
CRÓNICA HISPANOAMERICANA

Los «los acontecimientos «le más importancia en la actua-
lidad política de Hispanoamérica durante loa últimos meses
lian sido el fracaso de la reunión de cancilleres solicitada por
la Argentina y el aumento de los síntomas alarmantes de una
penetración comunista organizada, que, tras el "camouflage"
de la reanudación de las relaciones con Rusia por parle de
muchas Repúblicas americanas, se extiende con la rapidez y
eficacia que siempre lia logrado el comunismo cuando actúa

A partir del ines de julio del pasado -año, en cuyos pri-
meros días el general Farrell sustituyó a Ramírez, comienza
en aquel país un proceso de clara afirmación nacional, que
había de llegar a .su pinito culminante con la convocatoria de
la reunión de cancilleres, para exponer la Argentina BU caso
ante las demás Repúblicas americanas. En tal -reunión preten-
día mostrar Argentina cómo le acompañaba la razón y eí de-
recho en todos los pasos dados en sti políiica exterior. Con
motivo de la convocatoria, se lia puesto de relieve la reper-
cusión «Jiie en América van teniendo los problemas europeos
en aquello que poseen, de más universal, y se -nos lia revelado
la existencia - • no ya sólo en. el Río de la Plata, sino también
en otros países—• de importantes núcleos do oposición, que
representan el nacimiento de tina conciencia nacional, cada
día más alerta, esclarecida y vigorosa. ;De aquí el enorme in-
terés del caso argentino.
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Anotemos, pues, brevemente los principales momentos del
proceso.

La caída del Presidente Ramírez, a los pocos días de haber
roto sorprendentemente las relaciones con los países del Eje,
ruptura llevada a cabo con la sola firma del ministro de Rela-
ciones Exteriores, espresó con claridad la impresión «alisada
por tal decisión entre las autoridades del Ejército y los nú-
cleos de la Juventud nacionalista, que son los que caracterizan,
cun su ideología decidida, esta nueva etapa de la vida argen-
tina. A pesar de que el nuevo Gobierno respetó lealmente el
Iiedio consumado, los Estados Unidos resolvieron retirar su. Em-
bajada, primero, y no reconocer al Gobierno argentino, des-
pués, actitud que fueron imitando, paulatinamente, tanto In-
glaterra como las demás naciones hispanoamericanas.

Las repetidas insistencias de Farrell, que deseaba hacer
ver, por toda clase de medios, que su conducta internacional
no debía despertar .sospechas, no pudo iser entendida ni com-
prendida por las demás naciones, sujetas al principio de la
solidaridad continental.

Así las cosas y viendo la inutilidad de sus pasados inten-
tos, la Argentina mostró deseos de ser escuchada y compren-
dida por todos, y a través de su ministro de Relaciones Exte-
riores dirigió ira. "memorándum" a lodos los Gobiernos ameri-
canos, en el que se solicitaba la convocatoria de una reunión
de los ministros de Asuntos Exteriores, con objeto de poder
exponer en ella las causas y los moti%ros de su decisión. '"Los
grandes problemas que tienen que resolver los pueblos requie-
ren Ja colaboración de todos. Argentina siente claramente las
responsabilidades que le incumben en la hora presente, y ¡no
espera recibir ventajas políticas ni materiales como premio a
su colaboración."

El procedimiento más indinado para entender en el caso
es el de la reunión conjunta de ministros de Asuntos Exterio-
res, según fue previsto en la Conferencia de Lima. Y por ello
agrega el documento '"de acuerdo con estas consideraciones,
el Gobierno argentino ha rogado hoy (28 de octubre) al Con-
sejo Ejecutivo de la Unión Panamericana, que convoque una
reunión de ministros de Relaciones Exteriores con objeto de
«considerar la situación creada. De esta forma, todos los países
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americanos podrían exponer sus puntos de vista y dispondrían
de los indispensables elementos de juicio para actuar con ple-
na comprensión de la situación. El Gobierno tiene plena con-
ciencia de la origiiialidad trascendental de esta actitud. ¡No es

usual que im paí» desee discutir con sus semejantes mi .aspec-
to fundamental de mi conducta internacional; pero 'Argentina
puede hacerlo, sin. .menoscabo para su dignidad, porqwe tal ac-
titud está de acuerdo con sus más altas •tradiciones diplomáti-
cas «le lealtad y franqueza; como no esconde nada, nada tiene
que temer. Y porque las circunstancias excepcionales .en que
se encuentra, el mundo actualmente obligan a tener 1111 espí-
ritu de comprensión y generosidad igualmente excepcionales".

