;
que a la vez
vw aqui,
aqu.i, en el seno de la Sociedad
Sociedad
de las Naciones,
N aciones, nos disponemos a facilitar
el desenvolvimiento
descnvolvimiento de
de las aspiraciones
aspu·aciones totodas, llegando, en
e11 los casos necesarios,
uecesarios, a los
renunciamientos convenientes.
1·enunciamientos
couvenientes.
N
las ultimas dificultades surNoo obstante 'las
ba quedado y se quedara
queda1·a
gidas, Cuba se ha
aqui, deut1·0
dentro de la Sociedad de las Nacio
aqui.
Naciones, porque deseamos continual*
la
eontinuar nuestra labor
cooperacion a la
a la Pl$,
Paz,
bo1· de
de cooperaci6n
la Justicia yya
porque cul
cultivamos,
aqui, entre
y 11orque
ti vamos, tambien,
tanibien, aqw,
las Delegaciones de la
erica, el interla Am
Ame.rica,
int.ercambio de
de ideas
icleas y de
de pensamientos
pens-,unientos y propropositos, haciendo
un Panamericanismo
hacit'.ndo uu
Pa.ua.n1ericnuis1no aca_cti vo y progresivo,
progrcsivo, que si bien
bien tiene su
su dotivo
m
icilio en Europa, tiene
siem pre su coramicilio
tiene sieropre
zon
en America. (,llw.1
(M uy bien: aplausos.)
z6n en
En
En la Liga de las Naciones
Nac,iones se cultiva,
entre nosotros,
uosotros, una solidaridad y un
un inter•
intercambio de inform
aciones y de sentimientos,
infor:r:naciones
cada dia
dia. mas creciente yy positiva.
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Nos tratamos como hermanos, cambiamos
oontamos nuestros
nuestros dolores y saideas, nos contamos
bemos de nuestras
nuest-ras glorias e ideales.
Aqui, bay
hay un hom
horno
Aqul,
o de amistad en el que
se funden, mas fuertes,
fue1•tes1 los lazos de una
Federation
sabemos, en el
Feder.ici6n de Pueblos. N
Noo siibe!DOS,
futuro, cual sera su form
formaa y estructura,
est111ctura,
pero ssii que sw·ge,
surge, tangible e ineonti•a&table,
incontrastable,

dent,ro de las vagas llneas
lineas del presente.
dentro
Esta armonla
armonia nuestra
nuest1·a es una hermosa
hertnosa
promesa
cuida1;, porque adeprome.sa que hay que cuidar,
mas, es un enorme
01101:me esfuerzo para mejorar,

en America,
Amertca, nuestra condicidn
condici6n internacional
y aumentar el prestigio y pujanza de nues
nuestros pueblos; y ademas, es una demostracion
clemostraci6n
de fortaleza que nos hara mantener y exigir,
constantemente, el respeto del Universo.
Unive1·so.
(Muy bien: apldusos.)
(.~l'II/JJ
a,pla._usos.)
—
- 6f, Que debe bacer
hacer Cuba
Ouba en estos momentos?—Nosotros
tos '?-Nosotros tenemos el corazon
coraz-6n lleno de
gratitud
gt'atitud para nuestros
nuesti.,os hermanos de Ame
America. Cada vez que el nombre de Cuba
Ouba se
alzo en una Conferencia Panamericana,
alz6
nuestro
uuestro pecho
pecl.to se ha agitado al ver las de-
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mostraciones
n1ostracioues de carino
cal'iiio que toda la
la America
America
nos lia
ba prodigado.
prodigado.
A
la liora
hora de nuestras guerras de libera.A Ja
cidn,
acerco su coraz6n
corazon
ci6n, cada pueblo hermano
l1e1•mu110 acerc6
sabe
be Aristides Agiiero,
Agiie1·0,
a nosotros.
uosot.ros. Bien lo s.,
mi cowpaiiero
companero de Delegacion,
fu e quien,
Delegacio'Il, que fue
como Delegado de la Revolucion,
Revoluci6n, recorrio
recorri6
colllo
vuestras patrias, en
or la
en peregrinacion
pe1·eg.dnaci6n ppor
la. InIndependencia
depeudenciu de Cuba.
N
Noo hace mucho tiempo, en Chile, se acoraco.rla. Habana
Rabaua Ja
pr6do que fuera la
la sede de la proxima
Conferencia Panamericana,
Jtiwa Confe1:eucia
Pana.me1·icana, y nos
nosotros sentimos una
uua profunda emocion
emoci6n cuando
ano, eSe
se reuniclo pensamos que, en proxim
pr6'AID.oo :uio,
reuniran todos los
Am erica en
1-an
Jos pueblos de .Anu!rica
en nuestra
n11estra
patria y que, acaso, d
alii sm·gira
surgira un
dee alli
uu

orgauismo mas grande y mas :fu..udamental
organismo
fundamental
pa1·a la defensa de nuestros intereses y para
para
mautener lazos mas estrechos
estreehos entre todos los
los
mantener
pueblos del Continente
sobrc la
1>ueblos
Contwente Americano, sohrc
la.
h11se del respeto a la Justicia
J usticia yy la garantia
ga,r antia
base
1·eciproca
la Independencia
Indepeudeneia yy
reciproca y solidaria de la
territorio de
de todas las naciones
naeiones del
de] Nuevo
Nuevo
l,[undo.
A plwusos.)
Mundo. ((Aplm
sos.)
Cuando
surgido
Ouaudo el nombre de Cuba ha s1u·gido
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pa1·a
para alguna aspi.raci6n
aspiracion en la Sociedad de las
Naciones, J1ingu110
ninguno de ustedes le ha negado
Nacioues.
oto; siempre
obtenido, corcor
su vvoto;
sien1pre Cuba lo ha obteuido,
dial y generoso.
nosotros el honor de que uu
un cubaTuvimos nosotl'OS
no ffuera
uel'a Presidents
Presidente de la .Asamblea,
Asamblea, oh·o
otro cubano es actualmente
bauo
actualmeute Juez en la Corte Suprema. Hoy,
H oy, uosotros,
nosotros, en la pl'6:rima
proxim a e1ecci6n
eleccion
de!
cone1u·del Consejo, sabemos que tenemos el concurque podemos couta1·
contar
so de ustedes; sabemos qne
con
voluntad unanim
e; p
or esta 1·araeon vuestra
vuesh,a voluntacl
uuauune;
por
zon, he aqui la oportullidad
oportunidad para demosh,ar
demostrar
z6n,
perenne
que sabemos corresponder a esta pere,
UDe besencillo y esnevolencia, con un acto sereno, seue.illo
pontaneo de coTdialidad.
cordialidad, 1·entwejando,
renunciando, este
a~o, a ocupa:r
ca1,go en el Consejo.
ano,
ocupar ningun cargo
or vuesb·a
vuestra .geuerosa
generosa simpatia,
Cuba, ppor
tiene, en estos momentos, la seguridad abelecta :JM':iembro
Miembro del Conse
soluta de
de salir e:lecta
Consejo
utilizar esbt
esta oportuuiclr.cl
oportunidad
jo,, pero quiere utiliz.'lr
para renunciar, a fin de facilitar a los depa1·a
com posicion de
mas Estados americanos
americauos la eomposici6n
intereses en esta eleccion;
y, ademas, clede
sus inl:ereses
elecciou : y-,
m
ostrar que no le .llau
han sido iudiferentes
indiferentes los
mostrar
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clolol'es
ha pasado la
dolores y
7 di6c,ultades
dificultades por
por que lia
solidaridad :unericana
americana en epoca reciente.
s1Jlidaridad
l'eei~nte.
Nuestro aeto,
senores Delegados, tiene
Nnestro
act-0, seiiores
valor, poJ:
por la seguridacl
seguridad qne
que tene1nos
tenemos
algun valor.
de la eleceion.
N o hay merito
renuneleccion. No
me1·ito en reuuneiar
que no se esta convenoiar a un honor del gue
cido de que se ha de obtener.
que ofrecemos
Debe entenderse, pues, quc
nuestra renunciai
renuncia como un concurso
concU1·so a la
solucion de los importantes problemas
soluci6n
problen:ias
planteados entre nosotros.
plauteados
En la legitima y noble pugna de intereEli
ses de otros
otJ;os Estados Americanos, nuestra
candidatura seria ima
cancticlatura
una mas. Esta vez, queplacer de ayudar a los
remos tener el noble placm·
demas,
personal1 ninguno.
elem
as, sin interes pm·sona
aspirar en:
en el porveNosotros podemos asi>irar
nir
manenil• y ahora lo que queremos, de una mauefacilitar el aeomo<lamiento
acomodamiento
ra imparcial,
inlparcial, es facilitat
legitimas aspiraciones
Es
de las legjtimas
aspiraeiones de otros Eshermanos, que quieren ir al Consetados he11niu10s,
jo y que tendran
tend.ran nuestro concurso, cordial
jo
cordial
tratara del
y entusiasta, como si se trata1,a
clel mas
importante interes de nuestro pais.
Nuestra
renuncia no ·signitica
significa que nosN
uesbra. rcnuncia
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otros no aspiremos, como
eomo Estado, aa obtener
obt~ner
una rep1•esentaci6n,
representacion, oportunamente, en el
Consejo. Si asi no fuera, pod.ria
podria deeil·se
decirse
renunciamos, ahora,
aliora, a lo que no deseaque 1·enunciamos,
definitivamente y esto quitaria a nuesmos defuuti:vam.ente
tra acci6n,
accion, todo valor moral.
ta·a
Principalm ente para hacer Ulla
una demosPrincipalmente
tracion de que esto no es asi, y de que, al retraci6n
nunciar
ano aa nuestra aspiraci6n,
aspiracion, renuncia.r este aiio
renunciamos a algo que ap1·eciamos
mineiamos
apreciamos muc.ho,
mucho,
anunciamos, tambien, que presentaremos
candidatura el aiio
ano proxim
o, si ella
nuestra candidatm·a
pr6ximo,
es oportuna,
opo1·tuna, y entonces no dudamos
dudamos en
eontar
contar con los mismos senti.mientos
sentimientos de afec,.
afectto
o y estimacion
hoy ustedes nos p1,odiprodiestimaci6n que boy
ilim itada generosidad.
gan con iliroitada
Nuestro G
obiem o ha decidido presentar
presenta1·
Gobierno
esta renuncia como \Ula
una contribuci6n
contribucion a la
fraternidad rune1·icana,
americana, para favorecer la
:fraternid:.td
unidad moriu
m oral del grupo Latino Americano,
.Alllericauo,
■enfrente
publica del mundo.
enfrente de la opinion pi'.1blica
D
m i Gob'iei·no,
Gobierno, raDee acuerdo,
acue1·do, pues, con mi
tifico la renuncia que acabo de e<A'})l"esar,
expresar, de
aspiracion de Cuba a u:n
un puesto eu
en el
la aspil·aci6n
Consejo
ano.
Oonsejo este aiio.
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Noo obstante
obstante esto, Cuba,
Ouba, en las actividades
N
de la Liga de las Naciones,
Nac.iones, en todos los momo•
mentos,
procurara fiment.os, estara en su puesto y proeurara
gurar en la prim
era linea
aeeidn yy de
primera
illlea de accion
combate.
Tambien,
problem,as de nuesTambie.n, en todos los problemas
tra
America, Oub;i
Cuba serii
sera factor
£-actor en la hora
t ra Ame1•ica,
del esfuerzo y en la hora de los grandes
grandes
conflictos.
eonil.ictos.
Seiiores
Senores Delegados: antes de terminar me
interesa
decirles a ustedes
interesa deeirles
ustedes algo que me
oprim
o
oprimee el pecho
peeho en estos momentos. Y
Yo
pienso en la posibilidad remota
reniota de que nuestra accion
interpretada tal como ella
acci6n no sea intel'pretada
recta, sineei•a,
sincera, desintei:esada
desinteresada y cordial.
co,rclial.
es, 1·eata,
Y
o no quiero que se le produzca !l
a mi
m i paYo
tria el dolor, penetrante yy agudo, que tiene
cua,ndo realiza un sacriticio
un hombre cuando
sacrificio y
percibe el ambiente de una torcida interpre
interpretation.
o les
Yo
Jes pido a ustedes, hombres de
taci6n. Y
honor, que crean estas
est;1s palabras
palabl'as serenas
serenns que.
quc
les
“ Cuba reali
reaJiJes dice otro hombre de honor: "Cuba
za este acto conscientemente, libremente, espontaneamente, por decision cordial de nuestra politica Panamericana
or nuestros
Paname1icana y ppoi·

