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«Por medio de la juventud es 
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Senores:

Cuando me hallaba en las lejanas tierras donde me esfuerzo 
por servir a nuestro pais, complaciame siempre en el proyecto 
de venir a pasar algtin tiempo aqui en Sao Paulo, de regreso a 
la querida Patria. Deseaba apreciar de cerca los progresos mara- 
villosos realizados por este Estado; recibir de vosotros,—dignos 
herederos de los «Bandeirantes»—lecciones de energia; y reno- 
yar en mi, al calor de los hechos, las fuerzas de esperanza o mis 
bien, las razones de confianza en el porvenir esplendido de nues
tro Brasil.

Pero yo experimentaba asimismo otro deseo: entrar en con- 
tacto con la juventud estudiosa de Sao Paulo, esta juventud 
escogida que constituye indudablemente la garantia mas segura 
de los progresos de la Patria. Debo, por consiguiente, profunda 
gratitud a la ilustre Direccidn del Centro Acad^mico del II de 
Agosto y a la c61ebre Facultad de Derecho, por la felicidad que 
me han procurado al organizar esta reuni6n.

Senpr Presidente, la eleccidn de esta sala me parece tener 
una significacidn especial. Ha querido V. E. que, invitado a 
hablar en presencia de los estudiantes de Derecho, me hallase 
yo colocado bajo la 6gida espiritual del gran maestro que fu6
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Pedro Lessa. Seguramente, es en recuerdo de los desvelos de 
este brasileno ilustre en favor de la juventud, de la confianza que 
41 tenfa en el porvenir del Brasil y que el sabia inspirar a todos 
nosotros, y, en fin, del fervor con el cual se consagrd a la cien- 
cia del Derecho, por lo que V. E. ha querido reunirnos bajo su 
proteccidn, indicandome asi el camino que yo debia seguir 
al dirigirme a vosotros todos. Permitidme, sin embargo, antes 
de llegar al tema por mi escogido, que os exprese mi profundo 
reconocimiento, a V. E., eminente doctor Cardoso de Mello 
Netto; a los ilustres profesores de la Facultad de D6recho; y a 
vosotros todos, senores, que tanto me honrdis con vuestra pre- 
sencia.

A todos os demando la mayor indulgencia.

** *

Como vosotros sabeis, la Sociedad de Naciones naci6 des- 
pu4s de la terrible guerra de 1914-1918. Surgido de la guerra 
para servir la paz, este organismo ^sui generis* ha tropezado 
desde el comienzo con tal numero de dificultades, que muchas 
personas se han tornado en el acto escepticas cuanto a su evo- 
lucidn y a la posibilidad misma de su existencia. Una nueva 
dificultad ha venido a anadirse a las otras. En efecto, cuando 
ces6 la lucha, problemas tan numerosos como complejos rela- 
cionados con la vida de los pueblos se plantearon inmediata- 
mente con aspereza: problemas politicos, sociales, economicos, 
financieros, etc. Segfin opinidn general, la Sociedad de Nacio-
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nes debia ocuparse en todas estas cuestiones, y se la crefa apta 
para hallar solution inmediata y satisfactoria para todoel mundo. 
Elio era un error y error profun do.

Se ha perdido de vista que el estado de actividad normal de 
la Sociedad de Naciones es el estado de paz y que el sosteni- 
miento de este estado es su objeto propio, su raz6n de ser. 
Ahora bien, despues de una guerra que llevo a las armas a los 
pueblos de todas las razas y de todos los continentes; que ha 
diezmado a los hombres en proporciones que la historia no 
habia jamas conocido; que transformo profundamente la carta 
politica del continente europeo; en fin, que ha provocado convul- 
siones sociales, cuyos efectos sobrepujaron a todas las convulsio- 
nes, que han conmovido tragicamente al espfritu humano, no era 
posible que la sola magia de los tratados transformase semejante 
cicldn en una atmosfera limpida, serena, donde pudiese respi
res6, con toda calma, el soplo de la existencia.

La paz vino: los hombres que debian matarse han tornado 
nuevamente aliento, y han vuelto a sus hogares desiertos durante 
mucho tiempo, ansiosos del porvenir, como si naciesen de nuevo 
a la vida. Tener el coraje de reasumir el trabajo en interns 
comtin, despues de tamano cataclismo, cuando ningtfn comba- 
tiente podia abrigar la esperanza de ver de nuevo los dias feli
ces de antano, era mostrarse vibrante de ardor, ser fuerte, llevar 
profundamente arraigado en el alma el sentimiento de la conti- 
nuidad de la especie y la conciencia de que la posteridad cuenta 
con nosotros, y de que, por consiguiente, nosotros le debe- 
mos, piadosamente, lo mejor de nosotros mismos, toda nuestra
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ternura y todos nuestros esfuerzos. Tal es la gloria imperece- 
dera de los soldados de la Gran Guerra. Elios han tenido fe en 
la promesa de una asociacidn de los pueblos. Unos han muerto 
sonrientes, contemplando la visidn de un mundo mejor, otros 
han hallado fuerzas nuevas en la esperanza de que, del sacrificio 
tan terrible, surgira en fin la solucibn del problema milenario 
de la paz.