Los acuses de recibo a este "memorándum" ¡no presenta-
ban, como era de esperar, unanimidad, pero sí fueron lo su-
ficientemente claros para poner de manifiesto, de manera ex-
plícita, una tendencia a considerar el caso argentino como dig-
no de ser oído y meditado.

El diario chileno ha Nación —de criterio gubernamen-
tal— consideró oportuno el jpaso dado por la. Argentina, y
afirmaba que "tanto la proposición como la actitud del Go-
bierno de Buenos Aires, lleno de altara y nobleza, merece una
acogida respetuosa y cordial". El Tiempo, ¡periódico urugua-
yo, decía: "todo lo que concurra a normalizar las relaciones
de Argentina con los países amigos merece nuestro aplauso
sin reservas".

Mientras tanto, Washington calla, en actitud de ''ignorar"
la petición hecha por un Gobierno no reconocido. Y su actitud
había de repercutir en algunas Repúblicas.

En el fondo, la postura de Washington no parece sino una
reacción malhumorada ante el hecho consumado de haberse
adelantado el Gobierno de Buenos Aires a una posible convoca-
toria norteamericana, que se habría hecho casi con el exclusivo
objeto de examinar la conducta argentina y colocar a su Gobier-
no ante un tribunal acusador.

La Prensa, prestigioso diario de Lima, publicaba el 5 de
noviembre un artículo del ex canciller Alberto tillo a, en el
que se interpretaba el silencio de los Estados Unidos en el
sentido do que Argentina "había ganado terreno moral y po-
líticamente, y que ante las divergencias surgidas con motivo
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de lis convocatoria, no podía menos de pensarse que eran, fru-
to y expresión de la fuerte corriente nacionalista que en estos
momentos se está manifestando en casi todo el Continente". El
misino ex canciller añadía pocos días después, ante un repre-
sentante de la Prensa Asociada, fpie lo que pretendían los Es-
tados Unidos era cobrar en el Continente americano y en el
resto del mundo una vieja cuenta de agravios, ,y, lo que era
inás grave aún: eliminar a la más importante nación hispano-
americana.

Aunque la actitud de Washington no sufre cambio, surgen
en ios .Estados Unidos voces tan autorizadas como la de Suin-
mer Welles que, en tina de sus habituales colaboraciones para
La h'ación bonaerense, afirma que es preciso escuchar a la
Argentina y {condenar por estéril y peligrosa la política de in-
gerencia en otros Estados. Junto a este testimonio de excep-
ción podría reunirse toda una larga serie de extractos de toda
la prensa hispanoamericana. Los Gobiernos también parecían
inclinados a apoyar la petición y, entre todos ellos, el de San-
tiago de Chile es el que se manifiesta más 'dispuesto. Sin em-
bargo, la 'reunión no llegará a cristalizar, sin. duda alguna por
la inalterable oposición de los Estado» Unidos.

En los primeros días del ..año nuevo, el subsecretario de Re-
laciones Exteriores de Chile declara a la prensa la posibilidad
que se diera una declaración conjunta de los demás países del
Continente en respuesta a la petición argentina.

El 8 de enero el Consejo Directivo de la Unión Panameri-
cana dio a conocer su decisión de no tomar en cuenta la pro-
puesta de la República del Plata.

Como respuesta a tal resolución, el ministro de Relaciones
Exteriores dirigió al presidente del Consejo Directivo de la
Unión Panamericana la siguiente nota: "Tengo el honor de
informar a vuestra excelencia <jno, mientras subsista el desco-
nocimiento al derecho argentino y a la alteración del procedi-
miento de consultas que, a juicio de mi Gobierno, comporta la
resolución tomada por el Consejo Directivo en su sesión del
día 8 del corriente mes, la República Argentina lia decidido
abstenerse de participar en las reuniones de la Unión Pan-
americana."

La decisión de Farrell es juzgada por grandes corrientes
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de opinión hispanoamericana en on sentido
dncir o citar los comentarios de la prensa alargarían innece-
sariamente estas notas. Limitémonos a señalar cómo esta de=
cisión viene a marcar ira. paralelismo con la situación de Mé-
jico, en 1923, cuando rehusó asistir a la quinta Conferencia
Panamericana, celebrada cu Cluie, per no haber sido recono-
cido su Gobierno por los Estados Luidos.

