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E.·.

I

de estados y de gobiernos JlUe\I'OS es .una
. . formalidad impue.sta por las necesidades dé la' <;ó~vivefi~ia
L RECONOCIMIENTO

· internacional.

No hay que pera:sar, como se h;t crefdo a vece$, que:el r~a.lto-.
cimiento confiera a la s1ueva.enddad soberana .o a sus· repreJentantes .su carácter de ta1es.· El reoonocimiento":no ·e:s· nunca
eonstitUdvo, tino siempredeelarativo; el voeablo mittÁ~lo:deja.
entender suficientemente. De otra parte, tampom hay que ereer
que pueda alg6n d(a llegar· a prescindirse de él. "Mi Imperio no
tiene mis necesidad de ser reconocido que él sol que,nos .alumbra~~ dee'a Napoleón. El·sfmil, pese· a su aparente brtllantez, d.ista mueho de ser exacto. Entre el sol y los astros .;reswítes no se
dan sino relaciones flsicas, cuyo rumplimiento fatal y necesario
excluye pot ello mism.o toda necesidad de t'ireconócbniento"'. Mas
ahi donde por cualquier circunstancia un nuevo sujeto pretenda
pertenecer a una sociedad preexistente.t ligada pót'vfnenlós édco
jurídkos, será forzoso que los miembros más antiguos examinen
y resuelvan si el más :reciente reúne los requisitos inherentes a la
condición de participante en aquella comunidad.
Este examen a cuyo término se encuentra el reconocimiento o
el desconocimiento,. se ha inspirado tradicionalmente en alguno
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do~ cdtiedos

que no h~ttl dftjado de .con1batirse
II,;¡Ji:ltLK\JJiu::;;:, inu:~:rnado:~~ale:s.
critedos son el
legalidad. ·
el
bastará con
l.icitud () iU.dtud

de

prefe:ribieJ en interés
tran.quiHdad hlternado:rtal,
abandonar a eada
el cuidado
la instauradónle
o
violenta
conformándose los· de~
corn:pn>ba:r la
de un poder de
y dbw
a cunlpUr con
huenmdonales.
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II
Con excepdo11es tonsiderahles de que
La

ron
esta doctrina se conoce
}effer1oll, por haber sido

i:nst:ruccione$
en
Gouverneur .• M.otris., ministro.·americano en Ptu:ís,•.•cor1.fecba 12 de
ma:r:z:o de. . l/~)3:
r~eg~•r
gobi~rno

nación alguna
d ·<¡ue . nut~stro
prt)p:Í(J
fundat o ;yea el
gobernarse
misma ajusténdbse a cua1~1uier forma tlUe
}''
fonuas a su propio arbitriú~
com.o
puede negód~lr
.;;:on las tlaciones ex~.ranjctaJ a tra,·é~ del órgano que coi1Slítlex·c
adecuado,. bi~n
as~nublea.
presidentei
a bien escoger, La.voluntad dt: la nación
o cualqulet·o~ro q~e
es el tinicr) fa.ctc.Jr esencial a que debe atender!l!e,

No podemos

El. presidente Monroe, al defender ante el n1undo en su mens~e
de 1823 la indep(~:nde:nda de
nuevas repúblicas arnericanas,
5
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asentaba lo pro_pio ·en términos inequívocos. i'Nuettta política
~dec.ía•* es la de:
ider:ar al
· mo de hed\o ~gao etgobiemo
,.
,;."-<; ,'

e',~

- ~pata ', ,' ' ' ' ' .
.· . . '······,'
·- . ·Dutante·tildo<etsigloXJKy hasta bien e.~~~d~~~!...· fiej~rite~'los
. . .(lo• .Unidos •· . · • •
llind· tj:~ un'•'ñi-.:ícl'\

·

illflHfble,mentrJ,· ·
""~~... " "'· s. efes de E~tado. :

vq,~. l,ll'-'L!!;UIIJI.J> bastará ób~~n

'l:. .~~
·~""

IR\""'..

. It
ante Napa _-. > •.. _ ·-- .... :~¡..
·'""··~·. ·l'!"-:tl··l~mttiQi:oY'··at1·re l~$-pi'ési9tll.~~s·dEtlw\t"*-~~"ª''t\~

·lli.Wt•:¡lll~~ll~ia~~,,di'PlQml~<)l··-··d~··Nort'amft~•!l-féÍllllM#den

i•n~i~let·. aunqoe aftatlienfto;·tJ.aro¡·una(eli•
;~.s~·c:a$()·s en, que entre ambtil'f ·
•~
·mJ~11tllU:lt.4~-JlE-~--·. . tep~~tl~tif~~·~

·re·ft1.,$'

·OO!t~e:r.v,w:ep'ce

· ·•· ·• era,elde
_. ·.
. ·.. '
··
Jia~>l3:.~l~~lap... de~titlllo aJ~bo II •. el último d,~lQs ~~~~~·SU.
.