Agotado por el cumplimiento de una tarea tragica, el hom- 
bre ha descubierto nuevas fuerzas de vida en la clara conciencia 
de sus deberes, respecto a las generaciones por venir, y ha 
encontrado la fdrmuia cuya investigacidn solicita su espiritu 
desde los primeros dias de su vida: la colaboracion sistematica 
de todos los pueblos, a fin de asegurar, sin tregua y sin dolor, el 
desenvolvimiento moral, intelectualy social de nuestra especie.

La Sociedad de Naciones ha surgido asl, cual fragil embar- 
cacion de la que se agarran los naufragos despues de una horri
ble tempestad: ella es la esperanza salvadora, pero una maniobra 
inhdbil puede hacerla zozobrar. El esquife salvara a la mayoria 
de los naufragos, ira hacia adelante y llegara al sitio de las aguas 
calmadas, a condicidn de que el capitan no se aleje de la ruta y 
de que sepa evitar los escollos. Aun ocurrira que algunos nau
fragos perezcan en el momento que esta esperanza habia de 
tornarse para ellos en realidad, pero ello sera para bien del 
mayor ntimero. La Sociedad de Naciones se asemeja a ese 
esquife. Destinada a asegurar la paz, esta gran Asociaci6n ha 
comenzado a funcionar en una 6poca en que, aunque la guerra 
ya habia terminado, la paz no estaba afin implantada. De



aqui las desilusiones, de aqui el escepticismo, de aqui las difi- 
cultades, y tambien, sin embargo, la fuerza prestigiosa que va 
adquieriendo en el correr de los dfas. (I)

Claro esta, que el sentimiento de la necesidad de una cola- 
boracion internacional, para someter a los Estados a ciertas 
reglas propias, e impedir que se apele a las armas en la solucidn 
de un conflicto, debe ser necesariamente mas intensa en los 
paises del viejo continente, que acaban de sufrir los horrores de 
la guerra, que en los paises nuevos, que no han sido el teatro 
de la lucha, que no tienen cuestiones en litigio con sus vecinos y 
que contemplan, por consiguiente, en toda confianza, la pers- 
pectiva de una paz duradera. ,

Sin embargo, as! como el mundo economico, politico y social 
constituye en realidad un solo sistema, no es posible a los pai
ses civilizados aislarse los unos de los otros: siguese, en conse- 
cuencia, tal comunidad de intereses que ninguno puede ser indi- 
ferente a la situacion politica, social y econdmica de los otros.

Ciaro esta que el grado de esta interdependencia varia segtin

(i) La Cuarta Asarablea, reunida en Ginebra del 3 al 29 de Septierabre 
de 1923, admitid dos nuevos Estados: Abisinia e Irlanda. Conviene observar 
que en el momento de su constitucion la Sociedad de Naciones no comprendi'a 
sino 28 Estados. En el curso de los cuatros anos de su existencia ha obtenido 
la adhesidn de mas 26 paises. La poblacion de los 54 Estados miembros 
alcanza a 1.424.719,000 habitantes, es decir, 78,3 °/0 de la poblacidn total 
de la tierra, y su territorio comprende 90.659,000 Km.*, es decir, 70 °/0 de los 
territorios habitables. El numero de las naciones que no se han adherido 
todavia al nuevo organismo es de 19; su poblacidn es inferior a i/4 de la 
poblacidn total del globo y ocupa un territorio inferior a la tercera parte de 
las tierras habitables en la actualidad.
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las distancias, los intercambios comerciales, la situaci6n geo- 
grafica, las afinidades intelectuales, politicas, sociales, etc. Pero 
el que observa atentamente los hechos internacionales, no puede 
dejar de reconocer la solidaridad mutua y cada vez mas estrecha 
que ata a todos los paises. Asi es como las guerras tienen actual- 
mente repercusiones desconocidas, desde las dos generaciones 
precedentes hasta la nuestra.

Asi como el individuo no puede vivir aislado, ni puede satis- 
facer solo todas sus necesidades, tampoco puede un pueblo civi- 
lizado vivir solo, sin relacibn con los otros, ni bastarse a si 
mismo.

Deberiamos, pues, interesarnos en lo que ocurre en los 
demas paises, desde el punto de vista material, intelectual y 
politico, pues de tal manera nuestra poblaci6n se tornard mas 
numerosa, y nuestro Brasil mas rico, y el nivel dela instrucci6n 
de nuestro pueblo mas elevado. En efecto, mientras mas nos des- 
arrollemos, mas necesidad tendremos de los otros pueblos y mas 
necesidad tendran los otros pueblos de nosotros. De aqui el 
interes que debemos imputar a una colaboracidn internacional, 
para evitar la guerra; por esto nos importa que Europa sea 
pr6spera, siendo para nosotros un deber inevitable contribuir al 
establecimiento de una disciplina internacional. De ello resultara 
una ventaja inmensa para nosotros mismos. Paz en Europa sig- 
nificara para nosotros la prosperidad del Brasil. Ved el estado 
de nuestro cambio; ved los tipos de intereses que estamos obliga- 
dos a pagar por el dinero que hemos tornado prestado; ved lo que 
nos cuestan las vias ferreas; ved, en fin, las sumas fabulosas
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que desembolsamos hoy dfa para comprar en el exterior las 
mercanclas que nos son necesarias...

Ved,en resumen, cuan poderosos intereses materiales y mora
les nos llevan a desplegar todos nuestros esfuerzos por que la 
Sociedad de Naciones sea una fuerza real, siempre activa, capaz 
de impedir la guerra; susceptible de hacer mas y mas cordiales 
las relaciones entre los pueblos.

