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\�fSCURSO DEL DOCTOR .J. M. HERNANDEZ IWN. PRE
SIDENTE DE LA AC..\DEi\'IIA. EN LA SESION SOLE!\1::\S DEL �9 DE DICIEMBflE DE l 9.i2. CINCU!�NTJ::i\' :\- /
HIO DE LA DOCTRli\ A DlL\GO
Sr. i\Jmistro de P.elacwncs Exteriores.
Excmo. Sr. ErnbaJac!or de la República ,.\rgcnlin,1.
f.xcmcs. Sres. r:epresenlantes ele las dem,1s llcpúblicas AmeSres. Ac:1dé111icos.
'.:icilora s:
Seilorcs:
La .-\cademia de Ciencias Políticas ,· Sociales que me
honro en presidir. dictó con fecha 2-1 de l)(Wiemhrc prúximc,
pasn,do un Acuerdo por el cual dispuso renw111or,1r en Sesión
Especial, el Cincuentenario de la Doctrin:1 Drago, expuesta
el 2!) de diciembre de l !102. por el ilustre juri-;consulto :ir
gcntino Dr. Luis ?l'laría Dr:1go, a la s.izón .\J111i-;tro ele fte
laciones Exteriores de su país. La famosa Doclt·ina estú
c0nlcnida en una Nota que el nnmlJr:iclo j11nscon.-;ultn di
rigió al ::\·Iinistro Argcnti1w en Wa;,hington. a fin de que
éste la llevase a conocimiento del Cnhicrn,j de l(I:-- Esln(in-;
l;nido:; de América. por el órgano de b Secretaria de I·:.v
tado. ya que Drago con fceha 20 ele dicil·mhrc del año re
ferido huhía rccil)iclo nolicias del r,linistrn Arg-entino acre
ciitado en \·Vashington relativa." a los suceso-; h.i roco ocu
rridos entre el Gobierno de nucsln.1 país .,· loe< de la Crrm
Hretañ:1 �- Alrnrnnia. relacionados con !(,s JH:r.iuicios pa
decidos por súbditos de las do$ última,-. nncinnc-;. quienes
reclamaban por dufios sufrido-; en sus rc,-.pecti,·os patrimo
l!i:i;; dur;1ntc
revoluciPncs y guerras que recientcmentl'
lrnhi:-in tenido Jugar en nuc.-,tro territorio. :,· en parle Llnl
hién a que ciertos servicios de la deuda cxtcrn:1 c!C'i E:=:Lido
llO habían :-:ido salisfcchos €'!1 b OJ)Ol'LUlliclad dclJidJ. l'rC:--
cindicndo del primer género de rcclnmacioncs pa rn cuya
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aclecuacla apreciación habría que.' atender :;iempre a lo esta
tuido en las lcyc:; de lo.:- re:;pcl'li\·os pabc:-;, el Dr. Drago.
por medio ele :-u c.:éJcl,rc Not:1 logró rnclirrn.r a nuestro fa
\·or -como \·eremos- la ac.:l'ivn clel Gobierno :-.iorteamc
ricn no. d:-indo así la nuis hermos:1 maniicstación de soli
daridad continental pariamcricana. Ya de:-,dc el í de di
ciembre de 190�, Alenrnnic1 . llalia y Gran 8retaña. habían
presentado un ultimaurm al Gvl.iicrno Venezolano exigiC'nrlo
el pago perentorio de lo adeudado .r el re:-;arcimicnto di'
!os perjuicios :-u fridos por -.u:- rcspcctn·os súbditos ;\fas
como no ol::u,·icron la i11111cclic1ta s:it isfatciiin deseada. di
chas potencias denctarvn el hloquro padfico del litoral \'l.!·
nezolano. apresaron \·ario::; buque:-; ,"ll> nuestra Nac·ión en el
Puerto de- L:1 Cuaira. bombardearon a Puerto Cabt?llo �
}h1nu:a ih0 y desi ru.,·cron ,·arin" c·afioncrn,; fondeadas en la.;;
radas. La l:cpülilica Fr:incesa pen:-ii tomar igual caminl'i
al de las otras potencias agresoras, pero no envió barco�
de guerra a nuestras nistas. Antes de emp,·ender tan de:;
C'onsiclerada acción lc1s trc:-; potenl'ia:- que en\·iaron sus bu
ques, aseguraron al Gobierno ele lo:.. f-:¡,:tad1Js Unidos de
América que no tenían la intenl'ión de Ol·upar ¡x,rción nl
g:ma de territorio \'Pnczolann. f'nmo que tales seguridades
tenían por objeto dejar a :-aln, la ·'Doctrina de Monroe··. �
así lo entendió sin eluda el Presidente Teocloro Rooscvelt,
cuanoo en sus ;\'fensajC':- al Congrc5o de Washington. alu
clienclo el caso de Venezuela. di jo: "!\o garantizamos a nin
�ún Estado contra la rcprC'si<'in que su mala conducta pu
diera excitar, con tal que dicha represicin no asuma la for
ma de una aclquisic:ión de territorio por una potencia no
::imeriC'an.a" ,\· lamliit•n . que podían dc:-eansar las nac-ione:;
fuertes o clél,iles de hi:-:panoaménca, .;en la seguridad de
que nacl,1. tit'mm que temer de las inten·enc.:ione::; externa!-".
