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POR QUÉ LA DEMOCRACIA





Estos ensayos, dedicados a todos los 

pueblos americanos, están dirigidos, especial

mente, a los Apóstoles y dirigentes de la 

Democracia en América.





Casi todos los ensayos que forman parte de este libro, 
fueron publicados en “El Universal”, de Caracas, Venezue
la, y en la Revista “La Nueva Democracia”, que edita en 
New York el “Comité de Cooperación en la América Lati
na”, durante los años 1939 al 1941. En esa Revista apare- 
recieron: “Los Fines del Hombre y del Estado”, en marzo 
de 1939; “Aspectos Psicológicos de las Ideologías Políti
cas”, en junio de ese mismo año. En 1940: “La Misión del 
Estado” en marzo; De la Seguridad Económica y Social”, 
bajo el título “De la Igualdad Social”, en junio; y “La Solida
ridad Continental”, bajo el título “Lazos de Derecho, no de 
Obligaciones”, en octubre; y en febrero de 1941, “La De
mocracia en América”. Dos de ellos: “El Problema de la 
Eficiencia”, y “El Problema de la Extensión del Poder” 
fueron tomados por la “La Nueva Democracia”, con la 
autorización y la firma del autor, para editoriales de las 
respectivas ediciones de agosto y de septiempre de 1939, 
distinción que agradezco al Director de dicha Revista, que 
lo era para esa fecha el consagrado pensador y americanista 
Don Alberto Rembao; ya que, cuando menos en muchos 
años, han sido las únicas veces que “La Nueva Democra
cia” ha tomado para editoriales, artículos de colaboración.

Posteriormente a las fechas en que fueron publicados 
estos ensayos, han aparecido diversos trabajos, tanto en 
periódicos y revisas como en libros, que abundan en mu
chos de los conceptos expuestos en ellos; lo que viene a 
confirmar la orientación actual hacia una Democracia de 
profunda raigambre ética, que consagra sus aspiraciones 



a la realización de los más altos e imprescindibles valores 
humanos en las actividades políticas, sociales y económicas 
del hombre dentro del medio social. De donde la Democracia 
viene a ser, a la vez, la norma imperativa de la organiza 
ción social, y el medio de realización de esos valores, éti
cos, culturales, sociales y económicos, dentro de la necesa
ria organización social de la convivencia humana.

La primera edición de estos ensayos, con el título “Por 
qué la Democracia”, fué hecha por la “Editorial Elite”, en 
Caracas, Venezuela, en fecha primero de octubre de 1942.



POR QUE LA DEMOCRACIA

Ha sido motivo determinante para escribir estos ensa
yos, el deseo de contribuir al establecimiento de las bases 
fundamentales de la doctrina política y social democrática; 
al sustento de la fe y del ideal democráticos de que tanto 
necesita la humanidad en los actuales momentos. De con
tribuir a la adopción de esa actitud del espíritu a que alude 
León Brunschvicg: “Antes de que pueda existir como ins
titución, la verdadera Democracia debe existir coma acti
tud del espíritu y como ideal’’. “Lo que necesitamos, expli
ca John Midleton Murry, es una fe positiva y religiosa en 
la Democracia, no sólo como mecanismo de gobierno, sino 
como la expresión política del principio imperecedero de que 
el destino castizo del hombre se tiene en la libertad respon
sable.

Toda las otras ideologías políticas, cualesquiera que 
sean las formas que tomen y los fundamentos sobre los cua
les las hagan descanzar sus defensores, obedecen a un mó
vil determinado, y están construidas sobre una base defi
nida y precisa. Sólo a la Democracia le falta una base co
herente y carece de una ideología homogénea, tan necesa
rias para una doctrina llamada a recibir la aprobación de 
los miembros1 de las comunidades políticas y a conquistar 
su adhesión. Esa necesidad se ha hecho sentir con suma 
urgencia, especialmente en estos últimos tiempos en que 
otras doctrinas políticas, casi todas opuestas a la Democra
cia, se disputan el favor de los entusiasmos populares.



10 CARLOS M. LAMARCHE HENRIQUEZ

No sin motivo se ha comprobado desde hace mucho 
tiempo esa diferencia entre la doctrina democrática y las 
otras doctrinas políticas que se le oponen. Todas éstas han 
apelado a algún sentimiento humano primario, a algún im
pulso de los que dominan nuestra subconsciencia, o a alguna 
urgencia política del momento, o ambición nacional, para 
conquistar la adhesión popular; y todas muestran una co
herencia y unidad de dirección dignas de mejores propósi
tos. En cambio, la Democracia se inspira en sentimientos 
y finalidades como la Libertad Individual, la Igualdad y la 
Justicia Sociales y la Solidaridad Humana, que en su am
plitud y vasta comprensión no le han podido brindar la pre
cisión necesaria y deseable en toda doctrina política.

En los primeros tiempos históricos la adhesión popu
lar era asegurada por el temor o por los sentimientos reli
giosos de los gobernados. El poder terrenal era un refleje 
del Poder Divino, ejercido por los representantes tempora
les de la divinidad o por los caudillos victoriosos. Así acon
teció entre los hebreos, los egipcios y los indios, y en todos 
aquellos pueblos con los cuales comienza la historia de la 
humanidad. La dirección espiritual y la dirección política 
estaban casi siempre en una^ mismas manos.

Pero recientemente, principalmente en nuestros días, 
la justificación, el oculto resorte que se han buscado los 
dirigentes, y tal vez en algunos casos hallado en el pueblo, 
para conquistar y asegurar la adhesión de los dirigidos, ha 
sido la exaltación del llamado impulso de poderío, innato 
y quizás imperecedero en el alma humana, y la pretendida 
omnipotencia y omnisciencia del Estado. Los principales 
artífices de ese resorte psicológico; los que le han dado el 
realce con el cual ha lucido y aún luce en las manos de al
gunos de los dirigentes políticos de esta época de prueba 
para la humanidad, han sido Hegel y Nietzche. Hegel ha 
proporcionado los argumentos filosóficos y políticos de las
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doctrinas absolutistas, mientras Nietzche ha templado el 
resorte psicológico del impulso de poderío que sirve de al
ma al afilado dardo de esas doctrinas políticas. Ellos han 
provisto de argumentos de una filosofía bárbara a todas 
las ambiciones de poder, más o menos mal disimuladas, de 
muchos de los dictadores y tiranos de los últimos tiempos; 
pues, en el fondo, casi todos los absolutismos de Estado, o 
totalitarismos, no han tenido por verdadero móvil sino una 
ambición de poder personal desmedida y loca.

Desgraciadamente, a más de la amplitud y vasta com
prensión de las finalidades que persigue la Democracia, y 
a las cuales sirve de medio para su realización, la falta de 
precisión y de coherencia de la doctrina democrática tiene 
por causa, en gran parte, la misma Libertad Individual 
que es uno de sus imperativos. En efecto, la libre expresión 
del pensamiento, el diálogo democrático, que son las ma
nifestaciones más importantes de la Libertad Indivndual, 
le han retardado alcanzar la fijeza y precisión que mues
tran las doctrinas absolutistas, nacidas bajo el dictado del 
Estado o de los que se atribuyen su representación, y que 
prohíben toda discusión y toda manifestación de criterios o 
doctrinas que le sean opuestas. En verdad, es necesario re
conocer que en esa libre expresión del pensamiento, en la 
libre discusión, está, a más de la aparente y alegada debi
lidad de la Democracia, una de las causas determinantes, 
al menos hasta ahora, de la imprecisión de los principios 
que sirven de fundamento a su doctrina.

Pero, en cambio, esa libre discusión, esa libre expre
sión del pensamiento es la levadura de la Democracia; es 
el fermento que ha elevado y habrá de elevar cada vez más 
el pan del conocimiento y del saber, indispensables para el 
sustento de la Democracia y de todo progreso y cultura hu
manos, para, multiplicándolo por cifras modernas — ¡Oh 
eterno y siempre nuevo milagro!— ofrecérselo a la huma
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nidad, y así alcanzar una acabada y perfecta Democracia 
y una mayor cooperación y solidaridad entre los hombres. 
Por eso la doctrina democrática es la única doctrina polí
tica capaz de establecer una forma de gobierno universal 
y la paz entre los hombres.

En resumen, las teoría absolutistas han presentado al 
Estado, en el transcurso de la historia y con variadas for
mas de acuerdo con la mentalidad de las épocas, como una 
entidad omnipotente a la cual deben estar subordinadas to
das las formas de la actividad y de la Cultura humanas. Pa
ra esas doctrinas, el Estado es la suprema manifestación 
de lo valioso.

En cambio, la doctrina democrática proclama y garan
tiza el respeto a la dignidad moral humana, que es el ver
dadero fundamento y la condición indispensable de toda 
Democracia, y cuya expresión política y social la constitu
yen la Libertad Individual, la Igualdad y la Justicia Socia
les y el respeto a la voluntad del pueblo, especialmente la 
expresada en la Ley. Para ella, la razón de ser del Estado, 
su justificación, es el establecimiento de condiciones eco
nómicas, sociales y culturales tales, en la comunidad so
cial, que los individuos que la integran puedan desenvolver 
su personalidad y alcanzar las finalidades y la felicidad com
patibles con su naturaleza humana y con el grado de cul
tura a que hayan llegado.

La Democracia es como un pórtico formado por dos 
columnas, la Libertad y la Igualdad, unidas por un friso, 
el Orden Social, bajo la cúpula de la Solidaridad Humana 
integrada por el esfuerzo y la cooperación individuales. Ese 
fué, en parte, el lema de la Revolución Francesa: Libertad, 
Igualdad, 'Fraternidad. Sólo que, a la Revolución Francesa 
le faltó el friso del Orden Social. A través de ese pórtico 
habrá de pasar la humanidad, para alcanzar los altos fines 
del Hombre y del Estado.
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DE LOS FINES DEL HOMBRE Y DEL ESTADO

Como acabamos de decir, la Democracia es como un 
pórtico formado por dos columnas, la Libertad y la Igual
dad Individuales, unidas por el vínculo del Orden Social 
bajo la Cúpula de la Solidaridad Humana (las cúpulas han 
sido simpre la expresión arquitectónica de la Solidaridad 
entre los hombres); y que, a través de ese pórtico habrá 
de pasar la humanidad para alcanzar los altos fines del 
Hombre y del Estado, y llegar a la verdadera Democracia. 
Pero la humanidad tendrá que luchar con fe, superándose, 
para alcanzar esos fines.

Por eso, en esta época de luchas de doctrinas políticas 
contrarias, tanto entre sus teóricos expositores como entre 
sus sostenedores en el campo de las políticas nacionales, 
es necesario hacer un alto, y con sereno espíritu investiga
dor llegar hasta el subsuelo ético y psicológico en el que 
esas distintas doctrinas afincan sus raíces.

Actualmente la humanidad está azotada por las ráfa
gas huracanadas de una de sus crisis más agudas. Se trata 
nada menos que de determinar el derecho que asiste a los 
dirigentes políticos y, especialmente, las fuentes de donde 
ese derecho procede. En realidad, es un viejo problema ba
jo formas modernas. Para llegar a las raíces del problema 
y extraer de ellas su contenido esencial, tenemos que ahon
dar en nuestra investigación hasta el subsuelo que les sirve 
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de sustento. Pero a poco de entregarnos a esa investigación, 
hallamos que ese subsuelo es solamente una veta del pro
blema integral del hombre y de sus fines.

¿Cuál es la misión del hombre; qué fines debe perse
guir? ¿Es el Hombre un pasivo agente para alcanzar esos 
(fines, un medio para llegar a ellos; o es el sujeto por el 
cual y para el cual han de realizarse?

La misión del Hombre, los fines que debe perseguir, 
e^tán representados en todo lo que es valioso: en todo lo 
que tiene un sentido de valor en la apreciación humana. 
Históricamente, la apreciación de lo valioso ha variado y 
está llamada a variar siempre. Pero la misión del hombre 
será siempre la realización de los valores humanos, de todo 
lo que tenga un sentido valioso, de acuerdo con la más alta 
apreciación que cada época tenga de ellos. A los precurso
res está encomendada la tarea de descubrir nuevos y más 
altos valores. Así, por ejemplo, a Jesús de Nazaret le fué 
otorgada la alta misión de revelar el inmenso valor —tal 
vez jamás superable— del amor a la Humanidad, que es la 
síntesis y sublimación de la Democracia: Ama a tu prójimo 
como a tí mismo.

Hasta ahora, ¿cuáles han sido las conquistas del hom
bre en la búsqueda y realización de los valores humanos? 
Citemos algunas: La Moralidad, la Justicia, la Verdad, la 
Belleza, la Ciencia, el Arte, el Derecho, el Estado; en con
junto, la Cultura. De donde Cultura es la búsqueda y rea
lización de valores.

Pero si se está de acuerdo en cuanto a lo que es hu
manamente valioso, no pasa lo mismo en cuanto al rango 
de esos distintos valores y, muy especialmente, en lo que 
respecta a si dichos valores son objetivos que el hombre 
debe alcanzar para su propio servicio, para hacer cada vez 
más alta su personalidad; o si el hombre es solamente el 
medio por el cual han de ser alcanzados esos valores, a cu
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yo servicio estaría él. Esto es, si las conquistas valiosas de 
la humanidad son medios alcanzados para ponerlos al ser
vicio de la cultura integral del hombre; o si, por el contra
rio, el hombre no es sino un medio puesto al servicio de la 
realización de esos valores.

Ese desacuerdo es el que, en el fondo, separa y opone 
unas a otras las distintas ideologías políticas, sin que casi 
nunca los defensores de esas distintas ideologías en la 
pragmática política, se den cuenta de ello. Históricamente, 
la oposición no se ha presentado sino entre el personalismo, 
o su denominación política, la Democracia, que considera 
el conjunto de los valores como medios al servicio de la per
sonalidad humana, para que ésta alcance cada vez más 
acabada perfección, y el llamado transpersonalismo políti
co, representado por las autocracias y, en general, por las 
ideologías políticas antidemocráticas, que pretenden que 
tanto la personalidad humana como los valores culturales 
otros que el Estado, son medios al servicio de los valores 
cuya realización está asignada al Estado.

Son doctrinas personalistas el Liberalismo, la Demo
cracia, el Socialismo cristiano, y todas las que consideran 
al Estado como .medio —en algunos casos el mejor medio— 
al servicio de la personalidad humana, estimando la perso
nalidad integral del hombre como la suprema dimensión de 
lo valioso. Todas estas doctrinas aspiran a que el hombre 
sea más feliz y más culto, a que disfrute del bienestar ma
terial indispensable para hacerle posible una vida moral y 
cultural superior. Estas doctrinas estiman que la conse- 
cusión de esos fines es la principal misión del Estado.

Son, en cambio, doctrinas que, para incluirlas a todas, 
han sido llamadas transpersonalistas, el tradicionalismo ab
solutista, el nacionalismo exaltado, el comunismo, y todas 
aquellas que ponen la personalidad humana al servicio del 
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Estado. Ahora bien: ¿Cuál de los dos grupos de doctrinas 
políticas está en lo cierto?

Toda sociedad tiene por sujetos de su finalidad a las 
personas de los asociados. Las personas se asocian para 
facilitarse los medios de alcanzar finalidades que indivi
dualmente se les haría más difícil o imposible satisfacer. 
Es verdad que las sociedades políticas, especialmente en 
su forma acabada de Estados, solamente en parte tienen 
su origen en la voluntad de asociarse de las personas que 
los integran. Pero por grande que sea el papel que en la 
formación de los Estados desempeñen las circunstancias 
exteriores, extrañas a la voluntad de los asociados, no pue
de ser otra su primordial finalidad que el mayor bienestar 
moral y material de las personas que lo integran. La adhe
sión, poco menos que incondicional, de los miembros de 
las nacionalidades constituidas, al orden político y social 
establecido, es una herencia cultural de la implícita volun
tad de asociarse de sus antepasados.

Y llegamos al fondo de la cuestión: Ninguna aspira
ción, ninguna finalidad es valiosa, constituye un valor, in
clusive el Estado, sino por y para el sér capaz de valorarla, 
el hombre; por cuya apreciación esos valores son tales va
lores. Es él quien estima lo que es valioso, de acuerdo con 
lo que considera ser las más altas metas a que debe aspi
rar la Humanidad. Por eso el valor moral, que es el valor 
de la personalidad integral humana; del hombre como sér 
consciente de su propio yo, y capaz de objetivar y valorar 
el mundo circundante, no sólo debe ser considerado como 
el primero entre los valores, como el valor de rango más 
alto, sino que debe ocupar lugar especial, puesto que es 
por virtud de esa capacidad estimativa y realizadora de 
los valores, que sólo el hombre posee —y esa es la verdade
ra virtud— que se puede decir que los otros valores exis
ten. Sin esa capacidad del hombre, estimativa y realizado-
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ra, ¿qué sería de todo lo que el hombre considera valioso? 
Existiría menos que un bello paisaje que nos imagináse
mos. Todo lo que constituye un valor existe gracias a la 
facultad estimativa y valorizadora del hombre; y con t?nia 
mayor razón lo que, como el Estado, existe, en parte al 
menos, por la voluntad creadora de los hombres.

Por eso, las doctrinas políticas que toman la persona
lidad humana como punto de partida y como finalidad de 
las sociedades políticas, son las únicas que responden a la 
verdadera razón de ser de dichas sociedades políticas, y las 
llamadas a elevar cada vez más al hombre hacia la meta 
de sus aspiraciones. Pero no basta el punto de partida y 
la finalidad a alcanzar; es necesario, además, que el medio 
para alcanzar esas finalidades sea el que corresponda a tan 
altos fines. En eso estriba el valor pragmático de la Demo
cracia como mecanismo de gobierno. Se ha dicho, con ra
zón, que la Democracia es una respuesta, la única respues
ta exacta, respecto a quién tiene el derecho a organizar y 
dirigir las sociedades políticas; y es, por tanto, el con
junto de los hombres y mujeres que integran las socieda
des políticas, con capacidad para decidir al respecto, el lla
mado a determinar la organización y dirección de ellas. 
Los fines que se tratan de alcanzar son los que dictan el 
empleo de los medios democráticos para realizarlos; y así, 
medios y fines forman una misma aspiración salvadora 
de la personalidad y de la dignidad humanas.

La Democracia exige el respeto a la personalidad hu
mana. que es su fundamento; y ese respeto a la personali
dad humana, lleva aparejado el respeto a la libertad indi
vidual, sin más restricciones que las reclamadas por la se
guridad, bien entendida, del orden social, constituyendo 
de ese modo la libertad social. A cambio de esa parte de li
bertad individual requerida por el orden social, la Demo
cracia exige una mayor justicia social, equilibrando de esa 
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manera las aspiraciones del Liberalismo, que es Democra
cia política, con las del Socialismo doctrinario, que es De
mocracia social.

La Democracia conduce por tanto, del Liberalismo 
igualitario de la Revolución Francesa, que consideraba a 
los hombres iguales por naturaleza, al concurso libre de las 
desigualdades naturales, que quiere dar a cada uno, con 
igual proporción, lo que le corresponde de acuerdo con sus 
¡méritos, satisfaciendo de ese modo la exigencia de una 
bien entendida igualdad, que es la base de la Libertad y 
de la Justicia Social.
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ASPECTOS PSICOLOGICOS DE LAS IDEOLOGIAS 
POLITICAS

Aunque desde el punto de vista ético y cultural la 
oposición, entre las ideologías políticas democráticas y las 
autocráticas es absolutamente fundamental, con esa opo
sición no se agotan las diferencias fundamentales entre 
ambas ideologías políticas.

Como hemos señalado anteriormente, desde el punto 
de vista psicológico la oposición entre ellas es igualmente 
radical y decisiva.

Para alcanzar sus fines éticos y culturales, las ideolo
gías democráticas exaltan en el hombre su personalidad, 
su dignidad de sér moral, que es la que le confiere perso
nalidad. Estimulan en él su espiritual afán en la búsqueda 
y realización de los más altos valores, de las realizaciones 
valiosas de más elevado rango, y le facilitan los medios 
materiales, económicos y sociales, para que pueda desarro
llar y elevar cada vez más su personalidad. Ese es el mó
vil espiritual que las ideología democráticas exaltan en el 
hombre para conquistar su voluntad y su adhesión. Ape
lando a las más altas cualidades espirituales del hombre, 
exaltan en él los sentimientos que conducen a los elevados 
fines que persigue.

Por el contrario, las ideologías absolutistas apelan al 
impulso de poderío; a ese oscuro impulso que alberga en las 
capas subconscientes del alma humana, residuo latente del



20 CARLOS M. LAMARCHE HENRIQUEZ

instinto de lucha por la propia existencia. Es ese poderoso 
impulso el resorte del cual las ideologías absolutistas se 
valen para sojuzgar en el hombre su personalidad moral 
y cultural, y su espiritual afán de alcanzar cada vez una 
más elevada personalidad. Despertando y exacerbando en 
el hombre un impulso que la cultura y la civilización ape
nas han conseguido apaciguar, arrastran la adhesión de 
aquellos en quienes las capas superiores del espíritu no 
han logrado sepultar, en lo más profundo de lo subcons
ciente, una herencia animal que si bien tuvo su momento 
de necesidad antropológica, esa necesidad ha sido, y debe 
ser cada vez más, superada por la búsqueda y realización 
de los más altos valores espirituales.

De ese modo, a la inversión de los valores morales y 
culturales que implican, las ideologías absolutistas agregan, 
como táctica, la postergación de los sentimientos que con
ducen a las más altas conquistas del espíritu libre y culto 
que ha alcanzado nuestra personalidad, ante el más po
deroso de los impulsos primitivos que todavía se albergan 
—y quién sabe por cuanto tiempo más— en lo subconsciente 
del alma humana. Con ello, las ideologías absolutistas retro
gradan al hombre hasta sus impulsos primarios, degra
dándolo de su posición de sér consciente, racional y es
piritual, para llevarlo a sus linderos con los instintos ani
males. Ese es el agravio de indignidad que el hombre les 
reclamará siempre a las ideologías absolutistas. Exacerban
do el impulso de poderío, glorifican al Estado, que es la 
mayor suma de poder.

Si nos imaginásemos en el alma humana un corte ver
tical, como el que nos representamos en el globo terráqueo, 
veríamos cómo las capas más profundas del alma humana, 
las más inferiores, se mantienen en la ignición de nues
tros impulsos, mientras las capas superiores —como la cor
teza o superficie terrestre, como las del cerebro, cuyo pro
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ceso formativo va paralelo o es uno mismo con el proceso 
formativo del espíritu— representan las más altas con
quistas del espíritu humano. Entonces, ante el espesor de 
las capas inferiores y lo tenue de las superiores, nos asom
braríamos al ver lo temprano que hemos llegado a la vida.

Ya Kelsen, en su “Esencia y Valor de la Democracia”, 
hace notar que “el equilibrio social de las autocracias 
descansa en el desplazamiento de las pasiones políticas a 
una esfera que cabría equiparar a la de lo subconsciente 
en la psicología individual”; y que “la lucha en la que la 
Democracia supera a las autocracias, va dirigida en nom
bre de la razón crítica, contra las ideologías que apelan a 
las fuerzas irracionales del alma humana”.

Pero resulta que, por un complejo psicológico, el im
pulso de poderío, predominante en los dirigentes de los 
absolutismos, es sentido y acatado de un modo inverso por 
los dirigidos. En las autocracias, el pueblo es, casi siem
pre, un invertido psicológico. El respeto a la norma moral 
y jurídica, se convierte en el pueblo en sumisión al poder 
de los dirigentes. Los pueblos que toleran el poder de las 
autocracias —los que lo toleran, no los que lo padecen por 
no poder sacudírselo— no son menos invertidos que los in
vertidos sexuales. Estos lo son del impulso de la libido, y 
aquellos, del impulso de poderío. La psicología considera a 
los invertidos del impulso de la libido, como víctimas de 
una represión de satisfacciones sexuales normales. Un estu
dio del complejo que se ofrece en los pueblos que toleran 
autocracias podría demostrar que esos pueblos son vícti
mas de una represión de satisfacciones normales en sus 
actividades políticas y sociales; de las satisfacciones que 
les ofrecen la libertad, la igualdad y la justicia democráti
cas, que las autocracias reprimen arbitrariamente.

La característica esencial de los dirigentes en las au
tocracias, es la exaltación de la fuerza, el placer de piso
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tear a los débiles, el aborrecimiento de la libertad, y el 
desprecio de la verdad y de las normas morales. Los diri
gidos, en cambio, por la fuerza de las circunstancias, que 
llega a formar en ellos una especie de segunda naturaleza, 
se vuelven cada vez más obedientes y disciplinados, con la 
disciplina de la sumisión al poder; salvo los espíritus de se
lección, que no aceptan siempre los fallos de la historia co
mo verdaderos y definitivos.

En realidad, el axioma de que los pueblos tienen los 
gobiernos que se merecen, no es cierto en los tiempos mo
dernos; pues cuando un hombre o un grupo de hombres se 
apodera de los medios que el1 inmenso desarrollo materia
lista moderno ha puesto al alcance de su ambición para so
juzgar al pueblo, puede aplastar toda rebelión contra el ré
gimen; por lo que no es justo decir que esos pueblos tie
nen el gobierno que merecen.
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LA MISION DEL ESTADO

Toda actividad humana consciente, todo acto de con
ducta del hombre, como también toda actividad del Esta
do, debe tener primordialmente por norte orientador, los 
valores humanos, las realizaciones valiosas. Ya hemos dicho 
que el Estado es una de las conquistan del hombre en la 
búsqueda y realización de los valores humanos. En realidad, 
las sociedades políticas, los Estados constituidos, son uno 
de los medios más adecuados de que dispone el hombre pa
ra realizar ciertas finalidades que su facultad estimativa 
—resorte de la cultura—• considera más valiosas. De ahí 
que una de las principales misiones del Estado sea la con
secución de esas finalidades.

Se puede discutir si el Estado ha sido creado por la 
voluntad individual del hombre, de asociarse para facilitar 
o hacer posible la realización de las finalidades que a cada 
individuo aisladamente se le hace imposible o al menos 
más difícil satisfacer; pero lo que sí es evidente, es que 
uno de los resultados más importantes de la formación del 
Estado debe ser el hacer posible o el facilitar la realización 
de ésas finalidades.

Ahora bien, como también, hemos dicho en otra oca
sión, la misión del hombre, las finalidades que debe per
seguir, están representadas en la valoración y realización 
de todo lo que es valioso, de todo lo que tiene un sentido 
de valor en la predación humana, que es precisamente la
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que confiere la cualidad de valioso. De modo que todo lo 
que es valioso, ya sea algo preexistente, o ya una creación 
del hombre, es valioso gracias a la estimación que en cada 
caso hace el hombre. Por eso, todo lo que consideramos que 
es un valor, es valioso por el hombre y para el hombre: Por 
el hombre, puesto que es por su facultad estimativa que 
es considerado valioso; para el hambre, ya que todo lo que 
tiene un sentido valioso, lo tiene solamente para el hom
bre; para aumentar su grado de perfeccionamiento huma
no. ,

En esa calidad de único sér estimador y realizador 
de lo valioso; por virtud de esa facultad, única en él, de 
estimar y realizar lo que considera valioso,, el hombre 
constituye un valor no sólo el valor de nías alto rango, 
sino un valor de singular categoría, aparte y por encima 
de los demás valores; de todo lo que en la vida tiene un 
sentido valioso. Todos los demás valores ocupan un puesto 
más alto o más bajo en la escala ideal de los valores, pero 
todos son de igual naturaleza, son finalidades valiosas. 
Sólo el hombre es, además, un sujeto valioso, ya que es a 
causa de él, por la apreciación de él, y para servicio de él, 
que existe todo lo que consideramos valioso. El hombre 
es el creador y el artífice de la escala de los valores. Por 
eso, como hemos dicho, el hombre tiene como su más alta 
misión la búsqueda y realización de todo lo que es valioso, 
de todo lo que tiene un sentido de valor.

Ya hemos dicho que si el Estado no tuvo por único 
origen la voluntad del hombre de asociarse para mejor 
buscar y realizar ciertos valores, es, en cambio, el mejor 
medio a nuestro alcance para buscar y realizar esos va
lores,. De ahí el imprescindible valor del Estado para que 
el hombre pueda alcanzar sus más altos fines y cumplir 
mejor su misión en la vida, para lo cual ha de valerse de 
los medios más adecuados; de donde depende el mérito de 
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muchas de las medidas prácticas de gobierno para el ma
yor bienestar material, social y moral de los pueblos. Pero 
nunca habrá de perderse de vista, que toda realización va
liosa por el Estado y toda aplicación de medios prácticos 
para alcanzarla, ha de tener al hombre, al pueblo, como su
jeto por y para quien ha de ser realizada; pues su finalidad, 
su misión, no puede ser otra, en último término, que la fina
lidad total, las aspiraciones e ideales de todos los hombres 
que lo integran. Por eso, los únicos sistemas de gobierno que 
respetan las finalidades que debe cumplir el Estado, son 
aquellos que tienen como primordial finalidad de su orga
nización y dirección, a la personalidad integral del hom
bre; y como objetivos mediatos, las medidas y realizacio
nes que le faciliten a los miembros de nuestras sociedades 
políticas, loá medios de llegar a las más altas finalidades 
que persiguen para su bienestar, su felicidad y su digni
dad personal.

En contraposición a estos sistemas de gobierno están 
aquellos que, desconociendo la condición de medio, del me
jor medio que es el Estado para que el hombre alcance mu
chas de las finalidades que considera valiosas, desde las 
cosas más necesarias para su existencia, hasta los más al
tos valores morales y culturales, consideran al Estado co
mo un valor absoluto, y al hombre como un simple medio 
al servicio del Estado, tanto en su propia persona como en 
todas sus aspiraciones valiosas.

Sentado que la última finalidad del Estado, su más 
alta misión, es facilitar y hacer posible al hombre, dentro 
del orden social, la consecución de los fines imperativos a 
su condición de sér consciente, libre y espiritual, de modo 
de enriquecer cada vez más su propia personalidad, cabe 
preguntar: ¿Cuáles son esos valores, esos fines valiosos 
cuya consecución ha de hacer posible o facilitar el Estado 
a cada uno de los hombres que lo integran?
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Entre esos valores y esas finalidades, jos que de un 
modo más especial interesan a la organización y dirección 
de las sociedades políticas —y cuya realización se impone 
de modo imperativo al Estado— son: La Libertad, la 
Igualdad, la Justicia, la Legalidad, la Economía, el Bienes
tar Social, la Verdad, el Saber, la Civilización, la Moralidad, 
la Religión y, primordial e indispensablemente, el Orden 
Social..

Por eso, imperativo del Estado será: Propugnar un* 
libertad individual cada vez más respetada y cada vez más 
respetuosa de la libertad de los demás, y lo más amplia po
sible; una mayor igualdad económica y social, y de oportu
nidades, para que toda persona pueda desenvolver y me
jorar su personalidad, de acuerdo con su vocación y su ca
pacidad, mediante la consecución de un nivel de bienestar 
individual compatible con la dignidad humana; la implan
tación y sostenimiento de leyes sabias y justas, y el so
metimiento a ellas de toda actividad individual e institu
cional; una adecuada previsión de las necesidades econó
micas del Estado, y una pulcra administración de los fondos 
públicos; una equitativa y económicamente científica dis
tribución de las cargas impositivas; la mayor libertad po
sible de investigación y exposición de la verdad y, en ge
neral, de expresión del pensamiento, con castigo para toda 
imputación calumniosa o inmoral; una mayor difusión del 
conocimiento en todas las ramas de la educación e instruc
ción científica y artística; un progreso constante en todos 
los aspectos de la actividad humana; el más alto grado po
sible de honestidad en las costumbres; una absoluta liber
tad de conciencia y de profesión religiosa, que no sea con
taría a la dignidad humana o al orden social; y como con
dición indispensable y complemento de todos esos impera
tivos, un orden social cada vez más respetado y cada vez 
más respetuoso de la personalidad humana y de las fina-
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lidades que el hombre debe alcanzar, y que asegure cada 
vez en mayor grado la libertad individual y la igualdad so
cial y económica.

Con este esquema quedan establecidas, en principio, 
las bases sobre las cuales levantar el edificio de la orga
nización y dirección de las sociedades políticas en su for
ma acabada de Estados; pero teniendo siempre presente, 
que no siendo el Estado sino una ordenación de la convi
vencia humana, las finalidades que debe perseguir y la 
misión que ha de cumplir, son necesaria y esencialmente 
las mismas que se imponen y deben alcanzar, de acuerdo 
con sus distintas vocaciones y capacidades, los individuos 
que lo integran: El Estado, como medio para la realiza
ción de esas finalidades; el hombre, y su conjunto, la so
ciedad, como el sujeto por y para quien han de realizarse.

Por teórica y ajena a la realidad cotidiana de la vida 
institucional que parezca la misión que le hemos asignado 
al Estado como medio o instrumento para la realización 
de las finalidades que debe alcanzar el hombre, lo cierto es 
que toda medida de gobierno, por práctica y concreta que 
sea, y a pesar de que, como pasa casi siempre, no nos de
mos cuenta de ello, implica siempre la realización de una 
valorización y la ejecución de un acto valioso o contrava
lioso, al igual que todo acto individual. Cuando dejan una 
verdadera sensación de satisfacción en nuestra conciencia, 
será indicio de que hemos realizado una acción valiosa; 
cuando la sensación sea de desagrado, será indicio de que 
la acción es contravaliosa, a menos que obedezca a senti
mientos pervertidos o a errados conceptos adquiridos.
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DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL

En el transcurso de la historia de la humanidad, la 
Libertad Individual, una de las conquistas más valiosas del 
hombre, ha venido escalando la escarpada cuesta que ha
brá de conducirla a lo cima en que anhela verla la digni
dad humana.

En los comienzos de la historia de luchas por la super
vivencia y por el entonces ignorado espacio vital, lo que 
algún día debía constituir la Libertad Individual, era pre
rrogativa exclusiva de los vencedores; sólo ellos disfruta
ban, con, las limitaciones y los excesos de las tempranas 
edades, de los privilegios del triunfo; los vencidos queda
ban casi siempre sometidos a esclavitud. Después, en los 
entreactos de la historia de luchas de la humanidad, esas 
prerrogativas fueron el privilegio de las clases dominan
tes, descendientes de los vencedores.

Más tarde, aún después de ensanchar sus dominios, la 
incipiente Libertad Individual fué, en principio, un dere
cho reservado a los nacionales, del que no participaban los 
extraños sino dentro de muy estrechos límites. Y hoy 
—salvo desgraciados eclipses que implican retrocesos en 
el proceso evolutivo del hombre en la búsqueda y realiza
ción de los valores que tienen un sentido político y social— 
la Libertad Individual, tomando como base fundamental 
y garantía para su ejercicio una mayor y más equitativa 
igualdad económica y social entre las personas, ha pasado

IBJIUB 
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a formar parte del patrimonio de todo el pueblo, aunque 
con demasiada frecuencia ha sido despojado de ella.

Y, precisamente, es la calidad de persona la que con
fiere y hace indispensable el derecho a la Libertad. La 
Libertad Individual es la expresión político-social de la dig
nidad inherente a la personalidad moral del hombre. En 
efecto, el hombre, a pesar de estar sometido en gran par
te a las exigencias de la existencia física (necesidad onto
lògica), que domina las leyes de la naturaleza, ha adqui
rido la capacidad, por su facultad estimativa de todo lo 
que es valioso, de objetivar y valorar la Libertad Indivi
dual. Y esa facultad estimativa —sublimación, gracias al 
raciocinio humano, de las exigencias físicas y de los im
pulsos vitales ; sublimación que ha venido a constituir nues
tra espiritualidad— es percibida y aprehendida por el 
hombre como un mandato, como un imperativo categórico. 
El hombre ha llegado a crear, sobre el mundo de la existen
cia física (el mundo ontològico), el mundo de los valores 
(el .mundo exiológico).