Establecido este postulado, veamosahora cuales son las con- 
diciones de existencia de la Sociedad de Naciones; busquemos 
la luz en la palabra de uno de sus fundadores, el gran maestro 
del Derecho Internacional Sr. Leon Bourgeois. El indicaba tres 
condiciones a las cuales debe estar subordinada una organiza- 
cion internacional de esta naturaleza:

«Es necesario, en primer lugar, que haya entre los 
Estados asociados una comunidad suficiente de senti- 
mientos y de ideas, un desarrollo si no completamente 
igual, al menos suficientemente analogo, para que sean 
comprendidas las verdades de orden internacional y 
admitidas las reglas que proceden al desarrollo.

Requierese luego que cada una de las reglas asi con- 
sentidas, lo hayan sido, verdaderamente, por la voluntad 
libre de cada una de las naciones; que al dictarse sancio- 
nes en caso de violacibn de algunas de tales reglas, estas 
sanciones sean consentidas, como las reglas mismas, por 
manera que ninguno de los Estados pueda quejarse de 
ser arrastrado, contra su voluntad, a una accidn colectiva 
que no haya aceptado previamente.
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Necesario es, en fin, que haya en el mundo, para 
definir en cada caso particular, el Derecho Interna
cional, y para regir su aplicacibn, up Tribunal cuya 
imparcialidad est6 por encima de toda controversia y 
cuya autoridad moral se imponga en razbn de su valor 
cientifico y de la alta moralidad de los magistrados que 
lo integran.

Si estas tres condiciones se reunen, y las tres, seghn 
se ve, responden en suma, a una misma condicibn pri- 
mera, a saber, el consentimiento libre de los contratantes, 
una Sociedad de Naciones podra vivir una vida suficiente 
tal que cada cual se halle en comodidad dentro de sus 
cuadros,y tenga unafuerza moral asimismo suficiente, para 
que nadie pueda pensar en sustraerse a sus decisiones.*

La fuerza moral es, en efecto, la principal arma sobre la cual 
debe apoyarse la Sociedad de Naciones. ^Pero de d6nde le lle- 
gara esta fuerza moral? Ella no podri venir sino de la opinion 
piiblica, es decir, del juicio que dictaminen los pueblos sobre la 
accibn de los 6rganos ejecutivos de esta gran Asociacion. No es, 
seguramente, posible contar por doquiera y desde ahora con 
esta fuerza; ella debe evolucionar en cl espacio y en el tiempo. 
Cuarvdo su prestigio sea suficiente para que pueda asegurar el 
respecto de las reglas establecidas, los pueblos habran alcanzado 
un grado elevado de ciyilizaci6n y el ideal buscado se realizara. 
la paz perfecta e inmutable.

La ruta sera probablemente larga y espinosa, y durante 
algun tiempo todavia, no sera posible evitar, en casos extremos,
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el empleo de una fuerza material, para reducir a los Estados 
violadores de las reglas establecidas. Ciertamente, esta fuerza no 
debe emplearse sino en los casos de una violencia o de una 
agresidn indiscutibles, y si el Estado violador ha sido, por asi 
decirlo, condenado por la opinion universal.

Pero es sobre todo por medio de una accion constructiva, 
o sea, desarrollando constantemente la colaboracibn entre los 
pueblos, como la Sociedad de Naciones realizara su alta misidn.

Habiendo admitido como posible la existencia de la Sociedad 
de Naciones, examinemos rapidamente las condiciones que per- 
mitiran realizar este ideal generoso, tan oportunamente presen- 
tado por el ilustre Presidente Wilson a la humanidad agotada 
por la mas cruel de las guerras. .

Se habia frecuentemente de la Sociedad de Naciones, se sabe 
como vino a la vida y muchas gentes la critican; pero muy 
pocas son las que conocen exactamente sus drganos ejecutivos 
y los trabajos diffciles que estos han llevado a una cima feliz. La 
Sociedad de Naciones, cual vosotros sabeis, descansa sobre un 
acto constitucional escrito, que es el Pacto de Versalles de 28 de 
Junio de 1919. Este Pacto se compone de 26 articulos. En su 
preambulo se dice que para desarrollar la cooperacion entre las 
naciones y para garantizarles paz y seguridad, importa aceptar 
ciertas obligaciones de no recurrir a la guerra, mantener en 
plena lue relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y 
el honor, observar rigurosamente las prescripciones del Derecho 
Internacional, reconocidas como reglas de conducta efectivas 
de los Gobiernos, para hacer reinar la justicia, y respetar
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de manera escrupulosa todas las obligaciones de los tratados en 
las relaciones mutuas de los pueblos.

No quiero comentar los diferentes articulos del acto consti
tutive de la Sociedad; querrfa, solamente, decir curies son los 
6rganos instituidos para vigilar la observation de los com
promises admitidos en virtud del Pacto y tambien para favore- 
cer el desenvolvimiento del programa que acabo de indicar.