Z4
24

sentimieutos de verdadera
verdade1·a y honda
l1onda f:r_
a tersentimientos
fraternidad.”
(U m j bi&n:
Delegados se
nidad." (Jfw,1
bie1i: todos los Deleyailos
ponen de pie,
al orador.)
tJ011en
J_)ie, ovacionando
ouacionando a!
ol"ador.)

(To111ado taqwi,qr,i,jican1e111/,e
(Tornado
taquigraficamente por el Sr.
0-11i/.ler•m0,
Guillermo Cacho-Negrete)
Caclio-Negrete)..

31 de 1926.
Paris, Octubre 31
Sr. Georges
GeoJ·ges Seelies.
SceU<>s.
P
rofesor1 de Derecho International
Pl'ofeso1
Internacional de la
Facultad de D
ijon.
Dij6n.
Muy sefior
lo::/
senor m
mio
En
En el articulo publicado por usted en
e.n la
la
Revue Politique
PoUbique et
e~ Parlamentaire
Pa,rlam1entaiire,, en el nun~mero del
clel 10 de oetubre,
octubre, pagina 81, al explicar
las causas
cauzas que determinaron
deter1ninaron la renuncia
11enunci,a de
la Republica
Rep~blica de Cuba,
Ouba, a ocupar
ocupa,r este ano
aiio
un
uu puesto en el Consejo de
de la Sociedad
Sociedad de
las Naciones,
N11.ciones, asegura
asegm·a usted
ustecl que
que esta renun
1•enuncia
eia obedece,
obedcce, segun
segu11 se
sa dice, a una indicacion
indicaci6:n
de los Estados
orte America, y
Estados Unidos de N
No1te
tambien dice usted
ustcd que Cuba habla
habia aspirado primeramente aa un puesto permanenpermauente. Ambas afirmaciones
afu·maci.ones son completamente
erroneas.
err6neas.
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DeEn mi caracter de Presidente de la De
legation
I I Asamblea
legaci.on de Cuba a la V
VII
Asamblen de la
Liga de
las Naeiones,
de 1as
Nac.iones, no puedo dejar de
rectificar
informaciones equivocadas de
reetificar las informacioues
bace eco, lo
mismo en lo
lo :roisxno
lo que
que usted se hace
respecta a las causas que motivaron la re1·especta
nuncia
aspiration de un puesn11nci.i de Cuba
Ouba a la aspu:aci6n
to no permanente
J)ermanente en el Consejo, como
co:mo a la
naturaleza de las relaciones internacionanutu1'lll.ezn
les existentes entre
ent,re Cuba
Ouba y los Estados
Estados
Unidos de
cle Norte America, cuyo conocimienc0,uocimie11to le
le explicara a usted, perfectamente, la
inexactitud de los rumores
rumoi:es que usted
usted recoge en
cuales, la voluneu su artlculo,
ro:ticulo, segun los cua:les,
tad de mi pais fue sometida a la presion
presi6n de
la voluntad de los Estados Unidos de Norte
Norte
America.
Tan1bien, desde luego, he de
de aclararle
aola1·a1·le que
Tambien,
aspi.I·o a un puesto permanente
perman_ente
Cuba nunca aspiro
el Consejo, confonne
conforme oportunamente
oportuuamente deen el
claro
haciendo constar
const.ar que
olnr6 la Delegation,
Delegaci6n, ba<?-ieudo
consideraba que tal afirmacion
afumacion era tan descles.vrovista
provista de fundamento, que no valia
valla la
pena de rectificarla.
recbificai,la.
aspiJ.'aciones de Cuba y su renuncia
renunc,i a
Las aspiraciones
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posterior, se refieren, siempre, a un puesto
no permanente.
Las
relaciones actuates
La;; 1·elaciones
actuales entre Cuba y los
Estados Unidos de N
orte Am
erica son de
Not:te
Amerjaa
una
mia cordialisima
corclialisi.IJ1a amistad y alianza,
aliauza, cultip or importa,
importantes
vadas entre ambos pueblos por
n tes
actos historicos
ademas, por
bi.st6rico;; y favorecidas ademus,
la veei.ll.dad
vecindad geografica
o r la magnitud
geogrifica y ppor
relaciones econ6micas.
economicas.
de las i-elaciones
Cuba sostuvo, en un periodo de treinta
anos,
anos de lucha pata
para conquistar
afios, quince afios
independencia. Durante t.odas
todas esas guesu inde.peudeueia.
dos U
nidos de
1·ras,
rras, el pueblo de los Esta
Estados
Unidos
Norte
America exte.rio1iz6
exteriorizo sus simpatias por
No1'te .A:me1ica
la independencia
indepeudencia de Cuba, y en
en la ultima
revol11ci6n, que dU1·6
aiios, tres meses
mesas
revolucion,
duro tres anos,
antes de su terminacion,
terminaci6n, intervinieron los
orte .America,
America, de un
Estados Unidos de N
Norte
modo decisi:vo,
decisivo, en favo1·
favor de los cubauos,
cubanos, pe1nodo
ejercitos en e1
el campo de
leando ambos ejereitos
de batabat.a11a, por la libertad de Cuba.
lla,
Este l1ecl10
hecho influye considerablemente en
manlos sentimientos
seutinrientos del pueblo de Cuba, mauamisteniendo en su conciencia
eonciencia una grande am.is-
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tad ppoi:
Unidos
.Aiueor los
los Estados U
nidos de Norte
N orte Am
e
rica.
r1ca.
E l ausilio
auxilio de
Norte
El
de los Estados U nidos de N
011;e
Am erica a Cuba hace
aunque no
.America
bace recordar,
recol·dar, auuquc
sean beehos
coopehechos e~actamente
exactamente ignales,
iguales, la coope
ration de Lafayette y de Rockem
beau eu
en la
raci6n
Rocben1beau
norteamericana, y la inter
independencia no1·teamei·ie.ana,
intervention final de lo
U nidos cle
de
-vencion
Joss Estados Uuidos
N orte Al.nel'ica,
Am erica, en la ultim
guerra
Norte
ultimaa gran guer1·a
Europea.
L os Estados U
nidos de Norte
N orte Am
erica,
Los
Unidos
America,
conform e
terminada la guerra con Espana, confoi:me
Isla de Cuba, des
usted sabe, ocuparon
ocupru:on la Isl(!.
despues de liaber
declarado en una R
esolution
1>ues
haber d~Jarado
Resoluci6n
Conjunta, adoptada p
o r el Gobierno
G obierno 11ortenortepor
americano,
precedio a la
la declaration
declaraci6u
amerieano, y que preced'io
de guerra
pueblo de lu
la Isla.
Isla
gue:rra a Espana,
Espaiia, que el 1>ueblo