Pero los valores, para ser tales, no pueden ser reali
zados sino por personas; por seres a quienes cierto grado 
de libertad en la determinación de su conducta, confiere 
personalidad. La realización de esos valores no sería una 
verdadera realización valiosa, si quienes los realizaran fue
ran unos autómatas ; pues lo que les confiere la categoría 
de valores es, precisamente, el hecho de ser realizados por 
seres dotados de libertad. El hombre es libre, en el sentido 
de que puede orientar su conducta hacia un concepto que 
estime valioso, o contrariamente a dicho concepto, aunque 
Ja realización de los conceptos valiosos la siente como un 
mandato, como un imperativo categórico, especialmente 
cuando se trata del concepto del valor de la moralidad. Es 
la estimación de lo que es valioso, y la libertad para reali
zarlo, lo que ha creado el mundo de los valores; el mundo
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de nuestra espiritualidad, del cual es el hombre el único 
morador.

A ese mundo de los valores pertenece la sociedad po
lítica que constituye el Estado, que es una de las realiza
ciones valiosas de la humanidad. Pero en esa realización 
valiosa, como en muchas otras, el hombre, dentro de su 
relativa libertad, se ve constreñido por el mundo circun
dante; por las circunstancias de la existencia física dentro 
de la cual discurre su vida. En medio de esas circunstancias, 
el hombre ha adquirido la facultad de estimar, de valorar 
lo que considera valioso; pero esas circunstancias exterio
res lo impulsan a veces a adherirse a ellas. El hombre se 
siente inclinado a aceptar lo que ha sido considerado, de 
toda la vida, como una conquista de la cultura humana, co
mo son las sociedades políticas, aún cuando guarde la es
peranza de modificarlas en un sentido más valioso.

Pero ¿de qué naturaleza son los lazos humanos que 
constituyen las sociedades políticas, los Estados naciona
les? Las sociedades civiles —también creaciones de la cul
tura humana— vienen a servirnos para definir las socie
dades políticas. En efecto, en las sociedades civiles, según 
la clásica definición, los asociados convienen en poner al
guna cosa en común, con el fin de repartirse los beneficios 
que resulten de ella. En las sociedades políticas, en los Es
tados constituidos, una de las cosas puestas en común, en el 
aporte de los asociados es, primordialmente, la Libertad In
dividual. Ese aporte de Libertad Individual es el precio de 
los beneficios que derivamos de la Libertad Social formada 
como consecuencia del concurso de dichos aportes. Cedemos 
parte de nuestra Libertad Individual, a cambio de una Li
bertad Social más segura, y de la cual cada miembro de la 
Sociedad debe ser solidario.

Desde luego, hay una diferencia esencial entre el 
aporte que hacemos al convenir una sociedad civil, y el 
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aporte de Libertad Individual que cedemos a la Sociedad 
Política. En las sociedades civiles el aporte es voluntario; 
mientras que en las sociedadades políticas el aporte —con
dicionado en parte por las circunstancias exteriores a que 
nos hemos referido anteriormente, y por el proceso histó
rico de la comunidad nacional— no es completamente vo
luntario. La característica que en el conocimiento humano 
define mejor la vinculación formativa de las sociedades 
políticas, es la de los cuasi-contratos. en los cuales casi 
siempre hay una aceptación tácita, o una presunción de 
esa aceptación. En realidad, el origen de las sociedades po
líticas, el vínculo social que se forma y toma cuerpo en el 
Estado, es un cuasi-contrato de una naturaleza especial. 
La formación del Estado no es el resultado de la vincula
ción de voluntades completamente libres, como pensaba 
Rousseau, sino de voluntades a las cuales circunstancias 
exteriores limitan su libre determinación, impulsándolas 
a aceptar frecuentemente, en ciertos aspectos, la vincula
ción social existente, a menos que se trate de un cambio 
revolucionario fundado en circunstancias extraordinarias.

La Libertad Individual, en forma absoluta, es un con
cepto abstracto, utópico; un producto analítico de nuestra 
facultad conceptual, por la cual, de la vinculación que toma 
forma realmente en las sociedades políticas, separamos, 
mentalmente, el concepto de libertad individual que forma 
parte de ella. En realidad, en las Sociedades Políticas no 
se aportan sino voluntades a las cuales circunstancias ex
teriores nos constriñen a adherirnos a ellas por un senti
miento de solidaridad. Esa solidaridad no ha sido pactada 
con absoluta libertad. Nacemos dentro de un medio que 
no nos permite entera libertad para pactar. Encontramos 
un modelo de pacto ya formulado, y nos adherimos en par
te a él, bajo reserva de influir en su modificación; y la 
vinculación que se forma bajo esas circunstancias consti
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tuye un cuasi-contrato de adhesión. Esa es la expresión 
Que mejor define la vinculación que resulta en las Socie
dades Políticas, en su continua transformación desde sus 
orígenes. No podemos valernos, para definir circunstancias 
que han escapado a una clara y directa apreciación, sino 
de conceptos que ya tienen cierta fijeza de expresión en 
nuestra elaboración conceptual; y, del conjunto de nues
tros conceptos adquiridos, ninguno define mejor la vincu
lación formativa del Estado, que el concepto del cuasi-con
trato de adhesión.

Pero, dentro de la vinculación a que nos vemos com
pelióos por las circunstancias exteriores, puede haber un 
mayor o un menor grado de Libertad Individual. No que
remos volver, en ocasión como esta, al tema tan tratado de 
las libertades individuales consideradas en ellas mismas. 
Sólo queremos afirmar al respecto, que deben ser tan ex
tensas como lo permitan las circunstancias reales de cada 
época y de cada sociedad política. A lo que sí queremos re
ferirnos ahora, de modo especial, es a las condiciones eco
nómicas y sociales necesarias para que las Libertades In
dividuales puedan ser efectivamente ejercidas. Los dere
chos individuales que han venido a consagrarlas, no pueden 
asegurar la efectividad del ejercicio de ellas, sino si, al 
mismo tiempo, los portadores de esos derechos, el pueblo 
en su totalidad, tienen una suficiente capacidad económica 
y social que les permita ejercer, practicament, dichas Li
bertades.

Y, con esta conyuntura, permítasenos un paréntes's: 
Así como las circuntancias exteriores nos limitan lo que 
sería nuestra absoluta Libertad Individual, y nos vinculan, 
hasta cierto punto, a un régimen de solidar’dad social; así 
también, esas mismas circunstancias exteriores hacen im
prescindiblemente necesaria nuestra vinculación al régi
men de la propiedad privada, base de la conformación eco-
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nómica de las sociedades humanas. En efecto, dentro de 
las circunstancias en que se desenvuelve nuestra vida, es 
un imposible psicológico, social y económico la supresión 
de la propiedad privada. Hay una preformación psicológica 
en el hombre, debido al ya inveterado uso del derecho de 
propiedad privada, y vivimos dentro de exigencias tan im
periosas como consecuencia necesaria del medio en el que 
se desenvuelve nuestra existencia, que hacen imposible la 
supresión de la propiedad privada; así como, por ejemplo, 
hay una preformación fisiológica en nuestro organismo que 
hace imprescindible la respiración. Por eso las doctrinas 
que, como la comunista, propugnan la abolición de la pro
piedad privada, pretenden un imposible psicológico, social 
y económico. La humanidad ha vivido siempre, por la fuer
za de las circunstancias, sobre la base de la propiedad pri
vada, que es uno de esos valores a los cuales nos adherimos, 
al menos circunstancialmente. Mucho se ha hecho y se se
guirá haciendo para que se sienta lo menos posible esa ne
cesidad económica, proveniente de la propiedad privada y 
causante de muchas de las desigualdades sociales y econó
micas entre los individuos que integran nuestros conglo
merados nacionales, sin tener que ir hasta la supresión de 
la propiedad privada.

Pero, saliéndonos de este paréntesis, y volviendo a la 
capacidad social y económica indispensable para poder 
ejercer con efectividad los derechos que garantizan nues
tra Libertad Individual, preguntamos: ¿Qué es un derecho, 
sin la posibilidad efectiva de ejercerlo? Sin embargo, una 
gran parte de los pueblos de nuestras sociedades políticas 
están, por las condiciones económicas en que viven, en la 
imposibilidad de ejercer adecuadamente muchos de sus 
derechos individuales. A la Libertad Política hay que agre
garle, por tanto, para hacerla efectiva, la capacidad eco
nómica y social que asegure el ejercicio de nuestras líber- 
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tades individuales a todo el pueblo. En realidad, no basta 
tener teóricamente el goce de un derecho; es necesario, 
además, tener la capacidad de ejercerlo efectivamente.

Pero, ¿cómo asegurar y garantizar, de modo eficiente, 
el ejercicio de nuestros derechos individuales?

Ya nos hemos referido, en ocasión anterior, a cómo, 
en el transcurso de la historia, la Libertad Individual sur
gió de la igualdad de derechos individuales reconocida a 
todos los miembros de las sociedades políticas, a todo el 
pueblo. Es, también, por una mayor igualdad de nuestras 
posibilidades económicas y sociales, que el pueblo podrá 
asegurarse el ejecicio efectivo de sus derechos individua
les. En efecto, es indispensable, para asegurar la Libertad 
Individual para todos, que, a falta de una exacta igualdad 
económica y social —lo que sería materialmente imposible 
o sumamente difícil— haya, al menos, un alto nivel de po
sibilidades económicas y sociales, correspondiente al nivel 
de dignidad humana que debe ser garantizado y respetado 
en toda persona, cualquiera que sea su situación económica 
y social; que es lo que constituye el fundamento humano de 
nuestras libertades individuales.

Por eso hemos indicado ya, como imperativo del Esta
do, a más de la garantía de una libertad individual cada 
vez más respetada y cada vez más respetuosa de la liber
tad de los demás, el deber de propugnar una mayor igual
dad de oportunidades económicas y un nivel mínimo de 
bienestar personal y social para todo el pueblo, que le per
mita desarrollar su personalidad, de acuerdo con su voca
ción y su capacidad, de modo que llegue a disfrutar de un 
nivel económico compatible con su dignidad personal como 
sér humano, y que le dé la más absoluta seguridad de po
der ejercer, con toda efectividad, respeto y plenitud, sus 
libertades individuales.
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DE LA SEGURIDAD ECONOMICA Y SOCIAL

Como ya hemos dicho, no basta que las leyes constitucio
nales reconozcan y garanticen las libertades individuales; 
es necesario, además, tener la posibilidad de ejercerlas con 
efectividad. Desgraciadamente, a consecuencia de las ine
vitables circunstancias que provienen de la necesaria or
ganización económica de toda convivencia humana, que tie
ne como base ineludible la propiedad privada de las cosas 
de las cuales necesitamos, un gran número de miembros de 
nuestras comunidades nacionales se hallan en la imposibi
lidad de ejercer muchos de los derechos que garantizan las 
libertades individuales. Para hacer posible que todos los 
individuos que integran nuestras comunidades puedan ejer
cer efectivamente las libertades individuales, es necesario 
que ellos tengan una seguridad económica que les permita 
un nivel de vida compatible con la dignidad humana, y que 
esa seguridad económica esté garantizada contra toda pre
sión que pueda influir sobre el ejercicio de las libertades 
asentadas en ella.

La Seguridad Económica y Social, como la Libertd In
dividual, tiene su fundamento en el respeto debido a la per
sonalidad moral del hombre, a la dignidad humana. Todos 
estamos de acuerdo en reconocer la Libertad Individual 
como un atributo de la personalidad moral humana. En efec
to, el hombre, por el grado de desarrollo que ha alcanzado 
en él lo que llamamos la conciencia, es un sér responsable de 
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sus actos y, en general, de toda manifestación de su volun
tad, en el sentido de. que es libre, hasta cierto punto al 
menos, de elegir una de entre varias distintas determina
ciones. Esta facultad le elegir la consideramos como una 
de las características esenciales e indispensables de todo 
sér humano, y por la cual es que, realmente, todos somos 
iguales. Y para que pueda manifestarse en actos de volun
tad de los cuales sea responsable cada individuo, debe ser 
ejercida con entera libertad o, al menos, ya que las cir
cunstancias reales de la existencia muchas veces imposi
bilitan esa entera libertad, con la mayor libertad posible. Y 
si, por otra parte, esa misma facultad por la cual todos 
somos iguales e igualmente libres y responsables tiene co
mo base indispensable un cierto grado de posibilidades eco
nómicas, una mayor seguridad social y económica entre 
los individuos que integran nuestras comunidades naciona
les, esa seguridad, en su forma práctica de un nivel de 
vida compatible con la dignidad humana, que permita el 
libre ejercicio de las libertades individuales, debe ser re
conocida también como un atributo de la personalidad mo
ral del hombre.

El hecho de que ese respeto a la personalidad moral del 
hombre sea reconocido a todos y cada uno de los miembros 
de nuestras comunidades nacionales, hace que todos ellos 
sean solidarios de esa libertad y de esa seguridad económi
ca, y que nuestras comunidades nacionales las garanticen, 
y garanticen también la solidaridad que resulta de ello. 
Por eso el hombre, en el ejercicio de los derechos que ga
rantizan la Libertad y la Seguridad Económica, inherentes 
a su condición de sér moral, cumple un deber de solidaridad 
para con la comunidad a que pertenece, y una verdadera 
función social. Por eso, también, nuestras comunidades na
cionales deben garantizar y son solidarias de la Libertad 
Individual y de la Seguridad Social y Económica de los 
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miembros que las integran. Entre el ejercicio de los dere
chos individuales y la garantía social del ejercicio de esos 
derechos, hay una reciprocidad fundada en la solidaridad 
de los mismos fines de Libertad Individual y de Seguridad 
Económica y Social que con ese ejercicio y con esa garan
tía se persiguen.

La mayor laxitud de ese lazo de solidaridad está re
presentada por el liberalismo económico; la mayor sujeción 
de ese lazo solidario a la actividad económica de la colecti
vidad, la constituye la economía dirigida por el Estado. El 
signo de la hora es una mayor solidaridad entre la econo
mía de las comunidades nacionales y la economía indivi
dual. Pero esa misma mayor solidaridad, que subordina en 
cierto modo la economía individual a la economía social, 
crea y hace necesaria una mayor reciprocidad de parte de 
nuestras comunidades nacionales, que tienen en ese caso 
una mayor obligación, frente a los individuos que las in
tegran, de alcanzar para ellos un nivel de vida más eleva
do, que les permita una colaboración más eficiente en la 
realización, cada vez más acabada, de los altos fines a al
canzar por la humanidad.

A diferencia de la Libertad Individual, que tiene an 
aspecto más normativo y teórico, la Seguridad Social y 
Económica, que le sirve de base, afinca sus raíces más di
rectamente en las condiciones reales de la convivencia hu
mana. Por eso su reglamentación escapa más que la de la 
Libertad Individual, a las normas positivas. Por eso su as
piración y su expresión práctica, no son una igualdad con 
pretensiones de llegar a ser absoluta, como en el caso de la 
Libertad Individual, sino el establecimiento de un nivel de 
vida compatible con la personalidad moral del hombre, que 
haga posible ejercer más efectivamente las libertades in
dividuales.

Los medios para alcanzar esa seguridad social, en su
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expresión práctica de un nivel de condiciones de existen
cia compatible con la dignidad humana, son: El mejora
miento económico de nuestras comunidades nacionales, au
mentando la producción y la riqueza; una mayor y mejor 
previsión social a favor de todos los miembros de nues
tras comunidades nacionales, que les aseguren ese nivel 
de condiciones de existencia; y una más equitativa tribu
tación impositiva, que tome principalmente en cuenta, por 
una parte, la mayor o menor extensión de los beneficios 
recibidos de la ordenación social por cada uno de los miem
bros de esas comunidades; y, por otra parte, el servicio 
social que el goce de esos beneficios individuales represen
te para la sociedad. La tributación a aportar por cada 
miembro de la comunidad, debe aumentar en razón directa 
de los beneficios que reciba de la ordenación social y 
disminuir en razón de la importancia del servicio social 
que represente su actividad, para la sociedad.

Aparte del mejoramiento económico de nuestras co
munidades nacionales, al que he hecho referencia más arri
ba, de modo de poder conseguir los recursos suficientes 
para su sostenimiento y para alcanzar ese nivel de vida 
compatible con la dignidad humana, y del cual es obvio 
ocuparnos; las medidas para llegar a esa base de igualdad 
económica y social son, como hemos dicho, una mayor pre
visión social y una más equitativa tributación impositiva.

Las medidas de previsión social —que han sido incor
poradas a muchas legislaciones modernas— consisten, prin
cipalmente, en los seguros de enfermedad, de accidentes, 
de paro forzoso o trabajo insuficiente, de vejez, de inva
lidez y de muerte; en las disposiciones relativas al trabajo 
de los menores y de las mujeres, especialmente la protec
ción a la maternidad; a la jornada de trabajo y al salario 
mínimo y familiar, a las vacaciones remuneradas, a las co
operativas de distintas clases, y asociaciones obreras y pro
fesionales; a los contratos colectivos de trabajo, y al dere
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cho a la huelga, el cual podría ser sometido a una previa 
arbitración, especialmente en los casos en que resulte per
judicado con su ejercicio el interés público.

Con la adopción de esas medidas, cada miembro de 
nuestras comunidades nacionales, al sentirse libre de mu
chos temores, de riesgos, de crisis y de presiones que coar
ten o imposibiliten el ejercicio de sus libertades individua
les, podrán desarrollar más libremente sus capacidades y 
su vocación en la búsqueda de su felicidad y, en general, 
en la realización de los valores humanos; muchas de las 
desigualdades económicas y sociales serían reparadas, y 
una gran parte del camino para llegar a un nivel humano 
de posibilidades económicas sería recorrido.

Para recorrer la otra parte del camino que conduce a 
un estable nivel de posibilidades económicas y sociales, que 
permita y establezca una sólida base de igualdad social, 
es necesario, por una parte, una clasificación por catego
rías, de todo lo que tenga un valor económico, de confor
midad con la extensión de beneficios que los poseedores 
de esos valores económicos reciban de la organización so
cial y, por otra parte, con el mayor o menor servicio social 
que represente el goce de esos mismos valores económicos; 
imponiendo diferentes tazas de tributación a cada distinta 
categoría, y un aumento progresivo de la tributación a los 
valores económicos’ que sean de igual categoría, a medida 
que aumente el valor económico que representen. Es nece
sario, en resumen, una tributación más equitativa y más 
acorde con la solidaridad social y humana.

Para conservar esas conquistas y hacer respetar esa 
base mínima de igualdad social y económica, y todos los 
derechos individuales garantizados por las leyes constitu
cionales, se hace necesario un sistema legal de defensa, 
que vele por la inviolabilidad de esos derechos garantiza- 
dores de nuestra Libertad Individual y de nuestra Igual
dad Económica y social.
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DE LA SOBERANIA DE LA LEY Y DEL TRIBUNAL 
DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Un estado de absoluta libertad individual no es conce
bible sino en la hipótesis de una vida absolutamente soli
taria, pero no en un estado de necesaria y natural convi
vencia humana. No puede haber al mismo tiempo y en el 
mismo lugar, sino un solo Robinson Crusoe. Por eso su 
ejemplo de una vida absolutamente libre está fuera de toda 
posibilidad natural y humana; carece de realidad social e 
histórica. En cualquier comunidad en la cual viva o haya 
vivido el hombre—y no ha podido vivir jamás sino en alguna 
comunidad con sus semejantes— aún en la comunidad más 
reducida, natural y necesaria, en la familia, la libertad indi
vidual ha sido siempre el resultado de un compromiso en el 
cual, por la fuerza de las circunstancias, cedemos parte de 
lo que sería nuestra absoluta libertad individual, para ase
gurarnos de que, recíprocamente, no vamos a pretender ni 
a consentir el ejercicio de libertades que irían en contra 
del interés o de la conveniencia del conjunto de nosotros 
mismos. Así nació la libertad social. Ese compromiso, tá
cito en un principio, y en muchas ocasiones aún actualmen
te, pero en todos los casos impuesto de modo absolutamen
te necesario por las circunstancias de la vida en común, es
tá representado, principalmente, por la Ley.

En cierto modo, como hemos dicho en otra ocasión, 
venimos a la vida obligados a pertenecer a una comunidad 
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en cuyos estatutos no hemos intervenido. Somos libres de 
observarlos o de declararnos en rebeldía contra ellos. Sin 
embargo, algo nos hace preferir ajustar nuestra conducta 
a las prescripciones establecidas en esos estatutos, aunque 
nos reservemos el derecho de modificarlos por medios le
gales o revolucionarios. Es que ellos han sido establecidos, 
expresa o tácitamente, tanto en lo que respecta a las leyes 
como en lo relativo a las costumbres, bajo la influencia que 
las circunstancias exteriores ejercieron sobre nuestros an
tepasados. Esas mismas circunstancias preformaron nues
tra constitución psíquica, cultural y política, y nos hacen 
adherir a esos estatutos, los cuales nos sentimos solidaria
mente obligados a aceptar y a defender. Podemos modifi
carlos para adaptarlos a nuevas circunstancias o para me
jorar su adaptación a las circunstancias preexistentes, pero 
para ello debemos ajustarnos a las prescripciones que esos 
mismos etatutos señalan para su modificación; a menos 
que quienes estén encargados de garantizarlos y defender
los los hayan violados groseramente, como es el caso en las 
tiranías. En esos casos hay un rompimiento de las normas 
preestablecidas por el derecho natural, dando ocasión a lo 
que se llama derecho revolucionario, con cuyo ejercicio se 
vuelve, en cierto modo, a! estado hipotético de una absolu
ta libertad individual, como sucedió con la Revolución 
Francesa.

De ese modo, en nuestras sociedades políticas, en los 
Estados constituidos, la soberanía está representada, en el 
sentido indicado, por la Ley, en la cual se consagran ex
presamente esos estatutos. Ella representa la soberanea 
actual; mientras el pueblo conserva lo que podríamos lla
mar la soberanía potencial. Esta queda en estado latente, 
para los casos en que la soberanía de la Ley no cumpla lo* 
altos fines que debe perseguir; o para los casos, más fre
cuentes, en los que los encargados de hacer las leyes o de 
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aplicarlas, violen el compromiso social, o los preceptos le
gales, o el espíritu que inspira la Ley. La Ley es la expre
sión concreta y positiva de la voluntad del pueblo, mani
festada en forma tal que, como ya hemos dicho, el pueblo 
renuncia a modificarla o revocarla por otros medios que 
no sean los establecidos por él mismo en la Ley, salvo el 
caso de legítima defensa contra un gobierno despótico, co
mo el que sufrimos durante más de treinta y un años, que 
constituya la negación de toda legalidad.

Ese desasimiento del pueblo, por el cual se obliga a no 
modificar o revocar la ley sino apelando a los medios pres
critos en la ley misma, constituye la característica esencial 
de la soberanía de la Ley. Es que ella es la expresión, no de 
un momento de la voluntad del pueblo, sino del proceso for- 
mativo de esa voluntad del pueblo en el transcurso de su 
historia. Es por eso que debemos, como uno de los más al
tos deberes patrios, respetar y acatar las leyes, para cons
tituir de ese modo un verdadero estado de derecho; y debe
mos, por otra parte, orientar nuestras voluntades hacia la 
consecución del mayor bienestar de todo el pueblo, en to
das sus manifestaciones.

Desde el siglo octavo antes de la era cristiana se sin
tió la necesidad de instituir alguna instancia que prote
giera la Ley Constitucional y los Derechos Humanos contra 
los excesos y violaciones de los gobernantes. Grecia, de quien 
hemos heredado tantas instituciones sabias y prudentes, 
nos legó entre ellas una que sólo en ocasiones ha sabido 
recibir la posteridad: El Eforado. En efecto, ya para los 
años 757 a 758 anteriores a la era cristiana, se había ins
tituido en Esparta una magistratura cuya principal misión 
era evitar las crecientes usurpaciones de poder que come
tían los reyes en detrimento del orden establecido por las 
leyes del Estado. Esa magistratura estaba siempre desem
peñada por los hombres más sabios y prudentes, a los
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cuales llamaban éforos —de epi, sobre, y orain, ver, exami
nar. Al defender el orden social y político y los derechos 
civiles, los Eforos hacían que siempre imperara la voluntad 
general.

En los primeros tiempos los Eforos eran designados 
por los reyes; pero con la introducción de una reforma por 
el Eforo Asteropo, estos Magistrados fueron desde enton
ces elegidos por el pueblo, aumentando así considerable
mente el poder y la autoridad de que disponían. Aristóte
les, cuya opinión sobre el Eforado ha prevalecido, la con
sideró siempre una institución democrática; y como fuera 
suprimida momentáneamente por los reyes que se erigie
ron en tiranos, como- aconteció con Cleomenes, Macanidas 
y Nabisco, dice: “Lo peor de todo fué la supresión del ré
gimen de los Eforos, a la que recurrieron cuando no que
rían someterse a los fallos de la Justicia”.

En los tiempos modernos el restablecimiento del efo
rado fué suscitado por Fichte. Su proyecto de un Eforado 
fué criticado por Hegel, cuya defensa del poder absoluto 
del Estado, junto con la elevación por Nietzsche del im
pulso de poderío a la cúspide de lo valioso, ha servido para 
fundamentar la filosofía de las tiranías y de los totalitaris
mos. Y, en los últimos tiempos, casi todos los pueblos de 
convicciones democráticas que han alcanzado o han recon
quistado su libertad, o han reformado radicalmente el or
den legal existente, han establecido magistraturas o insti
tuciones llamadas a asegurar la inviolabilidad de la Ley, 
especialmente de la Ley Constitucional, como hicieron Es
paña republicana, México, las martirizadas Checoeslova
quia y Hungría, y otros pueblos en los cuales no existían 
previamente instituciones de ese género, o las que existían 
no llenaban a cabalidad su cometido. Nos referimos a la 
creación, en todos esos pueblos, de tribunales para la de
fensa y la protección de las leyes y de las garantías consti- 
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tiucionales; o la atribución de esas facultades al más alto 
tribunal de la Nación, siguiendo el ejemplo de los Estados 
Unidos de América. Cualquiera que sea la forma que se 
adopte, la máxima garantía de respeto y protección de la 
Ley y de las garantías constitucionales no se conseguirá 
sino con la absoluta autonomía de la Magistratura encar
gada de esas atribuciones.

Hay, sin embargo, una diferencia entre la finalidad 
perseguida con la institución del eforado en Grecia, y las 
instituciones de control de la legalidad que existen o se ha 
buscado establecer en los últimos tiempos para la defensa 
de la Constitución y de los derechos individuales. En Gre
cia el eforado tenía por misión, exclusivamente, impedir o 
corregir la violación de la Ley por parte de los encargados 
de aplicarla y hacerla respetar. En nuestros tiempos la 
necesidad se ha hecho sentir, igualmente, en el sentido de 
defender y garantizar la norma fundamental, contra las 
violaciones de los encargados de hacer las leyes; aunque 
siempre, aún en nuestros tiempos, la amenaza de violación 
de la norma fundamental y de las garantías constituciona
les —desgraciadamente convertida con demasiada frecuen
cia en dolorosa realidad— proviene de los encargados de 
las funciones ejecutivas del Estado; impidiendo, en ambos 
casos, la creación de un verdadero estado de derecho y de 
una verdadera democracia, o violando los principios y las 
normas que garantizan ese estado de derecho y esa demo
cracia ya conquistados.

La Ley y el Orden Social, que son el molde concreto 
en el cual ha sido vaciada la voluntad del pueblo, y que han 
sido fijados por el reconocimiento y la adhesión de genera
ciones, expresan y representan la soberanía del pueblo en 
el pasado y en el presente.
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EL PROBLEMA DE LA EFICIENCIA EN LAS 
DEMOCRACIAS

La Democracia aspira a consagrar, en lo que respecta 
a la actividad político-social del hombre dentro del Estado, 
el imperativo de la moralidad, el imperativo categórico de 
Kant. En cambio, las autocracias exaltan el imperativo que 
Kant llama hipotético de la habilidad, el imperativo de la 
eficiencia. Kant distingue —refiriéndose a la conducta hu
mana— entre el imperativo categórico o imperativo de la 
moralidad que, “sin poner como condición ningún propósito 
a obtener por medio de la conducta, manda esa conducta 
inmediatamente, y no se refiere a lo que de la acción ha 

de suceder, sino a la forma y al principio de donde la acción 
procede, sea el éxito el que fuere”, y los imperativos hipo
téticos, como el de la eficiencia, en los que “no se trata de 
si el fin perseguido es racional y bueno, sino sólo de lo que 
hay que hacer para alcanzarlo”. Y, refiriéndose a estos úl
timos, explica Kant: “Los preceptos que s:gue el médico 
para curar al hombre y los que sigue el envenenador para 
matarlo, son seguramente de igual valor en cuanto que 
cada uno de ellos sirve para realizar cumplidamente su pro
pósito”. Esto es, son igualmente eficientes como med'os 
para alcanzar el fin propuesto.

Podra objetarse que la distinción entre el imperativo 
categórico o de la moralidad y el imperativo de la eficien
cia, se refiere solamente a la conducta individual, y no se 
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aplica a las actividades del Estado. Pero, como bien dice 
Kelsen, “el Estado no es sino un orden específico de la 
conducta humana”.

Como hemos dicho en ocasión anterior, la Democracia 
no es solamente la única respuesta exacta respecto a quien 
tiene derecho a organizar y dirigir las sociedades políticas, 
sino que también es la única forma de organización políti
ca que aspira a realizar, primordialmente, el principio del 
respeto a la personalidad moral del hombre, que, aplicando 
la expresión de Kant, es el principio de donde ella procede; 
cumpliendo, de ese modo, como condición intrínseca y esen
cial de su postulado, con el imperativo de 13 moralidad o 
imperativo categórico, en lo que respecta a la organización, 
dirección y finalidad de las sociedades políticas.

Como la Democracia consagra, como principio de don
de ella procede, el respeto a la personalidad integral del 
hombre, reconociéndole el singular puesto que ocupa, apar
te y por encima de la escala de los valores, como estimado
ra y realizadora de los valores, es lógico que tenga por ob
jetivo primordial la consagración del imperativo de la mo
ralidad, ya que la moralidad es la realización del valor de 
la personalidad integral del hombre en su conducta para 
consigo mismo, y en su comportamiento para con el mun
do circundante.

Por el contrario, las autocracias, cuyo móvil es el im
pulso de poderío, consideran, como condición obligada de 
su actividad, su sujeción al imperativo de la eficiencia, ya 
que este imperativo les proporciona o está llamado a pro
porcionarles la mayor suma de poder, satisfaciendo así el 
impulso de poderío que las mueve. De esa conducta, movi
da por el impulso de poderío y disciplinada por el impera
tivo de la eficiencia, proviene el éxito inmediato aunque 
pasajero de las autocracias.
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Y, precisamente, uno de los reproches que le son he
chos a la Democracia es su falta de eficiencia, los incon
venientes que tiene para poder resolver con prontitud y 
eficacia los problemas que se le presentan. Pero, en reali
dad, el reproche no está bien dirigido. Si el principio direc
tor de la Democracia es el respeto al valor de la persona
lidad moral del hombre, y la realización de los valores cul
turales que han de hacer al hombre cada vez más perfecto, 
el hecho de que, al mismo tiempo, no satisfaga siempre el 
imperativo de la eficiencia, no es un defecto específico e 
intrínseco de la Democracia, sino una consecuencia de las 
actuales condiciones y posibilidades de la especie humana. 
Pues aunque la Democracia es la única respuesta exacta 
respecto a quienes tienen derecho a organizar y diri
gir las sociedades políticas, no siempre tiene el pueblo la 
cultura y capacidad suficientes para dejar satisfecha esa 
respuesta. Por eso, el primordial imperativo que ha de cum
plir la Democracia, es el de la cultura del pueblo, especial
mente el de la educación del pueblo para el ejercicio de la 
Democracia. Ese es el magno problema de la Democracia.

En cambio y como ya hemos dicho, las autocracias se 
cuidan primordialmente de la eficiencia de los medios que 
emplean para alcanzar los propósitos que persiguen, entre 
los cuales ocupa el más alto lugar la omnipotencia y la pre
tendida omnisciencia del Estado. En las autocracias nadie 
puede ni debe pretender poder nada, sino el Estado; nadie 
sabe ni debe pretender saber nada mejor que el Estado. 
Por lo que sería contradictorio que entre los propósitos a 
alcanzar por las autocracias estuviera, también, el respeto 
a la personalidad moral del hombre y su más elevada cul
tura; puesto que la consecución de esos propósitos haría 
imposible para las autocracias, el conseguir sus primordia
les propósitos de dominación omnipotente y omnisciente 
por el Estado.



52 CARLOS M. LAMARCHE HENRIQUEZ

Las autocracias son las formas políticas de la infancia 
de las sociedades humanas; de las sociedades políticas que 
todavía están en un grado inferior de cultura. Ese inferior 
grado de cultura es, precisamente, la única justificación 
posible de las autocracias. En cambio, la Democracia es la 
forma de organización política que corresponde a la edad 
adulta de las sociedades humanas, en las que el pueblo ha 
alcanzado el grado de cultura suficiente para ser él mismo 
quien determine la forma de organización política que pre
fiera, y designe a las personas que hayan de dirigirlo.

En realidad, la ideología política democrática, en su 
forma pura, es una utopía que sólo puede ser realizada 
acabadamente por una sociedad adulta muy avanzada. Pero 
también es una utopía la perfección humana, a la cual tal 
vez no llegue jamás el hombre; y, sin embargo, es el ideal 
al cual debe aspirar y acercarse cada vez más la humanidad. 
No porque hasta ahora no haya sido posible la realización 
de la Democracia pura, no porque tal vez jamás sea posi
ble realizarla acabadamente, debe desistir el hombre de 
acercarse cada vez más a ella; como jamás debe 
desistir el hombre de acercarse cada vez más y tratar de 
realizar el ideal de su propia perfección. De ningún modo 
esa imposibilidad es un defecto de la Democracia, como de 
ningún modo la imposibilidad de alcanzar una acabada per
fección humana sería un defecto del ideal de perfección a 
que aspira y aspirará siempre el hombre. El defecto no es
tá en la Democracia; el defecto está, como hemos dicho 
antes, en las actuales condiciones y posibilidades de la es
pecie humana. La Democracia, lo mismo que la perfección 
humana, es un ideal que va realizándose siempre en el de
venir de la vida humana, en el proceso formativo del cono
cimiento y de la espirtualidad del hombre, y de sus reali
zaciones culturales.

Las doctrinas autocráticas arguyen que el pueblo, por
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sus mismas condiciones actuales, no es el llamado a orga
nizar las sociedades políticas, ni a designar a quienes han 
de dirigirlo; que necesita que los mejores y más capacita
dos se encarguen de dirigirlo, como en el caso de los meno
res de edad. Y, efectivamente, la autoridad paterna ha ser
vido de origen y argumento a las autocracias. Pero a ese 
argumento tenemos que hacerle dos reproches: En primer 
lugar, los pueblos civilizados no están ni pueden ser consi
derados estar en su infancia; y, en segundo lugar, la auto- 
designación de los dirigentes no es una mejor garantía de 
designación de los mejores y más capacitados, que la desig
nación que haga el propio pueblo, especialmente cuando es
tá suficientemente ilustrado al respecto. Además, la desig
nación de los dirigentes por el pueblo, cumple con el impe
rativo categórico político-social del respeto a la personali
dad moral del hombre, que es el fundamento ético-político 
de la Democracia.

Si algo hay que hacer para salvar las dificulta
des y deficiencias que erróneamente se le atribu
yen a la Democracia, y que, en realidad, son deficiencias 
de las condiciones y posibilidades hasta ahora alcanzadas 
por el pueblo, no es desertar de la Democracia, sino educar 
al pueblo. Por eso hemos dicho que el magno problema de 
la Democracia, el imperativo primordial que tiene que 
cumplir es el de la educación del pueblo, para que la Demo
cracia real alcance el ideal democrático. De ese modo, ade
más, podrá la Democracia alcanzar también un mayor gra
do de eficiencia.
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DE LA EXTENSION DEL PODER EN LAS 
DEMOCRACIAS

En conexión con la eficiencia en la organización y di
rección de las sociedades políticas está, íntimamente ligado, 
el problema de los límites a que ha de alcanzar el poder de 
los dirigentes.