Existen tres organismos principales: en primer lugar un Con- 
sejo permanente compuestoactualmente de diez Miembros, delos 
cuales cuatro son permanentes y seis temporales (i). Puesto que 
se trata de una Asociacidn de pueblos, los Miembros del Consejo 
representan a los Estados y no a simples personas. Por esto es 
por lo que, cuando el Consejo delibera, son los Gobiernos mis-

(i) Los Miembros permanentes son: Francia, Gran Bretana, Italia y Japon.
Se habia previsto un quinto Miembro permanente: los Estados-Unidos. El 

Pacto no menciona sino cuatro Miembros no permanentes, los cuales fueron 
deaignados por la Conferencia de la Paz y cuyo mandato debia terminar con la 
primera Asamblea. Los Estados asi designados eran Belgica, Brasil, Espana y 
Grecia.

La Primera Asamblea renovd el mandato de los tres primeros. Grecia fu6 
reemplazada por China. La Segunda Asamblea renovd el mandato de los Esta
dos elegidos en 1920; la Tercera Asamblea (1922) aumento en dos el mimero 
de los Miembros no permanentes y eligid a Belgica, Brasil, China, Espana, 
Suecia y Uruguay. La Cuarta Asamblea (1923) acaba de renovar el mandato 
de todos excepto el de China que ha sido reemplazada por Checoslovaquia.

Es probable que en el curso de la proxima Asamblea se decida fijar 
reglas para asegurar la renovacion de los Miembros no permanentes del Con
sejo. La duracidn del mandato ha sido hasta ahora de un ano; pero, al fijar las 
reglas de renovacidn, es probable que la Asamblea establezca un periodo 
mayor.
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mos los que hablan, ya que estos son los representantes de las 
naciones. Las resoluciones del Consejo son definitivas y no tienen 
por que ser sometidas a la aprobacidn de otro poder. El Con
sejo es, de hecho, mandatario de todos los Miembros de la 
Sociedad y, para que sus resoluciones no den lugar a contro- 
versias, se han previsto ciertas reglas que ponen a salvo su pres- 
tigio.

A tal fin, fuera de ciertos casos expresamente menciona- 
dos en el Pacto, las decisiones del Consejo son adoptadas por 
unanimidad. La garantia de imparcialidad y justicia es, pues, 
completa. Basta una sola voz en contra para impedir la ejecuci6n 
de tal o .cual medida propuesta. Asi se halla asegurada la cola- 
boracidn efectiva de las potencias cuya presencia en el Consejo 
es solo temporal. Compete al Consejo toda cuestifin, den- 
tro de la esfera de actividad de la Sociedad, que afecte a la paz 
del mundo. Ciertas decisiones de la Sociedad dependen unica- 
mente del Consejo: el cambio de residencia de la Sociedad, la 
preparacion del plan para la reduction de armamentos, la desig
nation de los miembros de la Comisidn Consultiva, etc.

Existe un organismo que funciona paralelamente al Consejo, 
aunque no se refine sino una vez al ano: es la Asamblea de 
la Sociedad de Naciones, la cual se compone de represen
tantes de todos los Miembros a razdn de tres por cada uno. La 
Asamblea delibera sobre todos los temas que interesan la vida 
de la Sociedad o la paz mundial. Sus atribuciones se confunden 
en parte con las del Consejo y sus decisiones tienen la misma 
fuerza ejecutiva que las de fiste. Las resoluciones, salvo en cier-
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tos casos explfcitamente previstos por el Pacto, son adoptadas 
undnimemente. Entre otras atribuciones que dependen iinica- 
mente de la Asamblea, figuran: elegir los Miembros no £erma- 
nentes del Consejo; aumentar el ntimero de dichos Miembros; 
modificar el Pacto; admitir nuevos Estados en .la Slociedad, 
llamar la atencion de los Miembros de la Sociedad sobre las 
situaciones internacionales cuyo sostenimiento podrfa poner en 
peligro la paz del mundo; invitar de tiempo en tiempo a los 
Miembros para proceder a una revision de los tratados que 
resulten anticuados; y en fin, fijar el presupuesto dt los gas- 
tos de la Secretaria, asi como que la contribucioii de cada 
Miembro.

Parece, a primera vista, que un conflicto podria surgir 
facilmente entre estos dos organismos, en el caso de que uno u 
otro adoptase resoluciones contradictorias. La experiencia de 
las tres primeras Asambleas es particularmente propicia para 
tranquilizarnos sobre este particular. El Consejo comenzo a fun- 
cionar antes de la primera Asamblea, pero al reunirse esta ultima, 
los Gobiernos de los Estados Miembros del Consejo tuvieron la 
idea de nombrar para ella a sus propios representantes en el 
Consejo. De esta suerte el Consejo se ha visto incorporado a la 
Asamblea, y fue el representante de uno de los Estados Miem
bros del Consejo, el Sr. HYMANS, delegado de Belgica, quien 
presidid la Primera Asamblea. Se cre6 asi una atmosfera de con- 
fianza y cordialidad, que permitio que las discusiones se desarro- 
llasen en un espiritu muy amistoso. Asi aparecio netamente lo que 
se ha llamado despues «el espiritu de Ginebra», es decir, el espi-
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ritu de conciliacidn, demostrativo de un verdadero desea de 
servr a una gran causa.