de Cuba
era y <le
de de,rl!clio
dere'cho debi<t
debia se1·,
ser, l-ibre
libre
Cnba.>
, er<t
independiente, '!I
y que
e -independie,nte,
q~e los Estados Unidos
de N
orte America
esa Resof1tci6n,
Resolucion, re
Notte
.A·1ner-ica, por esa,
re-chaeab11,
n todo deseo y toda -iintencion
,nte.nci6n de
chazaban
eje1·ce.r
j1tri.sdicci6n o doniinio
ejercer jurisdiccion
dominio sobi·e.
sobre la Isla,
como no fuera para
c<nno
pa.ra pacificarla
pat:ijicarla, y que
gu.e afirmaba-n s-u
prop6s-ito de que
q1te una
11,11a vez
vei. reaU.zado
maban
su proposito
realizado
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e.st1> fin,
fi11. entregarian
entrcga,1,fan el Gobierno
Gobie,·110 y la
la pose*
posceste
si61t de la
la, IIsla
sla a Stt
sion
$u pueblo.
E l pueblo eubano,
luchar encai'llizadaencarnizadaEl
cubano, al lucbar
ruente
mente d1u•aute
durante quince aiios
anos pai:a
para obtener su
indepe,ndencia, consagr6,
independencia,
consagro, ante el mundo, su
derecho a la.I
la' 1ibre
libre determinacion
detenninaci6n de sus
destinos.
destinos .
A
ocupaeion de la Isla de
.All finalizar la ocupaci6n
Cuba por los Estados Unidos de Norte
America
bace 24 anos,
AmeJ·ica hace
aiios, el Congreso norteamericano
adopto un acuerdo
llamo
~ericano adopt6
acuerclo que se llam6
Enmienda
Convencion ConstituEnmieuda Platt, y la Convenei6n
Co11stitucubana adopt6
adopto otro, concordante
yente cubaua
concordaute con
resolucion Platt, fijando las estipulaciola resoluci6n
nes para un tratado entre ambos paises.
11es
Una vez constituida la Republica de Cuba,
Ouba,
de Relaciones
se concerto
couce1-t6 el Tratado
1'rata<lo cle
R.eJaciones con los
Estados Unidos
Est.ados
Uuidos de Norte America, sobre las
bases acordadas y ese Tratado es el unico que
esta vigente actualmente
actua lmeute y en iii
el se regulan
las relae.iones
relaciones internacionales entre Cuba y
los Estados Unidos de Norte America.
Dicho
Trata<lo tiene como base y causa
Dicko Tratado
esencial
mantenimiento
eseucial de su existencia, el mautenimiento
de Ouba
Cuba con
y defensa de la independencia <le
con-
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tra todo peligro extePior,
exterior, segun lo expresa
el propio texto del T1·atado;
Tratado; el derecbo
derecho a
cooperar los Estados Unidos de NorteAmerica al establecimiento de un Gobierno
.America
de tipo normal en Cuba, en los casos eu
en que,
por un estado de anarquia, no exista ese GoGo
pol'
Cuba, a su vez, ofrece, en reciprobierno. Cub::i,
reciptoestrategieas a los Estados
cidad, ventajas estrategicas
Unidos para la defensa de
cos
Uuidos
de sus propias coscuando estas sean atacadas por una natas, cnando
cion
extranjera.
ci6u e:rtranje1·a.
Constituye, pues, el Tratado, un Pacto de
Coustituye,
Garantia, en el que nmbos
ambos pueblos se haceu
kacen
G:n:antia,
p or base
mutuas concesiones y que tiene por
maptenimiA'llto y defensa de la inesencial el mantenimiento
dependencia de Cuba contra un ataque de
toda naci6n
nation extranjera, incluyeudo
incluyendo entre eses
Unidos de N
orte America.
tas a los Estados UDidos
Nol-te
Tan pronto el Tratado de
cle Relaeiones
Relacio.nes con
mermar la soberanla
Cuba fuese usado para me1·mar
soberani,a
serla violado en su esencia y funde Cuba, seria
or consecuencia, sobrevencL.'(a
sobrevendria
damento, y ppor
or infracci6n
infraction de
su nulidad, ppor
de -sus estipulaciones.
c1ones.
Este punto de -vista
vista ha sjdo
sido respetado por

.11
31
1
Jos Estados
Est.ados Unidos de
de N
No1
te Am
Amel'ica
los
orte
erica y
111antenido,
Ouba. UltimaUltirnamantenido, siempre, 1>or
por Cuba.
Canciller[a de W
Washington,
c:on
mente, la Caneilleria
ashington, con
m
otivo del rumor circulante de que Cuba
motivo
habia
habfa hecho
becho renuncia de un
un puesto no perpermanente
manent.e en el Consejo de
de la Liga de las Naciones,
los
eioues, debido
de.bido a presiones o consejos de Jos
Estados Unidos de N
orte Am
erica, l1a
ha deNoxt.e
Ame1·ica,
clarado, textualmente,
te,x:tuahnente, lo
lo siguiente:
siguieute:

"“ La actitud de Ouba.-Washington
Cuba.— W ashington Sp. 17
(U nited).. E
(United)
Ell Departamento
Depa1·tamento de Estado did
dio
a la publicidad una desautorizacion oficial,
de las info)maciones
inform aciones que circularon en LonLondres, segun las cuales
cuales los Estados Unidos
Uni/los
de Norte
NoL'te America hablan
habian presionado
p1·esionado al
a) Gobierno Cubauo,
Cubano, a fin de que se retirara
retil:ara la
Candidatura
Candidatu1·a de Cuba a un puesto permaperm,anente en el Consejo
Oonsejo de
de la Liga de las Na.
ciones.
moues.
En dicha
die.ha desautorizacion
desautol'izacion se declara que
qne
el
<:l Gobierno de los Estados Unidos de Norte
Norte
America
o t
ie n e :Kr
ni d
esea n
in g u n a in
ter.America n
NO
T.IENE
D:&iEA
'NINGlfNA
INTERVENCION
VENcroN EN
SN LAS ACTIYIDADES
ACTITll>ADES DE CUBA EN SUS
RELACIONES
lN E B R A .”
RELACIO}.'l'S CON G
0Th'E8M."

(La Prensa,
(L«
'Prensa, de
de Buenos Aires, sabado 18
de Sep. 1926.)
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Esta declaration
deela1·aci6n oficial fue
fu.e circulada por
toda la prensa del Continente Americano,
y le
le envio,
adjunta, la lioja
euYio, adjunta.
hoja correspondiente
del periodico
pe1·i6dico de Buenos Aires, en
eµ donde
aparecio publicada.
E l Tratado de Garantia,
El
Giu,antia, entre Cuba y los
Estados Unidos de N
orte America, es un
Norte
precedente a los Tratados
Trat.ados de Garantia de