·reDil2~Ulo''f!!p,)?'raj).(Ú\,· .~l.llaMadojacobo.lll~;:ng•~ta·invQ(ar

.en co])Se~t:nd'l·.sfup. ~. rJ~os de su<:e$lón, x~:ést\l$.~~ndió:~is
~ antt:~·tqu~ a la VQlyputd· de hlJlación británica.. ·· .· ..
Otra manifes-tadón del1JlÍSJílO prn1dpioy de ~~op~ácia ·DlCf1Jl1~
parnblemente mayor, Jue la pol•ftica seguida por Ia<Sltlita Aliaaza
eonstituida despué~ <lelO$ congresos de Viena (l$l5)ytle A.q~isgdm
( 1818), y consisteute en reprimir por la fuet'la t<Jdoslo& mov~n
tos. constitudonali:stas que en·.\ln pueblo cualquitra de Europa .hubieran tenido por mira el derrocamiento del déspota o la limitación,
al menos,. de su poder absoluto. Esta vez. el reconocimiento fundado
6
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en ellegitimismo regalista no~se cQnt:uvo dentre:de Jos.lfmite, de

una deelamdón, sino .que<pa$6";a;.hacene· efectivo ·por,:la.yi()lenicia
organi~:ada,···d~retau~:lo$.··tiqnJfcti .·tluropeos~e:xp!didonet·~pl#li~
dv• C:étttra todo.
· ·· ·
··alzádo conri;~l~s~ltltisma~

hist6ritil qu,:no~:rtnw•er
· ~··+.,it:nW:n~~rde
··4~'1••¡~

·At.·disolvene·ta
' recordar, la.
~sapan:toor~.;vQlviindl$~\i\':'if?'·

.

~~:;.:::;.~~::~'~

·~en!~Mtitto~d~l'rJli~a,:aftl;et4i~llió~ .Unjumsta'eltf .. ., .... ·...
· '(!arlo•·:'fdbaijdeseaftdor~p)tbnit.en . .·alpna>forma;l~$.~tllll~tie
las continuat guertat dviles en los paffies Jadnoara•ti : · · ·
mul,ó ID·doctrilll.á que· lleva su nombre, y ~gdu}la·~~
reoonorene aun gobi~no en1anado ~una revol~~ióil
:ta.qu~Iaf'ep~sentldórt pb · ·upremente eleftdl¡h·b·tét
taurado.lás···formas coisdt)l
el~

.Estl ·4dttrinapai~tte······ .·: .~l['~'enc.arnat$e e~·ld~·.iramijt)s
en' t9ri''"y't92Seelebr•··········• :\:lOI~~t.idos . d!:;~~t~'

'p

primero. de dicho.c:instf:Umcn;,~- rue acompaftjdt:i0
tud6n•de lin 'lribunal·ce~•n.t~ricano •de1Uítl~~
. mil; .exütel).te hasta ·1916, y
(), elnll'e c>ti1tt&~i~1ij; .e

.

.. ·.

.·de~ldi'r.·sr•t{Ün'Caso· da~g·se;téndrfao noeJ'dé~tlftí'd@;;fihmu
: : .· :.,> -< <•(~··
>, ·
.:e···¡··reconotQnJentQ.
'" ·
· • :.··>.'~':::.:~
, i,.. '~.t.i.:.~.~?.:,;.(r.~.,).:.~~:>.;l._:.:.·;·~.r.·.:>x~j'_:
. .
.· lnl91~rel'preJideiltitWilibn;•··&adéddosf!··e~~;at~;
'1
:¡.-:

:..

··->:<{-·

-

.; .-

pririciplolt · tó elt:óttstittu~i$)daUsm<f;conio~ prütff
.· . ,
.de supol1tica•. decla~ndo que·la~administrac~6hJ>9r ·. ·.· · • .•. red~di
no reconocerla á otttu gobierne» que a los ·e-tabi@cld~;~ $QbN~ el
eóhsen$() de lofgobernados.
. · · . . ··
Es obvio qúet a deapethode su tomún·inspirac::i6riéti.i~~ljti..
CaS. fiOhligj, media Ulll grandi$tanda entre eJ·legáJÍ~~(jé~~~to·
americano' y el postulado P?rWUsou.· En el pritnet.Q$(Jflo~'e1W)oi
intetesadoin:oncu:rrf¡tn en
pié de igualdad, ton entera r~cf~
procidad en cuanto a la sanCión activa y pa.Siva, y niediabdo, aae.
tnás, la garanda 'de' utt tribunal impan:iál para dt.rimlr los
conflictos. En. el n~pndo, por'el contrario. una gran pótenda se