Si la educación es, como hemos dicho, el primordial 
imperativo de las Democracias, no menos importante es 
para ellas el problema del Poder. Pues si es falta de efi
ciencia lo que, aunque erróneamente, se le atribuye a la 
Democracia, imperativo para ella debe ser el aumento de 
eficiencia, de su capacidad de rendimiento, para lo cual es 
a veces necesario, al menos mientra las condiciones de cul
tura cívica y de capacidad del pueblo sean deficientes, que 
los dirigentés dispongan de mayores poderes; de una más 
amplia autoridad, dentro de los límites de la Democracia.

En realidad, no es al grado de autoridad de que pue
dan disponer los dirigentes a lo que hace referencia la De
mocracia, sino al origen de esa autoridad. Ha sido un la
mentable error el haber confundido la Democracia con el 
Liberalismo. El Liberalismo aspira al mayor grado de li
bertades en el pueblo y, consecuencialmente, al menor gra
do posible de autoridad en los dirigentes. La Democracia, 
en cambio, es compatible con un alto grado de autoridad 
en los dirigentes, pero siempre que esa autoridad proceda 
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del Pueblo, y mientra no pase los límites en que socave el 
principio fundamental de la Democracia: el respeto, a la 
personalidad moral del hombre y a la dignidad humana.

Por eso es un error decir, como Kelsen —en ‘ Esencia 
y Valor de la Democracia”— que ‘‘La Democracia es com
patible aún con el mayor predominio del poder del Estado 
sobre el individuo e, inclusive, con el total aniquilamiento 
de la ibertad individual”.

El poder de que han dispuesto los dirigentes, como gi
gantesco péndulo, ha estado oscilando, marcando las distin
tas épocas de la historia de la humanidad, entre la autori
dad y la libertad. El error de las primeras Democracias; 
la crisis por la que han atravesado algunas de las modernas 
Democracias, y el auge temporal de que han gozado las au
tocracias, se deben, en gran parte al menos, a que la Revo
lución Francesa, de un, solo tirón, hizo oscilar el péndulo 
del Poder, desde el extremo de las autocracias absolutistas, 
en las cuales el omnipotente poder del Estado estaba per
sonificado por el dirigente de turno, hasta el extremo opues
to de un liberalismo desenfrenado. El espectáculo que ahora 
vemos no es otro que el retorno del péndulo, en busca de su 
equilibrio, hacia un menor poder de los dirigentes, y a unas 
más amplias y mejor garantizadas libertades.

Con un equilibrio entre el exagerado poder de las au
tocracias, y el exagerado extravío de algunas de las De
mocracias modernas, se conseguiría la justa estabilidad 
del Poder en las Democracias, armonizando el respeto de
bido a la personalidad moral del hombre, con la mayor efi
ciencia posible. Ese es el signo de la hora. Pero parece que 
el péndulo del Poder no ha de dejar de oscilar jamás. Jamás 
las épocas extremas de la historia dejarán de sucederse en 
el porvenir. L* único humanamente posible es que las os
cilaciones sean cada vez menores, las menores posibles. 
Las Libertades Individuales —expresión político-social del 
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respeto a la personalidad moral del hombre— constituyen el 
objetivo primordial del orden social, que la sociedad, r«~ 
presentada por el Estado, tiene el derecho y el deber de re
glamentar. Dentro de los límites extremos de esa regla
mentación, y a veces más allá de esos límites, oscila el 
péndulo del Poder.

Como ya hemos dicho, al problema de la eficiencia en 
la dirección de las sociedades políticas va ligado, íntima- 
mente, el problema del Poder; y, también, el grado de cul
tura c-vica y de capacidad del pueblo, y la extensión de las 
libertades individuales. Para alcanzar un determinado gra
do de eficiencia, a menor cultura y capacidad en el pueblo 
se requerirá un mayor poder en los dirigentes, y a medida 
que la cultura y capacidad del pueblo aumenten, irá siendo 
menor el poder de que necesiten disponer los dirigentes pa
ra alcanzar un mismo grado de eficiencia. Pero, por otra 
parte, el aumento del poder en los dirigentes no se consi
gue sino a costa de una disminución de las libertades indi
viduales; de modo que, en una determinada sociedad polí
tica, a mayor eficiencia deseada habrá un menor grado de 
libertades individuales. El problema dependerá, por tanto, 
en una determinada sociedad política, del grado de eficien
cia que se desee alcanzar; y, en las Democracias, el llamado 
a resolver ese problema es el Pueblo. ¿Hasta dónde esta
ría dispuesto el Pueblo a ceder parte de sus libertades in
dividuales, para alcanzar un grado mayor de eficiencia?

Como a medida que aumenta la cultura cívica y la ca
pacidad del pueble, va siendo menor el poder que se requie
re en los dirigentes para alcanzar un determinado grado 
de eficiencia —sacrificando lo menos posible las libertades 
individuales— el magno problema a resolver por las De
mocracias, su primordial imperativo, como ya hemos 
dicho, es el de la educación del pueblo; de modo que, al al
canzar un mayor grado de cultura y capacidad, pueda el
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Estado conseguir una mayor eficiencia, sin necesidad de 
^aumentar el poder de los dirigentes, y sin sacrificar en 
nada, como consecuencia, el grado que hayan alcanzado las 
libertades individuales. Pero en el caso concreto de una de
terminada Democracia, dado el grado de cultura y capaci
dad a que el pueblo haya llegado, y mientra el pueblo al
cance mayor cultura y capacidad, la solución del problema 
del alcance del poder de los dirigentes dependerá, como 
dijimos hace poco, de la mayor o menor eficiencia que se 
desee alcanzar. A mayor grado de eficiencia deseado será 
necesario un mayor poder en los dirigentes y, consecuen- 
cialmente, un menor grado de libertades individuales.

De ahí proviene la actual crisis de las Democracias 
modernas. Elegir entre una mayor eficiencia a costa de un 
menor grado de libertades individuales, o conservar el ac
tual grado de libertades individuales, renunciando, mien
tras el pueblo alcance una mayor cultura y capacidad, a la 
aspiración de una mayor eficiencia. Ese es el problema can
dente que tienen que resolver las Democracias en la actua
lidad; sin dejar de ser Democracias, alcanzar un grado de 
eficiencia al ritmo de las exigencias del momento histórico 
actual; problema que se halla agudizado por el abrumador 
desarrollo de los adelantos materiales debido a la acelerante 
marcha de la industrialización contemporánea; y porque 
el ritmo de ese abrumador desarrollo material ha de ir 
acorde con el de otras naciones, entre las cuales hay mu
chas que para alcanzar una mayor eficiencia no han vacila
do en sacrificar la personalidad moral del hombre y las 
libertades individuales que la protegen.

El mejor y tal vez el único modo de resolver ese pro
blema dentro de los principios democráticos, es la marcha 
al unísono, de la educación y la cultura moral del pueblo, 
con el ritmo de ese abrumador desarrollo de la civilización 
materialis'a; de modo que a la par del uso eficiente de los
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medios que le ofrece al hombre la civilización contemporá
nea, la humanidad marche en pos de la realización de los 
más altos valores morales y culturales, no permitiendo que 
el uso de aquellos medios tenga otra utilidad que la de al
canzar esas altas finalidades. Pues si la eficiencia consiste 
en el uso más adecuado, para alcanzar las finalidades de
seadas, de los medios que ofrecen al hombre los valores re
lativos o de servicio que el hombre ha conquistado —la ci
vilización materialista moderna no es otra cosa sino reali
zaciones de valores relativos o de servicio—. si la eficien
cia, decimos, consiste en el adecuado uso de esos medios; 
no es, en cambio, una finalidad en sí; no es un valor abso
luto o categórico. La eficiencia es una espada de dos filos, 
que del mismo modo sirve para alcanzar una finalidad va
liosa que para saciar una finalidad contravaliosa.

De ahí que la eficiencia no sólo no es una garantía de 
que las finalidades que se tratan de alcanzar con ella, sean 
finalidades valiosas, sino que en muchos casos, los objetivos 
que por medio de ella se alcanzan, o se tratan de alcanzar, 
son finalidades contravaliosas.

Ese es el verdadero origen de la llamada decadencia 
de occidente; esa es la causa de la actual incertidumbre 
respecto al porvenir de la humanidad: El buen uso o el mal 
uso de la eficiencia que el inmenso desarrollo materialista 
de la civilización contemporánea ofrece, por quienes no han 
alcanzado todavía un nivel moral y cultural que les permita, 
sirviéndose de la eficiencia que esos medios ofrecen, alcan
zar las altas metas a que debe aspirar el hombre. El emi
nente filósofo Will Durant lo dice con estas palabras: “El 
progreso en el campo de los medios es una acechanza, cuan
do no hay progreso en el campo de los fines. El desarrollo 
del Poder, sin el mejoramiento en los propósitos, equivale 
al suicidio de la civilización”.
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LA DEMOCRACIA EN AMERICA

Los motivos determinantes de las guerras de indepen
dencia, tanto en la América del Norte como en la del Sur, 
lo constituyeron el ideal de Libertad Individual e Igualdad 
Social que proclamaran las Declaraciones de Derecho de los 
primeros Estados de la Unión Norteamericana y la Revo
lución Francesa, y las injusticias sociales y económicas a 
que estaban sometidos los pueblos de América por las res
pectivas Metrópolis. A esos motivos siempre fué unido un 
alto ideal de solidaridad americana, que tomó forma en la 
inspiración genial de Bolívar, y del cual dan fe el Congreso 
de Panamá de 1826 y las primeras asambleas americanis
tas; ideal que sólo por momentos fué olvidado por las nue
vas Repúblicas Americanas, embriagadas por las primicias 
de libertades recién conquistadas. La voz de Bolívar se per
dió, momentáneamente, en el fragor de las contiendas ci
viles y de las guerras fratricidas.

Esas Declaraciones de Derecho de los primeros Esta
dos de la Unión Norteamericana grabaron en la roca viva 
los principios que consagran y garantizan los derechos in
herentes a la personaidad moral del Hombre. Llevan en sí 
el sello de la eternidad, porque constituyen una de las más 
grandes verdades y aspiraciones de la humanidad, esculpi
das con insólita fidelidad por el cincel de los forjadores de 
la naciente nacionalidad norteamericana. Iguales Declara
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ciones de Derecho contienen todas las Leyes Constitucio
nales de las Repúblicas de Centro y Sur América.

Con el reconocimiento de los derechos individuales con
tenidos en esas Leyes Constitucionales, quedaron grabados 
para siempre, en cada una de las Repúblicas del Continen
te Americano, las garantías de Libertad e Igualdad que de
bían perfilar el carácter republicano y democrático de sus 
instituciones. En todas esas Leyes Constitucionales se con
sagran de modo preciso, para toda la vida de las veintiuna 
Repúblicas que se dividen la soberanía del Continente Ame
ricano, los altos ideales y los elevados principios que sir
ven de fundamento y son imperativos en toda Democracia.

Pero con todo, esas declaraciones y reconocimientos 
de los derechos inherentes a la dignidad humana no res
guardaban esos derechos contra posibles amenazas de par
te de las naciones de otros Continentes, que profesaban y 
aún profesan doctrinas contrarias e incompatibles con los 
principios democráticos.

El Presidente Monroe vió ese peligro y lanzó el histó
rico mensaje llamado a resguardar la forma de gobierno de 
los Estados constituidos y que se constituyeran entre el 
Atlántico y el Pacífico, de toda influencia o ingerencia de 
ideologías exóticas, contrarias a los principios republicanos 
y democráticos que libremente hab'an adoptado todos los 
Pueblos del Continente Americano.

El mensaje del Presidente Monroe no solamente tuvo 
como objetivo defender la integridad territorial de las dis
tintas nacionalidades soberanas del Continente Americano, 
sino que tuvo también por finalidad, parejamente con esa 
defensa territorial de América, la defensa de los principios 
e instituciones republicanos y democráticos americanos.

En efecto, en dicho mensaje, no sólo proclama que 
“Los Continentes Americanos, por la condición libre e in
dependiente que han asumido y mantienen, no deben ser 
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considerados sujetos en lo sucesivo a futuras colonizacio
nes por ninguna Potencia Europea”, sino que, en considera
ción a que el sistema político de las Naciones Americanas 
es no solamente distinto sino también incompatible con mu
chos de los entonces, y todavía hoy, prevalecen en otras re
giones del Mundo, declaró enfáticamente, que consideraba 
“peligroso para nuestra paz y seguridad, cualquier esfuer
zo que realicen ellas” (las naciones extracontinentales) 
“para hacer extensivo su sistema político a cualquier par
te de este Hemisferio”; y que, además, “Es imposible que 
las Potencias Aliadas” (refiriéndose a la llamada Santa 
Alianza, que tenía entre sus planes la conquista y nuevo 
reparto de nuestro Continente) “extiendan su sistema po
lítico a cualquier parte de uno u otro Continente (America
no), sin poner en peligro nuestra paz y seguridad; ni pue
de nadie creer que nuestras hermanas del Sur, si se las de
jaran solas, lo adoptarían voluntariamente”.

Con ese mensaje, el Presidente Monroe afianzó los 
principios republicanos y democráticos que informan las 
Declaraciones de Derecho de las entonces nacientes nacio
nalidades, que son el alma de las Constituciones de todas 
las Repúblicas Americanas. Con ese mensaje, el Presidente 
Monroe trazó un meridiano, no solamente material, de de
fensa de la integridad territorial americana, sino también 
un meridiano ideal y doctrinario, en resguardo de los prin
cipios republicanos y democráticos americanos, entre el 
Continente Americano y los otros Continentes.

Con anterioridad a la Doctrina de Monroe, ya dejada 
atrás gracias a los acuerdos a que toda América ha llegado 
recientemente, hubo quienes preconizaran la inviolabilidad 
del territorio americano y de los derechos de sus morado
res. Francisco de Vitoria, enfrentándose a su propia patria, 
España, sostenía ya en 1532, que “América, ni por ocupa
ción, ni por tratados, puede ser adquirida por España”. La 
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idea de la independencia y separación de América, libre de 
la dominación política de Europa, surgió desde pocos anos 
después de su descubrimiento. Francisco de Vitoria se re
fería, desde luego, no a los principios y doctrinas democrá
ticos americanos, que en aquella fecha les faltaban casi 
tres siglos para nacer en América, sino a la independencia 
e integridad territorial de América, y al derecho que teman 
sus moradores a permanecer libres de la dominación po 1- 
tica de Europa. Es solamente pocos años antes de aparecer 
la Doctrina de Monroe, y gracias a las gestas libertadoras, 
que comienza a germinar en América la idea de la con
traposición de los principios republicanos y democráticos 
proclamados en las distintas Declaraciones de Derecho a 
cuyo calor nacieron las distintas nacionalidades america
nas, frente a los viejos sistemas autocráticos de Europa.

En realidad, los pueblos de América nacieron a la Li
bertad en una sola gesta heroica, fecundada por un mismo 
ideal de Patria. No importa la distanca de lugar o de tiem
po que separan las distintas manifestaciones de ese ideal 
y de esa gesta libertadora; en todo momento histórico y en 
todo lugar patrio, fueron el mismo ideal y la misma gesta 
heroica. Esa unidad en el ideal y esa comunión heroica han 
perdurado y perdurarán por siempre en toda América. 
Guiados por la Libertad y la Igualdad democráticas hicie
ron y seguirán juntos su camino los pueblos de América, 
y esa unidad en el ideal y ese mismo heroismo abonaron 
el suelo americano para la solidaridad de todas las Nacio
nes Americanas. En la sagrada pasión y en las gestas he
roicas de Bolívar. San Martín, Washington, y todos sus 
hermanos en el ideal patrio y en las guerras libertadoras, 
la Libertad y la Igualdad no ten an fronteras en América. 
Por eso, solidarios somos del preciado legado que nos deja
ron nuestros patricios, y solidariamente debemos guardarlo 
y defenderlo. No hay un solo ciudadano de América que no
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sienta en lo más profundo de su corazón y de su conciencia 
esa solidaridad, y que no desee verla florecer en las más 
elevadas realizaciones de nuestra espiritualidad y de nues
tro amor patrio.

Ese preciado legado de integridad territorial y de li
bertad e igualdad democráticas debe ser guardado por to
dos los pueblos americanos, y defendido solidariamente, 
cualquiera que sea la porción del suelo americano en que 
sea violado. Cuando la integridad territorial es violada, o 
cuando la libertad e igualdad democráticas son conculcadas 
en cualesquiera de nuestras nacionalidades, es el suelo de 
América el que ha sido violado, o la libertad e igualdad ame
ricanas las que han sido conculcadas, y todos y cada uno 
de los pueblos de América deben solidarizarse en la defen
sa común de la porción de territorio americano violado o 
de las libertades democráticas conculcadas. En ambos casos 
es deber de cada una de las Naciones de América ir en au
xilio del pueblo que sea víctima de esa violación o de esa 
conculcación, cualquiera que sea el pueblo americano que 
la sufra.

Si los ideales de libertad e igualdad fueron los que 
inspiraron a los pueblos de América a conquistar su inde
pendencia; si los sentimientos de justicia social y económi
ca fueron los que los impulsaron a luchar por su autonomía; 
si un alto ideal de solidaridad los hizo sentirse hermanos, 
esos mismos ideales y sentimientos son y serán siem
pre el norte orientador que ha de conducir a las Democra
cias de América por los elevados senderos de Libertad y 
de Justicia, ya esta vez para plasmar en realidad promete
dora la solidaridad americana. Los pueblos de América, uue 
nacieron a la vida nacional guiados por los más puros idea
les y sentamientos de Libertad y de Justicia, alean aron, 
junto con su independencia nacional, la libertad individual 
y la iguadad social, desgraciadamente eclipsadas con de-
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masiada frecuencia dentro de las fronteras de muchas de 
ellas. Pero, con todo, los pueblos de América son, por he
rencia espiritual y* desarrollo institucional, liberales y de
mocráticos; y así, liberales y democráticos, deben los pue
blos de América alcanzar los altos fines del hombre y de 
las sociedades políticas. Para ello es necesario que vivan 
en constante renovación ascendente —no desfiguración o 
desviación— que adapte su ideario político y social a las 
nuevas necesidades y a los nuevos desarrollos sociales, po
líticos y económicos, y que tengan siempre una conciencia 
vigilante y activa, que enderece los rumbos torcidos y se
ñale las rutas de los altos fines que los inspiran.

Por eso nos aventuramos a preguntar, si no está en el 
mejor interés de las Democracias de América, el que en nin
guna Nación americana imperen regímenes que derriben 
las instituciones democráticas para implantar sobre sus 
escombros sistemas antidemocráticos. Si no constituye ello 
una negación, una traición a los elevados ideales que fue
ron el fuego sagrado que caldeó los corazones de nuestros 
patricios en sus heroicas gestas por la libertad de los pue
blos de América. Es tiempo ya de que a las declaraciones 
de solidaridad para la defensa de la integridad territorial 
de América se equipare una declaración de solidaridad pa
ra la defensa de los principios democráticos que garantizan 
la dignidad moral de todo sér humano. Las Democracias 
de América quedan emplazadas para proclamarlo ante el 
mundo lo antes posible.
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DE LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL

La República Argentina, por mediación de su delega
ción a la Conferencia Intermericana de La Habana, de 1940, 
expresó en esa ocasión, su deseo “de que se encontrara la 
armónica conjunción entre la solidaridad americana, y lo 
que encama la esencia de la soberanía de cada Estado”. 
La falta de esa armónica conjunción ha sido la dificultad, 
hasta ahora insuperada, para alcanzar la fórmula que ha de 
unir a todas las Repúblicas de América en la defensa de su 
integridad territorial y en el resguardo y protección de sus 
principios e instituciones democráticos.

Con ocasión del Congreso de Panamá, de 1826, convo
cado por Simón Bolívar, se puso de manifiesto esa dificul
tad por vez primera. En ese entonces, las Repúblicas de 
Centro y Sur América que concurrieron a ese Congreso, 
estaban dispuestas y deseosas de armonizar la soberanía 
de cada una de ellas, con el supremo interés de la defensa 
y solidaridad continentales. La idea cardinal de Bolívar, 
como lo expresó en la Circular que con fecha 7 de diciem
bre de 1824 dirigió a todos los Gobiernos de las Repúblicas 
Americanas, era “la creación de una Liga o Confederación 
entre todas ellas, mediante la reglamentación de sus polí
ticas exteriores, de acuerdo con una ley común que acata
rían todas; y su sujeción a una autoridad arbitral constitui
da por ellas de común acuerdo, con el fin de proveer a su 
recíproca protección en caso de agresión externa”.
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La urgencia que aguijoneaba a Bolívar en su afán de 
ver realizado su ideal de solidaridad americana, era la ne
cesidad de aprestarse a la defensa de la libertad de Amé
rica frente al absolutismo de la llamada Santa Alanza, que 
por entonces imperaba sobre las naciones de Europa 
con la excepción de Inglaterra, y en cuyos designios 
estaban la nueva repartición de América. Esa misma ur
gencia ha debido aguijonear a los delegados a la Conferen
cia Interamericana llevada a efecto en La Habana en julio 
de 1940, frente al absolutismo o totalitarismo de la nueva 
Santa Alianza nazi-facista causante de dicha Conferencia.

Bolívar terminaba su convocatoria al Congreso de Pa
namá con este vaticinio: “Cuando después de cien siglos la 
posteridad busque el origen de nuestro Derecho Público, 
y recuerde los pactos que consolidaron los destinos de Amé
rica, registrará con respeto los protocolos del Istmo”. Ese 
vaticinio no se cumplió con ocasión de aquel Congreso, que 
no pudo alcanzar el fin que se propuso el Libertador. Tam
poco le cupo en suerte a la Conferencia Interamericana de 
La Habana la gloria de culminar ese vaticinio, con un pac
to de defensa mutua de toda América.

Desgraciadamente, la dificultad a que hemos aludido 
más arriba está todav'a en pie. En la tercera reunión de 
Cancilleres americanos, que tuvo efecto en Río de Janeiro 
en la segunda mitad del mes de enero de 1942, se dió un 
importante paso más hacia la solución de esa dificultad, 
aunque sólo se pudo llegar, en el artículo tercero del Com
promiso que fué firmado, a recomendar a las Repúblicas 
Americanas, “siguiendo los procedimientos establecidos por 
sus propias leyes, y dentro de las circunstancias de cada 
país, la medida de defensa continental de la ruptura de sus 
relaciones diplomáticas con el Japón, Alemania e Italia, por 
haber el primero de esos Estados agredido, y los otros dos 
declarado la guerra a un país americano”. Pero no se al
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canzó una fórmula que reconociera a todas y cada una de 
las Repúblicas Americanas el derecho de concurrir a la de
fensa continental, dondequiera que se produzca la agresión 
o la amenaza a la integridad del territorio Americano o a 
sus principios e instituciones republicanas y democráticos.

En 1926 fueron los Estados Unidos de América los 
que se detuvieron ante esa dificultad de encontrar la armó
nica conjunción entre la solidaridad contienental, y lo que 
encarna la esencia de la soberanía de cada Estado; a pesar 
de que el entonces Secretario de Estado americano, Henry 
Clay, declaró para esa fecha, en artículo publicado en la 
prensa de Washington, que “Sin duda alguna, en este Con
greso —refiriéndose al de Panamá— se agitará la idea de 
alguna Coalición, acaso Confederación”, y explicó: “Los 
detalles de obra tan grandiosa requerirán una considera
ción larga y laboriosa, pero el principio fundamental debe 
ser sancionar una Constitución parecida a la nuestra, por 
la cual un Areópago o Congreso vigilaría las relaciones mu
tuas de los Estados confederados, y amalgamaría sus fuer
zas en defensa de cualquiera de ellos que fuere atacado”. 
Pero, infortunadamente, el Congreso de los Estados Unidos 
de América no compartió esa opinión, y no permitió la coa- 
sión para que el vaticinio de Bolívar se cumpliera en toda 
su magnitud.

Para soslayar las limitaciones del Congreso, el Secre
tario de Estado Clay autorizó a los Delegados americanos 
al Congreso de Panamá —delegados que, por cierto, no al
canzaron a hacer uso de sus instrucciones— para proponer 
una declaración conjunta de los Estados americanos, por 
la que “cada uno se obligaría, por separado, a no permitir 
dentro de los límites de sus respectivos territorios, el es
tablecimiento de nuevas colonias europeas”.

Si es cierto que el Congreso de Panamá no realizó el 
sueño que inspirara a Bolívar al convocarlo, no es menos 
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cierto que en el artículo 21 del Pacto que finalmente fué 
firmado entre las Repúblicas que asistieron a ese Congre
so, se dispuso, como símbolo que ha de guiar la aspiración 
de toda América en un futuro que urge hacer presente lo 
antes posible, que “las partes contratantes se obligan y 
comprometen solidariamente a sostener y defender la inte
gridad de sus respectivos territorios”; pero ese Pacto no 
fué ratificado.

Todavía no han alcanzado las Naciones americanas un 
grado tal en sus relaciones interamericanas que permita 
establecer entre todas ellas un lazo de obligaciones como 
el consignado en el citado artículo 21 del Pacto de I ana- 
má. El haber pretendido alcanzar esa meta de un solo sal
to, ha constituido el fracaso de todos los intentos ensaya
dos con tan noble fin. Para alcanzar esa meta es necesario 
subir por etapas. Ya las Repúblicas americanas sobrepasa
ron la etapa de la fuerza y la violencia en sus relaciones 
respectivas, y la era de las Declaraciones, que cumplió su 
misión preparatoria, no es ya suficiente. Mientras tanto, 
en vez de la de obligaciones recíprocas, la etapa a alcanzar 
es la de recíprocos derechos. Que las Naciones americanas 
se reconozcan, recíprocamente, el derecho de cada una de 
ellas de ir en defensa de la integridad territorial de Améri
ca, o de las instituciones y los principios políticos ameri
canistas, dondequiera que en América se produzca la ame
naza o la agresión.

Si con las obligaciones recíprocas podría esperarse que 
las Repúblicas americanas cumplieran con mayor seguridad 
su propósito de defensa continental, esos lazos de obliga
ción tendrían el inconveniente de que, cuando alguna o al
gunas de las Naciones americanas no pudieran o no qui
sieran concurrir a esa defensa conjunta, se quebrantaría 
la fe en los tratados y en la solidaridad interamericana. 
El ejemplo de la Sociedad de Naciones, que fué al fracaso 
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al no poder o no querer algunos de sus miembros cumplir 
con las obligaciones impuestas en los artículos 10, 11 y 16 
del Pacto, nos debe servir de experiencia. Desde luego, el 
ejercicio de los recíprocos derechos en vez de las obligacio
nes recíprocas, no iría nunca en contra ni menoscabaría la 
soberanía de ninguna de las Repúblicas americanas, ni aún 
cuando, por cualquier razón, no concurriera alguna de 
ellas, aunque sea la víctima, a la defensa común del terri
torio de América o de los principios americanistas.

De ese modo, con el reconocimiento de recíprocos de
rechos, ninguna de las Repúblicas americanas se vería con- 
minada a ir en defensa de otra de ellas, si por circunstan
cias más poderosas se encontrara imposibilitada de hacer
lo. De ese modo, no habría Nación de América que dejara 
cumplidas obligaciones contraídas con sus hermanas Repú
blicas, pues sólo dejaría de ejercer un derecho. Es prefe
rible no contraer una obligación por noble que sea. que 
dejar incumplida la obligación que se ha contraído. De ese 
modo, no se dificultaría la acción independiente de cada 
una de las Repúblicas americanas, quedando completamen
te libre cada una de ellas, de tomar con nobleza su parte 
en la defensa continental, o de abstenerse de hacerlo; pero 
sabiendo que, de acuerdo con los derechos que recíproca
mente se han reconocido, otras Repúblicas hermanas, en 
ejercicio de esos mismos derechos, concurrían a la defensa 
común.

El ejercicio de un derecho, llegado el caso previsto 
para ejercerlo, especialmente en materia internacnonal, y 
cuando ese derecho o su ejercicio interesa a otras naciones, 
constituye solamente una obligación moral. Ya hemos cita
do el Pacto de la Liga de Naciones en apoyo de nuestra 
opinión. La historia del fracaso de la Liga de Naciones 
estaba escrita en los artículos 10, 11 y 16 del Pacto, de los 
cuales el primero disponía: “Los miembros de la Sociedad
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se comprometen a respetar y mantener contra toda agresión 
exterior, la integridad territorial y la independencia polí
tica presente de todos los miembros de la Sociedad”.

El Senado americano se negó a ratificar el Pacto de 
la Sociedad de Naciones, porque consideró que tal ratifica
ción implicaba que el Congreso de los Estados Unidos de 
América renunciaba a la facultad de declarar la guerra, 
para delegarla en el Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Iguales o parecidas prerrogativas a favor del Congreso son 
consignadas en las normas constitucionales de las otras 
Repúblicas de América; y constituirían siempre una difi
cultad insuperable para contraer obligaciones que puedan 
implicar una declaración de guerra, sin la aprobación del 
Congreso. Sea válido o no ese argumento, lo cierto es que 
es inútil y hasta perjudicial contraer obligaciones cuyo 
cumplimiento ha de quedar sometido, en último término, 
a la voluntad de cada Nación.

En ese caso, vale más darle su nombre propio, y que 
las Naciones de América se reconozcan, recíprocamente, 
el derecho de ir en defensa de la integridad territorial de 
cualquier porción del Continente Americano, o de los prin
cipios e instituciones republicanos y democráticos, consa- 
gradores de un verdadero estado de derecho.

De ese modo se encontraría la armónica conjunción en
tre la solidaridad americana, y lo que encarna la esencia 
de la soberanía de cada Estado; mientras, más tarde, se 
llegue a la etapa de las obligaciones recíprocas, la cual no 
podrá ser alcanzada sin establecer antes las debidas san
ciones para los que dejen incumplidas sus obligaciones so
lidarias americanistas; y, sobre todo, sin antes crear una 
instancia superior con facutlad de. apreciar esos incumpli
mientos, y con poder suficiente para aplicar las sanciones.
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UNA MEJOR BUENA VENCIDAD

En la hermandad de naciones americanas, que ha ve
nido estrechando y robusteciendo sus lazos entre sí, espe
cialmente después de la iniciación de la política de buena 
vecindad del presidente Roosevelt, debe prevalecer un 
criterio de apreciación y valoración en cuanto a la conducta 
de cada nación vecina frente a los problemas vitales de 
América, tales como la defensa continental y el respeto a 
los principios democráticos de libertad y de justicia dentro 
de las fronteras de cada una de ellas.

En toda hermandad, en toda vecindad, en toda ocasión 
de trato entre naciones hermanas —al igual que en toda 
ocasión de trato entre personas amigas— se impone, como 
pauta que ha de determinar la forma en que debemos condu
cimos con cada vecino, un criterio de apreciación basado 
sobre principios que sirvan a manera de ley, y que en todo 
caso tendrán por fundamento el mejor interés, bien enten
dido, del conjunto y de cada uno de los vecinos, comen
zando por la indispensable defensa de la existencia inde
pendiente de cada uno de ellos, y por la inviolabilidad de 
sus respectivas soberanías, para elevarse luego por sobre 
esos objetivos inmediatos, y llegar a las altas finalidades 
que necesitan alcanzar las naciones americanas, si quere
mos —ya es un deber— que América ejerza la función que 
la historia le ha reservado; si queremos que América cum- 
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pía la misión que los fundadores de las nacionalidades ame
ricanas soñaron para ella.

En el transcurso de los años de vida independiente, 
las naciones americanas han ido forjando, al calor de los 
nobles corazones de sus verdaleros dirigentes y de los an
helos populares, la escala de los principios que pautan y 
han de seguir pautando su conducta en el ejercicio de esa 
función histórica.

Primero fueron, al alborear de su vida independiente, 
los principios consagrados en las distintas Declaraciones 
de Derecho de los primeros Estados de la Unión Nortea
mericana, y de las otras Repúblicas- del Continente Ame
ricano, y que tuvieron su mayor resonancia y difusión al 
ser proclamados en la Declaración de los Derechos del 
Hombre, de la Revolución Francesa. Desgraciadamente, 
esos principios —que posteriormente ahogaron en sangre 
hermana las guerras fratricidas, las desmedidas ambicio
nes de poder y las contiendas civiles— no tenían en los 
pueblos de Centro y Suramérica, un abolengo de san
gre, sino un abolengo literario, el de los comentaristas de 
las Declaraciones de los Derechos del Hombre; y habían 
enraizado solamente en el corazón de los genuinos patricios. 
Esa distinta ascendencia democrática es la causa princi
pal de la diferencia entre la democracia anglo-norteaméri- 
cana, y las democracias centro y suramericanas.

Después vino el mensaje del Presidente Monroe al 
Congreso de los Estados Unidos de América, en el cual 
proclamó el principio de la integridad e inviolabilidad de 
cualquiera porción del territorio americano y también, aun
que hasta posteriormente quedó siempre en segundo tér
mino, el de la defensa de los principios democráticos ame
ricanos, que han ido siendo reconocidos y proclamados en 
las distintas reuniones interamericanas por todas las na
ciones de América, continentalizándose de ese modo la Illa-
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mada Doctrina de Monroe, al mismo tiempo que recono
cían e iban continentalizando el principio del arbitraje en 
todo conflicto entre las naciones americanas, y procedían 
a la paulatina codificación de las leyes internacionales 
americanas.

Y, por último, desde hace pocos años, la robustecida 
solidaridad interamericana y la buena vecindad entre todas 
las naciones de América, gracias a la firme voluntad y a 
los elevados propósitos del Presidente Roosevelt, secunda
do siempre por los otros dirigentes de la política interame
ricana, tanto en los Estados Unidos como en la América 
Latina.

Pero a esa solidaridad y a esa buena vecindad les ha
ce falta, para ser lo que ellas deben ser, un criterio valo- 
rativo y apreciador que distinga la conducta que observe 
cada una de las naciones americanas en el cumplimiento 
de esa solidaridad y en la práctica de esa buena vecindad.

Una buena vecindad que no haga diferencias de acuer
do con la conducta de cada Nación americana, en lo que res
pecta a la observancia y defensa de los principios democrá
ticos dentro de las fronteras de cada una de ellas, y en lo 
que respecta a la práctica de esa buena vecindad, sería, a 
más de injusta, perturbadora de los mismos fines de progre
so democrático dentro de las fronteras de cada una de ellas, 
y de solidaridad y buena vecindad para con las otras her
manas Repúblicas americanas.

Para que haya una verdadera solidaridad y una mejor 
buena vecindad, es necesario que cada una de las naciones 
americanas, en la medida de sus posibilidades, afronte los 
peligros y sacrificios que acarree la conservación y defen
sa de los principios de integridad territorial, inviolabilidad 
de la soberanía y protección de las normas democráticas, 
cualquiera que sea Ja porción del suelo americano en que 
se vean en peligro o hayan sido vulnerados. Es necesario
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que cada una de las naciones americanas se abstega de 
agravar con su conducta el peligro que afronten sus nacio
nes vecinas; que acepte con orgullo o reclame con honor 
su participación en la defensa común, y que observe con 
escrúpulo los principios democráticos americanos dentro 
de sus propias fronteras.

No se puede apreciar en el .mismo grado la conducta 
de una Nación americana que no se solidariza con sus na
ciones hermanas ante el peligro común o de alguna de ellas, 
o que no concurra a la defensa de cualesquiera de sus her
manas repúblicas, que la conducta de las naciones ameri
canas que se solidaricen con sus hermanas repúblicas en 
todo momento de peligro y en toda ocasión de defensa del 
territorio o de la soberanía de todas o de cualesquiera de 
sus vecinas naciones americanas.

Tampoco se puede apreciar en el mismo grado de es
timación, la conducta de una nación americana dentro de 
cuyas fronteras impere un régimen que haya derribado los 
principios democráticos de libertad y de justicia, para le
vantar sobre sus escombros odiosas tiranías o dictaduras 
antidemocráticas, que la conducta de aquellas que respeten 
y observen esos principios en toda la extensión de sus te
rritorios nacionales, y en toda la altura de sus conciencias 
ciudadanas.