fronteras que se acaban de celebrar
celeb1·a1· en Europa y a los que se estan celebrando, sobre
1:opa
todo,
tod.o. despues del Tratado de Locarno, en el
cual,
eual. tambien se garantizan unos paises,
respecto de otros, contra toda
t.oda agresion
ag1•esi6n a
consecuensus fronteras territoriales
territo1•iales y por
po.r aonsecuepcia,
cill, a su soberanla.
soberauia.
Heclia
Reeba esta aclaracion,
aelaraci6n, para
pa1·a explicar
explic;µ, la
Cuba y los Estados
situacion politica entre Ouba
Estados
Unidos de N
orte America, no es d
ificil reNorte
dilicil
conocer las razones que tengo, para informarle que los Estados Unidos de Norte
rna-cle
No1·te
Am
erica no tienen ningun
America
ning{lll Tratado con
Cuba que les de
Ouba
de autoridad
auto1·idad para sugerirle a
en la
Cuba las actitudes que debe adoptar eu
Sociedad
Soc.iedad de las Naciones.
Nacione.s.
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Yo
Y o debo dec)ll.l'IU'
declarar que los Estados Unidos
de Norte America,
Am,h·ica, siempre
sieIIlJ n·e ban
wiu sido 1·esperespetuosos de esta linea de conducta, confo1me
conforme
lo evidencia
ultima Nota
Jo
e,>ideucia la {tltima
N ota de la CancilleOa11cilleria
con motivo
m otivo del l'\l.lllo1·
rumor
ri11 de Washington, cou
de que usted se hizo eco y que yo intento
desvanecer con estn
esta comunicaci6n.
comunicacion.
desvauecer
Ahora solo m
inform arle de las
A.bora
mee resta iuformarle
causas que tuvo Cuba para Tenuncia,r,
renunciar, este
ano, a,
a un puesto no
permanente, en el Conuo peTmanente,
Sociedad de las Naciones.
sejo de la Soeiedad
efectiva, porque
La renuncia era e£eetiva,
po1,que Cuba,
la absode un modo evidente, contaba
eontaba con
eon la,
para ocupar ese ca1·car
luta mayoria de votos pa.r,a
g o ; asi lo habfau
hablan expresado todos los Rego
grupos de la
presentantes de tendencias
tendeneias y grnpos
Asamblea, y ent1·e
entre ellos, los Estados Lati.Asamblea,
noamericanos, de una manera unanirue.
unanime.
noame1·ieanos,
Cuba
Ouba renuncio,
re.nuncio, porque en cuanto a las
las- relaciones internacionales con todos los EstaEsta
dos latinoamericanos,
latinoameri<rauos, quiso evidenciarle
e1•idenciarle a
estos, con un
estoi,,
llll acto tangible de desprendidespre1ulidimiento, su .gratitud
gratitud y cordialidad por las
constantes
demostraciones
constant.es demostrac,
i oues de afeeto
afecto que
ellos han hecho a Cuba.
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Entte
demost1•aciones.
E
ntre estas dem
ostraciones, esta 1a
la de que,
la Habana,
Hahn11a, en 1928, habra
hnbni
en la eiudad
ciudad de la
de celebrarse 1a
la proxim
a Conferencia P anpr6xima
anamericana, a la qu
quee el Gobierno
G obiem o Cubano tiene Ull
un gran interes
intel'es en
e.11 que no
llO falte ninguna
uinguna
N acion
eri
aci611 n
nii Estado, del Continente Am
Ameriete ser de gr~
gran trascencano, y que
qne prom
promete
traseendencia.
deneia.
D
ebido a los ultim
os acontecimientos
Debido
ultim:os
acontecinlientos y a
la sensible retirada
rasil, habla
es
hahia un es•
1a
t·etirada del B
B.tasil,
tado de m
alestar yy de inquietud entre los
malestar
los
distintos
clistintos palses
pafses latinoamericanos
latinoame:rieanos represenrep!'esentados en
iga. H
abla, tambien, legltien la L
Liga.
Habia,
legibimas
eri
n:ias aspiraciones de otros Estados Am
.Americanos, que deseaban ocupar puestos en el
cauos,
Consejo.
Quiso Cuba facilitar la eut,rada
entrada de estas
estas
Naciones, elim
inando toda com
petencia
elilninnndo
competeucia
electoral y al m
ismo tiem
po, dem
ostrar sus
electoJ·al
mismo
tiempo,
demostrar
cordiales
ientos y desintei;es
desinteres a los Es
corcliales sentim
sentimientos
Estados
ausentes.
t.ados ause.ntes.
P
o r otra parte, Cuba es absolutami;nte
absolutamente
Po1·
partidaria
de las Naciones
Naciones
pa.rticlaria de la Sociedad de
y permanecera
perm anecera en su seno m
ientras la
la SocieS ocie
mienti,as
or esta 1·az6n,
razon, tambien
dad exista, y ppor
tan1bien im
im--
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puls6 su retirada
retil·ada el deseo de facilitar, a la
pulso
Soeiedad de las Naciones, la manera
Sociedad
man.e ra de que
en
eu la ultima Asamblea no se produjeran
p1·odujeran
nuevas
mas
uuevas retiradas
reUradas y fricciones
i 'l:icoiones y fuera mns
facil
armonla, el 1n'oproiiicil resolver, con perfecta
pro:feeta a1morua,
blema de
seleccion de los cargos del Concl.e la seleccion
sejo que iban
ibau a cubrirse.
cubrii,se.
E
de que esta conducta
Ell liecho
hecbo do
eondueta no sea ha
habitual, no justifica
justifiea que se le de una explicaei..--plicacion
ciou pequena,
pequeiia, porque tambien los pueblos
pueblos
hacen, a veces, actos inspirados en
e·n moviles
m6viJes
generosos,
en toda
p1·ecisamente, eu
t'oda la hisgenel'osos, y precisamente,
toria gloriosa
glorio$a de Francia, por
poF la
la que Cuba

siente profunda afeccion,
afeceion, se pueden obserobse.rvar muchos aetos
actos inspirados
inspj1•ados en el idealismo
y la generosidad
geuerosidad mas absoluta.
M i pals
ha desistido de
:Ali
pais no 11a
de ocupar
ocuvar un
puesto en el Consejo,
Oonsejo. y precisamente
precislllllentc al hacer en
en nombre
nonibl'e de la Delegacion
Dc1egaci6n de Cuba,
la declaracion de que se retiraba este 11,llo,
ano,
hice constar que aspiraria
aspirarla el
ano proximo,
el ;mo
pr6ximo,
si esto era oportuno.
opo1•tuno.
Esto evidencia,
evidenciu, tambien,
tumbien, cuan
cu,an ajena
a,jena es
nuestra
nuestrn accion
ncci6n a presiones o indicaciones
indicaciones
de ninguna
especie.
niuguna especie.
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P o r otra parte, Cuba ha sido honrada ya
Por
en otras
un Juez en el T1•ibuTribu
ofu·as ocasiones
ocasioues con lll1
Permanente de J'llSticia
Justicia de La Haya, y
nal Pennane.ote
Asamademas, se designo,
de.sign6, en una pasada A~an,Presidente de la misma, a un
blea, como Preside-llte
Delegation Cubana.
miembro de la Delegac.i6n
Oubana.
E
n lo q11e
que respecta a Ja
la observation
En
obse1-vaci6n que
]1ace
hace usted sobre las agrupaciones l'egionaregionaen el fu.turo
futuro en la
les que habran de influir e.n
seleccion cle
de los Miembros del Consejo,
selece,i6n
Oonsejo, escompletamente de acuerdo en que detoy complet.amente
beran tenerse
teuel'se en cuenta los matices raciales, regionales y economicos,
econ6micos, que representan
naciones afines dentro de la .MamA samt.an las nacioRes
blea.
Y
o agradeceria mucho a usted que en el
Yo
proxim
Politique et
pr6ximoo numero de la Revue Polit-igue
Parlmientaire,
bondad de aclaPa,,·lamienta:ire, tuviera
tu'Viera la boudad
rar la informaci6n
inform ation que me
m e he permitido
rectificar,
insertando esta ca1-t11.
carta,
recti.6.car, insertaudo
Y o tengo una grao
gran adnuracion
adm iration por su s11saYo
bidw·fa
biduria y leo siemp1·e,
siempre, con mucho interes,
los estudios que usted ha hecho y viene halus
ciendo sobre la Sociedad de las Naciones y
su evolucion.
eYoluci6n.
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circunst.-incia me
1ne hace
bace clarle
Esta circunstancia
darle un grao
gran
valor
v11lo1• a las palabras de
de usted yy deseo, por
perjuesto, contribuir
cont1·ibtrir a que su opinion
opini6n no 11e1'judique, p
or una eiT6nea
erronea informaci6n,
inform acion, los ininpor
tereses morales de m
mii pals.
pa.is.
Es, para mi,
ml, esta oportunidad,
opo.rtunidad, muy
muy agradable para
paua expresarle a usted el testimonio
de m
mii mas alta consideracion.
conside1•aci6n.
(Fdo.)
J o se M
anuel C
o r t in a .
(Fdo.J .Jost
~Lu.-,,"EL
OoRTTNA.
Presidente
de la
Pruidcn to 8c
lo Delcgacidn
Dt-ltgoci6n Cubana.
Cttbaite.

INTERNACIONALES
IDEALES IN
TERN ACION ALES
D E CUBA
DE

La Republica de Cuba esta situada en el
centro
ocupa la miis
mas prieentro de la America,
Ame.rie11, y oeupa
p1·ivilegiada y estrategica posicion
G olfo
vi1&giada
posici6n del Gnlio
de Mexico y de.I
del ma
m ar1· de las Antill
Antillas.
as.
Es la i:epublica
h.ispanoamericana que es
esrepublica hispanoamericana
ta ruas
mas cerca de Europa, y, junto con Mexi
t:i
:orexico, la mas p1·6'riluu
proxima a los Estados Unidos.
Nadie desconoce que la ral'la
raza que puebla
un paTu,
pals, y 'SU
su posici6n
posicion geografica, son los
predominantes en la mai·cba
marcha de su.s
sus
factores predominiuites
destinos.
empezo a definirse como
Desde que Cuba eropez6
coruo
un agregado sociaL
social de oi:igen
origen europeo, sus
puertos, sus ex.tenextennumerosos y magnlficos
magn.ifieos puerto$,