un
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erigfit;en jue~/incondidonal de la Iee~Jilirbl~lJI.I

lGI'Gt:ro.s::JreJrtlate~

n"' rep;trli.dOJ a~:u aríbitrio reton~~eu:rue•t(J~·Y de.¡¡<ootl®iiMi1eD•
toa.·. ·
.•cetivo olom~c~P'tlle

A1'' :9..,m~9::~~.~(t!tr,. d~ ,,;*.. . " ·., ~r,dt,~io~ill,s .~e .

de h~cor.·m6ritf.);t han···s.u:rgid9.d~~:
<:()~d.~r~~ ~f'~~~~A~,}\1,~ ··

el re<:onácimiell .· · ·· · · ·· nQ$.

da' con.,.

;t{pm

~".;,:

· · · ·· ··. · · · "·'

==~~~,!~~,;,:, '
to1 domésticost:·deoldi~ttdo favo~bl\}:

ioasl tmlít .•d:e
e.t~n~ . . . · .· .
o. d~ lat doctriMJ·CO

.'

.· . . vorable;1ll~A .·

la le · ., . . :~fli~,.r;f¡~pt~~ eAl!P~~ 1qu~ •lsgbierno·:d·t·~ .....
se.lbni~~á e;t).lofuturoapt~t~ne~:(rret~rar·a·sus asJ:ntt~·~-~
máticot sep....Jo. crea convenien~. · .
.
.
· ·· ·• .. ·
De es~do~t.rinahe de decir ~t~t.()d~i no sin deplor~ ~p~ ·
me de Ja ~opinión universal», que es ~~'Jo .el supuesto .q~<da,~i.t!:
a la noveda<J.que .Propone: No ,es Yf)r~dtque .el ~con~Q~i,.tot
enfocado c~Ul JUS. ~;aracteres hist6rh:os:~is ªsqales, cona~ituya;~ un
goblemo,enjQez·de la 1 . ·da(\.~,.,J9b~~n?s·exrranjero~; ~l.afir~
maciónseda válida ónicamente.~n··l~ qufJ~sp.ecta a lu Peal~~
dades b~galisq,s antes. examina ·. '.k'~ay siempre. es cierto, un
elementodejuido como preludi.Q•m\~f.:onocimiento, sólo que ese
juicio no podrá versar sino sobre·~· [~J~tiddad del régimen~ jaQU\s
sobre 1u justificación. Ahora bien, <reducido a est.os Umites elpo-
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derdejuzprJ ya nQ•podrá decirse,w,~•ea lesivo de la dignida<i;del

.<W:.bonortanlejos:~o
sociedad'elft·ri~.

Estado afedado •.•...•·••·· ·. .·•· •· •· . .· .· ..
haista nega,r aJ~s .miembros

mu

choa

·

como.·. . .~. . .,... . " " . .
La
eludir,

para
Jegali$t~s. ·p
.. ...
~n.~<tleJar 14lL.,oJr:acnc:a a~

a las su,gesti~l\~:'UU.(::ttJtan~~;es ·~'E:

.JI4

.v.
La doctdturStiptí9n·.puede co~d~n•atse<bajo·· el•e~undadog¡,ne~•.
rat de re~bnooér situación alguna btiginada directa o'ind.J!ec..
tamente en la violencia. Pero en diversas. tomunicadones Q;j:'lu
propio a~tQr:~ ~p S~J.c:on~r,ecio:ne.~,dl.plomáticas, .no siemp~ ha
sido formU;bul~t~()n ··t~ta;latitud, .sblo·con re~tricdones ql\l~r es
lnteresante.exatiU:Qar~ ·
El sec;retariode Es•do americano la sustentó por vez·primera
a ra(z de la invasión japonesa en C:bina que cul.mtnó en la. creación

no

..

·,,.

¡f·

.·.

'
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dtl·Estado vasallo dé. Mant}lukuo~.. &n su;,:Qott
1982, el(OronetSd~.~~l.~pre~f*ba.qu• tl . .·.· · .·.· · ·
Onidost

·~·de;:. enero.Jde

·· ..l<>I:Estadot

·····.···

.••no. ~.Ja in~~ de ~ocer•·mnP"
1!>

e''

•

<

01'•

•••

.