F.n resumidas cuentas: "Acl111ini:-tn1rk:- 11nt1.;: awtc:;·· a fo.;:
deudores mu,·osos y nada má:,.
Ante la grnn·dad del ca:-o \·e11cwla!lo. la Nota del Dr.
Drago ,·ienc en auxilio de la co11flictin1 situación por la.
cual nlravesúlxunos. \."e qul· un país hermano del :-uyo, (ic
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la misma raza. iclinma. religión y costumbres. sería ,·1ct11rnl
de la infamia, �- por tal razón en el más :;ol)resaliente pe
ríodo de aquella nota sienta el princip:o "de que ning1ma
potencia europea puede obligar a una P.epüblic:a Ame1icana,
por medio de la fuerza armada. al pago de las deudas pú
blicas que cualquiera de é.-. tas contraig-a c:on la Hacienda.
o los súbditos de cualquier paí:; extnmj-ero. ni mucho me
nos ocupar el terrilo1io por igunl moti,·o de ninguna na
ción americana''. Esta llamadn de alanna del Canciller Drn
go. provoca ciertas rectifi('acioncs en l<l política interna
cional norteamericana. :'• si bien los Eswclo:; Cnidos no juz
garon aplicable la ·'Doctrina de Monroe" a este caso de
intervención europea. el Gobierno Venezolano, presidido en
tc:,nces por el General Cipriano Castro. >. alarmado por tan
inusitado proceder. llamii la atención de lo� clemús Gohier
no:o r\e\ Cunúnente. ant2 \o,-. cuales protestó por \o:; atro
p<:\i,.,;c de riue era '-'Í<:tiffl') nue;ctra Pat.r lf\.
En \os ?llensajes del Presid.:mte !\orteamericano al Con
greso ele su país, dejó sentada -según indicamo,;- su opi
nión respecto al conilicto en que no:; hallábamos envueltos.
pero, no obstante -Y si:1 duda. estimancio las concisas re
flexiones del doctor Drago- el mismo Pre:-idente Roosevelt
onlenó al Almirante Dewey, Comandante de la Escuadra
Norteamericana, concentrada en las cena nías de Pueno
F:ico, que estuviese listo para zarpar. al primer a\·iso. rnrn
bo a ·las cost:.is de Venezuela. �-- si era del caso. "cnAroolara
el gan·otc grueso" cont:·a los in,·asores alemanes. :,a quE•
los otros buques se habí:in retirado ele nuestro mar territo
rial. atencliencio las insinuaciones del Gobierno de la pode·
rosa República Norteamericana. Cuando estos hechos ocu
rrían.. el Presidente noose,·elt reiteraba por órgano de -.u
Cancilleria el <:ese de los actos de fuerza realizados contra
una nac:ón débil del Continente ·...\rneric-.ann. haciendo ,;:t
ber a la" naciones europeas su pensamiento ele act.ua1· -:;r,
mo media.clor habilitado, pues les di_io: ''El Gobierno de )o."
Estados Unidos vería �iempre con satisfacción que las cues
tiones de la índole de la venezolan,1. cstv cs. sobre 1:1 ju�-
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ticia de los reclamos ele un Estado l'Ontra otro, que surj.rn
de agravios indi\·iduales o de obligaciones nacionales. lo
mismo que la garantía para la ejecuci,in de cualquier laudo
que se dicte, sean libradas a la deti;:;ió11 ele un tril,unal de
árbitros imparciale:-.. ante el cual las naciones litigantes. los
débiles lo mismo que los fuertes. puedan comparecer como
iguales, al amparo del Derecho Internacional y los deberes
n,cíprocos. Fué este el camino definitivamente seguido pues
la diplomacia norteamericana logró persuadir a la:- poten
cias europeas que nos bloquearon -inclu;:o Alemania- ile
c,ue retiraran sus mwíos ele guerr.1. en atenci,.,n a que nues
tro gobierno hahía reconocido -en principio- la legili·
miclad de sus deudas, y convmo se encomendara la deter
minación ele su cuantía a una Comisión Mixta.
P.ecapitulando: ele la Nota precilada :-.urge la "Doctri:la
Drago'', y ele és�a. un cambio favor.!l,Ie a Venezuela res
pecto a la política i1Íternacional. Drago lie,,c. pue::.. la gloria
de ser ·el creador de esa nueva. Doctrina bamizada con �u
nombre esclareciclo, cuyos principios fueron incorporad').:;
-si bien no en toda :-.u integridad- en la Convención ,fo
La Haya de 18 de octubre ele 1907. y así quedó prosc:nto
como contrario al Derecho de Gente,- el empleo ele la fuerza
para el cobro ele las deudas ínter-estatales. Triunfe">. final
mente, la idea ciel magnánimo argentino, ele quien se dijo.
just.icieramente, debía reconocérsele "como el má:; airo ex
ponente de la cultura intelectual de Sud-América''.