40
40

sas costas, y su mal'avillosa
maravillosa situacion,
situation, que
tiempos del deshizo denominarla
d~no.i.Uina.i-la desde los t.iempos
cubrimiento “"llave
Have de]
del G
olfo M
ejicano y anGolfo
Mejicano
cub1·imiento
temural de las Indias”
le couquistarou
conquistaron la
Indias'',, le
ventaja de ser el paso obligaclo
obligado de todas las
corrientes de civilizacion
civilizac.-ion y de comercio, que
ban becbo
rapidamente hau
becho de la America
.A.rnerica el
doude va gravitando el caudal
centro haci:i.
bacia donde
de la suprema eultura
cultura human.a.
bumana.
La fertilidad de la tierra cubana
ba
eubana la ha
llevado a ocupar hoy
boy el segundo Ingar
lugar en la
llevaclo
riqueza pro1,orcional
proporcional mercantil del 1mive.runiver1-iqueza
so, Ullllediatamente
inmediatamente despues de los Estados
U
nidos de No1'te
N orte AJDerica.
America. Oasi
Casi la totaliUnidos
u adrados cle
dad de 1os
los 140,000
140,000 kilom.etros
kilometros <:,
cuadrados
de
extension que 1iene
cult.ivables,
tiene el pais.
pais, sou
son cultivables,
saiisfacto1,ios, y a veees
con mlly
m uy satisfactorios,
veces prodigiosos l'esultados.
resultados.
E n cuatro ho1·as
boras c.ruza
cruza un
Eu
rm vapor veloz de
la Habana a las costas Nortea1Uerieauas.
Norteamericanas. Eu
En
el No1·te
N orte de los Estados Uuidos
Unidos se encueneucuenCauada, cuyo iumenso
tra el Canada,
inmenso territo1·io
territorio s.e
se
poblara en la misma form
fo1•maa que el de la Nacion Norteamericana, y por
p or tal
circunstanta! circunstaucion
cia, la Republica babra
habrii de disfrutar de la
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singular ventaja de estar cerca de dos
uos palpaises de enorme
eno11:ne superficie
supet•fi:eie territorial,
territol'ial, situados en la zona norte,
no1·te, y en los que babitaran
ha bi ta1·an
muy 1>routo
pronto trescientos millones
milloues de seres de
1nuy
homogenea y magnlfica
magnific.a civilization;
civilizaci6n; y los
pobladores
necesitan compoblado1·es de
de estas tierras
ti~ras uecesitan
eomprar
J>rai.: en Cuba los articulos
111-ticulos tropicales
tl·opicales que
ellas no producen.
produceu.
E
Ell movimiento mercantil
rnercantil de Cuba ha lleJlet,·emta y cinco
cineo dod6gado a seJ·
ser de treseientos
trescientos treinta
lares
cual representa el
la1·es por
po1: habitante,
habitaute, lo
lo euaJ
el
mas alto porcentaje
poreentnje obtendo
obteudo jamas
j1U11is por un
pueblo. En la
actualidad se mantiene
1>ueblo.
la actualida<l
mantieJJe la suma de la im
portation y la exportation
importaci6n
expo1·taei6n del
clel
pals
pais en ochocientos
ochoeientos millones de dolares
d6lares
aproximadamente.
aproximadamente.
Ingar
Actualmente. Cuba oeupa
Actualmente,
ocupa el primer lugar
en el comercio
comereio internacional latinoamericalatinoarnericano de todos los Estados,
Estaclos, con excepcion de
la
la Argentina, que tambien
tambieu le excede
e&cede en poblaci6n
blacion y en territorio.
En instruction
ac
inst1•ucci6n publica,
pt'ibliea, Cuba ocupa,
ocup~ actualmente,
America
tualn1ente, el segundo lugar
Jugar de
cle la .'\.uHh'ic:1
Latina. inmediatamente despues de la luLatina,
A r
gent.iua, en cuanto a la c.intidacl
gentina,
cantidad de alumnos
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matricuJados en
eu las eseuelas
p{iblicas y priprimatriculados
escuelas publicas

vada~, p1·oporcionalmeutc
ufunero de ha
havadas,
proporcionalm ente al numero
bbitantes
ita n ts de la Republica.
Republica.
U
n clim
siempre refrescado
or la brisa
Un
climaa cSieulpre
ref1•escado ppo1·
brisa
de dos mares, un
esplendorosa
uu cielo azul de espleudorosa
cinturon de mil
e intensa luminosidad, un cintuton
pequenas
pequeiias islas cubiertas de
de verdura,
verllul·n, y sear naturales,
senta puertos de m
ruar
natu.r.ales, haeen
haceu de
Cuba un
uu archipielago
archlpielago florido, de uberrima
ube1Tima
riqueza,
riquez.i, en el que el esplritu
espil·itu de sus habitanbabitantes se
se inclina al pensamiento
pensamieuto cordial
cordial y emoemotivo.
Las circunstancias
cu·cunstancias geograficas
geog1•aficas y econo
eeon6micas
expuesto, a la manera
n1icas que hemos
bemos e~uesto,
ma.neta de
de
un pals
antecedentes, convierten
co1n•ierten a Cuba en llll
pais
de rapido crecim
iento, propicio
erecimiento,
pro1)icio al intercamintert\llmbbio
io de ideas y sentimientos con la HumaniHuwanid;id, y predispone
p ueblo
dad,
predispone el espiritu
esplritu de su pueblo
a un internacionalismo de aml)lia
amplia vision y
genel·osas idealidades.
idealidades.
generosas
Las Republicas
origen espaiiol,
espanol, situaRe_publicas de origen
das al Sur del
ericano, obtude! Continente
Contineu te Am
Am.ericano,
vieron
su independeucia
independencia me(liante
mediante largas
vie1·oll su
Jargas y
glo1'iosas luchas;
lucllas; pero sirvieron para precipxecigloriosas

•
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eondicioues creadas
e1·eudas eu
pitar su decision las condieiones
en
Espana
por 111
la :invasion
invasion <le
de Napoleon.
Espaiia pol'
independenCuba no pudo conquistar su iudepeudeude haberla
habel·la precia en aquella epoca, a pesar cle
tenclido
tendido ayudar el libertador Simon BoliB oli
var;
necesito el largo p1·oceso
proceso de casi un sival'; neeesito
m artirologio de sus
glo de propaganda yv rnartirologio
mejores bijos,
liijos, lo que creo
edueo un
ci·eo y educ6
uu alma
tUejores
colectiva que produjo.
produjo, e.u
en definitiva, la sin
sincubano
gular peculiaridad de que el pueblo eubano
fuese uua
una naci6u
nacion desde el
el punto de vista
sociologico, antes de ser un
sociol6gieo,
uu Estado soberano. (1)
(1 ) Cuando obtuvo la iudependeneia
independencia
rauo.
u.ua sociedad unificada por
politica era ya una
la Histol'ia,
guerJ1as y desventuHistoria, por
p or largas guerras
por la predicaciou
predicacion .i:ucesante
incesante de pensaras, y po1·
ser Cuba
Ell hecho de se1·
dores y estadistas. E
tierra americana que tard6
tardo mas en libelibe
la tier1·a
rrarse,
a te , produjo en el co1•az6n
corazon de sus hijos
liijos una
1·adical
por
radical pasion p
or la libe1·tad,
libertad, y las cligxiidignificadoras uormas
normas del dere.
derecho.
:ficadoras
cho.
((1)
1)

E
orador cub:1.ao
cubano scfior
Manuel Sanguily,
Ell insigne
i:Migne onld.or
s~iior "M.a.nuel
SnDguily, de*
de·

mostr6 csU!
cstc hcclto
hecho eon
con gran GCOpio
acopio an
do al'll<rs
datos
mo,t.r6

r

y ~nc..,,
razones, eu.
en su
,u

discurso El
E l D11oli&7no
Dualismo Mo_rat.
Moral y P
P U1'Hao
olitico ti\
cn Cuba.
Cuba, 1
pronunciado
a.Iscurso
>r-o.nuneiuao
treco
anos antes
dc Jn
la 1,rot.l:1.m-n.e:iOn
proclamacidn a~
de lA
la Rcpublica
t ~ :U1os
iwte.s ae
Rc!'i'ibUcu dde.e Cuba.
Cob:i.

(Discursos
Confercncias, tomo If.,, Jb.b3.1Ui.
H abana 1918,
i g . U-'3~}
153.)
(Di.Jcur40i y ConfntrJcinl!,
U>t8, ppllg.
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Las mas
ma,s avauzadns
avanzadas doctrinns
doctrinas internacionales
encontraron defensores
11:iles encontrarou
defeusores entusiastas
liombres mas emiueutes,
eminentes, eoruo
como lo deen sus hombres
muestra el hecho de que
exq11e Calixto Bernal e~pusiera
1857, en uno
un
pusie-i·a desde
clesde 1857,
1LU0 de sus libros, UJJ
plan de Liga
L iga de las Naciones
guarda
Nacioues que guarda
cierta
semejanza con el del P
Presidente
ciel'ta se.mejanza
residente
W
ilson. 1(2)
2)
Wilson.
E
figurar coco
Ell pueblo cubano, anheloso de figuTa1·
m o un miembro de la ffam
ilia libre de Ame
1ilo
amilja
Amefu e identificandose co.11
con 1U1
un idealismo
rica, £ue
panamericano ardiente y geueroso,
generoso, y, -sensen
pauaroericauo
dificultades,
sible el pals
pais a sus ppropias
ropias dificul
tades, se
habituo a comprender
habitu6
co:mp1·ender los dolores y las luchas
ehas de los demas pueblos.
pueblos.
durante la u.ltima
ultima
P oorr esto ocurrio que, dw•ante