<

En· esta oomunieaciél'lt ~mot'ie ve, el funtib-ti't~ér-•

limitabaehdance·ltes&\1 1dfJctrma ~~ moom .· . .·. . ·.·. . .• . ••.. . . •. b t~l;
tanates;
msulta~te¡Yat:i·~naF•violadón
á}:?Q.cto~;8fOttidÍ<tl
·· o
.... ·. • . ·.. t
. ·• .. .
. ·. . . . . . . ..... ' . ·.
.
·•
;·.·. ·. ·. . ..... ·.... '· . ... . . . . ·..• . ; •. . . . . ..
~~~·elre~J'Jo·~·· · .
·om(>:i:nstmmentodepollúea•·latt• " li
· .· J\:l •pt!>~o ·tie~IJ· · ·
· ·tUrigiaa al $en.wJo" :;B:or~;~·~:tn··-'
.pl.iaba ~tbnsott" ·
· de su proposi~i6n·oriíinfd h•sta
declarar
· .de todo ttmlo·• 'dereclo que
rf>tl!l'e·1!U14reta 'l'nlit,llt.rg'ill!\ 'hn1í"' h'•r\tá<'nin!. ~!Ul1n. o· p·ór ~~~Jiól..ei6Jj,· d···~~
>,
9

•

.

•

••

. Paraguay.

•••••• , <. " "

<

•

••

.< <, ;';

í·

~

dt~~d'rl.\1Le.ve·•esta<f~).$

at1l.~ricfinós •· .·. . . ·.· ·•· . . ·.• 'de agosto de 1932 qne no rec:... :onocc~;.;
rlan la validez .de
i~cremento territorial pqr vbl de c;onquista. &1~ robretodo,.el a.rdeulo n del Trata~ó.Anttbc!licode
No Agresión y de.Concitiación1 celebrado en IU~deJ~~iro el. lO

to4o

de o<;tubt-e de 1933, sus<:rito y ratificado por M~x~<:(), e.stá redét~c·
.tado como sigue:

·

.

Dedaran que entre lo Altas Palte$ Contratantes las cuestiones rerri;;;
toriale~ no deben re$blvers~·por la YioJer1daJ y que rio :reconocerin
arreglo territorial alguno qut no sea obtenido por medios padtlcos
ni la validez de la oeupadón. o adquisición d.e territorios que sea
lograda por la.fue";a de las.~rmas,

10
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~Qué opinar,

en
~d~ P(J~" la p ...........~, .]"
"éxi~anos bajo .·

A.hton;o·C:astro
btos dela ---.'""""'~'
,..--'

..

.

arr,ibá~: · 'rQpiós:··ae

.

41consejá no lanzarnós'
tei el Juez tlnito'de·:Ia
A él toca y a nadie •.· ·
. .. .
Sido arrancada~ ,por 'ti
cómplices~
"Dunpoco mepareceaplieableal caso la doctrina•Stimion~·pot
que si bien en su redatti6n más lata cabe perfecu.mente:ef aes~
J;lodmiento de un régimetl, ·tOnsdttddo,bajo la presi6n.alem~a,
$e ha ·mostrado· ante'. que la dbctrina no ha sido ·aco¡idi·®~:esa
amplitud en los trab\d~s vlgeutes, esto fuera de' qu~ el,~~~()
francés no ha sido pÍu·t~.JaQ1~ en el Pacto de Río4 ·. · ·. ··' ·· ·. .
Casi no necesito decir. ,que.la .doctrina Eitrada (be.:sll.a abstracción d~ sus méritos o deméritos); suministra una base.inmejora..
11
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iit':·····
b~b~(~·
¡>

'Ett

fue cre~da la J1amad.~,1~pti6U~ J»mana. b~() ·ltl i~

eriales• francesas;. En ,Jt~n..
eión a etta ·circunstancia, lós E$tádQs Unidos se negaron· a
recono~.rJa~ •. y· td· Sc:":retario ·de ·Es;•¡q, :P:h:brin.g dirigió a ·S:aVJri.
dQdable

n. de las fuerias .

cónsul ármf!:rí~ano en Romaj esta& notables instrucciones:

RespeU\ndO sinceramente los d~ de lau. otras nacionet a ten~·U(l
gobienio propio y sin intervenir'~rd~ aq~í en sus arregJOJ int~~o~,