En uno y otro caso, una verdadera solidaridad inter
americana y una mejor buena vecindad, debe distinguir 
entre las naciones que cumplen y las naciones que no cum
plen con esos principios; para hacer en cada caso una apre
ciación diferente, y tener en cada ocasión una conducta y 
un tratamiento distinto.

¿Cómo pueden cumplirse obligaciones solidarias, o se 
puede ser un buen vecino, cuando no se concurre a la de
fensa común, o cuando se vulneren en su propia casa los 
principios americanos de democracia, libertad y justicia? 
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¿Cómo se puede ser un verdadero buen vecino o un defen
sor de la solidaridad interamericana, cuando se vean con 
indiferencia el incumplimiento por cualquiera nación ve
cina, de las obligaciones solidarias, o la violación de los 
principios democráticos americanos? y ¿cómo se puede 
ser un verdadero buen vecino, cuando se le tenga igual 
estimación y se le dispense el mismo tratamiento a los 
vecinos que incumplen esas obligaciones solidarias, o vio
lan esos principios americanos, que a aquellos vecinos que 
cumplen con esas obligaciones y respetan esos principios?

No puede haber una verdadera solidaridad para la de
fensa territorial y política ni para la defensa de los prin
cipios democráticos; no puede haber una verdadera bue
na vecindad, mientras no se distinga entre un buen vecino 
y un mal vecino; mientras no se discrimine entre ellos, y 
se dispense trato distinto al buen vecino y al mal vecino, 
de acuerdo con la apreciación que sus conductas merezcan. 
¿A qué conduciría una solidaridad en la cual cualquiera de 
las naciones vecinas pueda ser un mal vecino, sin que por 
ello reciba de sus convecinos un trato diferente? Un trata
miento entre naciones, que no discrimine entre el buen ve
cino y el mal vecino conduciría, irremisiblemente, al aflo
jamiento de los lazos de solidaridad y de buena vecindad, 
y abriría brechas en las filas de las naciones americanas, 
por las cuales se introducirían las puntas de lanza del co
munismo y del totalitarismo; que conducirían, irremisible
mente, al derrumbamiento de los principios tradicionales 
americanos de democracia y libertad.

La buena vecindad entre naciones, y el tratamiento 
que recíprocamente tienen el derecho y deben dispensarse 
las naciones, de acuerdo con la apreciación a que se haga 
acreedora cada nación, al igual que la apreciación que ha
cemos de nuestros semejantes de acuerdo con el juicio de 
valor que nos merezcan, para dirigir nuestro tratamiento 
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respecto de ellos— los Estados “no son, en realidad, 
sino un orden específico de la conducta humana”— no son, 
en ninguno de ambos casos, un acto de intervención en la 
soberanía de las naciones vecinas, como tampoco son una 
ingerencia en la vida de nuestros semejantes, sino el juicio 
soberano que nos formamos de ellos de acuerdo con la apre
ciación que nos merezca su conducta, para determinar el 
tratamiento que tanto entre nuestros semejantes como en
tre las naciones, tenemos el derecho y el deber moral de 
observar, si queremos cumplir con el imperativo de ajus
tar nuestros actos al categórico principio de ser justos en 
nuestras apreciaciones y en nuestro tratamiento, ya se 
trate de personas o de naciones.



AL SERVICIO DE LA PATRIA





NOTA PRELIMINAR

De todas las Notas o Representaciones transcritas a 
continuación, las seis primeras tuvieron por patrióticos pro
pósitos, a más de el de conseguir que la liberación de la Re
pública Dominicana de obligaciones internacionales limita
tivas de su soberanía, tuviera efecto en la fecha prevista, 
el de facilitarle al pueblo dominicano las posibilidades de 
alcanzar el derrocamiento del oprobioso régimen que lo 
sojuzgaba desde hacía varios años.

La Convención Dominico- Americana de 1907, renova
da en 1924, establecía las garantías bajo las cuales fueron 
concertados los Contratos de los Empréstitos que consti
tuían la deuda exterior dominicana. Esos Contratos de 
Empréstito fueron modificados por un arreglo firmado 
ad-referendum en agosto de 1934 entre el Gobierno Do
minicano y el Comité Protector de los Tenedores de Bonos 
Extranjeros, corporación oficiosa americana constituida 
con el fin de concertar arreglos entre los gobiernos extran
jeros y los tenedores de bonos de sus deudas externas.

La Convención Dominico-Americana fué también mo
dificada por un acuerdo firmado en septiembre de 194(1 
entre los Gobiernos Americano y Dominicano, en el cual 
se estipuló la supresión de la recaudación de las entradas 
aduaneras por agentes extranjeros, sustituyéndola por el 
depósito de las sumas para atender a la deuda exterior do-
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minicana, en un Banco designado al efecto; con lo cual fue
ron aflojados, aunque extendidos, los lazos de la vincula
ción internacional establecida por la anterior Convención. 
En efecto, el nuevo Acuerdo disponía, en su artículo IV, 
que el pago de esas sumas “constituye una afectación irre
vocable, en primer rango, de todas las rentas de cualquier 
naturaleza del Gobierno Dominicano”.

Para alcanzar aquellos patrióticos propósitos, esa9 
seis primeras Notas fueron dedicadas a conseguir que el 
régimen dominicano se viera compelido a pagar en su to
talidad las sumas establecidas en los Contratos de Em
préstitos para fines de amortización de los bonos de la 
deuda exterior dominicana; con lo cual se habrían acabado 
de pagar los Empréstitos vigentes en las fechas previstas, 
o poco tiempo después —ya que el pago de esas sumas ha
bía sido suspendido por la Ley de Emergencia y disminuido 
el monto de las sumas a pagar, por el arreglo de 1934— 
y habrían terminado la Convención Dominico-Americana 
y las limitaciones a la soberanía nacional dominicana que 
ella implicaba. Esas amortizaciones, montantes a unos 
$1,850,000.00 anuales, fueron suspendidas desde el 1931 
por la llamada Ley de Emergencia, y reducidas más 
tarde, de acuerdo con los términos del arreglo de agosto 
de 1934, a cantidades que no representan sino como la dé
cima parte de las consignadas en los Contratos de Em
préstitos para esos fines. Con esa reducción de las amorti
zaciones se habría postergado consecuencialmente, por mu
chos años más que los previstos en los Contratos de Em
préstito, la deuda exterior dominicana y las obligaciones 
que la garantizaban que, aún después del Arreglo de 1940, 
conllevaban limitaciones a la soberanía nacional dominica
na.

De haberse conseguido el pago íntegro de las sumas 
previstas en los Contratos de Empréstito para la amortó-
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zación de la deuda, no sólo se habría alcanzado esa patrió
tica finalidad, sino que el tiránico régimen dominicano no 
habría podido disponer de esas sumas para emplearlas en 
el sostenimiento del ejército y de los otros medios por los 
cuales se sostenía en el poder; lo que hubiera dado por re
sultado que el pueblo dominicano habría tratado de derro
carlo contando con mayores probabilidades de éxito.

Desgraciadamente el Gobierno Americano no accedió, 
a pesar de su obligación como garante del pago de la deuda 
exterior dominicana, a exigir de aquel régimen dominicano 
el cumplimiento de su obligación de pagar en su totalidad 
las sumas consignadas en los Contratos de Empréstito para 
fines de amortización de la deuda.

No conozco los motivos que pudo tomar en considera
ción el Gobierno Americano para no acceder a ese 
justo reclamo. La situación de emergencia que se pre
sentó a causa del ciclón de 1930, alegada por el Gobierno 
Dominicano, fué pasajera. La conveniencia de que duraran 
por un mayor tiempo las vinculaciones establecidas entre 
ambas Naciones por la Convención Domínico-Anipricana, 
pudo influir en esa actitud. Sin embargo, el Gobierno Ame
ricano, aflojó los lazos de esa vinculación, por el nuevo 
Acuerdo firmado en septiembre de 1940. Más probable es 
que el Gobierno Americano se abstuviera de acceder a di
cho reclamo para no perjudicar, en lo más mínimo, con 
las medidas que habría tenido que tomar frente al régimen 
dominicano, su política de solidaridad y buena vecindad 
con todas las Naciones del Continente Americano.

Pero lo que, en todo caso, es muy presumible, es que 
si esas Notas hubieran sido respaldadas por una Oposición 
a ese tiránico régimen dominicano, compactada y organi
zada, el Gobierno Americano habría tal vez tenido consi
deraciones de más peso que las que tuvo para determinar 
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su actitud al respecto, y habría accedido a ese patriótico 
reclamo. Faltó esa oposición compactada y organizada; 
y esas Notas sólo fueron firmadas, junto conmigo —y eso, 
no todas— por algunos de los miembros de la Oposición re
sidentes en Venezuela; entre ellos, el doctor Ramón de La- 
ra, el doctor Luis F. Mejía. el Coronel José R. Alfonseca, y 
los señores Buenaventura Sánchez, René B. Lluberes, Má
ximo Ares y otros.

Las otras Notas que siguen a esas seis primeras, y en 
parte ellas también, fueron dedicadas igualmente, a ponerle 
de manifiesto al Gobierno Americano, que estaba en su me
jor interés y en el de todas las Naciones americanas, que no 
subsistiera por más tiempo en la República Domincana ese 
oprobioso régimen, sino que en su lugar se instalara un 
gobierno dominicano honesto e idóneo, que a más de re
presentar la voluntad libre del pueblo dominicano, fuera 
un verdadero estado de derecho que respetara los prin
cipios democráticos y que garantizara las libertades ciu
dadanas y un honrado manejo de los dineros de» Estado; 
y que, además, sostuviera unas cordiales relaciones con las 
otras Naciones americanas, basadas en los verdaderos sen
timientos americanistas del pueblo dominicano, que fue
ran segura garantía de una colaboración sincera de la Re
pública Dominicana en la solidaridad y la buena vecindad 
continentales, en vez de la amenaza potencial de conflictos 
con las Naciones vecinas que representaba esa oprobiosa 
dictadura, como los provocados por la matanza de más de 
doce mil haitianos en 1937, y, posteriormente, por el exe
crable atentado contra la vida del Presidente de Venezuela, 
don Rómulo Betancourt.

Es tiempo ya de establecer y resguardar cuidadosa
mente una democracia verdadera en toda América, 
sancionando con el repudio y la proscripción a todos 
los caciquismos antidemocráticos que subsistan o se



AL SERVICIO DE LA PATRIA 85

instauren en nuestro Continente, si queremos estar seguros 
de que no surgirán conflictos entre las Naciones america
nas, o que los que surjan serás zanjados con el espíritu de 
fraterna cordialidad que alberga en todos y cada uno de 
los pueblos de América; si queremos que la solidaridad y 
la buena vecindad americanas, que tan sólidamente están 
arraigadas en los profundos sentimientos americanistas de 
las masas de nuestros pueblos, sean verdaderas realidades 
en nuestra vida internacional; si queremos que América 
presente un sólido frente democrático, en vez de una afren
ta en la que un oprobioso régimen tiránico mantenga, man
chada en sangre de los propios hijos de la Patria, la fra
terna insignia; si queremos, en fin, que ninguno de los pue
blos de la hermandad americana se vea despojado de su 
libertad y su dignidad, ni que viva aherrojado y vejado por 
un espurio detentador del poder.

De cada una de las siguientes Notas o Comunicaciones 
re recibió siempre una acuse de recibo más o menos anten- 
to.
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Puerto Cabello, Venezuela, Octubre 12, 1936.

Señor Secretario de Estado:
La Convención firmada el 27 de Diciembre de 1924 

entre los Estados Unidos de América y la República Do
minicana, dispone:

Artículo l9—El Presidente de los Estados Unidos nom
brará un Receptor General de las Aduanas Dominicanas, 
quien.... percibirá todos los derechos de aduana que se 
recauden en las distintas Aduanas de la República Domi
nicana, hasta tanto queden pagados o retirados todos y 
cada uno de los Bonos emitidos por el Gobierno Dominica
no....; y dicho Receptor General aplicará las sumas así 
recaudadas, como sigue:............; Tercero, al pago de las
cantidades anuales señaladas para la amortización de di
chos Bonos”.

“La manera de distribuir las recaudaciones ordinarias 
de las rentas, a fin de darles la aplicación que anteriormen
te se dispone, será la siguiente: El día primero de cada 
mes natural el Receptor hará entrega al Agente Fiscal del 
Empréstito de una suma igual a una duodécima parte del 
interés anual de todos los Bonos emitidos, y de las canti
dades anuales señaladas para la amortización de dichos 
Bonos”.

Artículo 29—El Gobierno Dominicano dispondrá por 
medio de una Ley, que el pago de todos los derechos de 
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Aduana se haga al Receptor General y a sus Auxiliares, 
a quienes prestará todo el apoyo y auxilio que sea necesa
rio y la más amplia protección que pueda dentro de sus 
facultades. El Gobierno de los Estados Unidos dará al Re
ceptor General y a sus Auxiliares la protección que esti
mare necesaria para el cumplimiento de los deberes de es
tos”.

A pesar de las obligaciones contraídas por las ante
riores cláusulas de dicha Convención, el Gobierno 
Dominicano, violando las disposiciones de esa Convención 
y de los Contratos de Empréstito, que determinan las can
tidades que deben ser pagadas para la amortización de los 
Bonos, dictó el 23 de Octubre de 1931 una Ley, llamada 
“Ley de Emergencia”, por la cual suspendió hasta Diciem
bre de 1933, prorrogando, después, ese plazo hasta Agosto 
de 1934, el pago de las sumas para la amortización de los 
referidos Bonos, destinándolas a otros fines. Al disponer
lo as\ el Gobierno Dominicano reconoció que tal disposi
ción violaba los términos de la Convención y de los Con
tratos de Empréstito.

Sin embargo, esa Ley no llenaba de modo definitivo 
el propósito perseguido por el actual Gobierno Dominica
no. En interés de sustituir esa suspensión, considerada 
temporal, por un arreglo permanente, el 17 de Agosto de 
1934 fué concertado, ad-referendum, un arreglo entre el 
Gobierno Dominicano y el “Comité Protector de los Tene
dores de Bonos Extranjeros, Inc.”, por el cual el Gobierno 
Dominicano se obliga a reanudar los pagos para la amorti
zación de los Bonos; pero de acuerdo con la siguiente es
cala: Para 1934, aproximadamente $254,000; durante 1935 
a 1938, más o menos la cantidad de $61,000 por año; desde 
1939 hasta la liquidación de los Bonos, aproximadamente 
$203,000 anuales. De acuerdo con los Contratos de Emprés
tito, la suma anual para amortización de los Bonos es de
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$1,850,000 aproximadamente. Como se ve, ese arreglo im
plica una moratoria parcial, pero casi total, de la amorti
zación de la deuda; puesto que suspende en su mayor par
te el pago de las sumas destinadas a ese fin.

No obstante haber sido firmado ad-referendum, las 
sumas estipuladas en ese arreglo son las que ha estado 
pagando el Gobierno Dominicano, para fines de amortiza
ción, desde Octubre de 1934, y no las estipuladas en los 
Contratos de Empréstito; en violación, como hemos dicho, 
de esos Contrats de Empréstito y de las cláusulas de la 
Convención que garantizan el pago de las sumas para amor
tización previstas en esos Contratos de Empréstito.

Estamos seguros de que cualesquiera circunstancias 
que se hayan alegado para tratar de justificar el incum
plimiento de la Convención y de los Contratos de Emprés
tito en cuanto a la amortización de los Bonos, no han sido 
suficientes para una verdadera justificación de ese incum
plimiento. Y si en algún pasado momentáneo pareció exis
tir tal justificación, esa desgraciada ocurrencia (el ciclón 
del 3 de septiempre de 1930) no constituyó, en realidad, 
una circunstancia de la magnitud con la cual interesada
mente quisieron revestirla. Pero desde entonces, y hasta 
el presente, no han existido circunstancias que puedan jus
tificar un incumplimiento violatorio de la Convención y de 
les Contratos de Empréstito.

Por el contrario, ese incumplimiento, causante de esas 
violaciones, acarrea consecuencias de la más grave impor
tancia:

El Gobierno actual Dominicano sostiene, con las su
mas que distrae del pago de la amortización de la deuda, 
un ejército con el cual tiene sometido al Pueblo Dominica
no a las más atroces crueldades materiales y morales, im
pidiendo y prohibiendo toda manifestación de libre acti
vidad cívica que le permita a ese pueblo expresar su vo-
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luntad tanto en los comicios como en relación con las dis
tintas actividades del Gobierno.

En el Foreign Policy Report de fecha 15 de Abril del 
presente año, publicado por la Foreign Policy Association, 
se denuncia el estado de terror y represión existente en la 
República Dominicana bajo el Gobierno actual. En ese Re
port se relatan las atrocidades cometidas por la oprobiosa 
dictadura de Trujillo, llena de las crueldades materiales y 
morales más inhumanas.

¿Seguirá permitiendo el Gobierno de los Estados Uni
dos que el dinero con el cual deberían ser amortizados los 
Bonos de la Deuda Pública Dominicana, cuyo cumplimien
to está garantizado por él, sirva para inmolar por más 
tiempo la vida y la dignidad del pueblo dominicano?

¿Consentirá por más tiempo el Gobierno de los Esta
dos Unidos que los ciudadanos americanos, tenedores de la 
casi totalidad de esos Bonos, sigan convertidos en pasivos 
sostenedores de los actos más atroces contra la vida, la 
propiedad y la dignidad de un pueblo hermano?

¿Permitirá por más tiempo el Gobierno de los Estados 
Unidos aparecer como cómplice de esas atrocidades, tole
rando por más tiempo la violación de los términos de la 
Convención Dominico-Americana y de las cláusulas de los 
Contratos de Empréstitos referentes a la amortización de 
la deuda, por parte del actual Gobierno de la República 
Dominicana ?

Comprendemos el gran valor que tiene para todas las 
Repúblicas americanas la política de “Buen Vecino” que 
sustenta el Gobierno de los Estados Unidos. Pero, ¿conside
rará por más tiempo el Gobierno Americano que su pasiva 
actitud al tolerar el incumplimiento de las cláusulas de una 
Convención firmada por él, es la actitud de un buen veci
no, cuan o con ese incumplimiento son conseguidos los me-
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dios económicos para cometer tantos crímenes contra un 
pueblo vecino?

Comprendemos que en el estado natural de las rela
ciones entre los Estados, la actitud de un buen vecino con
lleva el respeto a la libre actividad de los Estados vecinos, 
dentro de las prácticas internacionales; pero cuando entre 
ellos existe un lazo de obligaciones, proveniente de una 
¡Convención firmada entre ellos, la situación de libertad 
dentro de las prácticas internacionales queda modificada 
por el respeto y cumplimiento de las obligaciones prove
nientes de esa Convención; y, en ese caso, la actitud de un 
Estado que consiente que el otro Estado deje incumplidas 
esas obligaciones, en violación de la Convención celebrada 
entre ellos, no es la actitud de un buen vecino, cuando, con 
esa violación, el Gobierno del Estado infractor acopia fon
dos para sostener el exterminio y la degradación del pue
blo al cual traiciona en su bienestar y dignidad.

Los vecinos, los buenos vecinos, son los pueblos y no 
los Gobiernos.

Por otra parte, tanto el Gobierno Dominicano como el 
Gobierno de los Estados Unidos han reconocido que la Ley 
de Emergencia, con la suspensión temporal de la amorti
zación de la Deuda; y, con mayor razón, el arreglo firmado 
en Agosto de 1934, puesto que constituye una suspensión 
permanente y casi total de esa amortización, postergarían 
por un tiempo considerable la cancelación de la Deuda.

Esa postergación, al prolongar por un tiempo consi
derablemente mayor obligaciones como las consignadas en 
la Convención Dominico-Americana, limitativas de la so
beranía del pueblo dominicano, iría en perjuicio del mejor 
interés y de los más altos ideales de ese pueblo, que desea 
verse libre de todo lazo internacional que limite su libertad 
en el concierto de los pueblos y, muy especialmente, de los 
pueblos de América.
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Esa postergación, al mantener por un lapso mucho ma
yor que el previsto en la Convención y los Contratos de 
Empréstito una vinculación que representa una fuente de 
potenciales fricciones entre los Estados firmantes, iría en 
perjuicio de las buenas relaciones de la República Domini
cana con los Estados Unidos de América; relaciones que el 
pueblo dominicano desea ver convertidas en lazos de más 
libre y cordial amistad.

Esa postergación, al extender por un período varias 
veces superior al libremente consentido, obligaciones limi
tativas de la soberanía del pueblo dominicano y que moti
varía posibles desconfianzas de parte de él, iría en perjui
cio de los nobles propósitos que abriga el Gobierno de los 
Estados Unidos con su fraterna política del Buen Vecino.

No es consintiendo al actual Gobierno Dominicano pos
tergar el término de las obligaciones contraídas por él, 
por virtud de la Convención Dominico-Americana, como los 
Estados Unidos dan pruebas de desear ser buenos vecinos 
del Pueblo Dominicano; sino exigiendo el respeto a los la
zos de derecho que los unen a la República Dominicana, 
para que termine, de acuerdo con sus previsiones, ese víncu
lo de obligaciones recíprocas, permitiendo al Pueblo Domi
nicano manifestar con absoluta libertad sus sentimientos 
hacia unas más francas y cordiales relaciones con el pue
blo de los Estados Unidos. Así ser a como los Estados Uni
dos darían la mejor prueba al Pueblo Dominicano, de que
rer ser sus buenos vecinos.

Estamos seguros de que los Estados Unidos, que des
de su independencia han dado muestras inequívocas de su 
gran amor a la libertad y de su firme voluntad de mante
ner incólume esa libertad, sabrán que el pueblo dominicano, 

que también ha dado pruebas de su amor a la libertad, 
aunque no siempre ha sido tan feliz de poderla mantener
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en su integridad, se apresuraría a firmar con nosotros es
te documento, para reclamar con nosotros que no sea sus
pendido por más tiempo el pago íntegro de la amortización 
de obligaciones que limitan su libertad.

Estamos seguros de que una computación exacta de la 
voluntad libre del pueblo dominicano proclamaría, inequí
vocamente, la voluntad unánime de ese pueblo a favor del 
pago íntegro de la amortización de la deuda, de acuerdo 
con las cláusulas de la Convención y de los Contratos de 
Empréstito.

Quisiéramos, de ser posible, que fuera hecha esa com
putación, para que la confirmación por parte del pueblo do
minicano de la reclamación que hacemos ahora, demostrara 
la absoluta veracidad de nuestras afirmaciones y la alta 
moralidad de nuestros procederes; para que el Gobierno 
de los Estados Unidos adquiriera el convencimiento de que 
representamos el querer unánime del pueblo dominicano; 
para que fuera comprobado que el actual Gobierno Domi
nicano representa solamente una ínfima minoría opresora, 
si acaso no es sino la voluntad de un solo hombre.

A falta de esa computación, el Gobierno Americano, 
dentro de las más altas prácticas de moralidad internacio
nal que tantas veces han distinguido sus actos, debe exi
gir el más extricto respeto de las cláusulas de la Conven
ción y el más exacto cumplimiento de los Contratos de 
Empréstito.

Recientes informaciones aseguran que, últimamente, 
los tenedores de Bonos de la República Dominicana, (o una 
gran parte de ellos) han aceptado el arreglo firmado ad
referendum el 17 de Agosto de 1934 entre el Comité Pro
tector de los Tenedores de Bonos Extranjeros y el actual 
Gobierno Dominicano. A cambio de la aceptación de ese 
arreglo, los tenedores de Bonos han exigido del actual Go
bierno Dominicano, y éste ha aceptado, según esas mismas
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informaciones, que tanto las sumas para el pago de la 
amortización como los intereses, sean pagados en dólares 
oro del patrón, peso y pureza que tenía el dólar en la fecha 
en que fueron firmados los Contratos de Empréstito, en 
vez de serlo en los actuales dólares de curso legal, (de un 
valor de 59 centavos oro), como han sido pagados hasta 
ahora.

Ese arreglo, que aún en la forma en que esas infor
maciones dicen haber sido concertado, suspendería casi 
totalmente el pago de las sumas destinadas a la amortiza
ción, postergaría, por un período de años considerablemen
te mayor que el previsto en los Contratos de Empréstito, 
la cancelación, total de la Deuda Pública de la República 
Dominicana; prolongando, por todo el tiempo de esa pos
tergación, obligaciones limitativas de la soberanía de la 
República Dominicana, como las consignadas en la Conven
ción Dominico-Americana, con perjuicio, como hemos di
cho, del mejor interés y de los más altos ideales del pueblo 
dominicano, que desea verse libre de todo lazo internacio
nal que limite su libertad en el concierto de los pueblos y, 
muy especialmente, de los pueblos de América; con perjui
cio de las buenas relaciones que existen entre los Estados 
Unidos y la República Dominicana, y que el pueblo domi
nicano desea ver convertidas en lazo de una más libre y 
cordial amistad; con perjuicio, en fin, de los nobles propó
sitos que animan al Gobierno de los Estados Unidos en su 
fraterna política de Buen Vecino.

Pero hay algo más, aún más grave:
De acuerdo con una cláusula de los Contratos de Em

préstito, los Bonos debían ser pagados en oro acuñado de 
los Estados Unidos, del patrón, peso y pureza de la fecha 
de esos Contratos.

Amparados en esa cláusula es que los tenedores de 
Bonos han puesto, como condición de su aceptación del
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arreglo firmado ad-referendum en agosto de 1934, la 
exigencia, aceptada por el actual Gobierno Dominicano, de 
que tanto el principal de esos Bonos como los intereses sean 
pagados en dólares oro.

Esa condición, exigida por los tenedores de Bonos y 
aceptada por el actual Gobierno Dominicano en el arreglo 
últimamente concertado entre ellos, restablecería la cláu
sula de pago en oro acuñado, abrogarda, suprimida de to
do contrato por virtud de la Public Resolution 10, Recovery 
Act, del Congreso de los Estados Unidos. Por virtud de esa 
Resolución del Congreso de los Estados Unidos, nadie debe 
ni está obligado a pagar, en los Estados Unidos, en dólares 
oro, sino en los actuales dólares de curso legal, a pesar de 
que se estipule que el pago deba hacerse en dólares oro. 
En efecto, esa Resolución, como toda Ley prohibitiva y co
mo toda Ley que establece un patrón de curso legal, es 
una Ley de orden público, que las convenciones de las par
tes no pueden derogar. Por tanto, la indicada condición 
de pago en dólares oro, aceptada en el arreglo concertado 
entre los tenedores de Bonos y el actual Gobierno Domi
nicano, en violación de dicha Resolución, es absolutamente 
nula; no tiene ningún valor ni efecto legal, y hace inválido 
y nulo, también, ese arreglo al cual condiciona.

Por virtud de esa Resolución del Congreso de los Es
tados Unidos, la República Dominicana no debe ni está 
obligada a pagar el monto de su Deuda pública en dólares 
oro, ni con una cantidad de los actuales dólares de curso 
legal de un valor equivalente, sino con una cantidad de 
los actuales dólares de curso legal IGUAL al monto de su 
Deuda Pública; puesto que, por una parte, la cláusula de los 
Contratos de empréstito que estipulaba que los Bonos de
bían ser pagados en oro acuñado, fué abrogada, suprimida 
de esos Contratos por virtud de la Public Resolution 10, 
Recovery Act, como si jamás hubiera existido en esos 
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Contratos; y, por otra parte, la condición exigida por los 
tenedores de Bonos y aceptada por el actual Gobierno Do
minicano en el Arreglo concertado últimamente entre ellos, 
de que esos Bonos sean pagados en dólares oro, sería ab
solutamente nula, no tendría ningún valor ni efecto legal, 
por ser violatoria de esa misma Resolución del Congreso 
de los Estados Unidos; haciendo, como hemos dicho, invá
lido y nulo, también, ese Arreglo que se dice haber sido 
concertado entre los tenedores de Bonos y el actual Go
bierno Dominicano.

En efecto, de acuerdo con los Contratos de Emprésti
to, los Bonos deben ser pagados, principal, e intereses, en 
las Oficinas de los Agentes Fiscales de esos Empréstitos, 
en las ciudades de Boston, New York o Chicago, Estados 
Unidos; y. por tanto, y de conformidad con la Public Re- 
solution 10, Recovery Act, que es una Ley de orden públi
co de los Estados Unidos, la República Dominicana no de
be ni está obligada a pagar dichos Bonos y sus intereses, 
en las mencionadas ciudadades ni en ninguna otra parte 
del territorio de los Estados Unidos, con dólares oro, sino 
con una cantidad de los actuales dólares de curso legal 
IGUAL al monto de los Bonos y sus intereses.

Por otra parte, los Bonos que la República Dominica
na emitió para servicio de los Empréstitos fueron compra
dos, real y efectivamente, con dólares de curso legal, y no 
con oro acuñado, como se pretende que sean pagados, se
gún el Arreglo que se dice haber sido concertado entre 
los tenedores de Bonos y el actual Gobierno Dominicano, 
fundándose en la referida cláusula de los Contratos de Em
préstito abrogados por la Public Resolution 10, Recovery 
Act, del Congreso de los Estados Unidos. En esas circuns
tancias, la República Dominicana no debe ni está obligada 
a pagar con dólares oro, sino con los actuales dólares de 
curso legal. ,
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En efecto, el dólar de curso legal en los Estados Uni
dos es, desde antes dq la fecha de los Contratos de Em
préstito, el patrón de curso legal instituido en la República 
Dominicana. Ahora bien, como toda Ley que establece un 
patrón de curso legal, la Ley que le dió curso legal al dó
lar americano en la República Dominicana es una Ley de 
orden público de la República Dominicana, que las con
venciones de las partes no pueden derogar. En consecuen
cia, el Arreglo concertado últimamente entre los tenedores 
de Bonos y el actual Gobierno Dominicano, que estipula 
que los Bonos sean pagados en dólares oro, en violación de 
esa Ley de orden público, es absolutamente nulo; no tiene 
tampoco ningún valor ni efecto legal en la República Do
minicana.

Es lo que dispone el Artículo 1895 del Código Civil de 
la República Dominicana: “La obligación que resulta de un 
préstamo, no es sino de la cantidad numérica enunciada en 
el Contrato. Si ha habido aumento o disminución en el va
lor de la moneda antes de la época del pago, el deudor debe 
entregar la cantidad numérica prestada, y no debe entre
gar sino esa cantidad, en la moneda de curso legal en el 
momento del pago”.

En resumen: la obligación de pagar el monto de esa 
deuda en oro acuñado, sería en todos los casos, como hemos 
demostrado, una obligación nula; sin ningún valor ni efec
to legal. Y cuando se pretendiera apoyar esa obligación ea 
la referida cláusula de los Contratos de Empréstito, que 
fué abrogada por la Public Resolution 10, Recovery Act, 
del Congreso de los Estados Unidos, esa obligación sería 
además, un obligación sin causa; puesto que la obligación 
de pagar en dólares oro descansaría en una cláusula abro
gada; en una causa inexistente.

Por tanto, la República Dominicana no debe ni está 
obligada a pagar el monto a que asciende actualmente el



98 CARLOS M. LAMARCHE HENRIQUEZ

principal de su Deuda Pública (aproximadamente 16,000, 
000 de dólares), sino con la cantidad de 16,000,000 de los 
actuales dólares de curso legal (de un valor de 59 centavos 
oro), y no con la cantidad de 16,000.000 de dólares oro 
(de un valor de 100 centavos oro, o sea 70% más que 
los actuales dólares de curso legal); y en los mismos dóla
res de curso legal actualmente, los intereses de esa deuda.

En esas condiciones, si el actual Gobierno Dominicano, 
por el arreglo que se dice haber sido concertado última
mente, o por cualquiera otro, se obliga a pagar el monto 
de la Deuda Pública de la República Dominicana en dólares 
oro, aumentaría dicha deuda en un 70%, y en igual propor 
<Jión (70%) los intereses.

Ahora bien: ese aumento de la Deuda Pública de la 
República Dominicana, implícito, pero evidente y conside
rable, constituiría una violación más, la más grave de to
das, de la Convención Dominico-Americana, que en su Ar
tículo 3 9 dispone: “Hasta que la República Dominicana no 
haya pagado la totalidad de los Bonos del Empréstito, su 
Deuda Pública no podrá ser aumentada, sino mediante un 
acuerdo previo entre el Gobierno Dominicano y los Esta
dos Unidos”.

Además, aún bajo la condición de pago en dólares oro, 
las cantidades que la República Dominicana pagaría anual
mente por concepto de amortización de la Deuda, serían 
diez veces inferiores a las consignadas en los Contratos de 
Empréstito; prolongando, proporcionalmente, como hqjnos 
dicho, las obligaciones a que está sometida por virtud de 
los Contratos de Empréstito y de la Convención Domini
co-Americana.

El móvil que ha impulsado al actual Gobierno Domi
nicano a concertar ese arreglo ha sido el de, a cambio del 
evidente provecho pecuniario que para los tenedores de
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Bonos representa el pago de los Bonos en dólares oro, y a 
pesar de la abrumadora carga que ese considerable aumen
to de la Deuda Pública de la República Dominicana echa
ría sobre los hombros del pueblo dominicano, procurarse en 
forma definitiva, como hemos dicho anteriormente, y no 
temporal, como por la llamada Ley de Emergencia, las su
mas que necesita para asegurar el sostenimiento de un 
ejército con el cual, como lo denuncia el Foreign Policy 
Report del 15 de abril del presente año, mantener sometido 
al pueblo dominicano a las más atroces crueldades mora
les y materiales.

¿Tolerará el Gobierno de los Estados Unidos en la vio
lación del Artículo 3*? de la Convención Dominico-Ameri
canas, resultante de ese aumento considerable de la Deuda 
Pública de la República Dominicana a que conduciría el 
Arreglo que se dice haber sido concertado entre el actual 
Gobierno Dominicano y los tenedores de Bonos? O ¿dará 
su consentimiento para que el actual Gobierno Dominica
no pueda llevar a efecto ese aumento de la Deuda Pública 
de la República Dominicana, en esa forma, en que el pue
blo dominicano no recibe el monto de la suma en que ve 
aumentada su deuda?

¿Dará el Gobierno de los Estados Unidos el consenti
miento necesario para que sea formalizado ese Arreglo, 
cuando con ese Arreglo se prolongaría por un lapso muchas 
veces mayor que el previsto en los Contratos de Emprésti
to, obligaciones limitativas de la soberanía de la República 
Dominicana?

¿Dará el Gobierno de los Estados Unidos el consenti
miento necesario para que sea formalizado ese Arreglo, 
engendro de deshonestas complacencias llevadas a cabo a 
espaldas de los más sagrados intereses del Pueblo Domini
cano?
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No lo creemos: A ello se opondría la altura moral de 
las actuaciones internacionales de los Estados Unidos para 
con las otras Repúblicas de América.

A ello se opondría el espíritu fraterno que inspira la 
política del Buen Vecino que con tanto entusiasmo y buenos 
propósitos propugna el Gobierno de los Estados Unidos.

A ello se opondrían los sentimientos humanitarios y 
de justicia que animan a los hombres que dirigen los des
tinos del gran Pueblo Americano.

A ello se opondría la revocabilidad a que está sujeto 
ese Arreglo, por falta de una causa honesta y legal que lo 
justifique.

En representación del mejor interés del pueblo domi
nicano, y haciéndonos eco de los más altos sentimientos 
de ese pueblo, reclamamos del Gobierno de los Estados Uni
dos de América: P, exigir del actual Gobierno Dominicano 
el exacto y cabal cumplimiento de las cláusulas de la Con
vención Dominico-Americana de 1924, por las cuales está 
obligado a pagar las sumas indicadas en los Contratos de 
Empréstito para amortización de la Deuda Pública Domi
nicana; no tolerando por más tiempo la violación de esas 
cláusulas, con la casi total postergación de los pagos para 
amortización de parte del actual Gobierno Dominicano; 
2^, no consentir ni autorizar que el pago de las sumas des
tinadas a la amortización y a los intereses de la Deuda 
Pública Dominicana sea hecho en dólares oro, en vez de los 
actuales dólares de curso legal; por implicar ese pago en 
dólares oro una violación del Artículo 39 de la Convención 
Dominico-Americana, al aumentar con ello dicha Deuda 
Pública Dominicana.