Importancia trascendental esi el proceso argentino lia Lenido
la renuncia del general Peluffo como ministro de .Relaciones
Exteriores. Las causas de la renuncia de Peluffo las espo-
ne éste cía una carta al general Farrell, donde manifiesta que
abandona la cartera por motivos de desacuerdo respectes a la
organización, de la política interior. A la vea dicen de Buenos
.Airea que no cambiará el rumbo de la política internacional.
Sin embargo, hay quien teme que tal hecho pueda tener al-
gunas consecuencias políticas, pues el general .Peluffo estaba
apoyado por el movimiento nacionalista y sm salida puede
afectar a esta joven tendencia política, tpie tan importante ac-
tuación lia tenido en los sucesos de Argentina.

Signo de afirmación nacional en la gran República del
Plata es, como hemos visto, el que preside la actividad públi-
ca de los últimos meses. En ese sentido bueno es recordar la
celebración del Congreso Eucarístico nacional el pasado ines de
octubre en conmemoración del íuternacional, que tuvo lugar en
1934. A la vez que magnífica muestra del fervor católico de
la nación, eJ cual sirvió de motivo a los países limí-
trofes para enviar peregrinaciones, que pusieron de relieve
su adhesión a la Argentina. A él también asistieron nuestros
marinos de la Fragata-Escuela Galatea, que, en hermandad
de armas y creencias con los marinos chilenos y argentinos, se
acercaron a la Sagrada Mesa. Coincidiendo el Congreso con el
Día de la Raza, el Presidente Farrell envió un cordial men-
saje al pueblo español, en el que decía: "'Vinculados indes-
tructiblemente a España, de cuya raíz surgió este pueblo, nos
conmueve todo lo que recuerda su gloriosa historia y eviden-
cia su maravilloso poder evangelizador. La República Argen-
tina lleva en lo medular de su vida la voluntad de crear y al
mismo tiempo la voluntad inquebrantable y el gesto hidalgo
que heredó de España."
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Otro hecho digno de mencionarse es la celebración
del desfile de las fuerzas reservistas del Ejército y la
Armada, con asistencia del Presidente Farrell y ministros
del Gobierno. El pueblo bonaerense aprovechó esta ocasión
para testimoniar con grandes ovaciones su entusiasmo y su fe
en los defensores de la Patria. Este niismo hecho puso una
vez más de manifiesto la extensión que el comunismo va al-
canzando en aquellas riberas: cuatro desconocidos se apode-
raron por la fuerza de un avión civil en el "Aero-Club", de
Buenos Aires. El fin era realizar actos de ^propaganda con-
tra las autoridades nacionales. Aprovecharon la oportunidad
«leí desfile y, cuando volaban sobre las calles por donde de-
bía pasar, con objeto de arrojar proclamas subversivas, se
desplomó el avión, debido a una falsa maniobra del piloto.
La policía detuvo a los tripulantes y consiguió descubrir una
amplia red de conspiradores. Parece ser ¡que estaban en re-
lación coa el partido socialista chileno, cuyo jefe es el co-
ronel Marmaduque Grove, quien años atrás dirigió el movi-
miento revolucionario contra el Presidente de Chile, general
Ibáñez.

El Gobierno argentino, saliendo al paso de muchas acusa-
ciones, ha tomado últimamente medidas encaminadas a re-
gular las actividades de los partidos políticos. A tal objeto,
se constituyó una Comisión encargada de estudiar la forma-
ción de un estatuto de actividades políticas. Su primera
reunión tuvo lugar el 15 de diciembre y en ella se expresó el
deseo de redactar el nuevo reglamento, de acuerdo con los
principios fundamentales de la ley "Sáenz-Peña".

BOLIVIA

Contra el Gobierno Villarroel - -que había llegado al Po-
der tras grandes oposiciones, sólo con la simpatía de la Ar-
gentina y con el no reconocimiento de muchas Repúblicas que
seguían la conducta 'de los Estados Cuidos— estalló, eu la pri-
mera decena de diciembre, un movimiento sedicioso, dirigido
por el coronel Melitón Brito, qne fue prontamente sofocado.
Melitón Brito se escapó, iiitemájidose en territorio chileno, en
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cuya captura marcharon carabineros bolivianos, mandados por
el general Barreras, los cuales acorralaron al "lider" lirito?

que, no viendo salida posible, se suicidó. La violación de su
soberanía territorial motivó una reclamación diplomática por
parte de Chile.