exp~ a ustoo en mi carta anteriór él de~eo de que ia RepúbJ:iclr)to.ir
mana fuera un F,;¡tado gobernado por sí mismo. Usted sabe que ijolo
es. Reconocerlo, por ta.nto; seria,· no ·mú que reconocer el m~mo
poder del comando general fraoí:lés en Italia.
12
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La . ,ubyugadón oompota];cll
una situación· más Ultertlili(Uf
que ofrece·sinplatei
en la Francia 'll'lil··..~iii............
En a quena ,oca;sa
<Jad · .nc•··'"-"'"' ......r:o.. ....

triotade <1r:ádiZ'$(tm(fCOllctélaciótral

Id teclbletOn a OniS sin~ liam'~,

<

,

<

•. .

>

•·.. ,·

nando vQlver a lu remo, ni t•mp~,ml.lCito.men,os¡ retotl~t4i~:Q\

en momeato:alguao a~ote BoJapatte~ · .
~·:é :u,1fl .
El paraleUsnu:rd.e lá'·litnaclótt
.
•de· entonc•s .:on\lj·:•iii,i
tuací6trfraneen.· dt! ·aht>ra••es ~ematiado''·'~idt.nte · para"quJet.il~tr:i
menester destacarlo·prolijamente·.y pat-i!;'q~é<Si:n:esfuetzo•··retdj~'·
tnot· hoy·Ias sabias le~dones·de,Ja.
lól,i•cia amlricanai . }\· \ ·
En todoseatoscasoselmterio··~-·~y~l ~istno~ aceptard~~
srado· todos-·lm •<:aiib1b$dt·~~n:·iilt~, pm>·siempre l»>o•Ul.
(OD.didón de que elpais C(iníerve, ~in . . . (;ia y el. goblel!il~~<>;.
juidado sea ve~denunente un gQbiemo-Jptopio y no U:n :pl,tbq
vasallo. De lo contrariorno b;abrk\ $iqtli~m el mínimo de efi~l.~
que la doctrinaJeffersorrpreconiza como norma fundamentalk·· ···
.

-VII
.

He ah(, pues.:, que ~~11 n~c~sid'l~; q,f: a~r;nt~r~s p~ligrosas. por. · . ·_·· .
campos del.lep~istUQ ysin_n~ce~i~.~di~.~1po~9 de fqrja,r r,toetri~
nas que son. por esen~iaJa nega.;:i~·~d~,.~fJ~-~octJ:"i~a. ~P·Gct~t.~a,'\,
mos en la sana, y andgt1~ •. tra4i~~(}Ui.:~i,aJQ~p1áUea .fui;tdall)~pt.p~
sobrados para no recon.ocer.a un . · · i~f~f> qli;e no tiene de t~l
sino el nombre.
13

DR © 2003.Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Derecho

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4140

.~a

los t6rmio&tmúmos:,del·.atrm1td~io sin ~4i91.onQ$ .debie..
ron . .hacer p~tent~.·.de.5dé . él.,pd~r ~~otn<tn~~~~·:~~::JJn<;~bi~rno
. t:Q•lqulevJ.que.le·im;plan~ase ~ll~,~~·~~a•n ·
:.,·~ompnu,J~i ..
(,lo.~~~tela firma (l(~l:.:~:nllll · · ')':{lj
·
· .rdebl~
e$.-r en todo y pcrri~tlo ;a Íí: . .. . ' .
~·la:n,~iontdid~dJ~ran~í~,d~>~su

~ lino¡un·G®~ :»Í4~.qgw,~•Aet~jtq i~'JIJ

.

~n .u~pción

baila · ··

·· ·

· ·· ·

~.:.:aeil

¡Lql: b~bt'l$ p .
~x<.eder·didlo

·.·

llUtnir u·oa¿

.áblertanumtcuna

.

tict~ ,a·••,tntvfi. •d.;,:
• · n•.Pcil.:gds. h•)ti:

·

p$t~~·<t•la ilim ·. .· · ·.·
y.~r:laolra·nala~Jáe~

implacable•

·. · ·· · ,

•v:

hK:,, .;;• r.*: • •A ..

••

. Los ~ombrts de,Vi,~}tl.l ll'81~5U"il ~~ . .
er<>ta·p!e•
po1ki6n de Inglaterra co»Jiatente en prolo~;J~; ·!Wzha~·uif~
. . db&e/ambás na.zioneteni~un$,.~om~n.~iud.ad·i~- '. . •. . .•.. :unbq¡ar);do
·militar,tinico yfrant&tpemh:an en.·
' ' gendltlcntelodoohlna
•1Jap6n~
¡'•
..• •
·~os ~ombret(l(~.lVl~y

•