Todo, en acatamiento del respeto debido a las Conven
ciones Internacionales, y en consagración de la más alta 
ética en las relaciones entre las vecinas Repúblicas 
Americanas, cuya finalidad persigue la política del Buen
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Vecino que sustenta el Gobierno de los Estados Unidos, 
y que será norte orientador en la próxima Conferencia de 
Consolidación de la Paz de las Repúblicas de América.

De Vuestra Excelencia, con nuestra más alta consi
deración,

Dr. C. M. LAMARCHE.
Ex-Secretario de la Legación Dominicana 

en Washington.

Al Excelentísimo Señor Cordell Hull,
Secretario de Estado de los Estados Unidos. 
Departamento de Estado, Washington, D. C.
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Puerto Cabello, Venezuela, 27 de Febrero, 1937.

Excelentísimo Señor Secretario:

En adición a la representación que fechada en 12 de 
octubre de 1936 nos permitimos elevar al Gobierno de los 
Estados Unidos de América por la digna mediación de 
Vuestra Excelencia, tenemos a honra someter a dicho Go
bierno las siguientes consideraciones, a las cuales le supli
camos dispensar su más benévola acogida.

Desde octubre de 1931, por expresa disposición de la 
llamada Ley de Emergencia, suspendió el Gobierno Domi
nicano, temporalmente, el pago de las sumas estipuladas 
en los Contratos de Empréstito para la amortización de 
la Deuda Exterior.

En agosto de 1934 fué firmado, ad-referendum, entre 
el Gobierno Dominicano y el Foreign Bondholders Protec
tive Council un Arreglo, modificador de las cláusulas de 
los Contratos de Empréstito, que implicaría una posterga
ción casi total, y permanente, de los pagos por concepto 
de amortización de esos Empréstitos.

Tanto a la suspensión temporal del pago de las sumas 
para amortización, como a la permanente y casi total pos
tergación del pago de esas sumas, le impartió el Gobierno 
Americano, al menos implícitamente, su aprobación.

Para impartir esas aprobaciones, el Gobierno America
no tomó en consideración las condiciones económicas y fi
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nancieras de la República Dominicana para Jas citadas fe
chas.

El Arreglo firmado ad-referendum entre el Gobierno 
Donfnicano y el Foreign Bondholders Protective Council 
en agosto de 1934, no ha sido ratificado sino por una parte 
de los tenedores de Bonos de los Empréstitos; y, mientras 
tanto, subsiste la suspensión del pago de las sumas para la 
amortización de esos Empréstitos, violando con ello los 
Contratos de Empréstito, que estipulan el pago de esas su
mas, y la Convención Dominico-Americana, que garantiza 
el cumplimiento de las cláusulas de esos Contratos de Em
préstito.

El Gobierno Americano no ignora la existencia de esa 
violación; sino que, por el contrario, le ha advertido de ella 
en más de una ocasión al Gobierno Dominicano. Si esa vio
lación subsiste, es, seguramente, porque el Gobierno Ame
ricano no ha tomado en consideración que las condiciones 
económicas y financieras de la República Dominicana no 
son hoy las mismas que para las fechas que impartió esas 
aprobaciones.

La demostración de que las condiciones económicas y 
financiera de la República Dominicana no son hoy las mis
mas de entonces; y de que, por el contrario, la República 
Dominicana está actualmente en condiciones de pagar las 
sumas estipuladas en los Contratos de Empréstito para fi
nes de amortización, la suministran los siguientes datos:

La Ley de Gastos Públicos de la República Dominica
na para 1937 consigna las siguientes partidas:

Deuda Exterior........................................... $ 1,690,480.00
Sec. de lo Interior, Servicio Civil................... ” 382,465.56
Ejército Nacional........................................ ” 1,885,125.11
Poder Ejecutivo (fondo General)............ ” 287,160.00
Poder Ejecutivo (Fondo Especial) Ley 838 ” 337,800.00
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De acuerdo con las cláusulas de los Contratos de Em
préstito, las sumas anuales para el pago de intereses y 
amortización de los Empréstitos, son las siguientes:

Intereses....................................................... $ 900,000.00
Amortización................................................ ” 1,833,000.00

Total.......................... $ 2,733,000.00

Tomando de las partidas de la Ley de Gastos Públicos 
de la República Dominicana para 1937, la de la Deuda Ex
terior, y las del Ejército Nacional y Servicio Civil de la 
Secretaría de lo Interior, y aunque se dejasen sin to
car ninguna de las dos partidas para el Poder Ejecutivo, 
que totalizan la exagerada suma de $644,960.00, tendría
mos:
Deuda Exterior........................................... 8 1,690,480.00
Ejército Nacional......................................... ” 1,885,125.11
Sec. de lo Interior, &.&., Servicio Civil .. ” 382,465.56

Total............................ 8 3,958,070.67

Si de esta suma se toma el total de las cantidades re
queridas por los Contratos de Empréstito para el pago de 
intereses y amortización de la Deuda Exterior, tenemos:

$ 3,958,070.67 
Menos ” 2,733,000.00

$ 1,225,070.67

De donde se evidencia que el Gobierno Dominicano 
está actualmente en condiciones de cumplir con las cláusu
las de los Contratos de Empréstito, en intereses y amorti-
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zación; pudiendo disponer todavía, para el Ejército Na
cional y el Servicio Civil de la Secretaría de lo Interior, 
&.&. (aparte de los $624,960.00 para el Poder Ejecutivo) 
de $1,225,070.87; cantidad más que suficiente para aten
der debidamente esos servicios, como lo demuestra el he
cho de que, hasta hace pocos años, la suma para esos mis
mos servicios no alcanzaba a esa cantidad.

A las anteriores consideraciones económicas, se agre
gan la» siguientes de orden legal y moral:

En el arreglo firmado ad-referendum en agosto de 
1934, se convino en que si ese arreglo “no era llevado a 
efecto en alguno de sus puntos esenciales, los Bonos serían 
restablecidos a su anterior condición legal”, estipulada en 
los Contratos de Empréstito.

Más de dos años y medio han transcurrido desde en
tonces, sin que ese arreglo haya merecido la aprobación 
de todos los tenedores de Bonos; que es condición esencia- 
lísima, indispensable, para que dicho arreglo sea efectivo.

No creemos que en vista de esa circunstancia legal, 
el Gobierno de los Estados Unidos deje subsistir por más 
tiempo la aprobación que impartió a ese arreglo ad-refe
rendum; sino que. por el contrario, exigirá del Gobierno 
Dominicano el inmediato cumplimiento de las cláusulas de 
los Contratos de Empréstito en lo que se refiere a la amor
tización de los Bonos.

Hasta ahora, la ética en las relaciones internaciona
les había sido patrimonio exclusivo de las naciones débiles. 
Hoy, una de las naciones más poderosas, por la autorizada 
voz del Honorable Presidente Roosevelt, proclama, con la 
política del Buen Vecino, el imperativo de una verdadera 
ética como fundamento de las relaciones entre las naciones 
de América y, ojalá, del mundo entero.

El Honorable Presidente Roosevelt desea ver en las 
relaciones internacionales de América y del mundo, la mis
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ma moralidad y legalidad que deben regir las actividades 
dentro de cada nación.

Por eso considera la ética y la legalidad dentro de cada 
nación, como base indispensable para fundamentar la ética 
y la legalidad entre las distintas naciones, al grado de que 
puedan vivir como Buenos Vecinos. Porque, en realidad, 
¿cómo puede ser un buen vecino quien no observa una con
ducta honesta y justa en su propia casa?

En la República Dominicana impera un régimen de 
terror y represión, divorciado de toda moralidad. Este ré
gimen de terror y represión ha sido denunciado por autori
zadas personalidades de los Estados Unidos; y, a no du
darlo, de él tiene conocimiento, tanto como el que más, el 
Gobierno de los Estados Unidos.

¿Cómo pueden esperar, entonces, los Estados Unidos 
que ese vecino observe una conducta honesta y justa en sus 
relaciones con sus vecinos; que sea un Buen Vecino, cuan
do no observa esa honesta y justa conducta en sus activi
dades dentro de propia casa?

Sin embargo, permitir por más tiempo la suspensión 
del pago de las sumas estipuladas en los Contratos de Em
préstito para la amortización de los Empréstitos contrata
dos por la República Dominicana, facilitando con ello el 
sostenimiento de los instrumentos de tortura material y 
moral a que está sometido el pueblo dominicano, sería fa
vorecer la continuación por más tiempo de ese régimen de 
terror y represión, y de extorsión económica que impera 
en la República Dominicana bajo el Gob’’erno actual. ¿Cómo 
se compaginaría esa actitud con la actitud de un Buen Ve
cino?

Inexplicable, contradictorio resultaría que mientras el 
Honorable Presidente Rooselvelt reconoce como elemento 
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indispensable para una verdadera ética y legalidad entre 
las naciones, la autoridad, dentro de cada una de ellas, del 
régimen democrático de respeto a la personalidod humana 
y de ordenación jurídica de toda actividad pública, el Go
bierno de los Estados Unidos permitiera por más tiempo 
que los dineros provenientes del incumplimiento de obliga
ciones garantizadas por una Convención de la cual es él par
te, sirvan para sostener en toda su férrea opresión los ins
trumentos de tortura material y moral con los que un go
bierno, que es el antípoda de toda Democracia, ha estado 
llevando a un pueblo vecino, durante casi siete años, al mar
tirio o al envilecimiento. A veces, sarcasmos del régimen, 
los presos son libertados, aunque sea por poco tiempo o pa
ra cambiarlos por otros; pero,, los muertos, jamás han 
resucitado.

La República Dominicana recuerda, con dolor, que 
mientras un ilustre Presidente de los Estados Unidos lleva
ba, allende los mares, la buena nueva de los catorce man
damientos de la concordia internacional, extraños intere
ses mantenían despojado de su Patria al Pueblo Dominica
no. El Pueblo Dominicano no quiere más extraños intere
ses; sino la franca y cordial amistad del Gobierno y del 
Pueblo Americanos, (x)

Estamos seguros de que la preclara mentalidad y la 
firme voluntad del Honorable Presidente Roosevelt no per
mitirán por más tiempo que, mientras al inaugurar la 
Magna Asamblea de la Solidaridad Americana enasta el 
emblema de la fraternidad entre las naciones de América

<(x) El Presidente Wilson de los Estados Unidos de América atra
vesó el Atlántico en el año 1919, uno de los luctuosos años de la ocu
pación de nuestra Patria por fuerzas militares norteamericanas, lle
vando en sus manos los catorce puntos en los cuales fundaba la espe
ranza de conseguir la paz y la armonía entre las Naciones, especial
mente de las que pertenecían a la extinta Sociedad de Naciones que 
tenía su sede en Suiza.
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y quizás del mundo; mientras proclama la política del 
Buen Vecino, fundándola sobre la más firme y sana ética 
internacional, y reafirma su fé en la santidad de los trata
dos, los dineros con los que deben ser cumplidas obligacio- 
nes garantizadas por una Convención Internacional, sirvan 
por más tiempo para esclavizar a un pueblo hermano; cuan
do con ello se viola esa Convención, que lleva la firma del 
Gobierno Americano.

Con justa apreciación de los hechos y consideraciones 
expuestos, en nombre del mejor interés del Pueblo Domi
nicano y cumpliendo un sagrado e ineludible deber de todo 
dominicano, nos permitimos elevar hasta el Gobierno de 
los Estados Unidos, por la alta mediación de Vuestra Ex
celencia, nuestro reclamo de retirar la aprobación que im
partió al arreglo firmado ad-referendum en agosto de 
1934 entre el Gobierno Dominicano y el Foreign Bondhol
ders Protective Council, y exigir al Gobierno Dominicano 
el exacto cumplimiento de las cláusulas de los Contratos 
de Empréstito.

Al suplicar su más benévola acogida a este reclamo, 
reiteramos a Vuestra Excelencia los sentimientos de nues
tra más alta y distinguida consideración.

Dr. C. M. LAMARCHE, 
Ex-Secretario de la Legación 
Dominicana en Washington.

Al Excelentísimo Cordell Hull.
Secretario de Estado de los Estados Unidos. 
Departamento de Estado, Washington, D. C.
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Puerto Cabello, Venezuela, marzo 4, 1937.

Excelentísimo Señor Presidente:

Tenemos la alta honra de elevar hasta Vuestra Exce
lencia nuestro justo reclamo al Gobierno Americano, de 
no tolerar por más tiempo la violación de la Convención 
Dominico-Americana de 1924 que implica la falta de pago 
por parte del Gobierno Dominicano, de las sumas estipula
das para la amortización de los Bonos emitidos por virtud 
de Contratos de Empréstito cuyas cláusulas están garan
tizadas por la citada Convención.

Nos tomamos la libertad de enviar a Vuestra Exce
lencia una copia de las consideraciones que en apoyo de 
nuestro reclamo nos hemos permitido someter al Gobierno 
de los Estados Unidos en fecha 27 de febrero último, por 
la digna mediación de Su Excelencia el Secretario de Esta
do; y rogamos a Vuestra Excelencia concederle la más be
névola acogida.

“Lack of social or political justice within the bor
ders of any Nation is always cause for concern”, advir
tió Vuestra Excelencia en el discurso inaugural de la Con
ferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, cele
brada en la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 1936;
considerando con ello indispensable, para la justicia social 
y política entre las naciones, la justicia social y política
dentro de las fronteras de cada nación.
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Falta, más que falta, atropello de toda justicia social 
y política prevalece en la República Dominicana bajo el 
actual Gobierno. Ese Gobierno ha sido denunciado en el 
'número del 15 de abril de 1936 de la Foreign Policy Re- 
ports, publicación de la Foreign Policy Association, como 
un régimen de terror y represión. En ese Reports se rela
tan las crueldades materiales y morales cometidas por di
cho régimen contra la vida y la dignidad del Pueblo Domi
nicano ; y se estima que ya para esa fecha el número de las 
víctimas del régimen llegaba a millares.

En ese mismo Reports se denuncia la distracción de 
los fondos comprometidos por la Convención al pago de la 
amortización de los empréstitos, para aplicarlos al soste
nimiento del Ejército, que es el principal instrumento de 
crueldad con que se mantiene al Pueblo Dominicano some
tido a ese régimen de terror y represión. Hemos querido 
apoyarnos en los datos que suministra el citado Reports, 
para que nuestras aseveraciones no parezcan turbadas por 
pasiones políticas.

En efecto, mientras el actual Gobierno Dominicano 
deja de pagar las sumas estipuladas para la amortización 
de los Bonos, con evidente y reconocida violación de los Con
tratos de Empréstito y de la Convención Dominico-Ame
ricana, consigna en la Ley de Gastos Públicos del año en 
curso la suma de $2,267,590.67 para el Ejército y el Ser
vicio Civil de la Secretaría de lo Interior, cuando, 
hasta hace pocos años, la suma para esos servicios, 
atendidos debidamente, apenas alcanzaba a un millón de 
dólares. En 1931, después de ser aumentada, todavía no 
llegaba sino a $1,141,000.00.

Aquel motivo de ansiedad para los pueblos vecinos a 
que Vuestra Excelencia aludió en Buenos Aires, lo es de 
martirio y envilecimiento para el pueblo dominicano, a cau
sa del rég’men de terror y represión que impera en la Re-
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pública Dominicana. Por eso, en nombre de ese pueblo, y 
cumpliendo un sagrado e ineludible deber de todo domini
cano, elevamos hasta Vuestra Excelencia este reclamo, con
fiados en que Vuestra Excelencia, que ha proclamado el 
imperativo de la más alta ética y legalidad en las relacio
nes entre las naciones y dentro de las fronteras de cada 
una de ellas, y la fraterna doctrina del Buen Vecino; y ra
tificado la más firme fé en la santidad de los Tratados, 
interpretará el unánime anhelo del pueblo dominicano— 
que la mordaza del régimen impide expresar— de que el 
Gobierno Americano no tolere por más tiempo que los di
neros con los cuales deben ser pagadas obligaciones garan
tizadas por la citada Convención —que lleva la firma de 
los Estados Unidos— y obtenidos con violación de esa Con
vención, continúen sirviendo para sostener los instrumen
tos de crueldad material y moral que lo mantienen someti
do a un régimen de terror y represión.

Es con el más profundo respeto y la más elevada ad
miración por la alta misión de bien humano que realiza 
Vuestra Excelencia, que le suplicamos aceptar los senti
mientos de nuestra más alta y distinguida consideración.

Dr. C. M. LAMARCHE,
Ex-Secretario de la Legación 
Dominicana en Washington.

Al Excelentísimo Franklin D. Roosevelt, 
Presidente de los Estados Unidos de América,
White House, Washington, D. C.
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Puerto Cabello, Venezuela, septiembre 24, 1937.

Señor Secretario de Estado:

Tenemos la honra de elevar hasta el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, por la digna mediación de 
Vuestra Excelencia, las siguientes consideraciones en apo
yo del reclamo que formulamos, de que el Gobierno Ame
ricano exija del Gobierno Dominicano el pago exacto y 
completo de las amortizaciones de la Deuda Exterior Domi
nicana, de acuerdo con las cláusulas de los Contratos de 
Empréstito y en rechazo del Arreglo de 1934, o el someti
miento al Pueblo Dominicano de una decisión al respecto.

De las dos emisiones de Bonos, de 1922/1942 y de 
1920/1940, hay actualmente pendientes de pago Bonos por 
la cantidad de $16, 292,000.

De esa cantidad solamente han sido presentados has
ta el 31 de mayo, 1937, para su adhesión al arreglo firma
do ad-referendum en agosto de 1934 entre el Gobierno 
Dominicano y el Comité Protector de los Tenedores de Bo
nos Extranjeros, Bonos por valor de $6,862,500, para que 
sus términos de redención sean extendidos hasta 1961 y 
1969, respectivamente.

Ese hecho revela, con toda claridad, que los Tenedores 
de Bonos, en su gran mayoría, rechazan los términos de 
ese arreglo, e insisten en que sus Bonos sean pagados de 
acuerdo con las cláusulas de los Contratos de Empréstito 
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vigentes. Ese arreglo tiene ya más de tres años de haber 
sido firmado ad-referendum y sometido a la aprobación 
de los Tenedores de Bonos (tiempo más que suficiente pa
ra que elios lo aceptaran, de haber estado de acuerdo con 
sus términos), y la falta de aceptación de la gran mayoría 
de dichos Tenedores de Bonos es una evidencia de que re
chazan dicho arreglo.

Como consecuencia de ese rechazo quedan confirmados 
en toda su vigencia los Contratos de Empréstito, y son sus 
cláusulas de amortización las que el Gobierno Dominicano 
debe cumplir, y que el Gobierno Americano debe exigirle 
que cumpla, en virtud a la obligación de garantía del cunh 
plimiento de los términos de esos Contratos de Emprésti
to, que asumió frente a los Tenedores de Bonos al firmar la 
Convención Dominico-Americana.

Por otra parte, el Pueblo Dominicano tiene el mayor 
interés en que las cláusulas de esos Contratos de Emprés- 
tito sean cumplidas con toda exactitud; tanto desde el más 
alto interés nacional, como desde el más apremiante inte
rés político. Desde el más alto interés nacional, puesto que 
con ese cumplimiento exacto ve acercarse el término de 
obligaciones que limitan en cierto modo su soberanía y gra
van su economía, en perjuicio de su crédito y su prest'gio 
internacionales, que quedarían a salvo con el exacto cum
plimiento de sus obligaciones internacionales, permitién
dole la concertación de Convenios que, al tomar en cuenta 
el crédito necesario para levantar I03 fondos que requiera 
su desarrollo, en términos menos onerosos, cuiden más de 
la integridad de su soberanía. Desde el más apremiante in
terés político, puesto que con el pago de las amortizaciones 
consignadas en los Contratos de Empréstito vigentes, no 
podría disponer el actual Gobierno Dominicano de las sumas 
a que ascienden dichas amortizacionse ($1,850,00 al año), 
para fortalecer y extender los medios de que dispone para
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mantener al pueblo dominicano denigrado y aherrojado, 
cuando no lo victima, por medio de la fuerza y la delación.

El mismo interés deben tener los Estados Unidos de 
América, para que la fraterna política de buena vecindad 
y los altos propósitos que abrigan de que la forma demo
crática de Gobierno sea la única que dirija los destinos de 
las naciones de América, no se vean entorpecidos y des
mentidos por un régimen en el que sólo impera el capricho 
insano de un hombre y la delación de sus secuaces, respal
dados por un inútil y costoso Ejército que diezma, mutila 
y ultraja al pueblo dominicano, y que es borrón de sangre 
y de dolor de la historia de la Nación Dominicana y sonro
jo para todos los pueblos libres de América.

Ese mismo interés deben tener todas las naciones de 
América, que si buscan en la solidaridad y buena vecindad 
de todas ellas; en el intercambio de cultura e intereses en
tre todas ellas, y en un superior orden internacional, dirigi
do por una verdadera norma jurídica y moral de respeto al 
derecho de los pueblos, la realización de los más altos va
lores de la dignidad humana, no pueden ver con indiferen
cia que el suelo patrio de una de ellas se manche a diario 
con sangre de hermanos americanos; que en esa Patria el 
derecho no exista o sea escarnecido a manos de verdugos 
que torturan tras las barras de las inmundas prisio
nes o en las abyectas tareas de los trabajos forzados, a los 
hombres que con su dignidad enjuician tanta crueldad y 
tanta ignominia.

El pueblo dominicano reclama del Gobierno America
no que le exija al actual Gobierno Dominicano el pago de 
las amortizaciones de los empréstitos pendiente, de acuer
do con las cláusulas de los Contratos de esos Empréstitos, 
y está seguro de que el Gobierno Americano, garante del 
pago de esas amortizaciones por virtud de las estipulacio
nes de la Convención Dominico-Americana, así lo hará; 
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sosteniendo con ello, una vez más, la santidad de los trata
dos, que es norma imperativa para el mantenimiento del 
orden jurídico internacional, como lo es la santidad de las 
leyes para el mantenimiento del orden jurídico dentro de 
las fronteras de cada nación; santidad que con tanta deci
sión y altura de principios defiende el Gobierno Americano.

Sólo una fuerza mayor, o el consentimiento voluntario 
de los contratantes podría modificar o hacer inoperantes 
las cláusulas de un convenio.

El mismo derroche de dinero con el que el actual Go
bierno Dominicano sostiene un Ejército ostensible y un 
Ejército secreto, que alcanza sus víctimas hasta en el sue
lo de otras naciones; derroche que, de acuerdo con las cifras 
consignadas en la Ley de Gastos Públicos de la República 
Dominicana para el año en curso, llega a la desproporcio
nada suma de $2,892.550, a que en conjunto ascienden las 
partidas destinadas al Ejército Nacional, y Secretaría de 
lo Interior, todas ellas destinadas, en realidad, y en su casi 
totalidad, al sostenimiento no sólo del Ejército ostensible, 
sino también del Ejército secreto, que espía y caza a la 
ciudadanía, demuestra claramente que no existe una fuer
za mayor que imposibilite al actual Gobierno Dominicano 
de pagar las sumas para la amortización consignadas en 
los Contratos de Empréstito vigentes.

En cuanto al consentimiento voluntario de las partes 
en esos Contratos de Empréstito, ya hemos visto que la 
gran mayoría de los Tenedores de Bonos ha rechazado, 
de modo implícito pero evidente, los términos del arreglo 
firmado ad referendum en agosto de 1934. Y en lo que 
respecta al pueblo dominicano, estamos seguros de que 
también rechazaría dicho arreglo.

Tratándose de una modificación de esos Contratos de 
Empréstito, que conllevaría como consecuencia la poster
gación del término de obligaciones garantizadas por una 
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Convención que en cierto modo limita la soberanía del pue
blo dominicano; limitación que se prolongaría por todo el 
tiempo de la postergación del término de esas obligaciones, 
es el pueblo dominicano ( único que puede limitarse por un 
tiempo mayor su propia soberanía) el llamado a decidir 
entre esa postergación, o el exacto y cabal cumplimiento 
de las cláusulas de los Contratos de Empréstito vigentes, 
y no el actual Gobierno Dominicano, que no lo representa; 
pues mal puede representar al pueblo dominicano un Go
bierno que llegó al poder por la usurpación y la violencia, 
y se sostiene en él por la fuerza y contra el querer del pro
pio pueblo dominicano; manteniendo desde el poder un ré
gimen de terror y represión sin paralelo en la historia de 
la Nación dominicana.

Para conocer la decisión del pueblo dominicano al res
pecto, es indispensable una computación exacta de la vo
luntad libre de ese mismo pueblo; y estamos seguros de 
que esa computación proclamaría, inequívocamente, su vo
luntad unánime a favor del pago íntegro de la amortización 
de la Deuda, de acuerdo con las cláusulas de los Contratos 
de Empréstito, y en rechazo del arreglo de agosto de 1934.

Quisiéramos que fuera hecha esa computación, para 
que la confirmación de las aseveraciones que hacemos aho
ra, por parte del pueblo dominicano, que también desea esa 
computación, demostrara la absoluta veracidad de nuestras 
afirmaciones y el intachable patriotismo que inspira nuestro 
reclamo; para que fuera comprobado que el actual Gobier
no Dominicano no representa al pueblo dominicano, sino 
solamente a una ínfima minoría opresora, si acaso no es 
más que la voluntad de un solo hombre.

A falta de esa computación, el Gobierno Americano 
debe exigir al actual Gobierno Dominicano el más exacto 
cumplimiento de las cláusulas de amortización de los Con
tratos de Empréstito. Nosotros preferiríamos esa computa
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ción; y esperamos que el Gobierno Americano, respetuo
so de la voluntad de los pueblos y defensor de los principios 
democráticos, también la preferirá, como si se tratara de 
resolver asunto de igual importancia para el Pueblo Ameri
cano, dentro de su propio territorio. Y como el actual Go
bierno Dominicano pretende que está respaldado en todos 
sus actos por el Pueblo Dominicano, tendría una oportuni
dad de probar si es así, y no podría oponerse a esa compu
tación.

En la República Dominicana impera un régimen de 
terror y represión, denunciado ya en el Foreign Policy Re- 
ports del 15 de abril de 1936, volumen XII, N9 3, que man
tiene al pueblo dominicano en una situación caótica, de la 
cual seguramente tiene conocimiento, como el que más, el 
Gobierno Americano. En esa situación, el único llamado 
a decidir en todo lo que atañe a su soberanía, directa o in
directamente, es el propio pueblo dominicano. En conse
cuencia, ya se trate de decidir el cumplimiento de las cláu
sulas de amortización vigentes, o ya su modificación en 
cualquier sentido, y, muy especialmente, para postergar el 
vencimiento de los actuales empréstitos, prolongando, con- 
secuencialmente, por un tiempo mucho mayor la vigencia 
de una Convención cuyos términos limitan en cierto modo 
su soberanea, el único llamado a decidir, como hemos dicha, 
es el mismo pueblo dominicano.

Para llegar a esa decisión no hay otra posibilidad, que 
someterla al pueblo dominicano, que es el único dueño de 
su soberanía. Esa decisión no puede dejarse a un Gobierno 
como el actual Gobierno Dominicano, que en vez de ser el 
representante del pueblo dominicano, es el conculcador de 
sus libertades.

Aunque .corno hemos dicho, está en el derecho del Go
bierno Americano exigir del Gobierno Dominicano el exac
to cumplimiento de las cláusulas de los Contratos, de Em- 
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prèstito; si el Gobierno Americano, dentro de las más altas 
prácticas de moralidad internacional, que tantas veces han 
distinguido sus actos ; dando muestras del mayor respeto 
al derecho de los pueblos, y en acatamiento de los princi
pios de solidaridad y buena vecindad, que son postulados 
de los hombres que dirigen los destinos del pueblo ameri
cano, prefiere que la decisión de asunto en que está en la 
balanza el mayor o menor tiempo de limitación de la sobe
ranía del pueblo dominicano, corresponda al propio pueblo 
dominicano, ese mismo pueblo, y la parte de él que estamos 
fuera de Santo Domingo cumpliendo el patriótico deber de 
oposición al régimen de terror y represión que impera en 
Santo Domingo bajo el actual Gobierno, aceptaríamos, en 
cumplimiento de un sagrado deber como dominicanos, que 
fuera sometida a la voluntad libre del pueblo dominicano 
tal decisión, bajo promesa de somerternos a su veredicto; 
siempre que esa computación sea verificada con la garan
tía de la más absoluta libertad del pueblo dominicano en la 
manifestación de su voluntad, y con la más estricta impar
cialidad y respeto a las leyes, de parte de las autoridades 
y funcionarios que deban intervenir en el proceso de esa 
computación.

Para ello sería necesario que el actual Gobierno Domi
nicano ofreciera y cumpliera con absoluta seguridad esas 
garantías, a satisfacción del Gobierno Americano y del pue
blo dominicano; en cuya virtud estaríamos dispuestos, to
dos los miembros de la oposición a ese funesto régimen, 
que nos encontramos en el extranjero, a volver a Santo Do
mingo, para que la decisión a que se llegue sea la fiel ex
prés on de la voluntad libre de todo el pueblo dominicano.

Con ese fin, la oposición está dispuesta a concurrir, por 
medio de una delegación, al lugar que se determine; para 
convenir las medidas que garantizarían esa libertad y esa 
imparcialidad y respeto a las leyes, con los delegados que 
designen el Gobierno Americano y el Gobierno Dominicano.
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En esas mismas condiciones, bajo esas mismas garan
tías, estaría dispuesta la oposición a concurrir a unas elec
ciones generales absolutamente libres e imparciales; y es
tá dispuesta, también, a colaborar con verdadero patrio
tismo en todo Jo que ayude al pueblo dominicano a salir de 
su caótica situación actual.

No dudamos que, con un alto espíritu de respeto a los 
derechos de los pueblos y a la dignidad humana, así como 
de verdadera solidaridad y buena vecindad entre los pue
blos de América, e! Gobierno de los Estados Unidos de Amé
rica, actualmente representado y dirigido por los más altos 
y fieles defensores de los principios de humanidad y de 
ética entre las naciones de América y dentro de las fron
teras de cada una de ellas, acogerá con la mejor voluntad 
el reclamo que aquí formulamos, y se hará intérprete de 
los patrióticos fines que nos animan en beneficio del pue
blo dominicano, que sufre en estos momentos la más opro
biosa e inhumana tiranía.

Con súplica de que le sea dispensado a este reclamo la 
más benévola acogida, expresamos a Vuestra Excelencia 
los sentimiento de nuestra más alta y distinguida conside
ración.

Dr. CARLO M. LAMARCHE

Al Excelentísimo Cordell Hull,
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, 
Departamento de Estado, Washington, D. C.
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Puerto Cabello, Venezuela, Enero 14, 1938.

Señor Secretario de Estado:
En fecha 24 de septiembre de 1937 nos permitimos en

viar una Representación a Vuestra Excelencia, en la cual 
reclamamos del Gobierno de 103 Estados Unidos de Améli
ca exigir del actual Gobierno Dominicano el pago exacto y 
completo de las amortizaciones de la Deuda Exterior Domi
nicana, de acuerdo con las cláusulas de los Contratos de 
Empréstito; o el sometimiento al pueblo dominicano, para 
su decisión, entre el pago íntegro de las amortizaciones, o 
la aprobación del arreglo firmado ad-referendum entre 
el Gobierno Dominicano y el Comité Protector de los Te
nedores de Bonos Extranjeros.

En esa Representación manifestamos:
Que para conocer la decisión del Pueblo Dominicano 

al respecto, era indispensable una computación exacta de 
la voluntad libre del pueblo dominicano; y aseguramos que 
esa computación proclamarla, inequívocamente, la voluntad 
unánime del pueblo dominicano a favor del pago íntegro 
de las amortizaciones de la Deuda, de acuerdo con las cláu
sulas de los Contratos de Empréstito;

Que quisiéramos que fuera hecha esa computación, 
para que la confirmación por parte del pueblo dominicano 
de las aseveraciones que hicimos entonces —y que confir
mamos ahora—, demostrara la absoluta veracidad de nues
tras afirmaciones y el intachable patriotismo que inspira
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nuestro reclamo; para que fuera comprobado que el actual 
Gobierno Dominicano no representa al pueblo dominicano, 
sino solamente a una ínfima minoría opresora, si acaso no 
es sino la voluntad de un solo hombre;

Que el pueblo dominicano, y la parte de él que estamos 
fuera de Santo Domingo cumpliendo el patriótico deber de 
oposición al régimen de terror y represión que impera bajo 
el actual Gobierno, aceptaríamos, en cumplimiento de un 
sagrado deber como dominicanos, la decisión de la voluntad 
libre del pueblo dominicano, bajo promesa de someternos 
a su veredicto; siempre que esa computación sea verificada 
con la garantía de la más absoluta libertad del pueblo do
minicano en la manifestación de su voluntad, y con la más 
estricta imparcialidad y respeto de, las leyes de parte de 
los funcionarios y autoridades que deban intervenir en el 
proceso de computación;

Que para ello sería necesario que el actual Gobierno 
dominicano ofreciera y cumpliera con absoluta seguridad 
esas garantías; y que con ese fin, estamos dispuestos a 
concurrir, por medio de una Delegación, al lugar que se de
termine, para convenir las medidas que garantizarían esa 
libertad y esa imparcialidad y respeto a las leyes;

Que en esa mismas condiciones, bajo esas mismas ga-
♦

rantías, estarzamos dispuestos a concurrir a unas, eleccio
nes generales, y a colaborar con verdadero patriotismo en 
todo lo que ayude al pueblo dominicano a salir de su caótica 
situación actual.

Hechos posteriores, especialmente la resistencia del 
Gobierno Dominicano a someter a una investigación impar
cial, de acuerdo con Convenciones firmadas por él, las ho
rrorosas matanzas en territorio dominicano, de infelices 
haitianos, hombres, mujeres y niños, cuyo número ascien
den a varios millares, nos ha llevado a la convicción de que 
el actual Gobierno Dominicano jamás cumpliría las garan-
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tías de libertad e imparcialidad necesarias para efectuar 
esa computación, ni unas elecciones absolutamente libres.

El Presidente Trujillo acaba de anunciar, en el discur
so que pronunció el día 8 de los corrientes, que no acepta
ría su postulación para la Presidencia de la República en 
las próximas elecciones; pero esa determinación, que se de
be a circunstancias ajenas a su voluntad, en nada garan
tiza la libertad y la imparcialidad en las próximas eleccio
nes.

Estamos seguros de que, para que puedan efectuarse 
esa computación y esas elecciones absolutamente libres e 
imparciales, como el Presidente Trujillo dijo que serían las 
próximas elecciones, es indispensable la instauración de un 
Gobierno provisional, que garantice esa libertad y esa im
parcialidad.

No creemos que, si al menos esta vez, y aunque sea debi
do a circunstancias ajenas a su voluntad, son sinceras sus 
palabras, el Presidente Trujillo se opondrá a que se garan
ticen la libertad de esa computación y de esas elecciones por 
un Gobierno Provisional; sino que, haciéndole esta vez ho
nor a sus palabras, se someterá a esa condición indispensa
ble de garantía de unas elecciones libres e imparciales.

Estamos seguros de que, de no garantizarse de ese mo
do esa libertad e imparcialidad, el pueblo dominicano le 
arrebatará por fin su libertad al Gobierno que durante 
siete largos años lo ha privado de ella, apelando a hechos 
de fuerza y amparado por su sagrado derecho a la libertad, 
contra la violencia que lo ha despojado de todos sus dere
chos.

Estamos seguros de que el pueblo dominicano no po
drá salir de la caótica situación actual en que ve inmolada 
su vida y su dignidad, sino por medio de la fuerza al ser
vicio del derecho y la justicia, o por medio del derecho y 
la justicia ejercidos por un Gobierno Provisional que ga-
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rantice unas elecciones absolutamente libres e imparciales; 
y creemos que si a los hombres del actual Gobierno Do
minicano les queda el más leve vislumbre de patriotismo, 
depondrán la actitud de violencia y represión que ha 
llevado a la Nación dominicana a su actual situación caóti
ca, para ofrendar en aras de la Patria lo que de amor a ella 
les quede en el fondo de sus conciencias; contribuyendo con 
los hombres de la oposición, a los cuales anima solamente 
el más noble y alto patriotismo, a la designación de un Go
bierno Provisional bajo cuya autoridad se verifiquen esa 
computación y unas elecciones absolutamente libres e im
parciales.