El tercer organismo de la Sociedad es la Secretaria Interna
cional, organ o de ejecucion subordinado al Consejo y a la Asam- 
blea. Esta Secretaria se halla instalada en Ginebra, que como 
sabeis, ss la residencia de la Sociedad. Su mision consiste 
en preperar el estudio de todas las cuestiones sometidas al 
examen ie la Asamblea y del Consejo; reunir documenta- 
cion sobr* la situacion politica, social, economica y financiera de 
los difereites paises, Miembros o no de la Sociedad; proceder 
al registro de todos los tratados internacionales vigentes en los 
paises miembros de la Sociedad; y dar la publicidad necesaria a 
dichos tritados, lo mismo que a las resoluciones del Consejo y 
de la Asamblea. Es un organismo siempre en actividad que vela 
por la Saciedad y que sirve de vinculo de union entre los otros 
dos organismos y los Estados asociados (i). Comprende cerca 
de 300 funcionarios, ciudadanos de casi todos los paises Miem
bros de la Sociedad: son todos ellos personas escogidas, provis
tas de un contrato por cierto numero de anos. Entre ellos figuran 
diplomat!cos de larga carrera, profesores, juristas, poliglotas, 
economistas, medicos, hombres de letras, militares, etc.

(1) Conviene hacer observar que la Secretaria posee una Seccidn de la 
America Latina, que se ocupa particularmente de las relaciones con los paises 
latinos del nuevo mundo. Esta seceidn, creada hace apenas un ano, ha ,pres- 
tado ya muy buenos servicios. Ella es un vinculo muy eficaz entre todas las 
seccioties de la Secretaria. Los mieixibros de esta Seecidn son latinoainerica- 
nos que realizan su labor con un tacto verdaderamente meritorio.
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La Sociedad de Naciones tienen dos idiomas oficiale/: el 
francos y el ingles; y en estas dos lenguas, por consiguiente, 
se efectiian todos los trabajos de la Secretaria. La JJirec- 
ciOn general esta asegurada por un diplomatico ingles/hxperi- 
mentado, Sir Eric Drummond, quien ha organizado la adminis-
tracidn de la Secretaria con una habilidad notable.

Asociada a estos tres organismos oficiales existe asimismo 
una instituciOn que se propone una noble tarea, puestc/que tiene 

por objetivo especial mantener la paz social en cada bais: es la 
Organization Internacional del Trabajo. Aunque armflnizandose 
con el cuadro general de la Sociedad de Naciones, eL institu- 
ci6n goza de cierta autonomia. Comprende una Conferelcia gene

ral anual de los Estados Miembros y una Oficina Intq-nacional 
del Trabajo. Esta administrada por un Consejo y un director: 
el eminente Albert Thomas, antiguo ministro de Estado en 
Francia, quien es, por decirlo asf, el alma misma de es[a Orga
nization altamente util. (

El Consejo es elegido por un perlodo de tres anos; y el Di
rector, nombrado por el mismo Consejo.

Cada uno de los Estados asociados debe enviar a la Confe
rence cuatro representantes, dos delegados de los Gobifernos, 
un delegado de los patronos y otro de los obreros de cada pais. 
Cuatro Conferencias se han reunido hasta ahora, y en ellas se han 
adoptado diversas Convenciones y recomendaciones relativas a 
las condiciones del trabajo en el mundo. .

La Oficina Internacional del Trabajo estA encargada de cen- 
tralizar y comunicar todas las informaciones relativas a la
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reglamentacion internacional de las condiciones de los trabaja- 
dores y del regimen del trabajo; de estudiar las cuestiones que 
ha de someter al examen de la Conferencia; y de proceder a 
toda encuesta particular instituida por esta Conferencia.

En fin, mas recientemente, ha sido creado un organismo 
complementary, una grandiosa instituci6n: la Corte Permanente 
de Justicia Internacional, establecida en virtud del articulo 14 del 
Pacto que dice asf: «E1 Consejo queda encargado de preparar 
un proyecto de Corte Permanente de Justicia Internacional y de 
someterlo a los Miembros de la Sociedad. Esta Corte actuara 
en todas las diferencias de caracter internacional que las partes 
le sometan. Emitird tambien dict&menes sobre las diferencias 
que surjan en todas las cuestiones, siempre que al efecto sea 
consultada por el Consejo o la Asamblea.»

En Junio de 1920, un Comit£ de Jurisconsultos de diferen- 
tes nacionalidades, designados por el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, se reunio en La Haya, para elaborar el estatuto de este 
Tribunal (1); el cual estatuto fue aprobado con ligeras modifica- 
ciones por el Consejo y, ulteriormente, por la Primera Asamblea 
de diciembre de 1920.

Para comprender debidamente la importancia del resultado 
obtenido, conviene recordar que los esfuerzos hechos anterior- 
mente en vista de establecer una jurisdiccibn suprema respecto

(1) Ha formado parte de este Comit6 nuestro eminent® compatriota S. E. el 
doctor Raul Fernandes, quien ha ejercido accidn particularmente notable y 
desempenado papel importante en el seno del Comit6 y de las dos primeras 
Asambleas. *
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de los litigios internacionales no habian tenido exito. Las Confe
rences de Paz reuni das en La Haya en 1889 y en 1907, no lle- 
garon sino a la constitucion de una Corte Permanente de Arbi- 
traje; bien que fueron, sobre todo, las rivalidades entre las gran- 
des y las pequenas potencias, las causas que impidieron aaqubllas 
instituir una jurisdiccion reconocida y acatada por todos los Esta
dos. La organization de la Sociedad de Naciones ha permitido 
veneer estas dificultades: vosotros sabtis, en efecto, que si las 
grandes potencias tienen preponderancia en el Consejo, del cual 
son miembros permanentes, todos los Estados poseen derechos 
absolutamente iguales en el seno de la Asamblea.