,.) •···•·..·••·• :., .;:·. ''

.t . .

•jutlrra· con .• Alen1mda, .pertl:bó
o\ea·enviJr a
.'Pólt+~rios francese$ .alq'*at;:$as
.,~~;¡4'uvaQdo
asfao"Jta<!er más 'firm:i.tU\· · .
:doJ.:.(utt.:~dOI·:~·:tantos: •.son
esclavos~ . ~.~ Pero es q~e·:vais a;tl\~):tf[Q(If ·~-~~~~~r~.,i;~\a~na~a •.·~a~e·l

Nat en.vfsperas.dela.·~ntiend•~·:y'.~aci~a.· ·• .•.. ··· ·· ·.• . res geo¡r~..
.·fioos,~óticos.y di•Qnantetal.·otdo.franc;~, .. y.nf: . ~ron· a mQrir
por .Danzig, pero ahora e1 propio Déat los env(a a morir por
Dnieperopetrov~k.

Los hombres de Vichy hanllevado su "'colaborad6n" a extremos inenarrables en .que ya. no se trata siquiera ele socorro mili·
tar,. sino de satisfacer en Hitler o en sus va.sallos.·l'Js.pasiones más
degradantes. la ven.ga.nza en rrro, por el sólb plater de saciarse
be:stiahnente en el 'renddo impotente. Este es.pardcu1armente el
caso de los refugiados poUdcos en Francia bajo la Ce de los. trata..
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dos···Y· .a].z:amparo.·ae¡<déretltp····saGtesanto;·•de asilo···~··:qae····
entreg«~o'· pam·l~ ejee~cf~n a :•los·esbirrol de. Madn~/ · . .••

·~~;,:hbmbret··d~···Vtdtf• •han:·.·lldb···ae.•.ll\enos. pro~ta$··P!lta•••
pr· ei?teWitorio•';~mpe~lal'dt·ltlaela¡•que· para rendir:·su·•leri. . ·
ritu~l:·~itfa4o.·. en.elvttdto~e:la:Ubet~ad.Se··ban··~p;~elttrt\4t·a·
abraz~r:·•l nazismo· en·.todo:···~~Iuft:iFRlM poiítit~sr·!ill~•··P'l&f~

cas··bárbatas····•Y ·htt~ta. en:·•la'.ltomieidad·de:'ftdemauett~··.··H•n··.ma•tto
la' .· ..... ·.... ·. , aunque rettiend~.el·einhmodeptye1amar•)tfU4•1()1
principios:de·la. revolueión.·naeionalsoeialitta···~on•·bj· crontit\ua~~n
de··Jos·de·•l·789. Han.pueseo·en·"V~~or·;lil~·~íína:s•·atro~s·Qled:tdas
que·•n:Memania•·IOD de·fi'gorr~nlra;~as·lai•Ubettad~r~r:.a$f''"a
Jade·~~~harradioeml · •· · . ·.· .......· .·· ·~ tt{Jilpe. •.·.. ·.· .·

r;!•r

sigu•n•i•~"··ta~·tierratie.·Jos••d~reello~·d~l.~tiombre~.··•,let+flitn~''•~•

:::~=~~~·:ru;:~y~~a.~~==
tami

.

. ..

de···tOdll<pattet· d~··i

v()s'\ ctottío ha llamadro
pezado por ·nazlficaJ~· ·
putelsi•tema de

. . . . ·. . ·.· .... · ·... · · . · •· · ... ·. . ·....· · · . •.·.

copia fiel (le . .
. ... ·. '··· ·..•..·.· . •. . S.ttéit>{l: map~ler
de ahogar a :tiempo en elhiJivi(fiJ~
· .· . . · ..... ··• ·. ·

cread~.
Vhan acn))adoi&s. ·.•....... · · • · .· · ·•· .·
J?tl~d· ·
mo de .tó<ia ignominia ,:on·~ $;il~Jid.~ .. ·. .· . · · ·'slqlj ·

uesdereñenes inocentei ot'd~óia~PQr lid au~ori ·. ;·: . . . ..

limiu\ndose el ex héroe d···~~l~·y héro~ ~~ual de
voclt~~~p:otestament~ q\Je.i~á:.~; Une.a,d,lvitQr\• • · ·. .. / •. .·
vi.da que.J:ta ciuradode~~iª<l9 p~desg$cia d~.JlJ!n~l~~;:··
E~~e
·roen no: puede ~coni>~rse~ no y~ PQr ,p\l .
lista alpno, :sino simplemente pomue .b~ d . . . . .· ·• · . ·:. · ·......· .. •.
jeto. pa$ivp·4e. reconocimi~P.to. T.qdo reconocimi~:p.t~l: ';~e::.~~~~~~