Y a propósito ele la Conn::nción referida, e:-. oportu!10
hacer consta!' el gesto noble y gallardo clel conspicuo De
legado ele España, Marqués de Villa-l:rrntia. quien clurame
los debates ele la Conferencia elijo que el c.;obierno español
''ha deseado ardientemente desde la última Conferencia Jo
que es hoy un hecho rcaliz,��!o, ,·e,· entre nosotros a 1<·:;
representantes de todas las Naciones americanas. hem,an:1s
de la nuest.ra por la lengua�- por la raza. �' se sentiría dis·
puesto a aceptar toda proposición que en los límites del Pe
recho InternaC'ional. ante el cual sonws torios iguaks., b¡;
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grandes como los pequeiins. los fuertes comn los clélJili'3. .
tu,·iera por fin faciliL1r el de.-,envoh·imiento legitimo y p,:
cifico de !as T�·epúl)licas Hispano-americanas''. Y lle;I6 :1 .-,�r
más efica·1, atín la intervención del Delegado español. ct1:11t
do declaró en términos rotundos cjue tnda proposición cu.,·o
fin sea favorecer en los límites del derecho el dcsem·oh·i
miento legítimo y pacifico ele las l·tepúiJlicas hisp:1110-,111,e
ricnnas. poniéndolas a cubierto de los abusos posibles de l;1
fuerza. merecería su apo,,·o. Y agregó lue�·:o: "Todo lo c:uc
en ese orden de ideas sirva para ampli;ir _v reforzar el prin
cipio f:::cundo del arbitraje internacion,d. haciéndolo obli
gatoria para las diferencia.... de carácter pecuniario. tenclr:í.
nuestra simpatía .v nuestro concurso. ;\o,; adherimos. pu,:,;.
al principio de la su,.:titución de la fuerza por el :1rhitr:1 ie.
en que se ha inspirado la proposici(.lll de los E:-t,1dos U11idns
d·c América. ,v estamos dispuestos a ,·otarla".
E:,ta categórica. exposición del rcpre:-enta!lle del G:J
bierno español no deberá ser oh·icl:1da por los hispano-:11r1r
ricanos :,- muy particularmente por los ,·enezolanos. pui:s. a
mH.::,tro entender, fué hija riel sentimie11to af<:cti,·o ele nuc ;
tra Madre Patria. c.:onscrvado a tran's de lt•,; tit'mpus. _\· ,;,:;1
propicia e;,;ta rpn1emor:1ci611 par:1 csti-erJ1ar lo, 11cxo� e,-:,i
rituales ,..; de mutua c:olahoración que nos u111211 a la España
gloriosa. e inmortal.
Dejo al erudito acacl1:mico. ur:1clor d2 orden, c:xp!1ca•·
los alcances del pcns:1miento ele Drag-o. _,. pur c.:;to m,: hr
concretaclo ..�· suminislrar :,olamente los ligeni:, cia'•'s .\·:, ki
dos. Desde luego, no dejaré de aludir a la profunda :11,;ig
nac-ión que el ,·ituperable IJloquco ele lll!E:,trns cusl'h pn,
du,io entre la masa poblador,1 ele Venezuela, de h cual hi
znsc intérprete el Pre>'idcnte Ca;;tro -Caudillo andinn, ,·:1leroso �- ::iudúz- en !.:U inolvidable .-\luc11ción de !1 de ci1·
riemhre d0 1!102, frcha é<:ta í!Ue r;oi11ciclit"1 con l'I ani,·i:r��trio
.�e I,• b,1 talla clec:i ;.:i ,·a c:c .-\yacucho. d1 •11'1t: q trt•d,·, :,eliada l;i
lil�erLad sud-amer rt""ana. Aloc-uci(·,n que Í(:rmrnalia ron e.,t;1
ardiente:: patriótica frase: "Hagamo:: n,to,; porq11·� nuc,··:.,
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Sucres vengan a ilustrar las glorio:sas p5ginas de nuc·�u-a
historia p:üria".
En fin, señores, al recordar d 29 de cliciembr� ,it! J �102.
viene a nuestra imagi11ación la doble idea simhtílicc.1 rlc •¡l:C
lo:. rayos del !'.OI colocado en la franja bb.nca del 1,al1eliPn
argentino extendieron h:bta el infinito lfl gloria i1111 1 arc<··
s"blc de Luis Ma,fa · Drago. haciéndose má,; racli,m1c.�. ;.:i
cabe, para iluminar con re;.:plandore:-. siderales la lmnclera
tricolor de Venezuela.
Caracas: 2!) de diciembre de 19-12.