gue:r1·a 1?1undial,
identific6 su conciencia con
co.u
guerra
mundial, identified
la conciencia
universal,
momentos en
coneiencia uni
ve1·s al, en los mon1eutos
que, bajo el espanto de inmensas hecatombes,
m ejor pol'
p or los pueblos el vabes. se aprecio
apreei6 mejo1·
(2 )
Tcoria
dc 1n
la outoridc:d
autoridad o.plicnd<1
aplicada a
las naoionu
naciones mo(2)
T~r(n. ilt
o lu
moiltrn{l,(h
lulpzrnta do
de Manuel
).funut!l Minucsa,
)Jinu<!:84_, 1S57,
1sz; 1 tomo
dem
os. :UCdrid.
M adrid. Imprcnta
pUg.
tc.idu(lido al
:aJ francos
Lttlue6s yt n.not:1.an
IU,
I , pS
g. 473. Ect:iE sta ohm
obra fn6
fu 6 traducida
anotada
por
E gm on t Vachin.
Paris. Didit:-r
Didier y
dos
J,Or Egm,Oot
\r-at;b.i.o.. Par.I!.
y Compania.
Comp116fa. 1861,
l86J, do!!
tom
os on
octavo.
towoAtn. od:1\'0.
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lo!' y la
In utilidad de las normas morales
u1orales inlor
ternacionales.
tel'nacionales.
La ausenc,
ausencia
i a de tierras alejadas del mar.
nia1·.
por la forwa
form a larga
estrecha de la Isla, imJarga y est.recba
uucleos de escasa ci('.i•
pideu la foiwaci6n
piden
form acion de nucleos
vilizacion,
viliv.aci6u, aislados de la vida universal.
A
sostenida por
lucba sosteuida
por
A consecuencia
cousecueue.ia de la lucha
los cubanos,
cubauos, los Estados Unidos de NorteNol'teamerica,
Cuba,
aruerica, tan cerca de las costas de Cuba.
fueron
centro de actj.vidad
actividad de los pafuerou un eentro
patriotas mantenedores del principio de la separacion de Cuba de la monarquia
espanola.
parnci6n
monarqma espaiiola.
Esto ocurrio
el
ocurri6 desde
descle el ano
aiio 1850, en que
que e1
americano del N
orte sostenia
Norte
sostema muy poco intercambio de ideas con el americano
awericauo del Sur.
Y
desde esa epoca iueron
fueron los cubanos los
Ya.i descle
mantuvieron las relaciones mas
mits consque mantuvieron
co11 los hombres prominentes
promineutes de
de Nor
Kortantes con
te America.
La propaganda incesante de los conspiradores cubanos, refugiados en los Estados
Unidos del
orte Am
erica durante los tiemde] N
Norte
Alneriea

gue precedieron
preced.iCJ·on a la guerra llamada de
pos que
los diez aiios,
anos, propaganda
extendida a todas
propagauda e.xteudicla
sus clases sociales
soeiales durante
d,u·ante el periodo de eses-
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emaucipaclora de
ta, y de la ultima guerra emaneipadora
1895, fue causa y 11<:xo
nexo que
qne aumento
aun1cnt6 el
cl interinte'l'cambio
sentimientos e i<leas
ideas entre la naeambio de sentiruientos
nngrande y popociente soeiedad
sociedad eubana
cubana yy la ya grande
derosa eolect:indad
colectividad Norteamericana.
Norteamerieana.
E
independenEll pueblo de Cuba obtuvo su iudependenguerra, que d,lducia despues
desi)ues de una porfiada guerta,
ro
r6 muy
ruuy eerca
cerca de tres anos
aiios y medio, pues, comeuzada el 24 de Febrero de 1895, termino
term:in6
menzada
el 12 de Agosto de 1898, en que Espana solicito
Ame
lic.it6 de los Estados Unidos de Norte .AJnerica, que habian entrado
eutrado en la contienda
coutieuda desde
bril de aquel auo,
ano, la suspension
cle el 21 de A
Abril
de las hostilidades para tratar
trat.lr de
de concertar
coueerta"t
la paz.
paz.
Durante sus persistentes propagaud.is
propagandas
por la inclependenci.i
independencia de Cuba, los pntriotas
patriotas
recorrieron tambien la America
A.me1·ica Latina, yy
las Naciones
Naeiones que la constituyen
collstituyen se identifiidentificaron
libertad e in
ca:ro11 con sus aspiraciones
aspi)'aciones de libeitatl
iDdependencia.
dependencia.
Las 1·elaGiones
relaciones sentimentales y de intereL-«s
intereses,' creadas en virtud de esas lucbas
pro
ses
luchas .y,; "ror
pagandas,
Continenpugandas, que abarcaron
ab1n·earon todo el CoutiDeute, han
ban determiuado,
determinado, en el pueblo cubano,
eubano,
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la tendencia a un panam
pauamei•icnnismo
ericanism o sincero,
p1·actico, yy equitativo, yy
que aspira a ser practico,
anhela la solidaridad de todos los pueblos
americanos.
amel'1canos.
C
onstituir en .A.meric.'l
A m erica una s6lida
solida J\.sociaA sociaOonstituir
cion
aciones,1 aprovecl1ando
aprovechando la ausencia
ci6u de
de N
Naciones
de necesidades territoriales y de incom
patiincompatibilidades
icas, conseguir que las gueguebilidacles econom
econ6micas,
rras sean eliminada,5
elim inadas en forma
form a definitiva,
oo que el
com o obligatorio
e1 arbitrage
arbltraje se
se pacte como
para clirimir
dirim ir toda clase
clase de discordias
cliscordias y conflictos, y que se organicen tribunales
tribim ales que
filctos,
que
tengan
petencia coJ1tiuental,
continental, son proyecteugan com
competencia
proyectos que defiendcn
defienden y propagau
propagan los cubanos en
cuantos
ericanos ban
cu aptos congresos
cougresos panam
panamericanos
han torna
tornado parte.
pa1"te.
Si
America
princiSi A
m erica logra consolida1·
consolidar un prin
cip
io de ju
sticia entre todos
stados, e1
el
pio
j usticia
toclos sus E
Estados,
ejem plo fa
cilita ra las finalidades y los obobejemplo
facilitara
jetivos
e la L
ig a d
a
jetivos universales
WJiversales d1:le
Liga
dee las N
Naciones.
H
acer que
m erica, ppoT
or m
edio d
Racer
qu e A
America,
medio
dee tratala integridad
dos yy convenciones, garantice la
integridad
territorial
N aciones que
terl'ito1·ial de cada una de las Naciones
que
la com
ponen, con
vertir los Congresos
acomponen,
convertir
Oong1·esos P
Pa-
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namericanos en organismos
11ameri<.>anos
orgnnismos que abandonen
abandonen
los estrecl!os
estrechos horizontes
1os
bo1·izontes de sus primeras
epocas, y se enfrenteu
enfrenten con todos
todos los problemas euya
transformaria el Concuya resolution
resoluci611 trausfo'l·1naria
Coutinente
parte del mundo en la que
tiuente en una
nnn varte
qi1e
la justicia
internacional obtendria avances
justicin :interuacional
definitivos
son 1n·op6si.tos
propo,sitos
defi.nitivos y permanentes,
per111auentes, sou
hacia
orienta Cuba toda su corta,
bacia los que orieuta
corta.
pero :inte11sa,
intensa, 1a
labor
internacional americana.
bor iuteruacional
runeric::ina.
E
n el iilt,imo
ultimo Congreso
En
Cougreso Panainericano,
PauarueJ·icano,
celebrado
en Santiago de Obile,
Chile., la Delegaceleb1•ado eu
cion
apoyo vigorosamente
ci611 Cubana
Cuba.on apoy6
vigorosameute aquellas
proposiciones
proposicioues que tendieron a darle
da1·Je caracc,u·Acter democratico a la direction
direcci6n de los Congresos, e igualdad de representation
aurepreseutaciou y antoridad a todos los Estados americanos. Contribuyo
tl'ibuy6 Cuba, ademas, a iniciar cuestiones
cuestiones
trascendentales que preparasen
trascendeutales
preparasen los animos
animos
concurrentes para
otra futude los Estados coucurre.ntes
pa.ra otJ•a
que se plantearan,
1ra
·a Asamblea,
Asamblea. en
eu la qne
plautearan, sin
s:in
duda,
form ulas que haduda. de
de manera
manei·a precisa,
pl'ecisa, f6'rmulas
bagan del Panamericanismo
Panaruerieauismo una institucion
institucion
de
continen
cle concordia,
coucordia, de justicia
justicia y union coutiueutal,
t~l, que elimine todo recelo entre
entl'e las RepuRcpublicas del Continente.
Continente.
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primera
l'.\aci6n que clec.lar6
Cuba .fue
fu e la prim
era nacion
declaro
guerra a los im
perios centrales eitropeos,
europeos,
la gueri·a
impe1•ios
veinticuatro horas despues de que lo hicieron
N orte America.
Allleiica.
rou los Estados Unidos de Norte
E
convencido de
EIl pueblo de Cuba
Ouba estaba couveueido
de
que, cua.!esqwera
cualesquiera que fuesen las causas que
originaron
europea, era evident.e
evidente
ol'iginai·on la guerra euxopea,
que los intereses, ideas y pasiones, que movian
una am.eameYian a Alemania,
Aleruania, representaban
rep1·eseutaban uua
naza
form a dem
ocratica cle
de gobie1•no,
gobierno, y
n,1za a la foTma
democratica
a Jos
los debiles avances
avanc.es que hasta
basta aquel mohabja hecho
becho la ju
justicia
mento habfa
sticia inteTnacional.
internacional.
A
oculto que toda uacion
nacion te
A Cuba no se le ocult6
teamenazada su etistencia
existencia co.mo
como tal, ssii no
nia aruenazada
se reconocia, >por
p or las Grandes Pote.ncias,
Potencias, la
tratados illte.rnaciouainternacionainviolabilidad de los tl'atados
respeto a las pequefias;
pequenas nacionaliles, y el 1·espeto
dades.
naciones aliadas supieron adoptar
Las nnciones
adopta1·
pudieron
una sugestiva bandera, y por eso p11d'ieron
convocar
atraer tantos pueblos a las filas
convoca,
r y atrael'
combate.
de coroba
te.
Terminada la G
uerra Muclial,
M udial, Cuba se
Gue1'l'a
Term'inada
apresuro
apl'es1u·6 a suscribir el tratado de Versalles,
firroa,r el P
Pacto
y a firmar
a cto de la Liga
L iga de las N acio-
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coustituye la primeta
jm·ines, que constituye
primera fo1wa
form a ju
ritaugible q\1e
tomado la eoneiencia
conciencia
dica y tangible
que ha tornado
moral
moxal del
cl.el mundo,
ruundo, diseminada
disemmadl) antes
autes en
eu imteorias vacilantes;
vaeilautes;
potentes apostolados y teorlas
aunque no pueda realizar inmediatamente
iumediatamente
cle justieia que representa,
rep1·esenta, es inlos ideales de
cuestionable que ha creado, en el orden ineuestionable
ternacional,
ternaciouaJ. el concepto del Estado delindelinuecesida(l de un
uu castigo para
I>at·a los
cuente, y la necesidad
culpables.
culpables.
Esto es ya un principio
de
priucipi.o de rectificacion
rectifieacion de
la m
oral sin fteuo
freno de los Estados pode.rosos.
poderosos.
mo1•al
Los pueblos han
hau visto que es necesario un
uu
acomodamiento mundial de las fuerzas de
acomodamieuto
est.a no peligre morcivillzacion, para que esta
civilizacion,
talmente al choque
cltoque de la ambicion
arubici6n ciega de