Si ellos están animados de los mismos patrióticos sen
timientos que nosotros; si no desean ejercer las más altas 
Magistraturas del Estado sino por el querer de la mayoría 
del pueblo dominicano; si pretenden que la mayoría del 
pueblo dominicano los favorecerá con sus sufragios, no 
podrán oponerse a que sean garantizadas esa libertad y esa 
imparcialidad por un Gobierno Provisional, sino que, como 
nosotros, no querrán desempeñar las más altas Magistra
turas del Estado sino, únicamente, por la libre e indeclina
ble voluntad del pueblo dominicano expresada en una ine
quívoca manifestación de su voluntad.

No queremos citar otra vez palabras que poco tiempo 
después han sido siempre groseramente desmentidas por los 
hechos; pero si esta vez han sido sinceras aún a pesar suyo, 
las palabras del Presidente Trujillo al hablar de unas elec
ciones libres e imparciales, y del respeto al democrático 
principio de las mayorías, ninguna mejor ocasión para con
vencer de la sinceridad de sus palabras, que la de someter 
esas elecciones a la garantía de un Gobierno Provisional 
cuya imparcialidad sea garantizada por la designación de 
un Presidente Provisional por los distintos grupos de opi
nión que concurrirían a dichas elecciones.
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Fieles intérpretes de uno de los más sentidos anhelos 
del pueblo dominicano y, con toda seguridad, de la más in
dispensable necesidad de la Nación para su enrumbamiento 
y definitiva orientación por senderos absolutamente repu
blicanos y democráticos, entendemos que a ese Gobierno 
Provisional se le deberá confiar, además, la misión de con
vocar para la elección de una Asamblea Constituyente a la 
cual le serían conferidas las más amplias facultades para 
proclamar una Constitución que satisfaga aquellos más 
sentidos anhelos del pueblo dominicano y esa indispensa
ble necesidad de la Nación, por medio de reformas consti
tucionales que comprenderían, entre otras, las siguientes:

Unas más amplias garantías individuales; de modo 
que al lado de la mayor suma de garantías políticas estén 
las más previsoras garantías sociales, aseguradoras de una 
equitativa asistencia y justicia sociales, que vele por el 
bienestar material y mejoramiento cultural de todo el pue
blo;

La creación, para resguardar y asegurar esas garan
tías y el régimen constitucional y legal indispensable en 
todo estado de derecho, de un Tribunal de Garantías Cons
titucionales y Legales, con amplias facultades, o la atribu
ción de esas facultades a la Suprema Corte de Justicia;

Una mayor autonomía de las tres funciones de Poder, 
que evite la frecuente hegemonía de una de ellas 
sobre las otras, guardando entre ellas la debida indepen
dencia; sin perjuicio de la solidaridad y armónica interde
pendencia que requiere la ordenación de todo el organismo 
social para su mayor eficiencia;

Una mayor autonomía de los Municipios y de otros 
organismos regionales, cuyas actividades serían reguladas 
por estatutos que les darían más independencia en el desem
peño de las funciones propias de su administración;

Una mayor estabilidad del empleado público mediante 
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la creación progresiva del Servicio Civil en las distintas 
ramas de las funciones de Poder y en las entidades regio
nales ;

Mientras existan las actuales condiciones de imprepa
ración cívica: La prohibición de postular, elegir o designar 
Presidente de la República a quienes ejerzan esas funcio
nes o las hayan ejercido, de hecho o de derecho, hasta des
pués de transcurrido el lapso de un per'odo presidencial;

La prohibición de postular, elegir o designar Presi
dente de la República a los miembros de las fuerzas arma
das o de los que hayan pertenecido a ellas, hasta después 
de transcurrido el lapso de un período presidencial después 
de haber dejado de pertenecer a ellas;

La prohibición de pertenecer a las Fuerzas Armadas, 
de quienes hayan ejercido la Presidencia de la República, 
de hecho o de derecho, hasta transcurrido el lapso de un 
período presidencia;

La limitación del contingente de las Fuerzas Armadas 
nacionales en tiempo de paz.

La vigencia y las facultades del Gobierno Provisional 
serían sometidas a las siguientes garantías:

Convocatoria al pueblo dominicano, dentro de los no
venta das de su instalación, para elegir, dentro de los se
senta días siguientes, a los miembros de la Asamblea Cons
tituyente; y para decidir plebiscitariamente entre el pago 
íntegro de las amortizaciones de la Deuda, o la aprobación 
del Arreglo firmado ad-referendum en Agosto de 1934 
entre el Gobierno Dominicano y el Comité Protector de los 
Tenedores de Bonos Extranjeros;

Convocatoria al pueblo dominicano, dentro del tiempo 
y con las formalidades que indique la Constitución que pro
clame la Asamblea Constituyente (o, a falta de indicación, 
dentro de los diez días de proclamada la Constitución), pa
ra la elección de los funcionarios electivos que provea esa 
Constitución;
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Entrega del Poder a los funcionarios que resulten elec
tos, dentro del plazo que indique dicha Constitución.

En caso de falta de indicación en la Constitución, las 
elecciones generales serán verificadas dentro de los sesen
ta días de la fecha de la convocatoria; y la entrega de! Po
der a los funcionarios que resulten electos se hará dentro 
de los sesenta días de la fecha de la proclamación de la 
elección.

Esperamos que el Gobierno Americano, apreciando los 
patrióticos fines que nos animan en beneficio del pueblo 
dominicano, acogerá el reclamo que le hacemos de exigir 
del actual Gobierno Dominicano, el pago íntegro de las 
amortizaciones de la Deuda Exterior Dominicana, de acuer
do con los Contratos de Empréstito, o el someter al pueblo 
dominicano, para su decisión, entre el pago íntegro de las 
amortizaciones, o la aprobación del Arreglo firmado ad
referendum en agosto de 1934 entre el Gobierno Domini
cano y el Comité Protector de los Tenedores de Bonos Ex
tranjeros, bajo la garantía de un Gobierno Provisional que 
asegure la más absoluta libertad e imparcialidad, en esa 
decisión del pueblo dominicano y en las elecciones que se 
verifiquen durante su vigencia.

Nos valemos de la oportunidad para reiterar a Vues
tra Excelencia los sentimientos de nuestra más alta y dis
tinguida consideración.

Dr. CARLOS M. LAMARCHE

Al Excelentísimo Cordell Hull,
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América 
Departamento de Estado, Washington, D. C.
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Barquisimeto, Venezuela, abril 29, 1939.
Señor Secretario de Estado:

Desde agosto de 1934 fué firmado ad-referendum, en
tre el actual Gobierno Dominicano y el Comité Protector 
de los Tenedores de Bono» Extranjeros, el Arreglo modi
ficador de las cláusulas de los Contratos de Emprésti
to vigentes, para ser sometido a la aprobación de los Te
nedores de Bonos.

A pesar de haber transcurrido cerca de cinco años 
desde la fecha en que fué firmado, ese Arreglo no ha sido 
aprobado sino por una minoría de dichos Tenedores de Bo
nos, que representa solamente poco más de una tercera 
parte del monto total de los Bonos de los Empréstitos aún 
pendientes de pago. Ese hecho demuestra que la gran ma
yoría de los Tenedores de Bonos rechaza dicho Arreglo; y, 
sin embargo, las sumas para amortización consignadas en 
él son las que el actual Gobierno Dominicano está envian
do a los Agentes Pagadores de los Empréstitos, y no las 
estipuladas para esa misma finalidad en dichos Contratos 
de Empréstito.

Esas sumas para amortización previstas en dicho 
Arreglo, son muchas veces menores que las estipuladas en 
los Contratos de Empréstito, conllevando por consiguiente, 
como consecuencia, una proporcional prolongación del tiem
po necesario para el pago completo de los Bonos de los Em-
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préstitos pendientes, durante varias veces el número de 
años previstos en esos Contratos de Empréstito.

No escapará al claro criterio de Vuestra Excelencia, 
que el pueblo dominicano no puede consentir en que el pa
go de esos Bonos sea pospuesto durante un número de años 
considerablemente mayor que el estipulado en los Contra
tos de Empréstito; máxime cuando las sumas que el actual 
Gobierno Dominicano deja de aplicar a la amortización de 
dichos Bonos —al remitir para esa finalidad solamente 
las sumas previstas para amortización en el Arreglo de 
Agosto de 1934— las destina al sostenimiento de los me
dios con los cuales mantiene el régimen de terror impe
rante en la República Dominicana; y es por esa razón que 
nos pertimitimos llamar la atención de Vuestra Excelencia 
respecto a la situación de los Estados Unidos de América 
frente al pueblo dominicano, tan pronto como termine, co
mo ha de terminar algún día, ese régimen de terror que 
amordaza la libre expresión de la voluntad del pueblo do
minicano. Mientra» más se prolongue ese régimen, mayo
res serán los agravios del pueblo dominicano contra los 
Estados Unidos de América.

En efecto, el pueblo dominicano tendrá justos y pode
rosos motivos de queja contra los Estados Unidos de Amé
rica. por el hecho de tolerar que casi la totalidadj de las 
sumas que de acuerdo con los Contratos de Empréstito de
be aplicar el Gobierno Dominicano a la amortización de los 
Bonos pendientes, sean distra'das de esa aplicación, con evi
dente violación de esos Contratos de Empréstito, para ser 
destinados a sostener un régimen que veja, expolia y victi
ma al propio pueblo dominicano.

¿Qué explicación le podrán dar los Estados Unidos de 
América al pueblo dominicano, al terminar el régimen de 
terror imperante en la República Dominicana, respecto a 
la tolerancia que han manifestado ante la violación por par-
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te del actual Gobierno Dominicano, de los Contratos de 
Empréstito, de cuyo exacto y fiel cumplimiento son garan
tes los mismos Estados Unidos de América? Por eso en
tendemos que está en el deber y en la conveniencia de los 
Estados Unidos de América —en beneficio de la buena 
amistad entre ambos pueblos y en servicio de la buena ve
cindad entre las naciones de América— oir desde ahora 
las quejas que más tarde presentaría contra ellos el pue
blo dominicano.

Además, esa modificación de los Contratos de Emprés
tito que implica el Arreglo firmado ad-referendum en 
Agosto de 1934, no obtendría fuerza obligatoria, aún cuan
do fuera aprobado por el pueblo dominicano, sino respecto 
de aquella minoría de los Tenedores de Bonos que la ha 
aceptado. Respecto de la gran mayoría de ellos, que no la 
ha aceptado, esa modificación no tiene ninguna fuerza obli
gatoria. Y el pueblo dominicano tiene, como es natural, el 
mayor interés en que esa mayoría de los Tenedores de Bo
nos que no ha aceptado tal Arreglo, no pueda más tarde, 
a causa del incumplimiento de los Contratos de Empréstito 
en sus cláusulas de amortización, tener justas y onerosas 
reclamaciones contra él.

Nos permitimos, por otra parte, formular la siguiente 
pregunta: ¿Les conviene a los Estados Unidos de América 
tener de vecino a un régimen (si es que los regímenes y no 
los pueblos son los vecinos) que constituye una constante 
amenaza a las buenas relaciones entre los Estados de Amé
rica, en vez de tener un vecino que sea garantía de buena 
vecindad ?

Hechos que el Gobierno Americano conoce como el que 
más, tales como los numerosos asesinatos de súbditos ex
tranjeros, entre ellos americanos, cometidos por miem
bros de las Fuerzas Armadas del actual régimen do
minicano, a más de la horrorosa masacre de más de doce 
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mil haitianos perpetrada por el Ejército Dominicano; los 
innúmeros atropellos en las personas y en las propiedades 
de otros muchos súbditos extranjeros; lo mismo que las 
reales o simuladas maniobras secretas con naciones no 
americanas, que parecen tener por propósito amenazar ve- 
ladamente la solidaridad americana, prueban, suficiente
mente, que el actual régimen dominicano constituye una 
amenaza para la buena vecindad entre las naciones de Amé
rica.

Convencidos como estamos de que debe consultarse la 
voluntad libre del pueblo dominicano antes de continuar 
por más tiempo la aplicación de un Arreglo que no ha sido 
aprobado por todos los que deben aprobarlo para que tenga 
fuerza obligatoria; y antes de continuar por más tiempo 
el incumplimiento de contratos cuya exacta y fiel ejecu
ción es de primordial importancia para el pueblo domini
cano y cuya puntual observancia está garantizada por los 
Estados Unidos de América, esperamos, como espera el 
pueblo dominicano, que el Gobierno Americano no tolerará 
por más tiempo esa situación, sin antes hacer esa consulta 
al pueblo dominicano. La sangre de las víctimas de ese 
régimen de terror; el ultraje de los hombres dignos; el ho
nor de las familias; el dolor y la infelicidad de todo el pue
blo dominicano, y los altos ideales de solidaridad y buena 
vecindad proclamados por el Honorable Presidente Roose
velt, reclaman que esa tolerancia no continúe por más tiem
po.

Al permitirnos elevar hasta Vuestra Excelencia los 
sentimientos del pueblo dominicano respecto a asunto de 
tan vital importancia para él; sentimientos que estamos 
seguros de interpretar fielmente, lo hacemos convencidos 
de estar cumpliendo un deber como dominicano, y un ser
vicio al ideal de la solidaridad y buena vecindad entre las 
naciones de América, y al deseo de una más cordial y sin-
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cera amistad entre los Estados Unidos de América y la 
República Dominicana; y en la seguridad de que el Gobier
no Americano sabrá interpretar y acoger esta petición que 
le hacemos: De exigir del actual Gobierno Dominicano el 
exacto y fiel cumplimiento de las cláusulas de amortiza
ción estipuladas en los Contratos de Empréstito, o de defe
rir al pueblo dominicano, incluso los opositores al actual 
Gobierno Dominicano que se encuentran en el exilio, y bajo 
garantía absoluta de la libre expresión de su voluntad, la 
decisión entre el cumplimiento de esas cláusulas, o su mo
dificación de acuerdo con los términos del Arreglo de Agos
to de 1934. >

El pueblo dominicano, con justificada razón, espera 
oir lo antes posible, por la digna mediación de Vuestra 
Excelencia, el criterio del Gobierno Americano a ese res
pecto.

Con nuestra más sincera y alta admiración por el gran
de y noble pueblo Americano y por los hombres que hoy 
dirigen los destinos de los Estados Unidos de América, nos 
valemos de esta oportunidad para expresar a Vuestra Ex
celencia los sentimientos de nuestra más alta y distinguida 
consideración.

Dr. CARLOS M. LAMARCHE

Al Excelentísimo Señor Cordell Hull,
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América. 
Departamento de Estado, Washington, D. C. E. U. A.
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Barquisimeto, Venezuela, mayo 5, 1939.
Señor Secretario de Estado:

Al permitirnos interrogar en nuestra anterior comu
nicación al Gobierno A*mericano, de fecha 29 de abril últi
mo, si “les conviene a los Estados Unidos de América tener 
de vecino a un régimen que constituye una constante ame
naza a las buenas relaciones entre los Estados de América, 
en vez de tener un vecino que sea garantía de buena vecin
dad”, lo hicimos convencidos de que un régimen como el 
que impera actualmente y desde hace cerca de nueve años 
en la República Dominicana, no puede ser sino una fuente 
de preocupaciones para los Estados Unidos de América y 
para todas las naciones vecinas.

La historia nos enseña, y las actuales condiciones del 
mundo nos confirman, que los regímenes de fuerza apelan 
con frecuencia a la desarmonía y hasta a las amenazas y a 
los conflictos internacionales como expedientes para soste
nerse, aunque sea momentáneamente, en el poder que de
tentan contra la voluntad del propio pueblo. Ese es el caso 
del régimen imperante en la República Dominicana.

¿No está —nos permitimos interrogar de nuevo— en 
el mejor interés de los Estados Unidos de América y en el 
de todas las Naciones americanas, que en la República Do
minicana haya un Gobierno que al mismo tiempo que sa
tisfaga las más sagradas aspiraciones de libertad y de jus
ticia del pueblo dominicano, sea una garantía de colabora
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ción en los altos fines de solidaridad que persiguen los Es
tados Unidos de América y las otras Naciones americanas?

La solidaridad internacional está condicionada por la 
libertad y la justicia en el interior de cada nación “Falta 
de justicia política o social dentro de las fronteras de cual
quier nación es siempre motivo de ansiedad”, proclamó el 
Honorable Presidente Roosevelt en el discurso inaugural 
de la Conferencia de Consolidación de la Paz de Buenos 
Aires; y cuando existen motivos de ansiedad no puede ha
ber solidaridad. Por eso, para alcanzar la solidaridad inter
nacional se hace indispensable que cada Nación encuentre 
la expresión de esa libertad y de esa justicia en su régimen 
interior

El pueblo dominicano aspira y necesita que la libertad 
y la justic:a sean una verdad en su vida nacional. Sólo así 
podrá ser la República Dominicana un miembro que coad
yuve en la armonía y en la solidaridad interamericanas, es
pecialmente en sus relaciones con los Estados Unidos de 
América.

La cercana vecindad entre los Estados Unidos de Amé
rica y la República Dominicana hace necesarios, por mutuo 
interés, una colaboración política y un intercambio econó
mico y comercial aún más estrechos. Esa misma cercana 
vecindad hace que la República Dominicana esté situada 
en la zona que necesitan proteger los Estados Unidos de 
América para asegurar su propia defensa; y la República 
Dominicana debe, a su vez por su propia defensa y por so
lidaridad americana, colaborar en esa protección, con la li
bertad y dignidad que mantengan incólume su condición de 
Estado soberano.

Todo ello no es posible sino a condición de que la Re
pública Dominicana sea dirigida por un Gobierno que ga
rantice resoluta libertad y justicia y que sea la expresión 
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de la voluntad del pueblo dominicano, al mismo tiempo que 
garantía de respeto y solidaridad en sus relaciones con las 
otras naciones, especialmente con aquellas con las cuales, 
por circunstancias geográficas y de intercambio comercial 
como los Estados Unidos de América, ha de estar estrecha
mente vinculada.

La República Dominicana tiene en ello el mayor inte
rés, puesto que la falta de un Gobierno que sea garantía de 
libertad y de justicia en el pa.s, y de respeto y colabora
ción sincera en las relaciones con las naciones vecinas, po
dría conllevar como consecuencia, que unos poderosos ve
cinos como los Estados Unidos de América, por necesidad 
de su propia defensa o para evitar la intromisión en Amé
rica de naciones no americanas o de ideología exóticas, le 
haga exigencias de seguridades que un Gobierno que ofrez
ca esas garantías haría innecesarias.

Los Estados Unidos de América también tienen en 
ello el mayor interés, pues con un Gobierno que garantice 
un estado de derecho en la República Dominicana, y el res
peto de sus obligaciones internacionales, estarían más se
guros de una adecuada colaboración, que con cualquiera 
otra seguridad que puedan recibir de un régimen como el 
que impera actualmente en la Repúblca Dominicana.

De ese modo, además, los Estados Unidos de América 
evitaran todo motivo de resentimiento por parte de las 
otras naciones americanas; resentimiento que con toda segu
ridad despertaría cualquiera medida de seguridad pedida 
por los Estados Unidos de América que fuera otorgada sin 
la aprobación del pueblo dominicano.

En cuanto a las relaciones económicas y comerciales, 
está también en el mejor interés de la República Domini
cana la más estrecha colaboración con los Estados Unidos 
de América; pues la República Dominicana, especialmente
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cuando termine el actual régimen de fuerza, tendrá nece
sidad de recursos económicos para desarrollar sus fuentes 
de riqueza y llevar al pueblo dominicano al grado de feli
cidad y bienestar que debe alcanzar. Esa necesidad se le 
impondrá ineludiblemente, y ninguna nación está en me
jores condiciones que los Estados Unidos de América para 
ofrecerle esos recursos económicos.

Con un Gobierno que ajuste sus actividades a una abso
luta legalidad, esos recursos económicos serían conseguidos 
sin que la República Dominicana tuviera que dar en ga
rantía nada que implique la .menor lesión a su soberanía; 
y conseguirla también, como ya han conseguido otras na
ciones agrícolas americanas, un intercambio comercial más 
intenso con los Estados Unidos de América a base, desde 
luego, de una debida y equitativa reciprocidad, sin la cual 
los mejores propósitos serían infecundos.

De no instaurarse en breve tiempo en la República 
Dominicana un Gobierno de libertad y de justicia, y de res
peto y colaboración sincera en sus relaciones internaciona
les, no tardará mucho tiempo sin que renovados atropellos 
a súbditos extranjeros y continuados incumplimientos de 
obligaciones contraídas, sean motivo de nuevos rozamien
tos entre la República Dominicana y otras naciones, con 
posibles perjuicios a esa mayor colaboración y solidaridad 
americanas que con tanto empeño y altos propósitos persi
guen los Estados Unidos de América y todas las Naciones 
americanas.

Sabemos, desde luego, que no puede ser indiferente a 
los Estados Unidos de América el mantenimiento en la Re
pública Dominicana de un régimen contrario a las institu
ciones republicanas y democráticas. A la integridad terri
torial va unida, en el más alto interés de toda América, la 
defensa de las instituciones republicanas y democráticas
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americanas. Así lo han manifestado en numerosas ocasio
nes los Estados Unidos de América desde hace más de un 
siglo. Pero si las instituciones republicanas y democráticas 
han de ser íntegramente defendidas, habrá de irse en defen
sa, no solamente de cualquiera nación americana que sufra 
la intromisión de naciones o de ideolog'as exóticas, sino 
también en defensa de los pueblos americanos que sufran 
los vejámenes y las expoliaciones de regímenes que, aún 
sin la influencia de ideologías exóticas, hayan derribado 
las instituciones republicanas y democráticas para implan
tar, sobre sus escombros, regímenes como el que impera 
en la República Dominicana desde hace más de ocho largos 
años.

Estamos seguros de que el Gobierno Americano com
prende —y esperamos que dará pruebas de ello lo antes po
sible— que la actual situación dominicana debe terminar 
cuanto antes, para que el pueblo dominicano encuentre de 
nuevo su felicidad y su bienestar; y para que las relaciones 
de la República Dominicana con los Estados Unidos de 
América tengan una sólida base de mutua comprensión y 
de estrecha colaboración, tanto en sus vinculaciones políti
cas como en su intercambio económico y comercial.

Creemos y confiamos en que al Pueblo Americano, que 
tanto ama y que con tanto ahinco ha sabido defender su 
libertad y su felicidad, no le será indiferente la ignominia 
y la expoliación que sufre actualmente el Pueblo Domini
cano.

Creemos y confiamos en los altos ideales y principios 
proclamados ante el mundo entero por el Honorable Presi
dente Roosevelt y por sus dignos colaboradores, que han 
empeñado su palabra ante la historia en defensa de la li
bertad, la justicia, la felicidad y el bienestar de todos los 
pueblos.
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Nos valemos de la oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las seguridades de nuestra más alta y distin
guida consideración.

Dr. CARLOS M. LAMARCHE.

Al Excelentísimo Cordell Hull, ,
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América. 
Departamento de Estado, Washington, D. C.
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Barquisimeto, Venezuela, julio 20, 1939.

Señor Secretario de Estado:

Convencidos de que ha llegado el momento en que de
bería ser instalado un Gobierno transitorio en la Repúbli
ca Dominicana, que garantice unas elcciones absolutamen
te libres e imparciales para la designación de un Gobierno 
que sea la genuina representación de la voluntad de todo 
el pueblo dominicano, nos tomamos la libertad, en nuestra 
calidad de dominicanos y de miembros de la Oposición al 
actual régimen dominicano, de hacerle al Gobierno de los 
Estados Unidos de América, por la digna mediación de 
Vuestra Excelencia, las siguientes consideraciones y exi
gencias :

Como con toda seguridad no ignora el Gobierno Ame
ricano, en la República Dominicana existe un único par
tido político, ya que cualquier otro partido político no ten
dría el necesario ambiente de libertad para su instalación 
y desarrollo. En esas circunstancias, es absolutamente im
posible que el actual régimen dominicano sea la represen
tación de la voluntad libre del pueblo dominicano, que so
lamente puede ser expresada en unas elecciones absoluta
mente libres e imparciales a las cuales concurran los dis
tintos sectores de la opinión pública, para que lleve al Po
der a un Gobierno que sea segura garantía de la paz moral 
y material de que tanto necesita el pueblo dominicano, y
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que no es posible conseguir sino por el acatamiento y res
peto a la voluntad de las mayorías expresadas en unas elec
ciones absolutamente libres e imparciales.

Por eso nosotros tenemos justificados motivos para 
desear y tratar de conseguir, cumpliendo con un imperati
vo como dominicanos, que en nuestra Patria haya un Go
bierno que sea el resultado exacto de una manifestación 
libre de la opinión pública, representada por todos los sec
tores de opinión, de los cuales la oposición al actual régi
men dominicano representa uno de los más importantes. 
Los distintos sectores de la opinión pública son la verda
dera representación de la voluntad del pueblo, sin cuyo 
concurso de opinión, libremente expresada, no puede haber 
garantía de respeto a las instituciones republicanas y de
mocráticas, ni un verdadero control a las actuaciones del 
Gobierno.

Por otra parte, como lo han manifestado en numero
sas ocasiones los Estados Unidos de América desde la 
enunciación de la llamada Doctrina de Monroe, la solida
ridad americana no está solamente representada por la 
integridad del suelo de cada una de las naciones de Amé
rica, sino también por el respeto y la inviolabilidad de las 
instituciones republicanas y democráticas americanas. A 
la protección y sostenmiento de esos ideales y principios 
de integridad territorial y de respeto e inviolabildad de las 
instituciones republicanas y democráticas deben concurrir, 
en recíproca asistencia, todas las naciones de América, 
ayudándose mutuamente en el mantenimiento o en la res
tauración en cada una de ellas, de esa integridad territo
rial y de esas instituciones.

Además, ¿ Cómo podría haber suficientes garantías 
para los compromisos internacionales que contraiga un Go
bierno que no esté avalado por la mayoría, cuando no por 
la totalidad de la opinión pública? Y ¿cómo, si la opi-
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nión pública se manifiesta por los distintos sectores que 
la integran, puede haber seguridad de ese respaldo de opi
nión pública para un Gobierno, cuando únicamente puede 
existir un solo partido político? Más tarde, esos compro
misos, aunque tuvieran fuerza legal, carecerían de toda 
sanción moral por parte del pueblo defraudado, poniendo 
en duda los buenos propósitos de las otras naciones, y 
constituyendo un rudo golpe para la solidaridad americana 
y para la buena vecindad entre las Naciones de América.

Para llegar al concurso de toda la opinión pública do
minicana, con el fin de elegir un Gobierno representativo 
de los distintos sectores de opinión, estamos dispuestos 
a caminar el trecho que» sea necesario para encontramos 
con los representantes de los otros sectores de opinión; 
y, en consecuencia, concurriríamos por medio de represen
tantes de la Oposición, para llegar, con los que designara 
el actual régimen dominicano o el único partido político 
existente, a la designación de un Presidente Provisional 
que tendría como misión expresa llevar a efecto, con abso
luta imparcialidad, unas elecciones libres por el pueblo do
minicano; de modo que tanto el actual régimen dominica
no o el partido en el Poder, como la Oposición, puedan tenei 
absoluta garantía y seguridad de que el Gobierno así ele
gido sería la verdadera representación de la voluntad li
bre e inequívoca del pueblo dominicano; y las naciones ami
gas puedan estar seguras de que dicho Gobierno representa 
la opinión pública dominicana, y que, por tanto, podría 
comprometer válidamente a la Nación.

Nos permitimos, por tanto, suplicar del Gobierno de 
los Estados Unidos de América, hacer llegar al actual régi
men dominicano o a los representantes del único partido 
político existente, nuestra disposición de llegar a la desig
nación de un Gobierno Provisional que tendría como misión 
expresa llevar a efecto la elección, por el pueblo dominica-
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no, de un Gobierno que sea la representación de los distin
tos sectores de la opinión pública, y comunicarnos en su 
oportunidad la contestación de dichos representantes.

Con súplica de que le sea dispensada a esta exigencia 
la más benévola acogida, aprovechamos la ocasión para 
expresar a Vuestra Excelencia los sentimientos de nuestra 
más alta y distinguida consideración.

Dr. CARLOS M. LAMARCHE

Al Excelentísimo Cordell Hull, 
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, 
Departamento de Estado, Washington, D. C.
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Entre los meses de mayo a julio de 1939, en los cuales 
envié al Departamento de Estado de los Estados Unidos 
de América las dos últimas comunicaciones transcritas, 
sostuve varias entrevistas con Mr. W. R. S., para esa fe
cha Encargado de Negocio a. i. de los Estados Unidos de 
América en Caracas, referentes a la caótica situación que 
atravesaba la República Dominicana, en las cuales le ma
nifesté que uno de los mayores inconvenientes que tenía
mos los miembros de la Oposición que estábamos en el exi
lio, para llegar a una fórmula eficaz para derribar la opro
biosa tiranía que mantenía sojuzgado al pueblo dominicano, 
era la falta de una segura comunicación, que inspirara 
confianza, con los más destacados elementos, tanto civiles 
como militares, residentes dentro de la República Domini
cana, que pudieran cooperar en el derrocamiento de la tira
nía ; a lo cual me contestó que él saldría a mediados del si
guiente mes de agosto para Washington, y que con mucho 
gusto podría llevar cualesquiera comunicaciones que les 
quisiéramos enviar a nuestros amigos dentro del País, en 
lá seguridad de que todo se mantedría dentro de la más 
absoluta reserva. En vista de todo ello, invité al Dr. Lara 
para tener una nueva entrevista con Mr. S. la cual tuvo 
efecto en los primeros días de agosto, y en ella quedó con- 
venido que para antes del 16 de ese mes de agosto, fecha 
en la cual saldría Mr. S. para Washington, le serían entre
gadas las comunicaciones convenidas, dirigidas a varios
amigos, civiles y militares, de los que
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mayor seguridad y eficacia en el derrocamiento de aquella 
tiranía.

De esas comunicaciones, las que iban dirgidas a miem
bros del Ejército, estaban concebidas ¡más o menos en los 
mismos términos que la dirigida al Coronel Fernando A. 
Sánchez, la cual copiamos a continuación:

Caracas, agosto 7, 1939.

Coronel Femando A. Sánchez,
Santo Domingo, República Dominicana.

Estimado Coronel:
No escapará a un dominicano de relevantes prendas 

personales como Ud., a quien todos reconocen condiciones 
especiales de carácter, y que ocupa y ha ocupado puestos 
de suma responsabilidad en el Ejército Nacional, el plano 
descendente en que está situada la República a causa del 
latrocinio sin límites del tirano, que de seguir por ese de
clive llegará! a un grado tal de inmoralidad pública y de 
depresión económica, que muy pronto será difícil si no im
posible que la República pueda recuperarse de tanto daño 
moral y material, y la Patria se hundirá para siempre.

Sabemos que para un militar como Ud. lo primero es 
la Patria y su decoro y dignidad personales. Nosotros co
nocemos su posición frente al tirano, y su seguro patrio
tismo; y por eso nos estamos dirigiendo a Ud. para pedirle 
que levante el pendón del decoro patrio y de la febcidad y 
bienestar del pueblo dominicano, y tremole la bandera de 
la rehabilitación nacional, de modo de devolver al País la 
libertad y la justicia de que ha sido despojada por el tira
no, y de reintegrar la República a la vía de las más cordia
les relaciones de cooperación y solidaridad con las naciones 
con las cuales circunstancias especiales la han de mante-



AL SERVICIO DE LA PATRIA 149

ner más estrechamente ligada para su mutuo respeto y su 
recíproca defensa, como son los Estados Unidos de Améri
ca y las demás Naciones americanas.

Es hora ya de que su nombre no siga unido por más 
tiempo al de esa oprobiosa tiranía, a la cual sólo un exa
gerado aunque equivocado concepto de la lealtad ha podido 
mantenerlo ligado. Ninguna lealtad puede ser verdadera 
lealtad, si ha de ir contra la dignidad personal y, sobre to
do, contra el decoro patrio y la felicidad de los connaciona
les. Ud. juró lealtad a la Patria y a su Constitución y sus 
leyes, pero no a un régimen que destroza la Patria y hace 
pedazos esa Constitución y esas leyes. Sabemos que a Ud. 
le sobra valor para enfrentarse y derrocar esa tiranía en 
nombre de una Patria más digna y más feliz, y que Ud. 
tiene los medios para llevar a cabo esa magna empresa que 
sus compatriotas del presente y de la posteridad sabrán 
agradecerle manteniendo su nombre en alto. Ud. es uno de 
los más importantes miembros del Ejército con los cuales 
contamos para esta patriótica empresa que tendrá éxito 
muy pronto, y para la cual tenemos poderosas influencias 
que así lo aseguran.

Nosotros estamos prontos a respaldar su patriótica 
decisión de derrocar la tiranía, y nos aprestamos a brin
darle nuestra decidida colaboración para alcanzar tan no
ble finalidad. Tenemos vastas relaciones políticas y perso
nales tanto dentro como fuera del País, las cuales están 
dispuestas a ayudamos moral y materialmente a sacudir 
el yugo de la tiranía. Sólo necesitamos y esperamos (¡ue un 
militar de valor y leal al decoro y bienestar de la Patria, 
como sabemos que es Ud. y algunos otros, corte con su 
espada ese yugo. Toda la Oposición lo respaldará con todo 
su aporte personal y material, a fin de asegurar el éxito 
inmediato de la empresa; para lo cual deseamos que Ud. 
nos diga con qué aporte de amigos militares y civiles cuen-
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ta, y qué concurso necesita de nosotros. Seguros estamos 
de que el patriotismo dominicano, el valor y la decisión de 
Ud. y de los compañeros que lo han de seguir, así como 
nuestras vinculaciones políticas dentro y fuera del País 
son suficiente garantía de que los trastornos que acarree 
el derrocamiento de la tiranía se reducirán al mínimum; y 
de que las relaciones con las otras Naciones, especialmente 
las de América, serán mejoradas desde un principio. Tan 
pronto sea derrocada la tiranía, habrá que instalar un Go
bierno Provisional que garantice el orden y la justicia. Pa
ra el cargo de Presidente de la República debemos fijarnos 
en una persona de alta moralidad c'vica y de suficiente 
capacidad.

Tenga absoluta seguridad de que, aunque estamos res
paldados por toda la Oposición, de esta comunicación no 
tienen conocimiento más que nosotros, y de que su conte
nido y la contestación de Ud. serán mantenidos en la más 
absoluta reserva; y esté seguro también de que tenemos 
el apoyo de toda América, especia’mente de las Naciones 
más vinculadas a nuestro País, que se sienten avergonza
das de la tiranía que sojuzga al pueblo dominicano. Todas 
ellas tienen el mayor interés en que en nuestro País haya 
un Gobierno que sea garantía de paz y de justicia en el 
interior, de respeto en sus relaciones internacionales y de 
cooperación solidaria para la integridad territorial de toda 
América y para la invioliabilidad de las instituciones de
mocráticas americanas, que son el patrimonio común de 
todo el Continente.

Seguramente Ud. no ignora que el tirano ha estado 
ofreciendo a naciones no americanas distintas ventajas 
militares, como bases para submarinos y el uso de la 
Bahía de Samaná. Todo ello va contra el sagrado interés 
de la defensa continental, de la cual los Estados Unidos 
de América, por su mayor poderío, han asumido el papel 
de principales defensores, para hacer inviolables el terri-
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torio americano y las instituciones democráticas america- 
canas.

La vía por la cual llegará esta comunicación a manos 
de Ud. le dará prueba inequívoca de la autenticidad de las 
firmas que la autorizan y de la veracidad de todas las afir
maciones que le hacemos en ella. Le suplicamos valerse de 
esta misma vía para darnos su contestación; para lo cual 
ya han sido dadas las necesarias instrucciones que le expli
cará a Ud. la persona que le entregue ésta, de modo que 
Ud. pueda estar completamente seguro que su contenido 
vendrá por vía absolutamente segura y confidencial.