El sistema de eleccibn de once jueces titulares de la Corte y 
de cuatro suplentes, aplicado por la Asamblea de 1921, respeta el 
equilibrio establecido entre las grandes y las pequenas potencias 
por la constitucion misma de la Sociedad. Conforme al estatuto 
de la Corte, la Asamblea y el Consejo proceden independiente- 
mente a la election de los jueces, y son s61o elegidos los candi
dates que obtienen la mayorla en la Asamblea y en el Consejo. 
De conformidad con estos principios esos dos organismos pro- 
cedieron el 14 y el 16 de Septiembre a la eleccibn de los jueces 
consignados en la lista siguiente:

JUECES PERMANENTES

1. Senador Rafael ALTAMIRA (Espana).
2. Prof. D. ANZILOTTI (Italia).
3. Senador Ruy BARBOSA (Brasil).
4. Dr. A. S. de BUSTAMANTE (Cuba).
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5- Robert BANATYNE, Vizconde Finlayo (Gran Bretana).
6. Prof. Max HUBER (Suiza).
7. Dr. B. C. J. LODER (Paises Bajos).
8. Prof. John BASSET MOORE (Estados Unidos).
9. Dr. YONOZU ODA (Japon).

10. M. D. G. G. NYHOLM (Dinamarca).
11. Prof. Andre WEISS (France).

' JUECES SUPLENTES

1. M. P. V. N. REICHMAN (Noruega).
2. Prof. D. NECULESCO (Rumania).
3. WANG CHUNG-HUI (China).
4. M. M. YVANOVITCH (Reino serbo-croata-esloveno). 

. La Cuarta Asamblea, que se verificara en el mes de septiem-
bre proximo, debera proveer el puesto vacante por muerte 
del Sr. Ruy Barbosa, de inolvidable memoria. (i)

La Corte elige por un periodo de tres anos su Presidente y 
Vice-Presidente, y nombra su Secretario. El Presidente y el Se- 
cretario deben residir en La Haya. Los honorarios de los jue
ces estan senalados por la Asamblea de la Sociedad de Nacio
nes. Claro esta, que los gastos de la Corte constituyen uno de 
los capitulos del presupuesto general de la Sociedad.

(1) El 10 de septiembre de 1923 fu6 elegido a la Corte Permanente de 
Justicia nuestro eminente compatriota S. E. el Dr. Epitacio da Silva Pessoa, 
antiguo Presidente de la Republica.
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Los jueces no pueden ejercer ninguna funcidn administrativa 
politica dentro o fuera de sus propios paises.

El estatuto de la Corte no establece una jurisdiccidn obliga
tors; es decir, que un Estado en conflicto con otro no esta 
obligado a comparecer ante la Corte ni a dejarse juzgar por 
ella.

Sin embargo, una de las clausulas del estatuto ofrece a los 
Estados contratantes la facultad de adoptar entre si la jurisdic- 
ci6n obligatoria para todos o determinados litigios.

Este Alto Tribunal, como lo establece el artfculo 14 del Pac
to, se halla investido de una funcidn especial que no es de or- 
den jurisdiccional: emitir opiniones sobre todas las querellas 
cuando se le consulte al respecto por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones.

La Corte Permanente de Justicia Internacional, con asiento 
enLaHaya,fue inaugurada solemnementeel 30deEnero de 1922. 
Se compone de tres Salas: una de procedimiento sumario; 
otra para asuntos concernientes al trabajo; y otra para cuanto 
se relaciona con el tr&nsito y las comunicaciones.

En su sesidn del mes de Mayo de 1922, el Consejo de la So
ciedad de Naciones ensancho, considerablemente, el campo de 
accidn de la Corte: decidio, en efecto, abrir la Corte a todo 
Estado que no sea miembro de la Sociedad de Naciones o que 
no este mencionado en el anejo al Pacto de la Sociedad, con 
tal de que dicho pals deposite previamente en la Secretaria de 
la Corte una declaration por la cual acepte la jurisdiccidn de 
esta, conforme al Pacto de la Sociedad y en los t6rminos y con-
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diciones del Estatuto y del reglamento de la Corte, o se com- 
prometa a ejecutar de buena fe las sentencias dictadas y a 
no recurrir a la guerra contra ningun Estado que acate las 
mismas sentencias.

Tales son, las instituciones encargadas de asegurar o de faci- 
litar la ejecucion del Pacto de Versalles.

La Asamblea y el Consejo tienen atribuciones politicas que 
se desarrollan a medida que la Sociedad de Naciones aumenta 
su prestigio, y en consecuencia, extiende su esfera de activida- 
des. Estos organismos estan ayudados notablemente en el cum- 
plimiento de su tarea por cierto numero de Comisiones, que 
emiten consejos, preparan proyectos de convenios, tratados, 
recomendaciones e informes y proporcionan todas las informa- 
ciones solicitadas sobre asuntos de su competencia.