de Vi~hy.po·.puede ser sino:un.gcs~o.·ved)al,.un~/IIJ~~;po~;:rlal.
mente~ ~omo en. el caso attáloJa, d~.la.c~pú~~~~ :~#l~J,. ,c~,.eJ
recongcimiento de las arlllRI·.<Je:.Hitlet.;,:,•.
·· ·
·
· No quiere dedr ·lo· a~tetipr que se rep~~ e:11
·· ,~tn·

la

ternat .ni que; conforme ..a t~dQ<:trinaSdiB.Jon~ '&e. .·. .
dest;o~
nacimiento un arma para ~pli<:•r a los •ac~q$ de ia (ttQrza~ e1.que
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·..·~·•Cl:li••·,:ca~:~pra.•'ll'
.·
· · · · <h &U vida
to~io

ne···~

<

'

'

~muriclr ttQ

d~nda::a~:erndidón.
·•· .
··
...
: .·

.

:"

.:· ._,

...

:.·

--::

Sih'11oliti6n de ene '""*'IA·,·"•\\;1~""
~~·DOd~ido ·acce\ierse ·a· tl1
extra(l'itiones· que d.e1de ent·<~nc·e
v•~ltQo' 'ot:Or¡ándose···~
chis di 'lai cuales, como la de
han· tenido m
epflogo ante el pelotón de ~J~~Cl4
mos dfiJ~ se eítán tramitando~ sin ~*}lettl> ·' ·. · . o ni·por la ancia•
nidad· td por el sexo) de hu personal·:·de. don Franeúco Larro
Caballero y de doña Fed·erica Mó
·
Con ~uoa procedhnieruoJ, efgdi)iemo de Vithy no sólo ia,.
fringe las ,,estipuladone! de un tratado concertado con la Reptt..
blica Mexicana, sino que desconoce: prmelpio.s de moral y tf.e
derecho natural profesados por el género humano cuando no· e
16
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h.~~eda

:~r

.: :, :.-·,:· ~ :·. -. .·. · ;. &:;:

·reoonoeera<al

de 'Fr~c¡j)·. · ·
>·•.·•···. ·· ·;·:., ~
o~ e
•.

~NflJl~ S~ .

. odel se~t?l

·.N.·•·

gobi '. ·. ·.. ·. ·•· .•..•.. · · · • . . . .
.· hace ttuts de~un
:.cúan~~·an
pareció o~t'*.PP~U~dorde hu cre<}enéiale$de. la ·...
No ca~e.&udar qt;te bu admirables y &ecul~s . · . .·
redt>es11~fde ·la nación francesat tr~s d~ cada' ú

posrntdÓ~e~~: han encarnado despu~J del·
fuen:u de·'losl franceteslibre~. Nadie ;lnlt
De GauUe~ de lrteprochable ejecutor.m fuUit
'~lvtr el ho~
nor de s.u pafs. Fue él quien desde nntcho · .... · "· •.,t ·~*careció
en todos Jos términos la necesidad de módérnllarelq}éR:i•to fran-.
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~t4•*' dotándolo: de

los butrummtos•4e· •taqut~~~)\Ue ·defensa· que
demanda la ¡uerra·~noderna; siendo .s
·
.
desofdo

·por,el re1po ·.·. ..
~ ~ti!Jn, eli)ta

, •: ,

<

•.••

·.· .·. · .· · • .

~pMpio maria-.

< . ·.

n~et~ó·~ . ............ ~·~--tOdos

·to1 lt\01 que~·.m.edi~n·..,... ·. . ,. . .·.·.· .· .·, ·. , · ·.· Ju~'ftli~{Yei<ll,.t1ota qvien

~-..

d~ t~~ ··~ ~~,~..--~uf· •;~!Jí'IIO.,del
&ekh y a d~l'blll'~ 1~· .· ·•
.
·
· •·...·. . Ueaft~,
..

·,m6J~.categ6rieo

()on todok Mt!•icd·'dtl1t1·*ctbnt·

:a6n.:·q.t~e<cl·.de·IU~icon~~~~,i,.á';'.t.l

mu~Klo¡~--···
•. ... . en ~pan

. .

.

.

::

den oeJ•

!ll»e~

·

JrJI~~-~•nte'é\l ol

lt~mbe~--

~~-~·

tí:omeato' ~r:u•l. ·. ·. .

111{\•lftnlflltd~iia·o

.. .

:IÓOdki\Mlee.•.,.J · ·

i01

;;;~-~,~~¡.~~~~w.

.....Jato bct:ho.~pQT ·Pnll,Ja•de••la
.
. ... ,;.lof<.tldot
. :.I.JnidOI~·dio ·. >···. a
a;ugloth1a~(kf)1lt'JI~·,·