Ud. nos dará a conocer, especialmente, cuál será la ac
titud que Ud. considere más conveniente para determinar 
el derrocamiento de la tiranía; y si Ud. considera necesaria 
la asistencia personal de algunos miembros de la Opos’ción, 
indíquenos el puerto por el cual podrán desembarcar. Tam
bién indíquenos cuándo espera comenzar sus actividades.

Tan pronto recibamos su contestación afirmativa y 
se inicien las actividades, le comunicaremos los nombres 
de nuestros amigos con los cuáles podrá Ud. entrar en in
mediato contacto para llevar a cabo esta empresa. Lo que 
sí le suplicamos es que nos envíe su contestación lo más 
pronto posible, pues toda dilación sería perjudicial. Si fue
re posible, dentro de la más absoluta reserva, pónganos un 
cable o un radiograma con la sola palabra AGRADECIDO, 
a reserva de confirmárnoslo por esta vía lo antes posible, 
dándonos los informes y las seguridades que le pedimos. 
Dirija el cable a: Dr. Dao, Clínica Razetti, Caracas; o a Cal
derón e hijos, Barquisimeto, Venezuela.

Mientra quedamos en espera de su inmediata contes
tación afirmativa, samo de Ud. sus compatriotas y amigos,

Carlos M. Lainarche
Dr. Ramón de Lara.
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Las comunicaciones que fueron dirigidas a amigos po
líticos, de verdadera significación y de prestigio, y de las 
cuales se les enviaron copias al Licdo. Angel Morales y a 
otros amigos residentes en Puerto Rico, lo mismo que las 
dirigidas a los militares, estaban concebidas en los mismos 
o parecidos términos de la copiada a continuación:

Barquisimeto, Agosto 7, 1939.
Señor Gral. Augusto Chottin, 
Santo, Domingo, República Dominicana.

Mi querido Augusto:
La vía por la cual te llegará esta carta, te dará prueba 

inequívoca de la seriedad e importancia del asunto a que 
se contrae.

Siempre he pensado en tí como uno de los pocos ele
mentos con los cuales se puede contar para una reacción 
digna y conveniente contra la tiranía que ultraja al País. 
Hace unos tres años te escribí una carta, tomando como 
motivo una negociación de ganado, con el fin de ponerme 
en contacto contigo y ver el modo de determinar el derro
camiento de la tiranía. Poco después te ausentaste para el 
exterior, y me extrañó no me escribieras una vez estando 
fuera.

Por falta de tiempo no te escribo con todos los deta
lles; pero mi primo Licdo. Gustavo A. Díaz, de quien re
cibirás ésta, te dará más completos detalles, y espero 
actúen en buena colaboración. De más está de
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cirte que cuento con tu extenso prestigio político para esta 
empresa, que dará con toda seguridad por resultado el de
rrocamiento de la tiranía, del modo más conveniente para 
el bienestar y tranquilidad de la Nación, y el implantamien- 
to de un Gobierno Provisional que sea garantía de libertad 
y de justicia para el pueblo dominicano; cuidándose al 
principio, de ser lo suficientemente recto y enérgico, como 
requiere el caso.

Salvo opinión contraria tuya, creo que para el mejor 
éxito de esta empresa, y para contar con los mejores ele
mentos que hay en el País, debe darles participación en ella 
a los otros militares y políticos que creas conveniente. En
tre los elementos civiles .me parecen de los mejores, Emilio 
Tejera, Carlos Sánchez y Sánchez y Eduardo Vicoso. Para 
todo esto te pondrás de acuerdo con Gustavo. Yo iré tan 
pronto reciba aviso de Uds. indicándome fecha y vía pre
feribles. De los de fuera, estoy en contacto con el Dr. J ja
ra, Angel Morales, y todos los que están aquí en Venezuela 
y en Puerto Rico, y que son de alguna significación.

La premura no me permite ser más extenso; pero sé 
que tratándose de tí y de Gustavo, no es necesario más ex
plicaciones. Todo está comprendido en estas palabras: Ac
tuar con reserva y decisión en beneficio de la Patria, y 
evitarle mayores trastornos al País; para lo cual se cuen
ta por descontado, con el apoyo inmediato de toda la Opo
sición tan pronto se inicie la reacción, y con poderosas in
fluencias. Te extrañará que sea yo quien tenga la iniciativa 
y dirección en este asunto; pero cuando te vea te explica
ré mejor estas cosas. Ahora lo esencial es actuar con la ma
yor eficiencia para asegurar el reultado.

Esperando abrazarte pronto en la Patria libertada,
Soy tuyo affmo.,

Carlos M. Lamarche.
Dr. Ramón de Lara.
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De aceurdo con lo convenido en la citada entrevista 
con Mr. S., en fecha 12 de agosto, 1939, le envié al Dr. Lara 
esas comunicaciones, con la siguiente carta:

Dr. Ramón de Lara, Caracas.
Estimado Doctor:

Con la presente le estoy remitiendo las cartas para los 
amigos. Hoy le puse un telegrama así: “Envióle cartas. 
Agréguele algunos párrafos. Totalmente manuscritas pare
cerían muy largas. Telegrafíeme seguido las reciba”. En 
efecto, encuentro que escritas a mano, esas cartas parece
rían muy largas y podrían causar mala impresión; mientras 
que as', Ud. puede ponerles algunos párrafos manuscritos, 
que les den un aspecto más personal.

Al indicar a quienes d rigir los cablegramas, dejé un 
espacio en blanco, para que Ud. lo llene con el Doctor de la 
Clínica Razetti que le parezca más conveniente; sin que él 
se tenga que enterar de más nada. También he puesto pala
bras distintas en cada carta, para fines de indicación, de 
modo de saber nosotros de quién se trata en cada caso.

Recuérdele a Mr. S., a quien le suplico manifestarle 
mis deseos de que tenga un feliz viaje, que la persona que 
entregue las cartas debe advertir en cada caso, que la con
testación se le entregará a ella misma, preguntándole a ca
da uno de ellos, cuándo debe volver por la contestación. 
Dígale también a Mr. S., que le avisaremos por cablegrama 
o avión tan pronto recibamos algún cablegrama o contesta
ción; y que le suplicamos darles nuestros atentos saludos 
a Mr. Welles y los otros amigos con que cuenta el pueblo 
dominicano dentro del Gobierno Americano.

No creo que yo pueda ir otra vez a Caracas antes del 
viaje de Mr. S., y por eso me he apresurado a enviarle las 
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cartas, ya firmadas por mí. Pero en caso de verdadera ne
cesidad, póngame un telegrama urgente para ir seguido.

Con saludos para Rosa y los niños, suyo affmo.,

CARLOS M. LAMARCHE.

Y en fecha 16 de agosto le participé a Mr. S. el envío 
de esas comunicaciones, con la siguiente carta:

Mr. W. R. S. 
Encargado de Negocios a. i. de los E. U. de América. 
Legación Americana, Caracas.

Estimado Mr. S.:
Me permito ocupar su atención para avisarle que con 

fecha 12 del presente le envié, por conducto del Dr. Lara, 
las comunicaciones convenidas; las cuales espero que esta
rán ya en poder de Ud. cuando reciba esta. Copias de ellas 
les fueron enviadas al Licdo. Angel Morales y a los otros 
amigos que residen en San Juan de Puerto Rico, encare
ciéndoles suscribirlas y devolverlas o enviarlas directa
mente a Ud.; y espero que Ud. las recibirá a su llegada a 
Washington.

Le agradeceré sugerir la conveniencia de que esas co
municaciones, en vez de ser enviadas a los destinatarios, 
éstos sean llamados para hacerles entrega de ellas. Como 
en ellas se les sugiere que, de ser posible, cablegrafíen la 
aceptación de su contenido, en caso de que resulte así, ten
dré especial agrado en comunicárselo a Ud. por cable o por 
avión, indicándole de cuál o cuáles de los destinatarios pro
viene la aceptación.

También me permito sugerirle que sería conveniente 
tratar, con motivo de la entrega de esas comunicaciones, 
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de cambiar impresiones con ellos respecto a la persona que 
convendría ocupara la Presidencia de la República; y le 
agradecería me comunicara el resultado de ese cambio de 
impresiones.

Bajo este mismo sobre me tomo la libertad de enviarle 
una copia del Manifiesto-Plataforma que sería lanzado al 
pueblo dominicano en el momento oportuno; y del cual,si 
Ud. lo considera conveniente, se le puede dar conocimiento 
a las personas a las cuales van dirigidas las comunicacio
nes.

Por correo terrestre he tenido el gusto de enviarle un 
ejemplar de la edición de este mes de agosto de la Revista 
“La Nueva Democracia”, la cual trae como editorial un tra
bajo mío sobre el dilema Democracia vs. Autocracia, y que 
espero merecerá su dedicada atención.

Con mis mejores deseos de que Ud. y su distinguida 
familia tengan un feliz viaje y las más gratas impresiones 
durante las vacaciones, y mientras espero saber de Ud. du
rante ese tiempo, reciba con mi agradecimiento por su va
liosa ayuda por la liberación del pueblo dominicano, la ex
presión de mi más distinguida consideración.

Sinceramente suyo,

Dr. C. M. LAMARCHE.

En vista de que para mediados de septiembre no ha
bía recibido todavía ninguna noticia referente a las diligen
cias encomendadas a Mr. S., resolví trasladarme lo antes 
posible a Washington, a donde llegué el 26 de ese mismo 
mes. Al día siguientes fu: al Departamento de Estado, en 
donde tuve una entrevista con Mr. B., que tenía a su cargo, 
dentro de la División Latinoamericana del Departamento 
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de Estado, la sección que comprende a la República Domi
nicana.

Después de sostener un cambio de impresiones con él, 
referente al asunto que me llevaba, me .manifestó que, con 
mucho pesar, me tenía que decir que la gestión que Mr. S. 
me había ofrecido, no era posible llevarla a efecto, pues 
podría conllevar una responsabilidad muy seria para el Go
bierno Americano; que, desde luego, comprendía los pro
pósitos patrióticos que me movían a ese respecto, y que, 
en cualquiera ocasión en que yo pudiera hacer algo en bene
ficio del pueblo dominicano, podía contar con la simpatía 
y la asistencia posible de parte de ellos.

Ante esa explicación, y esa buena disposición hacia 
el pueblo dominicano, y actuando con absoluta honradez, 
le contesté: Uds. tienen razón.

A pesar del efecto que todo aquello me causó, y des
pués de algunas palabras de cortesía, me despedí con apa
rente serenidad.

Algunos días después volvía en dos ocasiones al De
partamento de Estado, en las cuales sostuve largos cambios 
de impresiones sobre la situación dominicana, con Mr. Lau- 
rence Duggan, Jefe de la División Latinoamericana, quien 
me trató con deferente atención, que se convirtió después 
en una verdadera amistad. Mr. Duggan me propuso de su 
propia iniciativa una entrevista con Mr. Somner Welles, 
la cual tuvo efecto pocos días después en un ambiente de 
comprensión y estimación mutua, manifestando en ella su 
sincero deseo de una pronta solución del problema domini
cano, y su simpatía por la República Dominicana.

Así terminó una más de las oportunidades que tuvo el 
pueblo dominicano de derrocar la tiranía; y hubo de seguir 
su camino de dignidad y rebeldía en espera de una nueva
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oportunidad, mientras templaba el acero de su voluntad y 
cultivaba su conducta cívica para estar mejor preparado a 
disfrutar algún día de la democracia humana y de la justi
cia social.

En septiembre de 1940, a insinuación de un grupo de 
compatriotas, me dirigí a Mr. Somner Welles para reite
rarle mi sincera opinión respecto a la mejor manera de lle
gar a la designación de un gobierno honesto y capaz de con
ducir al pueblo dominicano a una vida digna y honesta, que 
tanto anheló ese pueblo, y que tanta falta le ha hecho.
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Barquisimeto, Venezuela, septiembre 6, 1940.

Honorable Mr. Somner Welles,
Sub-Secretario de Estado de los Estados Unidos de América. 
Departamento de Estado, Washington, D. C. E. U. de A.

Honorable Mr. Somner Welles
Un grupo de mis compatriotas residentes en Caracas, 

integrado por los Señores Jaime Sánchez, Pedro Pérez. 
Buenaventura Sánchez y otros, -me ha mostrado una carta 
que ellos le dirigieron a Ud. en fecha 20 de julio último, y 
me ha pedido que me dirija a Ud. reafirmando los concep
tos que he expresado en las comunicaciones que me permi
tí dirigir al Gobierno Americano por conducto del Depar
tamento de Estado en fechas 24 de septiembre de 1937, 14 
de enero de 1938 y 27 de «mayo de 1939, y en robustecimien
to de las consideraciones externadas por ellos en esa carta.

Aunque no estoy de acuerdo con algunas de las consi
deraciones emitidas por esos compatriotas en dicha carta, 
especialmente con las indicaciones contenidas en ella refe
rentes a las personas que consideran más llamadas a ocu
par una Presidencia Provisional en mi País —indicaciones 
que no pueden ser hechas sin cometer injustas omisiones— 
no me he querido negar a contribuir con mi esfuerzo y mi 
buena voluntad al mejor desenvolvimiento y resultado fi
nal de la evolución política que parece está al iniciarse en 
mi País; máxime cuando siempre he considerado de la ma
yor importancia el concurso que nos puedan prestar los Es-
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tados Unidos a la solución de nuestros problemas, y cuan
do durante varios años he estado tratando de conseguir 
para el pueblo dominicano, que se cristalicen sus esperan
zas en una evolución política que haya de devolverle el li
bre ejercicio de sus libertades y la felicidad de que tanto 
necesita y que no podrá alcanzar sino bajo el amparo de la 
justicia y el respeto a la ley y a las instituciones republi
canas y democráticas ejercido por un Gobierno honesto e 
idóneo; de todo lo cual pueden dar constancia las comuni
caciones que he dirigido al Gobierno Americano y a las cua
les me he referido más arriba.

En efecto, en la comunicación de fecha 24 de septiem
bre de 1937 me permití manifestar al Gobierno Americano, 
que “con la garantía de la más absoluta libertad del pue
blo dominicano en la manifestación de su voluntad, y con 
la más estricta imparcialidad y respeto a las leyes de parte 
de las autoridades y funcionarios que deban intervenir en 
el proceso, estaría dispuesta la Oposición a concurrir a unas 
elecciones generales absolutamente libres e imparciales; 
y estaría dispuesta, también, a coloborar con verdadero pa
triotismo en todo lo que ayude al pueblo dominicano a salir 
de la caótica situación actual”.

En la de fecha 14 de enero de 1938 afirmaba: “Esta
mos seguros de que el pueblo dominicano no podrá salir de 
la caótica situación actual en que ve inmoladas su vida y 
su dignidad, sino por medio de la fuerza al servicio del de
recho y la justicia, o por medio del derecho y la justicia 
ejercidos por un Gobierno Provisional que garantice unas 
elecciones absolutamente libres e imparciales. Pero no creo 
que para cumplir esa misión desde una Presidencia Provi
sional pueda haber ninguna persona previamente señalada, 
sino aquella que por sus condiciones de patriotismo, recti
tud y capacidad esté llamada a desempeñarla en beneficio 
exclusivo y a entera satisfacción de los verdaderos intere
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ses morales y materiales de la nación y pueblo dominica
nos”.

Y terminaba manifestando que, “Fieles intérpretes de 
uno de los más sentidos anhelos del Pueblo Dominicano y de 
con toda seguridad, la más indispensable necesidad de la 
Nación para su enrumbamiento y definitiva orientación por 
senderos absolutamente republicanos y democráticos, en
tendíamos que a ese Gobierno Provisional se le debería con
fiar, además, la misión de convocar para la elección de una 
Asamblea Constituyente a la cual le serían conferidas las 
más amplias facultades para proclamar una Constitución 
que satisfaga aquellos más sentidos anhelos del pueblo do
minicano y esa indispensable necesidad de la Nación”.

En cuanto a las relaciones interamericanas, especial
mente en cuanto a las relaciones entre los Estados Unidos 
y la República Dominicana, en la comunicación que dirigí 
al Gobierno Americano en fecha 5 de mayo de 1939, des
pués de interrogar: ¿“No está en el mejor interés de los 
Estados Unidos de América y en el de todas las naciones 
americanas, que en la República Dominicana haya un Go
bierno que al mismo tiempo que satisfaga las más sagra
das aspiraciones de libertad y de justicia del pueblo domi
nicano, sea una garantía de colaboración en los altos fines 
de la solidaridad que persiguen los Estados Unidos y las 
otras naciones de América?” hacía, entre otras, las siguien
tes aseveraciones: “La solidaridad internacional está con
dicionada por la libertad y la justicia en el interior de cada 
nación”. “Falta de justicia política o social dentro de las 
fronteras de cualquiera nación, es siempre motivo de an
siedad”, proclamó el Honorable Presidente Roosevelt en el 
discurso inaugural de la Conferencia de Consolidación de 
la Paz, de Buenos Aires; y cuando existen motivos de an
siedad no puede haber solidaridad. Por eso, para alcanzar 
la solidaridad internacional se hace indispensable que ca



161 CARLOS M. LAMARCHE HENRIQUEZ

da nación encuentre la expresión de esa libertad y de esa 
justicia en su régimen interior”.

En cuanta a las relaciones entre los Estados Unidos 
y la República Dominicana, afirmaba: “La cercana vecin
dad entre los Estados Unidos de América y la República 
Dominicana hace necesarios, por mutuo interés, una cola
boración política y un intercambio económico y comercial 
aún más estrecho”. “Esta misma cercana vecindad hace 
que la República Dominicana esté en la zona que necesitan 
proteger los Estados Unidos para asegurar su propia de
fensa, y también la defensa continental; y la República 
Dominicana debe, a su vez por su propia defensa y por so
lidaridad americana, colaborar en esa protección, con la 
libertad y dignidad que mantengan incólume su condición 
de Estado soberano”. “Todo ello no es posible sino a con
dición de que la República Dominicana sea dirigida por 
un Gobierno que garantice absoluta libertad y justicia y 
que sea la expresión de la voluntad del pueblo dominicano, 
al mismo tiempo que garantía de respeto y solidaridad en 
sus relaciones con las otras naciones, especialmente con 
aquellas con las cuales, por circunstancias geográficas y 
de intercambio comercial como los Estados Unidos de Amé
rica, ha de estar más estrechamente vinculada”.

Y concluía haciendo las siguientes aseveraciones: “Sa
bemos, desde luego, que no puede ser indiferente a los Es
tados Unidos el mantenimiento en la República Dominica
na de un régimen contrario a las instituciones republicanas 
y democráticas. A la integridad territorial va unida, en el 
más alto interés de toda América, la defensa de las institu
ciones republicanas y democráticas americanas. Así lo han 
manifestado en numerosas ocasiones los Estados Unidos 
de América desde hace más de un siglo”.

“Estamos seguros de que el Gobierno Americano com
prende que la actual situación dominicana debe terminar
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cuanto antes, para que el pueblo dominicano encuentre de 
nuevo su felicidad y su bienestar; y para que las relacio
nes de la República Dominicana con los Estados Unidos 
de América tengan una só ida base de mutua compresión 
y de estrecha colaboración, tanto en sus vinculaciones po
líticas como en su intercambio económico y comerciar’.

“Creemos y confiamos en los altos ideales y principios 
proclamados ante el mundo entero por el Honorable Presi
dente Roosevelt y por sus dignos colaboradores, que han 
empeñado su palabra ante la historia en defensa de la li
bertad, la justicia, la felicidad y el bienestar de todos los 
pueblos”.

Creo que ha llegado el momento en que debería ser 
instalado sin más dilación un Gobierno de transición en 
la República Dominicana, que garantice unas elecciones 
absolutamente libres e imparciales para la designación de 
un Gobierno que sea ia genuina representación de la volun
tad de todo el pueblo dominicano y una segura garantía 
de paz moral y material de que tanto necesita ese Pueblo.

A ese fin, y de ser posible, sería tal vez preferible la 
designación de un Gobierno Provisional por el concurso de 
los diferentes sectores de la opinión pública dominicana y 
de las distintas entidades llamadas a cooperar de alguna 
manera al buen éxito de su gestión gubernativa; a menos 
que, por las dificultades que presenten circunstancias ine
ludibles, o por motivos de una urgencia más conminatoria 
o de unas más poderosas exigencias, sea más aconsejable 
llegar a la instauración de un nuevo Gobierno Dominicano 
siguiendo los trámites constitucionales, pero que esté siem- 
pre llamado a llevar a efecto toda la evolución política a 
que me he referido.

De todos modos, será deber de todo dominicano pres
tar con nobleza o aún exigir con generosidad su concurso 
con la mejor buena voluntad, a fin de que la evolución po
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lítica que parece está al iniciarse en mi País cuente con los 
mejores elementos y con las mayores probabilidades de al
canzar el fin que todo el Pueblo Dominicano anhela de todo 
corazón.

Ud. puede estar seguro de que esa eventualidad me en
contrará dispuesto a concurrir al puesto que la salud patria 
reclame, cualquiera que él sea; a cuyo fin estoy ansioso 
de dar mi mayor contribución en capacidad, patriotismo y 
buena fé.

Con sentimientos de mi más alta distinción y estima 
por Ud., me es grato suscribirme con toda consideración,

Dr. C. M. LAMARCHE.

ISlíl
iüm
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Diciembre 8, 1940

Honorable Señor Presidente:
Como ciudadano de América, como convencido de que 

la Democracia es la única forma digna y de fundamentos 
éticos de convivencia política humana, me permito felici
taros con motivo de la manifestación de afirmación demo
crática que os ha llevado por tercera vez a la Presidencia 
de vuestro País.

Con vuestra elección el pueblo americano se ha apar
tado de una tradición, para seguir los principios democrá
ticos que siempre lo han guiado. AI apartarse de la tradi
ción implantada por Washington, el pueblo americano ha 
decidido entre esa tradición y el principio democrático de 
la designación de los mandatarios por la elección de las 
mayorías. La no reelección es una sabia recomendación, 
pero no es un principio esencial de la Democracia; ni pue
de serlo, toda vez que puede entrar en conflicto y quedar 
contradicha, como en estas elecciones, por el principio de 
la soberanía del pueblo en la designación de sus mandata
rios, que es una de las primordiales aplicaciones del fun
damental postulado ético de la Democracia, de respeto a 
la dignidad moral humana.

Cuando Washington, con su ejemplo, hizo aquella re
comendación, no quiso, no pudo querer echar por tierra 
el principio democrático de la soberanía del pueblo. Su 
ejemplo fué sólo una advertencia para que, so pretexto de 
obedecer a los reclamos de las mayorías, no se le den rien
da suelta a las ambiciones de poder, adulterando la volun-

IfiM 
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tad verdadera del pueblo. El reconocimiento, por vuestro 
contendor, del triunfo que os han concedido las mayorías 
en las recién pasadas eleciones, es la mejor prueba de que 
la recomendación de Washington no ha sido desatendida 
en esta ocasión, sino para acatar la voluntad soberana del 
pueblo.

Esa elección con que habéis sido distinguido por la 
libre voluntad de vuestros conciudadanos os ha confirma
do, tanto ante todo vuestro pueblo como ante todos los pue
blos del Continente Americano, como el más alto paladín 
de los postulados de libertad, de justicia y de solidaridad 
interamericana. Desgraciadamente, no todos los pueblos 
del Continente Americano disfrutan de ese primordial de
recho de designar en unas libres e imparciales elecciones a 
los mandatarios que han de dirigir la cosa pública. El Pue
blo dominicano no ha podido ejercer ese derecho durante 
los últimos once años, y no es aventurado afirmar que ba
jo las condiciones actuales no lo podrá ejercer en las elec
ciones que deberán tener lugar en 1942.

En varias ocasiones he hecho referencia a vuestra de
claración en el acto inaugural de la Conferencia de Conso
lidación de la Paz, de Buenos Aires, de que “La falta de 
justicia social o política dentro de las fronteras de cual
quiera nación, es siempre motivo de ansiedad”. Esa ansie
dad es una demostración más de vuestro deseo de que el 
Continente Americano sea regido por los principios demo
cráticos de justicia y libertad; y yo anhelo, como domini
cano, que cese toda falta de justicia social o política en la 
República Dominicana, y que el pueblo dominicano tenga 
oportunidad, como acaba de tenerla el pueblo americano, 
de manifestar con la más absoluta libertad su voluntad en 
la designación de sus mandatarios.

Pero la voluntad del pueblo no puede ser clara y sufi
cientemente manifestada sino por medio de los organismos 
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políticos llamados a orientar los distintos sectores de la 
opinión pública, por medio de los partidos políticos; y, en 
la República Dominicana, no existen esos organismos, ya 
que solamente hay ambiente propicio para la existencia 
de un único partido político, el Partido Dominicano o, aho
ra, Partido Trujillista, del cual es Jefe Supremo el General 
•Rafael Leónidas Trujillo, sostenedor y también virtual 
Jefe Supremo del actual Gobierno Dominicano, como son 
los primeros en proclamar el mismo General Trujillo, el 
Partido del cual es Jefe Supremo, y el propio Gobierno Do
minicano; implantando de ese modo una especie de totali
tarismo en la República Dominicana. Bajo esas circuns
tancias es imposible para el pueblo dominicano manifes
tar con entera libertad y plena oportunidad sus preferen
cias eleccionarias, que no pueden ser expresadas bajo un 
régimen de opresión que conlleva en sí una grave falta de 
justicia social y pol'tica y la supresión de las garantías 
individuaos de respeto a la vida y a la libertad consagra
das por los principios'1 democráticos.

No creo ni pretendo que la ansiedad que os pueda pro
ducir esa falta de justicia social y política sea causa sufi
ciente para que tratéis, por cualquier medio, de que cesen 
esas condiciones en la República Dominicana; pero sí creo 
que podéis interponer, y os pido que interpongáis vuestra 
autoridad moral ante el General Rafael Leónidas Trujillo 
y ante el Gobierno al cual sostiene, a fin de que el Pueblo 
dominicano pueda manifestar su voluntad con entera li
bertad en las próximas elecciones.

Con esta petición no pretendo, tampoco, que los Esta
dos Unidos socaven los sentimientos de buena vecindad y 
de solidaridad que los unen a las otras Repúblicas del Con
tinente Americano, los cuales habéis sabido despertar y 
cultivar con tanto acierto. Sólo deseo lo que podáis hacer 
dentro de la más respetuosa buena vecindad, para afirmar
la y hacerla mejor.
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Estoy seguro de que si hacéis uso de vuestra autori
dad moral convenceríais al General Trujillo de la conve
niencia para la República Dominicana, y aún para su nom
bre personal, de apartarse del poder que ejerce aún desde 
fuera del Gobierno, con el fin de que, bajo un Gobierno ad- 
hoc, y con las más seguras garantías de entera libertad y 
absoluta imparcialidad, se constituyan partidos políticos 
representativos de los distintos sectores de opinión pública, 
y sean llevadas a efecto las elecciones que deberán tener 
lugar a principios de 1942; dándoos satisfactorias seguri
dades de que esas garantías serán respetadas por el Parti
do cuya suprema jefatura ostenta, como con toda seguridad 
serán respetadas por los partidos que se constituyan. A ese 
propósito, podrían ser hechas previamente encuestas y con
sultas a los distintos sectores y representativos de la opi
nión pública dominicana. En cuanto al General Trujillo, no 
podría alegar ningún temor ni objeción seria que hacer a 
la consecusión de esa finalidad, ya que él ha dicho en varias 
ocasiones que el pueblo dominicano lo respalda. Por el con
trarío, con unas elecciones absolutamente libres se le ofre
cería la oportunidad de demostrar si es cierto ese respaldo.

No puede ser indiferente a los Estados Unidos, que 
en sus vecinas Repúblicas imperen regímenes de opresión 
contrarios a toda justicia social y política, que amordazan 
la voluntad del pueblo impidiéndole manifestar sus prefe
rencias eleccionarias y. también, sus expontáneos senti
mientos de buena vecindad y cooperación y solidaridad 
americanas, en vez de ser observados y respetados los prin
cipios de libertad y de justicia, que son los cimientos sobre 
los cuales debe ser levantada la hermandad de las naciones 
de América, y no sobre las deleznables bases de los caci
quismos de turno. Como lo ha advertido “El Tiempo” de 
Bogotá en reciente edición, “Las Democracias americanas 
necesita- organizar cuanto antes sus milicias ideológicas, 
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para combatir vigorosamente contra el imperialismo de las 
ideas totalitarias, que son la primera fase de la penetra’ 
ción política”. Esa es una verdad cuya importancia no pue
de ser desconocida, y cuya realización no debe dejarse para 
más tarde, cuando ya hayan ganado terreno en la sensibi
lidad americana los morbos del totalitarismo.

Conf'o, en que, en cumplimiento del apostolado de los 
principios éticos de la Democracia, de libertad y de justi
cia, que con tanta autoridad y tan providencialmente ejer
céis desde el alto puesto en el que os sostienen la voluntad 
del pueblo americano y el reconocimiento de todos los hom
bres libres, queráis llevar vuestro buen consejo en benefi
cio del pueblo dominicano, que os lo sabrá agradecer por 
siempre.

Con la esperanza de que esta petición reciba vuestra 
mejor acogida, me valgo de la oportunidad para expresaros 
los sentimientos de mi más alta y distinguida estimación 
y sincero respeto.

Dr. C. M. LAMARCHE.
Al Excelentísimo
Franklin D. Roosevelt,
Presidente de los Estados Unidos de América 
White House, Washington, D. C. (x)

(x) De la anterior comunicación se recibió el siguiente acuse de 
recibo: ,

Caracas, Venezuela, 
March 1. 1941

Dr. C. M. Lamarche 
Barquisimeto, Venezuela

Sir:
The Consúltate is directed by the Department of State to acknow

ledge with thanks, receipt of your communication of December 2, 1940. 
directed to His Excellency, The President of the United States.

Respectfully yours,
(firmado)

Stewart E. McMillin 
American Consul.
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Caracas, Venezuela, mayo 20, 1942.

Honorable Señor Presidente:

Con fecha 8 de diciembre de 1940 me permití mani
festaros mis más sinceros deseos, que con toda seguridad 
comparten todos los verdaderos patriotas dominicanos que 
dentro y fuera de la Patria anhelan el mayor bien y la feli
cidad del pueblo dominicano, de que interpusierais “vues
tra autoridad moral ante el General Rafael Leonidas Tru
jillo. a fin de que el pueblo dominicano pudiera ¡manifestar 
su voluntad con entera libertad en las (entonces) próximas 
elecciones”. Sin embargo, y como ya sabéis, tras una far
sa eleccionaria Trujillo acaba de tomar nuevamente el 
mando directo del gobierno en la República Dominicana.

En aquella fecha os manifesté, también, mi conven
cida opinión de que “No puede ser indiferente a los Esta
dos Unidos, que en sus; vecinas Repúblicas imperen regí
menes de opresión contrarios a teda justicia social y políti
ca, que amordazan la voluntad del pueblo impidiéndole 
manifestar sus preferencias eleccionarias y, también, sus 
expontáneos sentimientos de Buena Vecindad y de coope
ración y solidaridad americanas, en vez de ser observados 
y respetados los principios democráticos de Libertad y de 
Justicia, que son los cimientos sobre los cuales debe ser 
levantada la hermandad de las Naciones de América, y no 
sobre las deleznables bases de los caciquismos de turno”.
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Desde aquella fecha, la lucha mundial en la que la 
humanidad se debate entre una digna y justa libertad, y 
su más violenta e injusta esclavitud, ha llevado a vuestro 
pueblo a la primera línea de la heroica batalla, en defensa 
de esa digna y justa libertad; y en esa lucha se han 
unido a los Estados Unidos de América, con mayor o me
nor decisión, las otras Repúblicas del Continente America
no. Entre las que aparecen como más decididas se cuenta 
a la República Dominicana, que al igual que otras se adhi
rió a los ocho puntos proclamados en la Declaración del 
Atlántico y le declaró la guerra a las Potencias del Eje. 

Paradójico resulta, sin embargo, que mientra la República 
Dominicana se adhiere oficialmente a tan altos propósitos 
de libertad y de justicia, el pueblo dominicano padezca, 
precisamente, a causa de la injusticia y la esclavitud a que 
se ve sometido.

En el camino que conduce a esos nobles y elevados 
principios proclamados en la Declaración del Atlántico se 
interpone, como principal obstáculo, el nacismo. Por eso 
el primer paso, el paso indispensable para alcanzar tan no
bles y elevados propósitos ha de ser el exterminio del na
cismo. A esa primordial e indispensable tarea pueden con
currir —aunque sólo sea por el temor a desafiar la resuel
ta y firme voluntad de los Estados Unidos de América de 
aplastar el nacismo— regímenes que en sus comarcas na
cionales tienen implantados caciquismos totalitarios. Pero 
¡malamente pueden esos caciquismos americanos estar de 
buena fe con la destrucción de sus modelos europeos y 
asiáticos, ni, mucho menos, con el reconocimiento e implan
tación mundial de los principios de libertad y de justicia 
que ellos han destruido en sus respectivos dominios, y que 
con nuevo vigor y reflexiva convicción proclamasteis y 
estáis dispuesto a defender y sostener con el decidido apo
yo del pueblo americano.
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Es comprensible que en las actuales circunstancias por 
que atraviesa el mundo, y en vista de los elevados propó
sitos que se persiguen, se acepte el concurso de todos los 
medios posibles para conseguir aquella primordial necesi
dad de exterminar el nacismo. Pero destruido el nacismo, 
desaparecido ya ese primordial obstáculo para el recono
cimiento universal de los principios de libertad y de justi
cia, sería no ya solamente paradógico sino injustificable y 
contraditorio que los mismos males que se extirpan en 
otras partes del mundo perduraran en el Continente Ameri
cano, en donde buscáis que prevalezcan condiciones de vi
da que permitan y garanticen una práctica honesta de los 
principios de libertad, de igualdad y de justicia para todos 
los hombres.

Pero para alcanzar esas finalidades en América, no es 
prudente esperar a que terminen las actuales circunstan
cias de emergencia por que atraviesa la humanidad; es más 
aconsejable levantar desde ahora la fe de los pueblos opri
midos de América en su próxima liberación. Que sepan 
que disfrutarán de la libertad y la justicia democráticas 
seguido termine la actual contienda. Ese es el sentir y el 
pensar de todos los verdaderos ciudadanos de América. Co
mo ejemplo, me permito citar, de Luis Alberto Sánchez -uno 
de los más conspicuos representativos del americanismo bien 
entendido, e incansable defensor de la democracia america
na— algunos de los párrafos de la conferencia que bajo el 
título “El Problema Esencial de Nuestra América” dictó 
en inglés el 17 de diciembre de 1941 en el Houston Hall, 
de ¡Filadelfia, a invitación de la Universidad de Pensilvania, 
y que reproduce en español “La Nueva Democracia”, de 
New York, en el número de enero de 1942: “Mucha gente 
en ambas partes del Continente se ha dado cuenta y ha en
tendido que la única base firme y sólida para el desarrollo 
de las relaciones entre las dos Américas, es la democracia; 
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pero no tal como se la admite, protocolariamente, hasta 
hoy, sino realizándola por caminos efectivos. Cuando se 
abusa de la palabra democracia para llamar tal a cualquier 
nación por el simple hecho de que se halle contra Hitler, se 
incurre en el tremendo error de despertar en el seno de sus 
masas oprimidas y descontentas un profundo desengaño 
para con la democracia, acercándolas inexorablemente al 
totalitarismo”.

“Suele decirse frecuentemente, que nada es posible 
hacer por la efectividad de la democracia en los otros paí
ses de América, puesto que ello sería un acto de interven
ción. El día que, con un recto sentido de cooperación demo
crática, por encima de las conveniencias del momento, Esta
dos Unidos y las demás Repúblicas del Continente resuel
van no permitir que entre ellas haya individuos con pasa
portes falsos, ese día se habrá dado un paso gigantesco en 
orden a la homogeneización democrática, único medio de 
asegurar la paz interamericana y de combatir la más lige
ra sombra de coquetería totalitaria. Hacer arreglos para 
la actual emergencia, y nada más; no pensar en que la po
lítica de Buena Vecindad perdure, implica un error funda
mental. Una política de emergencia está condenada a pere
cer cuando la emergencia pase; y América no es una emer
gencia, es una realidad permanente. Su unión es una ne
cesidad; y no hay unión posible sino a base de los pueblos, 
aunque los gobiernos caigan”.