eusoberbecidos, oo de los
los fanatislos pueblos ensoberbecidos,
mos que se desencadenan
desencade.nan en lo
lo hondo de los
sociales.
problemas sociales.
La Liga de las
Ins Naciones
Nacioues evolucionara de
acuerdo con
acue1·do
con los tiempos, y tendra
teudra momentos
momentos
dificiles, como
c:omo los que se producen
produceu en toda
toclu
grau renovacidn
renoYacion del m
mlllldo;
pero. en
eu defidengran
undo; pero,
nitiva, sera la organizaci6n
organizacion juridica de la
Hiunanidad.
Huma.uidad.
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Guen·a Mudial
JIIudial definio como impresLa Guerra
impres
criptible
decri.pf.ible en la conciencia universal, el
el dcrecko de las nacionalidades, y la Liga de las
1·ecbo
Naciones
N11ciones no ha hecko
heoho mas que consagrarlo
consagrarlo
en el
e1 Pacto mas grande de la Historia.
Histo1·ia.
Las guerras, por los progresos de las cieneiencias, aplicados a la destruccion,
destruceion, han
ban pasado
a ser
se1• cataclismos
cataalismos universales.
uuive.rsales. E
Ell instinto
instinto
de
de conservacion
co11servaci6u de la democracia y de los
mantenedores
maute.nedores de la propiedad individual,
se ira
irii uniendo a los intereses de la Liga de
de
las Naciones,
Naciones, y asi se aliara
alial'ii la generosidad
gene.r osidad
de los decalogos de
ile esta al egoismo yy los in
intereses
materiales de los Estados.
teveses 1nateriales
Est.ados.
La intervencion
inte1·vencion de Cuba en
e.t1 la Guerra
Mundial,
~IundiaJ, era una
nna necesaria consecuencia de
su historia,
histo1':ia, de su
su posicion
posici6n geografica, yy de
inte1•eses politicos. La circunstancia de
sus intereses
tener la nacion
geogra
naci6n cubana
cnbana una
UJJa posicion
posici6n geografica central, muy parecida a las de Italia
ItaHa
e Inglaterra
I11glaterra en Europa, propende
pl'opeude a que
sirva
su territorio
teiTito1·io si:
r va de centro de intercambio
continental, en el que, en un ambiente de
afectuosa neutralidad,
ueut.ralidad, se encuentren,
encue.ntren, con
eon
frecuencia,
representaciones de la
il'ecnencia, elevadas 1·epresentaciones
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America
Norte
Americ.'l del Sur.
SU.I'.
Am
erica del N
orte y de la America
Esta circunstancia ha sido ya apreciada
apreeiada por
pon
la Liga de
lia<le las Naciones, la cual celebro
eelebr6 l1ace pocos
la Habana,
poeos meses, en
eu la
Habaua, la primera
primera
Conferencia de intercambios cientificos
cieutificos sanitarios
e:ie gran
g1'll.ll organismo y los EsEsnit:1rios entre ese
tados de America.
P
ara poder manteuerse,
mantenei*se, en un pals,
pais, un
Pa1•a
sentimiento
seutiiuiento poderoso
pode1•oso y duradero,
du1·adero, es preciso
preeiso
que exista
su educaex:ista una poblacion
poblaci6n que, por su
cion o por su
su raza, tenga
teuga unidad
unidad moral.
moral En
Eu
ci6n
or ciento de los habitantes
Cuba el 75 ppor
habitant.es pertenecen
teueceu a la raza blanca,
blauca, de origen
01·igen espanol
espa:iiol
en su
su .iumensa
inmensa mayorla.
ciento
mayo1·ia. E
Ell 25 por cieuto
restante es de raza negra yy ruestiza,
mestiza, identiidentificada con el l'esto
resto de la poblacion
p or una
ficadn
poblacion por
comun
comu.n historia,
hlstori11, y ha ofrecido notables tit.ipos de patriotismo, de capacidad mental sosobresaliente,
elevation de caracter.
caracte:r.
bresatieute, y de elevaci611
M exico son las fronter.as
fronteras latinas
Cuba y hle1,ico
que separan la parte iberica del ContinenCoutineute de la otra poblada por la raza
sajona.
r aza sajoua.
los,graudes
ol)staenlos con
eon que trotroUno de los
grandes obstaculos
pezaron
pez-ai·on los cubanos para
pal'a independizarse
indepeudi11al"se de
Espana, fu
fuiie la peculiar posicion geografica
geograuca
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de Cuba en relaci6n
c.on el territorio
terl'ito1io de
d.e Ios
los
cle
relacion con
Estados
Estnclos Unidos
Unidos de N
Norte
ol'te America.
An161•ie:a. Sus estadistas, desde el comienzo
comieozo del siglo pasado,
la consideraron como 1m
un factor de
de imporimportancia decisiva para su seguridad y defe11sa,
defensa,
una guerra con cualen el caso posible de 1ma
quier
o r tal causn,
causa, el Gobierno
quie1· potencia. P
Poi·
Gobierno
Norteamericano
Norteamericauo inicio
inici6 negociaciones
negociaeiones diplod.i.plomaticas
distintas epocas,
maticms con Espana, en disti.ntas
epocns, pa
para la adquisici611
adquisicion de Cuba, e intervino
iutei·,'Ulo como
mediador
med.iado1: en el ano
aiio 1870, entre los revoluel Gobierno
Gobie-1·110 espanol,
espaiiol, para
pa1·a concionarios y el
certar
cert~· la paz mediante la independencia
indepe.ncle.ucia de
Cuba, yy el pago de una
UDa cantidad
eantidacl de doscientos
cientos millones de
cle pesos.
Arm
onizar los
nacion de
A.r111011izn1·
los intereses
iutereses de una
1ma nae.ion
tau
extraordina1·io poder como los Estados
tan extraordinario
Unidos
Uuidos de Norte America,
.America, con la indepen
illclependeuuia de uu
pequeiio, ha
dencia
un pais relativamente pequeno,
que ha
sido la ardua tarea
ta1•ea quc
ba puesto a prueba

la energia
euergia de los cubanos, y la sagacidad
sagacidad de
sus
SUS estadistas.
Las relaciones
reJaciones entre
entl'e Cuba y los Estados
Estados
Unidos de N
orte America las 1•eguJa
regula un traNorte
tado
cuyas est,i1nilaciones,
estipulaciones, en
~do de garantia
ga1·antia cuya&
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su parte
pa1'te esencial,
eseucial, cxpresan
eiqn·esnu que Oubu
Cuba consieute
eu que los Estados
Estndos Unidos de
de Norte
Norte
siente en
America puedan cooper:n·,
cooperar, si ello fues..e
fuese uecenece.Ame1:ic11
defensa de sn
su independencia
sario, a la defeusa
iudependencia y
de su soberanla.
soberauia. Ademas,
Ade.mas, Cuba se obliga
a no ceder parte alguna de su
su territorio
te1-rito1·io a
n inguna nacion extranjera,
uinguua
extrauje1·a, y a no concluir
concluir
ningun
ningfu.i tratado
t1·atado que tienda a restringir
restriugi.r su
independencia
indepeudeueia yy su soberania; y consiente
eonsiente
tambien en que los Estados Unidos de Nor
Nol'te America, en caso
anarquia, o falta de
ca.so de auarquia,
Gobie1·no, intervengan
inte1•vengan para el manteniGobierno,
miento
nrieuto de la independencia cubana,
cubana. a fin
de ayndar
ayudar ,nl
al establecimiento de
cle un
uu Gobierno.
Gobierno.
Ese tratado de garantla
gar:1ntia tiene como
co1no base
base
mantenimiento y defensa de la
esencial el n1autenin1iento
independencia de Ouba.
Cuba. Cualquier interinter
pretation
ser encaminada
pretaci6n que se le
le de, ha de se1·
robustecimiento de la independencia,
al 1·obustecimiento
independencia. y
toda aplicaci6n
aplicacion que de el se haga
baga que pueda
pueda
lesionar la sobe1·anfa
soberania de
de Cuba,
Ouba, es una
Ulla infrac
inf1·action
girar siempl'(.',
siempre,
ci6n del pacto,
J)acto, que tiene que giTar
para
poder se11
ser valido,
l)aTa pode1·
V'alido, en derredor
de1Tedor del
de! respeto, defensa
defeusa y mantenimiento
manteni1niento de la inde
iudependencia
pencleucia y soberania de Cuba.
Cuba.