·.• ,. . :No·atemzora•v,er, p,ir lo meaoJen la la•e:·létuaf·de>mit indápoioaes, cim.o:aeda·p9$ible·reto1Ver·e1 ~m''l>eliiudto de.'oonfor•
mldad····tOtl>Olrii.IÍtltationés que al:pronto '·putfleran IJ1tope
·aimilarei·;'No es·el problema de reconocer·· . ··.··' .· raacia~ ·~or•
qt.te ll:e .a,.uue bo lleva a cabo ,únatue.-ra tivilt iltt& iit~.rn~tio..
~al,,y\ ~i ~AO(;alionel .•e :havitto ·eo91trf!~ido. a .~t~d'r. ~~ te~Q'O
de la ~rra ~ territorio frantéa, lo lut hed1o «~J~ntt;J que ope..
nifndose a ~a.Fl;'l)D.eiaeM:lava.de Alemarday.lf:.ide~ . ~u•li~a..

~6n, ta• ar~ ~. los,francesesUb~s·han e~~·~~·~I.~PJt tn óldp\a
ip:s~ntia dirigi,Ja~. en contra del Te~t. ~eicb~:.ft4t~p~o. e$ el
asode.los gobierno¡ en exilio de ·Jos.padses iD!l~ldo1,. pprque ya
4e antemano t~~tan ~nos a tu fayor bi inves . . . . ii• in.~rnaciqnal;
investidura q~ !lo ban podido perder por ~~hecl:IP de la ~a·

ci6n militar. Por la misma razón, o.mpoco podrf~ ter un pre(;e..
den~ adecuado el de la Segunda Re . Uca Espasl()la, a .b,l C\lal
M4xico. único entre todos los estado1 del mun<19. ayud6 abt hipo.

cres(a¡ hasta que las naciones del
hiciero:o deuparecer del
todo la democracia en· la península. En todas eatas.situac:iones. 1e
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au¡¡po··'· de que .... ····.· .·, . . ·.·. ·.· .•·..
invasi6néXtranjera. Pero' el
Obl'u!t;;·quenadie puede ~~barle que sin
a.u•1anano "ancés.haya vuelto.por el honor de .U·
cu ·ttaocrntan'l~e. ·.de Jl)anciay D().lo6t .tQd·""'~le;g, ~tdo1 ·""·"'"'. . . -···-·
................ pe~adumbre
·•··etta -nt<luai6n
. ·. ~-; .•........ ·
eante alsegundo>punto de:ll! iaiemiiva me~ieani4 Se.qufiie~u#
derecho:de gel'tel más:Oexlh~e'• ·•~t•\1.\!..~D.
·pe,.niJi~· ·
télo e~tructurat J1arf4~cam~~te.. ·. . . •· •· ·••. · ·· .~autp:Btdo$;~ 'Íft!,
fluir e~J. SU g6nttil ·légdO.::h:>l· .ic~JdO:I. :.de la :-. . . . rd~l.h:!J;tctr~
Peroporcles¡tatia·o.pttrventura·~\dettcho·hateraldttqu~col~

siempre"· en m d:in,m,itl\ ~ell!l!·• .•,, :~1~ de:t·l~ troa;ter,lé .......
otra di1Uensi6u ~dem.ll de''•J~Jíj .• . ~ y a\\~. et]a . . ·.· ·. .· J~:J,tl
ial1til I-.mentarlo; .fn es J. Q;o··ó~l•··~odidón .del.dertcbPt.·~·.Jl
11<> puede tener actelo lo justo timplemea,~. 1in. • ·· .· "' ·
(a veees btcluso lo seguro con pnfere:ncia a lo jpato) con:t~itJ:n

gobiefttQ, di¡amoa. que sobre tUl otros dtulos..muy:en~nt~$1J..
.haya · do hacerse obedecer de todoslo.s gO!bemado~· S ·· ·
.eondidón su mconoeimiento
licilr4 hostilidad · · ·
llos c()nt.ra lot euab~1 ese gobierno .t:omb;~t~•. y· por
que tal actitud pueda ser, no ·dejad por ello de M\r· h<*tlndí.l~1~
perra puede preferine aJa paz por mill&Otivott' pero e1 ·. . . ·.· .· :·"' .•.~
M6xico; pattiashu·mente. tiene ante sf no t6io ·IQ· p~~~~ .,;.la
lucha mundial por la democracia, lino la tutela de. su pae.·· . ··•· ·
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