Algunas de estas Comisiones tienen su origen en el Pacto; 
otras han sido creadas por el Consejo o por la Asamblea. Cito 
de pasada las siguientes: la Comision consultiva para el estudio 
de cuestiones militares, navales y aereas; la Comision consulti
va de mandatos que emite opiniones al Consejo sobre todos los 
asuntos relacionados con mandatos, es decir, que se derivan 
del mandato conferido en virtud del Pacto, a ciertos Estados 
miembros de la Sociedad de Naciones, para que administren 
antiguas colonias alemanas y ciertos territories que pertenecian 
al imperio otomano; la Comisidn Econbmica y Financiera com- 
puesta de veinticuatro miembros, nombrados por el Consejo; la 
Comision Consultiva para represion de la trata da mujeres y 
niiios; la Comisidn consultiva del opio, encargada de aconsejar a
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los organismos politicos sobre las medidas propias para re- 
primir el comercio del opio; la Comision de Cooperacion 
Intelectual que tiene por objeto investigar los medios mas efi- 
caces para desrrollar la colaboracion cientffica, literaria y artis- 
tica entre los pueblos; y la Comisidn de Higiene encar- 
gada de estudiar los problemas sanitarios que interesan a 
la colectividad, y de buscar medios practicos de colaboracidn 
entre los diferentes paises para combatir las epidemias y su 
propagacidn.

Otras Comisiones tienen caracter temporal, es decir, que de- 
jan de existir una vez terminado el estudio especial que se les 
confia; tales son, por ejemplo, la Comisidn de Enmiendas al Pac
to y la Comisi6n Temporal Mixta para la reduccidn de arma- 
mentos. Fuera de otras comisiones de este mismo orden, la 
Sociedad puede poseer asimismo organismos tecnicos guberna- 
mentales, es decir, cuyos miembros sean nombrados por los 
Gobiernos respectivos. Cada uno de estos organismos guberna- 
mentales constituye una Conferencia general de todos los Estados 
miembros de la Sociedad de Naciones y comprende una Comi- 
si6n permanente compuesta de los representantes de cierto nu- 
mero de paises, escogidos por Ja Conferencia general. Estos or
ganismos tienen facultad para concluir acuerdos y convenciones 
entre los Estados, siempre «ad referendum® de las autoridades 
competentes en cada uno de ellos.

S6lo existe, por el momento, un organismo tecnico guber- 
namental: la Comisidn de Comunicaciones y Transito.

El Brasil, ademas de ser miembro no permanente del Conse-
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jo de la Sociedad de Naciones, se halla representado en las si- 

guientes Comisiones:
Comision consultiva sobre cuestiones navales;
Comisibn consultiva sobre cuestiones militares,
Comisibn Econbmica y Financiers;
Comisibn Temporal Mixta para la reduccibn de armamentos;
Comisibn de TrAnsito y Comunicaciones;
Comisibn de Higiene;
Comisibn de distribucibn de gastos;
Comisibn de Cooperacibn Intelectual.
Yo desearia examinar ahora muy brevemente, la obra reali- 

zada por la grande institucibn establecida en I9I9.
Conforme a su misibn de paz y de justicia, la Sociedad de 

Naciones ha respondido a varios llamamientos de sus miem
bros para solucionar algunos conflictos politicos que amenaza- 
ban la paz. Asi fue como, en 1920, el Gobierno polaco solicitb 
la intervencibn del Consejo para evitar una guerra a punto de 
estallar a propbsito de una diferencia entre ese pais y Litua- 
nia, relativa al territorio de Vilna. El Consejo logrb evitar las 
hostilidades inminentes. Una Comisibn, enviada al sitio mismo 
del litigio, velo por la rigurosa observancia por ambas partes de 
las obligaciones contractuales. En el curso de I92l> Con
sejo hubo de ocuparse en una dificultad que surgib entre Alba
nia y el Reino de los Serbios—Croatas—Slovenos, y cuya prin
cipal causa fub la carencia de fronteras bien definidas. La 
cuestibn fue resuelta amistosamente gracias a la intervencibn del 
Consejo. El problema muy dificil y muy delicado de la soberania
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de las islas Aland fu6 resuelto, igualmente, por la Sociedad de 
las Naciones. Los habitantes de dichas islas habfan manifestado 
el deseo, en distintas ocasiones desde 1918, de separarse de Fin
landia y de unirse a Suecia. Este ultimo pais consideraba como 
legitimo el deseo de los habitantes de las islas en cuestion y reivin- 
dicaba para ellos el derecho de proceder a un plebiscito, Fin
landia rechazaba dicha solucion alegando los derechos de sobe- 
ranla sobre su propio territorio: la cuestion fue sometida a la 
Sociedad de Naciones, no por los dos Estados directamente 
interesados, sino por Inglaterra. Esta potencia fund&baseal pro
ceder asf, en el articulo II del Pacto, que reconoce a todos los 
Miembros de la Sociedad el derecho amistoso de llamar la 
atencion deJ Consejo o de la Asamblea sobre cualquiera circuns- 
tanc4 que por su caracter difi'cilpueda afectar las relaciones inter- 
nacionales y que amenace, por ende, alterar la paz y la buena 
inteligencia entre algunas naciones.