el
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Republic.'l de Cuba ha sido generosageuerosaLa Republica
_tnente enaltecida ppor
mente
or los Estados que forman la Liga de
lle las Naciones,
Nacioues, a la
la que pertenece
fundacion. U
n miembro
tenee.e desde su
su :fundaci6n.
Un
wiewbro de
,le
la Delegacion
e nombrado
Delegac,i 6n cubana
cuban11 fu
fue
nou1b1•a,lo Presidente
cleute de la Asamblea de la Liga de las Na
N'aei•)nes
a:iio 1923; y un jurisconsult©
j1u·isco11sulto e in
iu-i
ciones el ano
ternacionalista
teruacionalista cubano,
cnbauo, figura
figul'a entre
eutre los juejueces de la Corte
anente de Justicia In
001-te Peim
Permaueute
In-
ternational
ternacional de La Haya, creada
ereada por la Liga
Lig~
de las Naciones.
N aciones.
E
Ell genial cubano Jose
.Jose Marti,
llfarti, en sus
sns pro
propagandas por la
la independencia de Cuba,
C11ha,
form ulo nn1clias
muchas veces los ideales internafo1•mul6
inte1·nacionales que habria
habrl'a de mantener
wantener la Repu
Republica, una
arti fue
fu e un
uua vez constituida. M
Marti
1u1
insigne
insigue pensador y un estadista de profun
prof11Dda
cla vision
visi6n politica, y, a traves
t-l'aves de sus
s11.s apostolicas e inflamadas arengas, nunca
nuuca olvido las
grandes responsabilidades que se proyectaproyectaban sob1·e
sobre Cuba en
e.n virtud
virtud de su
su estrategiea
estrategica
y 1n·ivilegiada
privilegiada posicion
posic.i6u geografica.
A1
inde
Al producirse
pi-oduci1·se la ultima
ulti.Ula guerra de independencia,
en el establecimienpenclencia, que culmino
cub:nin6 eu
establecin1iento de la Republica,
M arti y el Gene
Re1iublica, Jose 11arti
Gene-
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ral Ma:tinl.o
G6me.z dirigieron
dh·igieron un manifiesto
Maximo Gomez
Norteamericano, en eJ
el que se alual pueblo Noo;teamericanoJ

dia, de una manera muy precisa, a los pi·oprop6sitos inte1'tlae:ionales
positos
internacionales de los estafilstas
estadistas l'eresiguientes terminos:
term inos:
volucionarios, en los ©guientes
“"Los
L os cubanos
reconocen
cu ba,nos rec.
onocen el deber urgente
imponen, Pll.l'n
para con
po-que les :i.mponen,
con el mundo, su })O
geografica y la hora
presente de la gesges
sicion geo_gra.fica
bora 1>1·esent.e
tation
universal, y a,
aunque
tae:ion itniversal.
u uqu e los observadores
pneriles o la Yanidad
ig-
pueriles
vanidad de los soberbios lo ig
nore, son plenameute
plenamente capaces, por el vigor
de su inteligeneia
inteligencia y el inlpetu
Impetu de su brazo,
para
plirlo, y quieren
pa1•a. cum
cumplirlo,
quie.ren cumplirlo. A
a la
boca
oceanicos, en
boca de los canales oce.anicos,
eu los lazos
de los tres continentes, en
en. el instante en que
tropezar a su paso acla Humanidad va a tl'opeza:i;
tivo con la colonia
inutil, Cuba qniere
quiere ser
e:olonia ur(1ti1,
libre, para que el hombte
liombre realice eu
en ella su
su
fui
undo.
fin pleno, para que trabaje en ella el m
mundo,
y para -veuc1er
vender su rriqueza
escondida, en los
ig11eza esc.ondida,
111ercados
mercados 11atui·ales
naturales de America.
Am erica.”" (3)
(3 )
Estos conceptos y ot,ros
otros ruas
mas de u1dole
indole at1{lanaexpresan en ese ruagni:fico
magnlfico man.in.esmanifiesloga, se e:s;presau
M arti. C1ibo.
Cuba. Tomo
Tom o X
V de
obras, colo1:ciocolcceioJos6 l!:ut-i.
XV
de sus
$U~ obr3.S,
nadas por Go!l:olo
Gonralo do
Qucsada,
H abana 19l
1916.
na(fos
a,c Qu~.
ao..., Hobrui-0
t,;.
((3)
3)
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to, en el que el genio desbordado cle
de Marti,
lleno de ardiente bumanismo,
hu111anismo, analizaba
analiiaba ya
internacional de
lo que debia ser el destino juternacional
Cuba.
D e Cuba,
palenOuba. De
Ouba, que hoy quiere
quicre ser paleuque abiert-0
abierto 1>a~·a
para toda reclamacion
reclamaci6u justa, y
hogar pa1·a
para toda defensa del defraternal hogro:recho de los pueblos, a fin de
1·echo
de que los hombres de todas las i-azas
razas eneuentren
encuentren siempre,
su seno, corazones
en sn
corazoues llenos de fe
fe en sus properfeccion
pios destinos, y en el ideal de su perfecci6n
jnclefinida.
indefinida.
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Habana,
Diciembre ~9 de 1925.
llabano, Dicicmbre
Senor
Presidente de la
la Dele,Jose Manuel
J\fannel Cortina, Preaideote
Dole•
Soiior Josd
gaeion de
en la
la Sexta .A~nmbl,:a
Asamblea do
de la
Liga
g11~16n
cle Cuba en
In Liga
de las
!as Naeiones.
Naoioues.
Senor:
Sob.or:
La Scorol
Secretaria
Estado
Ln
~•ia de Esta
do ha
h1t visto
vist.o con verdadera
verdndera
complacencia,
detenimiento el
interesante
complnocnoia, y)' leido
l~ldo con detenimfonto
cl interosante
folleto iutit
intitulado
L os 1
Id
e a te s I nnt61'11acio11alest e r n a c io n a le s de
de C
u
ulndo :£0,
do;,l.,,s
C~
£olleto
b a , publicado
ingles, iranees
francos y c.spaiiol,
espanol,
bo.
pnblit:ado por usted en
cu ingl&i,
en Ginebr:,
Ginebra d11raute
durante la Sexta
y distribuido
dis1rib11ido et•
Sc:<ta Asamblea
A.samblea
de la
Naeiones, en
la •111e
que aetu6
actuo -ostod
usted coJn Liga
l,jgn de las Jilacioues,
on la
mo Presidente
Pre,;idente de la Delegaci6n
Delegacion de Cuba.
Secretaria, al
al aprobor
aprobar Sll
su conducta, eminenEsta Secretarin,
elOinCD·
temente
patriotica, de babe..haber sehalado
temeute patriliticn,
5cnalado con
eon claridad
los ideates
ideales inte,nacionales
internacionales de Cuba, dede
y clocuencia Jos
sea ielicitar
felicitar a usted por su accrtaila
acertada propaganda en
sea
favor de nuestra
nuestra nn.eionalido(l
nacionalidad y por haber
_favor
b•ber mantenimantelliuna exacta
do o.na
exaota interpretaci6n
inturpretaei6n de los Tratados
~•ratados que riri·
gen nuestro
status intoroucioonl.
internacional.
.gen
uuestro status
Ese importante
trabajo de uswd
usted Sl'..r~
sera pnblfoado
publicado
in1portante 1,-abajo
en el
el Boletin
este Departamento,
coBoletl11 Oficial
Olicial de cste
Depnrtnmen10, y al co•
en
municarle g,1,;toso
gustoso el paTeeer
parecer oticial
oficial dol
del S,,iior
Senor SecreSecre,.
munir.arlc
tario de Esfado
Estado sobre el particular
pnrticulor de referenda,
re£orencia, cumc(im•
1ario
pleme e:<prc.,--arlc,
expresarle, aa la vcz,
vez, mi folioitaoion
felicitacion personal.
plcmo
mi mus
mas distinga.i•
distinguiReitero aa usted el testimonio de mi
da consideraei611.
consideracidn.
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