“Para que América ejerza la función que la historia 
le ha reservado, es necesario que cooperemos como dos so
cios, como dos hermanos, como dos colegas. Eso sólo se con
seguirá con la democracia efectiva dentro de cada uno de 
los componentes y dentro del conjunto. Que cada país ten
ga la libertad de prensa, de relig:ón, de raza, de iniciativa 
que el Bill of Rights y, ahora, el Presidente Rooseve't han 
defendido como características de la democracia”.
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En el escenario político dominicano acaba de alzarse 
el telón para darle comienzo a un nuevo acto en la farsa 
que tiene por principal asunto la propia vida ciudadana del 
pueblo dominicano, que no alcanza a ver el fin de la tra
gedia que lo abruma desde hace más de doce largos años. 
En| las tragedias griegas, el público tomaba parte en la 
trama que se representaba. En la tragedia dominicana, los 
títeres que representan los papeles principales de la tra
ma, hacen tomar parte en la farsa al pueblo dominicano, 
obligándolo a servir de víctima propiciatoria con la inmo
lación de sus más caras libertades y hasta de su propia 
dignidad y el honor de sus familias, además de sus vidas.

Estoy seguro de traducir un profundo anhelo y una 
insaciada y hasta ahora viva esperanza del pueblo domini
cano, cuando os pido y espero que proclaméis, junto con los 
otros dirigentes de las democracias americanas cuyo con
curso queráis recabar, que al terminarse la actual tragedia 
mundial' con el triunfo de las democracias, no permitiréis 
que entre las democracias de América siga habiendo por 
más tiempo ningún judas de la Democracia. Que el pueblo 
dominicano tenga fe y fundada convicción en que con el fin 
de la actual guerra por la Libertad y la Democracia verá el 
término de sus actuales sufrimientos y el renacimiento de 
su felicidad y de sus libertades.

Con mis reiterados sentimientos de sincero respeto 
y alta estimación,

Dr. C. M. LAMARCHE.

Al Excelentísimo Franklin D. Roosevelt, 
Presidente de los Estados Unidos de América, 
Washington, D. C.

iaiM
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Barquisimeto, Venezuela, junio 11, 1942.

Honorable Somner Welles,
Subsecretario de Estado de los Estados Unidos. 
Departamento de Estado, Washiigton, D. C.

Honorable Mr. Welles:

Con profundo interés he leído las palabras pronuncia
das por Ud. el Memorial Day en el cementerio de Arlington, 
y con profundo interés las han leído también todos los di
rigentes políticos de nuestros países y todos los intelectua
les americanos que aman la libertad, la justicia y la demo
cracia, y anhelan ver señorearse en América y en todo el 
orbe, a esas tres aspiraciones humanas.

Una sola frase de su discurso ha bastado para que el 
eco de sus palabras haya ido repitiéndose a través de los 
dilatados horizontes de todas las Américas, y las hayan 
recogido, con cordial admiración y reflexiva convicción, 
las plumas de muchos destacados paladines de la democra
cia en América.

Ud. ha dicho que, ‘‘En rigor de verdad, la actual es 
una guerra de pueblos; es una guerra que no podrá consi
derarse ganada sino cuando estén asegurados en el mundo 
los derechos fundamentales de los pueblos”. Esas, sus pa
labras, han llegado, a la vez, a las más elevadas aspiracio
nes y a los más profundos dolores de los sufridos pueblos 
americanos, que de hoy en adelante las llevarán grabadas, 
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al igual que la Declaración del Atlántico, en los escudos de 
su lucha por la libertad y la justicia.

Las avanzadas de la democracia en América las han 
acogido como indicadoras de una futura libertad democrá
tica para todos nuestros pueblos. Rómulo Bentancourt ias 
inserta en un reciente discurso, como la enunciación de un 
axioma que ha de marcar los nuevos derroteros democrá
ticos. También en reciente discurso, Inocente Palacios, des
pués de citarlas, dice: “Si no existieran otros hechos, esta 
sola frase de Welles basta para expresar la fuerza con que 
el mundo evoluciona hacia formas más perfectas de justi
cia social”.

Todos los dirigentes y defensores de las aspiraciones 
y los principios democráticos en América repudian aque
llos regímenes espurios que con pasaportes falsos —según 
la frase de Luis Alberto Sánchez— desvirtúan la verdade
ra democracia. Pero es cuando se refieren a mi desventu-
rado país, que sus recriminaciones toman formas concretas 
de repulsa airada e incontenible. El mismo Inocente Pala
cios antes citado, exclama con asombro: ‘‘No es concebible 
que en Santo Domingo se erija el Gobierno en celoso guar
dián de las instituciones republicanas, pues nunca podrá 
hablar de libertad la Cancillería de ese país mientras no sea 
barrida de la faz de la isla la siniestra figura de Rafael 
Leonidas Trujillo”. Y Andrés Eloy Blanco, al referirse a 
la sinceridad de la lucha contra el totalitarismo; al pregun
tar si podía haber sinceridad en que al lado de un Alfonso 
López, un Eduardo Santos, un Avila Camacho, un Roose
velt, pudiera ir a las filas de la democracia el dic
tador de Santo Domingo, increpa con ira de dolor y de 
vergüenza: “¿Podría proclamarse un jefe de Estado defen
sor de la cultura y de la libertad humanas, si dentro de su 
patria quita la libertad a los hombres y la dignidad a las 
mujeres?”.
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Y es que esa grotesca y ridicula tiranía es el blanco 
—más propio sería decir el negro— hacia el cual van diri
gidos los afilados dardos de la dignidad y la decencia ame
ricanas, en su afán de que no permanezca por más tiempo 
tumo un borrón en el mapa de América. Por eso, cuando 
fas actuales circunstancias de extrema emergencia mundial 
hayan pasado; cuando hayan sido barridos de la faz de la 
tierra los últimos vestigios de la actual ráfaga total’taria, 
los pueblos de América, que capitaneados por el Honora
ble Presidente Roosevelt sei han erigido en los últimos y 
decididos defensores de la libertad, la justicia y la demo
cracia, tendrán que apresurarse a barrer las inmudicias 
que han infectado esa infortunada casa del vecindario ame
ricano —Santo Domingo, la Cenicienta de América en an
drajoso vestuario totalitario, a quien, para concurrir a las 
reuniones interamericanas, el hada de la armonía continen
tal le presta traje de democracia— tendrán que apresurar
se repito, a barrer esas inmundicias, si no desean ver el 
paradójico espectáculo de que América quede, después de 
terminada esta cruzada por la libertad y la democracia, co
mo el último reducto de la tiranía, esa hermana gemela del 
totalitarismo al cual declaró la guerra.

El pueblo dominicano, que siempre ha visto en Ud. a un 
amigo y defensor; que sabe que Ud. fué el iniciador y es 
uno de los principales sostenedores de la buena vecindad 
entre los pueblos americanos, espera de su iniciativa la 
aplicación, sin demora, de la indicada medida de profilaxis 
política y social, proclamando, con el concurso de las otras 
democracias americanas, la proscripción, en toda América, 
de los regímenes antidemocráticos, y de toda otra medida 
que lo ayude a recuperar sus perdidas libertades, permi
tiéndole concurrir, erguida la frente y honesta e idónea la 
actuación, a las deliberaciones que, al terminarse la actual 
contienda, dejen “asegurados en el mundo los derechos 
fundamentales de los pueblos”.
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Con mi encarecida súplica por su más cordial y decidi
da acogida a esta sugerencia, me valgo de la oportunidad 
para manifestarle mis sinceros sentimientos de respeto y 
elevada estimación.

C. M. LAMARCHE. (x)

(x) Contestación de Mr. Welles:
July 16, 1942

My dear Dr. Lamarche:
Your Letter of June 11, 1942, has only now reached me, and I ac

cordingly hope that you will excuse me for what might otherwise 
appear to be a delay in acknowledging its receipt.

I deeply appreciate the kind remarks which you have been good 
enough to address to me with reference to the words I pronounced at 
Arlington Cementery last Memorial Day. It is most gratifying to me 
to know that these words, sincerely uttered, have transcended the 
bounds of this country and evoked a sympathetic response among 
thoughtful citizens of our neighboring republics. Our first and fore
most task today is to triumph over the forces of brutal aggression in 
order that we may wholeheartedly dedicate ourselves to the impor
tant problems of peace and the advancement of civilization. I have 
faith in the future, asd I am confident that the days to come will 
find our traditional inter-American ideals of freedom and democracy 
firmly enshrined, not only in the Western Hemisphere, but in all the 
countries of the yorld.

Sincerely yours, 
Somner Welles

Dr. C. M. Lamarche, 
Barquisimeto. Venezuela.
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Barquisimeto, Venezuela, noviembre 12, 1942.

Honorable Somner Welles,
Subsecretario de Estado de los Estados Unidos. 
Departamento de Estado, Washington, D. C.

Honorable Mr. Welles:

Oportunamente recibí su atenta carta del 16 de julio 
último en contestación a la que me tomé la libertad de diri
girle con fecha 11 de junio anterior, y le quedo muy agra
decido por su amabilidad.

Por conducto de la Embajada Americana en Caracas 
tuve el gusto de enviarle en días pasados mi libro ‘Por qué 
la Democracia”, que espero merezca su mejor apreciación; 
y con la presente me permito remitirle, publicado en la 
prensa de Venezuela, un artículo intitulado ‘ América, un 
Continente Democrático”, en el que me tomé la libertad de 
citar afirmaciones hechas por Ud. en su carta, aunque sin 
indicar de dónde las tomaba.

En ese artículo —con el cual aspiro una vez más a con
tribuir a la orientación de los pueblos de América hacia 
una efectiva y homogénea democracia— he avanzado una 
fórmula para alcanzar tal finalidad, la cual de seguro no 
habrá escapado a su celo americanista; y muy satisfactorio 
sería para mí saber que dicha fórmula tendría la acepta
ción de los princpales dirigentes de la política interameri- 

u 
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na, especialmente de Ud. en quien los pueblos hispanoame
ricanos tiene puestas sus miradas, y ver, llegado el momen- 
oportuno, que Ud. tome la iniciativa para llevar a feliz 
realización esos propósitos de homogeneización y efectivi
dad de la democracia en América. A ellos he contribuido y 
seguiré contribuyendo con mi mejor voluntad y en la me
dida de mi capacidad y de mis posibilidades, hasta verlos 
convertidos en prometedora realidad.

Leí con sumo interés el importante discurso pronun
ciado por Ud. en la ciudad de Boston el día 9 de octubre; 
y es mi opinión que, en la actual lucha por la liberación del 
hombre y por un reinado de justicia democrática en todo 
el orbe, especialmente en América, y en el reajuste y la 
reconstrucción que han de seguir a ella, es necesario, para 
ser justos, discriminar entre las naciones que dentro de 
sus fronteras nacionales observan una conducta justa, libe
ral y democrática, y una actitud de sincera cooperación en 
la lucha contra la barbarie, y los regímenes que por moti
vos de interés material y egoísta se aprovechan de las ac
tuales circunstancias con descuido de la defensa común, o 
atropellan dentro de sus propios territorios la libertad y la 
justicia por las cuales están luchando las grandes demo
cracias, arriesgándolo todo. Sin esa discriminación se co
meterá una grande y perturbadora injusticia.

Permítame que me refiera ahora a un acontecimiento 
de suma importancia para toda América. Venezuela y la 
República Dominicana han roto sus relaciones diplomáti
cas ; y aunque esta ruptura fué debida a incidentes ocurri
dos con motivo de la campaña de insultos y ofensas a que 
se entregaron las radiodifusoras dominicanas contra Vene
zuela con ocasión de desavenencias deportivas, no deja de 
constituir en sí un precedente que bien puede ser seguido 
por otras naciones americanas; ya que, en realidad, la cau
sa verdadera de esa ruptura fué la oprobiosa tiranía que 
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sojuzga al pueblo dominicano desde hace doce largos años; 
pues si no existiera esa tiranía en la República Dominica
na, no habrían recibido órdenes las radiodifusoras domini
canas, que las pusieron en la obligación de proferir ofensas 
contra un gobierno y un pueblo americanos; y que, por otra 
parte, si no existiera esa tiranía, autora intelectual de esas 
ofensas, el Gobierno Venezolano, antes de tomar tan tras
cendental decisión, habr'a con toda seguridad pedido expli
caciones y satisfacciones al Gobierno Dominicano, o ha
bría solicitado de algún gobierno amigo que intercediera 
en el incidente. Pero, tomando en cuenta de donde prove
nían las ofensas, el Gobierno Venezolano, en realidad, ha 
externado con su radical determinación, una sanción de 
repudio contra aquel régimen, a causa de la tiranía con que 
desacredita a América y viola los principios de libertad y 
de justicia. Y esa actitud del Gobierno Venezolano bien 
puede servir de precedente a las otras naciones america
nas, que tienen los mismos motivos de agravio contra el 
actual régimen dominicano.

Si ese precedente de ruptura de relaciones diplomáti
cas con el actual régimen dominicano fuera seguido por 
otras naciones americanas, a la terminación de la actual 
guerra, y tal vez antes, podría intentarse una intervención 
moral conjunta de naciones americanas —como la que se 
apunta en el artículo que me he permitido enviarle con la 
presente— que tuviera por finalidad el restablecimiento 
en la República Dominicana de los principios panamerica
nos de libertad y de justicia, que si, como dice Ud. en su 
atenta carta, después de vencido el nazismo han de quedar 
consagrados no sólo en el hemisferio occidental sino en to
das la naciones del mundo, deberán quedar consagrados, 
principal y más obligatoriamente, en todas las naciones 
que integran este hemisferio de la libertad y de la justicia.

Es de esperarse que las naciones que marchan a la 
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vanguardia de esos principios americanistas, como México, 
Cuba y Colombia, estarían dispuestas a colaborar con los 
Estados Unidos y con Venezuela para alcanzar para el pue
blo dominicano la restauración de esos principios, y hasta 
podrían tomar la iniciativa en ese sentido.

En sus manos está, Honorable Mr. Welles, la posibili
dad de aunar las voluntades y los medios que permitan al
canzar para el sufrido pueblo dominicano —al cual, le ha 
dado Ud. pruebas inequívocas de afecto y distinción— los 
beneficios de la libertad y la justicia que tanto ansia y por 
los cuales ha luchado siempre.

Me complazco en reitérale mis sinceros sentimientos 
de respeto y elevada estimación.

Dr. CARLOS M. LAMARCHE.
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Barquisimeto, Venezuela, junio 16, 1944.

Mr. Laurence Duggan, 
Departamento de Estado, Washington, D. C. 
Estados Unidos de América. ,

Mi estimado Mr. Duggan:

En días pasados le puse unas líneas confirmándole la 
carta que me permití dirigirle el 18 de abril último, de la 
cual me ha extrañado no haber recibido contestación hasta 
ahora. Hoy le hago la presente, que le será entregada per
sonalmente por mi amigo Mr. Thomas J. Maleady, para 
permitirme ser un poco más explícito respecto al asunto 
a que se refiere dicha carta del 18 de abril.

Como Ud. recordará, tanto en la conversación que sos
tuve con Ud. hace poco más de cuatro años, como en varias 
de las comunicaciones que en estos últimos tiempos me he 
tomado la libertad de dirigirle al Gobierno Americano por 
conducto de ese Departamento de Estado, he sugerido la 
conveniencia tanto para los Estados Unidos y la Repúbli
ca Dominicana como para la solidaridad en Ja pnl tica de 
libertad, de justicia y de democracia en todas y en cada 
una de las Repúblicas de América, y para cimentar sobre 
sólidas bases la política de buena vecindad interarnerica- 
na, de encontrar alguna solución satisfactoria a la situa
ción que desde hace más de catorce años padece el pueblo 
dominicano. En esas distintas ocasiones me permití avan-
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zar fórmulas de solución para dicha situación. Pero hoy, 
sin entrar en detalles referentes a alguna fórmula posible 
y conveniente, quiero insistir una vez más en la necesidad, 
tanto dominicana como interamericana, de llegar lo antes 
posible a una solución de esa situación; necesidad que se 
hace sentir con más urgencia que nunca, ahora que el fin 
de la actual guerra por la libertad de los pueblos oprimidos 
y contra las tiranías se está acercando a pasos gigantescos.

La pronta solución de la actual situación imperante en 
la República Dominicana se impone, a más de por la libe
ración y felicidad del pueblo dominicano, desde dos puntos 
de vista en los cuales están sumamente interesados los 
Estados Unidos de América: Desde el punto de vista de 
la mayor y mejor armonía y solidaridad interamericana y 
consolidación de los principios de libertad, de justicia so
cial y de democracia en todo el Continente; y desde el pun
to de vista de la implantación universal y especialmente 
en América, de los principios por los cuales están luchando 
las grandes democracias, especialmente los Estados Uni
dos, contra las tiranías mundiales; principios que fueron 
tan brillantemente expuestos en la Carta del Atlántico, 
y los cuales ha reafirmado una vez más el Honorable Cor- 
dell Hull en declaraciones hechas a la prensa el 28 del pa
sado mes de mayo, con estas palabras: “Todas las naciones 
deben demostrar que sus ciudadanos tienen asegurados el 
derecho a la libertad de credos y a la libertad de expresión, 
y el derecho y el respeto a todas las normas de decencia”.

Del cumplimiento de ese deber no puede ser descarga
do el actual régimen imperante en la República Dominica
na. Por el contrario, la circunstancia de constituir ese ré
gimen la más grosera transgresión de los principios pro
clamados en la Declaración del Atlántico; de ser ei borrón 
más negro que aún persiste en manchar con sangre de na
cionales y extranjeros el suelo americano; de haber, para
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dójicamente, declarado la guerra a las tiranías mundiales, 
está, más que ningún otro, obligado, en cumplimiento de 
las libertades que con su adhesión a la Declaración * del 
Atlántico se comprometió a defender, a respetar en suelo 
propio esas mismas libertades, permitiendo y obligándose 
a acatar la implantación en el suelo nacional, del ambiente 
necesaria y suficientemente propicio para el ejercicio de 
las libertades ciudadanas y para la observancia y el respe
to de todos los derechos consagrados por las leyes; de mo
do de permitir que el pueblo dominicano tenga una inequí
voca oportunidad de poder elegir con entera libertad y ba
jo un gobierno absolutamente imparcial, las normas legales 
bajo las cuales desee desarrollar su convivencia nacional 
e internacional, y las personas en las cuales quiera delegar 
el cumplimiento y el respeto de esas normas legales.

Es en ese interés, y con el gusto de tener un amplio 
cambio de impresiones con Ud. y con otros altos funciona
rios del Gobierno Americano que, como le he manifestado 
en la citada carta y le reitero ahora, sería para mí suma
mente grato y satisfactorio ir a Washington oportunamen
te, ya que estos meses que preceden al próximo triunfo 
de las democracias sobre las tiranías mundiales son los 
más propicios para ese amplio cambio de impresiones, del 
cual puede surgir —esos son mis más sinceros y justos 
deseos— el tan esperado rayo de esperanza para la libera
ción del pueblo dominicano.

Tenga la seguridad de que en esos,mis más ardientes 
deseos, no estoy solo. Conmigo está, en comunión de anhe
lo de Patria libre, sana y feliz, el sentir y el pensar del Pue
blo dominicano, especialmente de aquellos amigos y com
pañeros de la Unión Patriótica Dominicana, cuyo Comité 
en Venezuela presido, y con quienes me unen un mismo 
sentimiento de patriotismo y un mismo criterio respecto 
al modo de resolver los problemas fundamentales, —nació- 
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nales e internacionales— que habrá que afrontar al empren
derse la solución de la actual situación por que atraviesa 
la Nación y el Pueblo dominicanos. Me permito incluir a es- 

un artículo que publiqué, con mi punto de vista respec- 
a la influencia de la Carta del Atlántico sobre los pue

blos oprimidos de América.
Mientras espero agradecerle muy próximamente sus 

gratas noticias al respecto, me complazco en suscribirme 
de Ud., como siempre,

Muy sincera y atentamente suyo.

Dr. CARLOS M. LAMARCHE.

o £
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Barquisimeto, Venezuela, diciembre 9, 1945.

Señor Secretario de Estado:

En fecha 20 de julio de 1939 nos permitimos dirigir 
una comunicación al Gobierno Americano, por conducto 
de esa Secretaría de Estado, en la que le manifestamos: 
"Convencidos de que ha llegado el momento en que debe
ría ser instalado un gobierno provisional en la República 
Dominicana, que garantice unas elecciones absolutamente 
libres e imparciales para la designación de un gobierno 
que sea la genuina representación de la voluntad de todo 
el pueblo dominicano”, nos tomamos la libertad de hacerle 
al Gobierno de los Estados Unidos de América, por la dig
na mediación de Vuestra Excelencia, las siguientes con
sideraciones :

"Como con toda seguridad no ignora el Gobierno Ame
ricano, en la República Dominicana existe un único partido 
político, ya que cualquier otro partido político no tendría 
el necesario ambiente de libertad para su instalación y 
desarrollo. En esas circunstancias, es imposible que el ac
tual régimen dominicano sea la representación de la vo* 
luntad libre del pueblo dominicano, que solamente puede 
ser expresada en unas elecciones absolutamente libres e 
imparciales a las cuales concurran los distintos sectores de 
la opinión pública, para que lleve al Poder a un gobierno 
que sea segura garantía de la paz moral y material de que 
tanto necesita el pueblo dominicano”.
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“Por eso nosotros tenemos justificados motivos para 
desear y tratar de conseguir que en nuestra Patria haya 
un gobierno que sea el resultado exacto de una manifesta
ción libre de la opinión pública representada por todos los 
sectores de opinión”.

“Por otra parte, como lo han manifestado en numero
sas ocasiones los Estados Unidos desde la enunciación de 
la Doctrina de Monroe, la solidaridad americana no está 
solamente representada por la integridad del suelo de cada 
una de las Naciones de América, sino también por el respe
to y la inviolabilidad de las instituciones republicanas y 
democráticas americanas. A la protección y sostenimiento 
de esos principios e ideales deben concurrir, en recíproca 
asistencia, todas las Naciones de América, ayudándose mu
tuamente en el mantenimiento o en la restauración en 
cada una de ellas, de esa integridad territorial y de esas 
instituciones”.

Las circunstancias que hachan considerar que para 
aquella fecha de 1939 había llegado el momento para la 
instauración de un gobierno provisional en la República 
Dominicana que garantizara unas elecciones libres, no han 
desaparecido; por el contrario, se han agravado. En efec
to, el régimen que todavía impera en la República Domini
cana, no sólo no ha restaurado el ambiente propicio al ejer
cicio de las libertades ciudadanas indispensables para el 
encauzamiento y la libre manifestación de la voluntad del 
pueblo dominicano en unas elecciones imparciales —tarea 
que es imposible que sea llevada a efecto por dicho régi
men— sino que, muy al contrario, ha reprimido por la fuer
za y aún sangrientamente toda manifestación de voluntad 
popular; además de ejercer de hecho, especialmente el Ge
neral Trujillo, el monopolio de las principales fuentes de 
la riqueza nacional, sometiendo de ese modo a casi todo 
el pueblo dominicano a una especia de vasallaje forzado.
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Sin entrar a enumerar todos los actos de represión 
política y de vasallaje económico —de los cuales el Gobier
no Americano tiene de seguro un cabal conocimiento— se 
pueden citar como los más notorios e irritantes los siguien
tes, que han sido recientemente denunciados por sesenta 
y seis prominentes representativos de la intelectualidad de 
los Estados Unidos en carta dirigida al propio General 
Trujillo, y por nuestros compatriotas Dr. Angel Morales, 
Dr. Félix Servio Decoudray y Dr. Guaroa Velázquez en 
Memorándum presentado a ese Departamento de Estado. 
Durante los quince años que el actual régimen dominicano 
tiene en el Poder, no han sido celebradas elecciones libres 
en el país. Los comicios a los cuales se les ha dado el mote 
de elecciones libres no han sido sino otras tantas grotescas 
farsas en las cuales una parte del pueblo dominicano se ha 
visto en la obligación, bajo amenaza, de consignar en las 
llamadas urnas electorales —que realmente han sido urnas 
funerarias de la libertad de elección— sus votos por los 
candidatos del partido del gobierno —el partido dominica
no— que es el único partido político que puede existir en 
«1 país.

Recientemente, más de cien jóvenes, muchos de ellos 
estudiantes de la Universidad de Santo Domingo, fueron 
perseguidos y algunos de ellos encarcelados y torturados por 
el sólo delito de haber exigido que al pueblo dominicano 
se le dé la oportunidad de concurrir a unas elecciones ver
daderamente libres; y los padres de aquellos estudiantes 
que pagaron con solamente el destierro su delictuosa osa- 
d'a, fueron encarcelados bajo falsas y vergonzosas acusa
ciones, para vengar en ellos las denuncias que de esas per
secuciones y torturas han hecho sus hijos en los distintos 
países que los acogieron.

Otras de las más notorias circunstancias que hacen 
del actual régimen dominicano una característica dictad u-
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ra son, además de los innúmeros actos de terror y repre
sión que ya toda América conoce, la falta de un verdadero 
estado de derecho, ya que en su actividad jurídica y nor
mativa la ciudadanía dominicana vive bajo el temor, que 
con tanta frecuencia se convierte en realidad, de ver atro
pellados sus derechos por quienes tienen el extraño privile
gio de imponer su voluntad o su capricho; privilegio que 
ejercen con toda la frecuencia que la ya exigua economía 
y la tan desmedrada libertad del pueblo dominicano lo per
miten. En realidad, si se quiere definir con laconismo y pre
cisión el actual régimen dominicano, se puede decir, con 
toda propiedad, que representa la voluntad omnipotente 
del General Trujillo, quien ejerce de modo absoluto la so
beranía de la nación cuantas veces las libertades civiles o 
políticas o la autoridad del la ley coliden con sus intereses 
personales o con los del régimen.

Muchos de los actos con los cuales desde hace tantos 
años ha venido el actual régimen dominicano aherrojando 
la libertad política y económica del pueblo dominicano, han 
sido denunciados reiteradamente por las personalidades y 
las entidades extranjeras que han tenido la suficiente preo
cupación por los principios democráticos y americanistas, 
para^ repudiarlos ante la conciencia continental, como lo 
han hecho esos sesenta y seis intelectuales americanos, y 
como lo están haciendo tan destacadas peronalidades lati
noamericanas como el Dr. Eduardo Santos y los demás 
miembros del “Comité Pro-Democracia en la República 
Dominicana” constituido en Colombia; Don Rómulo Ga
llegos, el Dr. Andrés Eloy Blanco y otros intelectuales ve
nezolanos; como lo hicieron a unanimidad los miembros del 
Congreso Mundial de la Juventud, recientemente reunido 
en Londres, al rechazar a los dos delegados dominicanos 
por ser representantes de una dictadura; como lo ha hecho 
el nuev) Gobierno de Venezuela, negándose a establecer 1
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relaciones con el régimen dictatorial dominicano; y, scbre 
todo, como lo están haciendo todos los pueblos latinoame
ricanos, especialmente los de Venezuela, Colombia, Puerto 
Rico, Cuba. Haití, México, Guatemala, Panamá y otros, 
con su constante repudiación de ese régimen.

La nota del Gobierno de! Uruguay proponiendo la in
tervención conjunta de las democracias de América en fa
vor de los pueblos americanos sometidos a dictaduras, ha 
venido a darle actualidad y a consagrar los principios enun
ciados y la fórmula avanzada en la citada comunicación 
que nos permitimos dirigir al Gobierno Americano en julio 
de 1939. De acuerdo con esa proposición del Gobierno del 
Uruguay, la fórmula que se lleve a la práctica por aplica
ción de ella debería ser preferentemente la de la instaura
ción de un gobierno provisional cuya primordial misión 
sería la de asegurar al pueblo dominicano la paz moral y 
material, la legalidad y la libertad; la de restaurar la vida 
constitucionales de la República mediante la elección de una 
asamblea constituyente que modele en forma definitiva 
los lineamientos generales de la vida institucional; y, se
guidamente, la de propiciar la libre elección por el pueblo 
dominicano, de las personas que desee llevar a la Presiden
cia de la República y a los demás cargos electivos previs
tos en la nueva Constitución. Muy alentador ha sido sin 
duda para el pueblo dominicano la favorable y decidida 
acogida que el Gobierno Americano le ha dado a la citada 
proposición del Gobierno del Uruguay.

De acuerdo con nuestros citados compatriotas, Drs. 
Morales, Decoudray y Velázquez, y con otros importantes 
compatriotas residentes en Caracas, tenemos pensado tras
ladarnos a Washington con el fin de cooperar en la obten
ción de la fórmula con cuya aplicación se puedan alcanzar 
los propósitos de restauración de la libertad, la legalidad 
y la democracia en la República Dominicana. Para ello es
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peramos que ¡muy pronto llegará el momento en que el Go
bierno Americano esté en condiciones de examinar, de 
acuerdo con la proposición del Gobierno del Uruguay, la 
fórmula más conveniente para una radical y constructiva 
solución de la actual situación dominicana, y la fecha para 
su aplicación.

Como paso previo para llegar a esa fórmula, creemos 
conveniente, como lo hemos manifestado en varias ocasio
nes, que los dirigentes de las democracias americanas, es
pecialmente el Honorable Presidente Truman, denuncien 
enérgicamente el actual régimen dictatorial dominicano. 
Una tal denuncia sería, además, voz de estímulo para el pue
blo dominicano, como lo manifestó en la emisión de fecha 7 
del presente mes la radiodifusora clandestina dominicana 
“La Voz de Quisqueya”, que funciona dentro del País y es 
órgano del movimiento clandestino contra dicha dictadura, 
en la que le pidió al Honorable Presidente Truman que hi
ciera esa denuncia como la ha hecho respecto del régimen 
de Perón en la Argentina, desvirtuando con ello las ges
tiones que el capitalismo americano en la República Domi
nicana pueda hacer en apoyo de aquel régimen.

Confiando en que el Gobierno de los Estados Unidos 
de América interpretará las anteriores consideraciones con 
el alto espíritu patriótico y de verdadero americanismo 
que las ha dictado y como testimonio de nuestra disposición 
a cooperar en la solución de la actual situación dominicana, 
nos valemos de la oportunidad para manifestar a Vuestra 
Excelencia los sentimientos de nuestra más distinguida 
consideración.

Dr. C. M. LAMARCHE.

Al Excelentísimo James F. Bymes, 
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, 
Departamento de Estado, Washington, D. C.
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Agotados todos los medios fundados, tanto en la de
fensa de los derechos humanos dentro de las fronteras de 
cada una de las Repúblicas Americanas, como en la adop
ción de una mayor solidaridad y una mejor buena vecindad 
entre todas ellas, que en las anteriores comunicaciones 
habíamos venido esgrimiendo con el patriótico propósito de 
conseguir el derrocamiento de la oprobiosa tiranía que des
de el año de 1930 imperaba en la República Dominicana; 
o un cambio institucional que instaurase en ella un abso
luto estado de raigambre ética y humana que dentro 
del marco de un verdadero estado de derecho garan
tizara una equitativa justicia social, y cuando ya desespe
rábamos por encontrar algún camino que nos condujera a 
la liberación del pueblo dominicano, surgió un rayo de es
peranza capaz de fulminar esa oprobiosa tiranía, y desde 
los primeros fulgores corrimos a la Habana a ponernos alas 
órdenes del Jefe de la expedición que con ese fin estaba 
organizando el íntegro General Juan Rodríguez García, a 
quien me unió desde entonces una verdadera amistad fun
dada en un recíproco sentimiento de estimación y respeto; 
expedición que después tomó el renombre de Cayo Confite.

Llevé conmigo, con atinada previsión, no solamente 
un proyecto de Manifiesto, que fué acogido, tanto por el 
General Rodríguez como por su hijo el Dr. José Horacio 
Rodríguez, para ser lanzado tan pronto la expedición pisa
ra el suelo patrio, sino tabién los primeros decretos que 
habr'an de ser promulgados al iniciar las primeras gestio
nes el Gobierno Revolucionario seguido se constituyera.
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Viviendo en habitaciones contiguas en el Hotel Nuevo 
Luz, de la Habana vieja, desde el amanecer nos entregába
mos el General Rodríguez y yo, al igual que los otros com
patriotas que acudían a dicho Hotel con los mismos prop> 
sitos, a estudiar las medidas más aconsejables para alcan
zar el anhelado derrocamiento de la tiranía de Trujillo. Iden
tificados como estábamos todos en ese propósito que a to
dos nos unía, y ya seguros de que los medios bélicos de que 
disponíamos eran muy superiores a los que tenía la tira
nía, el General Rodríguez comenzó a dar los pasos concre
tos para alcanzar la culminación del esfuerzo común de to
dos nosotros, y a asignar las misiones que a cada uno de 
nosotros nos encomendaría. A mí me encomendó, con enca
recido empeño, la representación de la expedición ante el 
Gobierno de Venezuela, para lo cual me entregó las corres
pondientes credenciales. Así fué como pude conseguir que 
el Gobierno venezolano, por conducto de su Ministro de Re
laciones Interiores, el pundonoroso militar ya fallecido, 
Coronel Mario Vargas, y el infatigable político y ami
go sincero de los dominicanos, Dr. Raúl Leoni, Ministro del 
Trabajo, pusieran a mi disposición los medios necesarios 
para que yo pudiera cumplir la misión que se me había en
comendado.

Así, por ejemplo, pude enviar a Cuba, por la Línea 
Aeropostal Venezolana, a más de cuatrocientos compatrio
tas y amigos venezolanos y de otras nacionalidades, sin que 
ello implicara gasto alguno para nosotros. En el primer 
momento se me ofreció trasladar esos expedicionarios 
en aviones militares, pero esa disposición fué modificada 
en vista de los serios inconvenientes que implicaba. El Co
ronel Mario Vargas llegó a ofrecerme, como ayuda perso
nal suya, las ametralladoras de la guardia que velaba por 
la protección de su persona; ofrecimiento del que quedé 
muy agradecido, pero que el menor sentido de delicadeza 
impedía aceptar.
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Con verdadera preocupación para mí, pasaron los me
ses de julio y agosto sin que llegara el día de la salida 
de la invasión hacia playas dominicanas, que estaba pro
gramada para la primera quincena de julio, hasta que 
en los primeros días del mes de septiembre de ese año de 
1947 fui advertido, encarecidamente, por mi sincero amigo 
T. J. M. miembro destacado de una Embajada con sede en 
Caracas, de que le pusiera lo antes posible un cable al Ge
neral Rodríguez participándole la imperiosa necesidad de 
lanzar la invasión sin más demora, pues el Gobierno Cu
bano ya no estaba dispuesto a esperar más; y de que toda 
dilación implicaría la disolución de la expedición. Así se 
lo comuniqué al íntegro General Rodríguez usando la clave 
cablegráfica que ten'a con él; y al no tener una pronta con
testación le repetí la advertenca pocos días después, sin ha
cer uso de la clave, en claro y preciso castellano.

A pesar de todo ello —ya era demasiado tarde— no re
cibí ninguna contestación, sino la lacónica noticia cable- 
gráfica de las agencias de información, de que la expedi
ción había sido desbandada, debido a la veleidad y falta de 
carácter del Presidente de Cuba, Doctor Grau San Martín, 
y a los millones de dólares que Trujillo puso, en la balanza 
del deshonor, en el platillo del Jefe del Ejéricito cubano.

Después de todo lo que antecede, referente a nuestra 
conducta al servicio de la Patria, sólo nos resta advertir,
cumpliendo un deber para con nosotros mismos, que los fra
casos, como tampoco los éxitos, dan la medida de nuestros 
esfuerzos ni el mérito de nuestros actos; que no deben ser
medidos ni apreciados sino objetivamente en sí mismos, de
acuerdo con el imperativo categórico que rige nuestra con-
ducta en el cumplimiento del deber, 
sus resultados, éxitos o fracasos.

cualesquiera que sean
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