Despues de un estudio minucioso de la cuestion, el Consejo 
decidid que la soberama de las islas Aland seguirfa perteneciendo 
a Finlandia, pero deseoso de sostener los intereses de la paz 
general, de permitir el establecimiento de relaciones cordiales 
entre Finlandia y Suecia, y en fin, de asegurar la prosperidad 
de dichas islas, el Consejo resolvio dar nuevas garantias a la 
poblacion alandesa. Por esto se concluyo un acuerdo internacio- 
nal referente a la no fortificacion y a la neutralizacion del 
archipidlago. Este acuerdo adquirid la forma de un Convenio 
diplom£tico y el Consejo de la Sociedad de Naciones fu£ encar- 
gado de garantizarlo, reconoci6ndole el derecho de dictar todas
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las medidas necesarias para asegurar la observacnia y el soste- 
nimiento de las estipulaciones de dicho convenio. La Sociedad 
de Naciones lleg6 asi a solucionar,satisfactoriamente,una cuestidn 
muy complicada y muy dificil, que habia alterado las buenas 
relaciones entre Finlandia y Suecia.

Entre las cuestiones politicas de que se ha ocupado la So
ciedad, ninguna ha provocado tanto interes como la de la Alta 
Silesia. Los puntos de vista de las principales potencias aliadas 
divergi'an profundamente respecto a la fijacidn de la frontera de 
la Alta Silesia entre Alemania y Polonia, y por eso pidieron al 
Consejo que emitiese una opinion sobre la linea fronteriza que 
habia de ser adoptada. El Consejo comisiond a cuatro de sus 
miembros, entre los cuales figuraba el representante del Brasil, 
para estudiar la cuestidn: los cuatro comisionados representaban 
paises a quienes no interesaba directamente el problema. La So
ciedad de Naciones halldse necesariamente constrenidaa formular 
tales recomendaciones, en virtud de las cl&usulas del Pacto de 
Versalles que fijan ciertos principios para regular la suerte 
de la Alta Silesia.

Sin entrar en los detalles, diremos que el Consejo trazo una 
linea fronteriza entre Alemania y Polonia y recomendd, ademas, 
la adopcion de cierto numero de garantias consideradas como 
vitales en interes de las poblaciones del territorio en cuestidn.

En los comienzos de 1922, el Consejo, despues de laborio- 
sas negociaciones, obtuvo de Polonia y de Alemania que ambas 
concluyesen un tratado, estableciendo en dicho territorio un 
regimen provisional que permita conservar durante un periodo
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de transicidn cierta unidad econ6mica indispensable a la prospe- 
ridad del pais. Gracias, pues, a la Sociedad de Naciones, la cues
tidn de Alta Silesia desaparecid del campo de las preocupaciones 
polfticas de Europa.

La Sociedad ha tornado parte activisima en el proble- 
ma de la reconstruccidn financiera de Austria, pais que se halla- 
ba en tal estado de pobreza que su propia independencia veiase 
amenazada. A pesar de la dificultad extrema de la cuestion, ha 
sido posible llegar a un acuerdo sobre un programa de reformas, 
propio a restablecer en dos anos el equilibrio financiero de la 
Republica Austriaca. La ejecucion sistematica de este programa 
se prosigue con regularidad y los sintomas de exito evidente se 
acentuan de dia en dia; la baja de la corona se ha detenido rdpi- 
damente y su valor hallase estabilizado desde hace ocho meses. 
El numero de los sin-trabajo no ha cesado de menguar y la ca- 
restia de la vida disminuye. Ademas, y esto hace honor a Aus
tria, el pais se ha levantado de manera tan notable que ha 
podido, en pocos dias, contratar en los mercados de Europa y 
los Estados Unidos un empr£stito de 650 millones de coronas 
oro, el cual fu6 suscrito varias veces en pocos instantes.

La Sociedad de Naciones ha logrado realizar una obra de 
colaboracion internacional, de afianzamiento de la paz; y esta 
obra da fe abundante de la gran eficacia del nuevo organismo 
para llenar la mision que le ha sido confiada.

No he mencionado todavia, sin embargo, el trabajo dificil, 
inmenso y fecundo que la Sociedad de las Naciones ha llevado a 
cabo, para obtener una limitacidn de los armamentos, a fin de
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dar cima a las estipulaciones de los tratados de paz que le 
han confiado la administraci6n o proteccidn de ciertos terri
tories, conio la de la ciudad libre de Dantzig, la adminis
tration del territorio del Saar y aun la protection de las 
minorias de religion, de lengua o raza, aisladas en medio 
de las mayorias nacionales en ciertos paises de Europa cen
tral u oriental. Tampoco he hablado de su obra de caracter 
humanitario, de la lucha organizada contra la formidable epi- 
demia del tifus, que ha devastado los paises de Europa Orien
tal, de la repatriation de los prisioneros de guerra retenidos 
en aquella parte de Europa y en Asia, de los auxilios prestados 
a los refugiados rusos, etc. Ni me he referido a los trabajos 
de interes juridico, economico o financiero efectuado por la 
Sociedad con el fin de unificar las legislaciones, para crear 
mejores condiciones al comercio de todos los pueblos, o para 
mejorar el estado precario en que ha dejado la guerra las finan- 

zas del mundo.
He querido mostrar, rapidamente, tan solo que la Sociedad 

de Naciones es un organismo vivo y que se desarrolla de modo 

normal y progresivo.
Su action se concentra sobre la parte del mundo donde los 

males son mas grandes, donde es necesario y mas particular- 
mente urgente prestar alguna ayuda. La Sociedad de Naciones 
se ha dado con empeno a resolver problemas politicos, economi- 
cos y sociales, con un espiritu sereno y justiciero, preocupandose 
egpecialmente de cuestiones planteadas por una guerra terrible 
que ha disociado ciertos paises, creado nuevos Estados, des-
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