La reciente reincorporación al Gobierno Villarroel de los
elementos nacionalistas, cuya principal figura es Víctor Paz
.Estoiisoro, que habían abandonado el "Gobierno con objeto
de evitar los recelos que existían por parte de ¡Washington y
facilitar de este modo el reconocimiento, ofrece renovadas pers-

COLOMBIA

En los primeros días del mes de diciembre se celebró en
Cali un Congreso obrero de toda América, al cual asistió 'el
presidente de la "Confederación .Obrera Latinoamericana", Vi-
cente Lombardo Toledano, dirigente comunista mejicano, el
cual pronunció un discurso atacando duramente al Gobierno
argentino. Se dio asimismo gran publicidad al mensaje envia-
do a "Vasily Ruznetsov, presidente del Consejo Central de ios
sindicatos soviéticos, en el que se expresaba la confianza de
los trabajadores sudamericanos en el triunfo del pueblo rviso.

CHILE

Sin dada alguna, el hecho que presenta más interés en la
vida política de Chile en estos últimos meses es el de la re-
anudación de las relaciones diplomáticas con Elisia. Algunos
sucesos lo hacían suponer: así, la manifestación comunista,
que terminó con un desfile de antorchas recorriendo las prin-
cipales calles de Santiago, en los primeros días de noviembre.
Pero hasta el día 12 do diciembre no acordó el Consejo de
Ministros tan importante paso. No hubo conformidad ante tal
decisión. La Junta directiva del partido conservador, reunida
en sesión extraordinaria, acordó elevar enérgica protesta
ante el Gobierno. El ministro de Relaciones Exteriores habló
a la prensa y expresó su agradecimiento al departamento «le
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lisiado de *© ásMiigloíi. por su eficaz cooperación en allanar di-
ficultades y en. especial por la comprensiva colaboración fiel
secretario Stettiuius. A este propósito, es bueno recordar que
el .¡.-"residente Ríos, a pesar de ser contrario al restablecimien-
to de relaciones, cambió repentinamente de opinión, coin-
cidiendo con las conversaeioD.es quie cu 'Washington celebra-
ban el embajador eíiileiio Mora con el embajador ruso
Grozny ko.

.La cuestión ge. llevó a la Cámara de Diputados, donde fue
objeto de amplio debate. El es Presidente (le la SepnMiea,
Arturo Alessandri, venerable figura de la política conserva-
dora chilena, pronunció un encendido discurso, en el que acu-
só al Gobierno de haber obrado precipitadamente, "sin. parar-
He a considerar que tal acuerdo abría el camino para la en-
tronización en Chile de partidos comunistas e internaciona-
les", agregando "que no hay peligro mayor ;para el pueblo que
permitir la formación de estos partidos, siempre en pugna «on.
los verdaderos intereses nacionales y la seguridad del Con-
tinente". Tienen estas palabras del senador Alessandrí un gran
valor, puesto que parten de tina de las más grandes personali-
dades políticas de América.

Ante el peligro comunista —que en Chile tiene grandes
posibilidades debido a su pobreza y a las profundas diferencias
de clase—, los grupos políticos reaccionaron enérgicamen-
te, en especial las núcleos de opinión formados tn. torno a la
iJniversidad Católica de Santiago, prestigiosa institución que
durante nuestra guerra constituyó el «entro de la simpatía y
el apoyo a la España de Franco. Dicha reacción, se vio forta-
lecida por una declaración pública del Episcopado chileno
sobre el comunismo, en la que se dice que los católicos "no
pueden colaborar en ningún terreno con doctrina tan altamen-
te, destructora".

En estos momentos Chile se prepara a celebrar elecciones
generales. Este año no podrá constituirse la Alianza Democrá-
tica que participó en las últimas, ya que el partido so-
cialista se llalla dividido en dos franeciones y el partido de-
mocrático no se satisface con ios ptí.estos parlamentarios que
Se asignaba la Alianza, por lo que el panorama electoral se
presenta lleno de dificultades y confusiones que, sumadas a la
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inquietud reinante en el ambiente internacional, pueden reser-

var al país del Pacífico momentos un lauto delicados.

ECUADOR

El día 3 de diciembre el Gobierno de Quito dio publici
a una ñola, según la cual se oponía al reconocimiento de cual-
quier Gobierno americano que se constituyese en el destierro.
El motivo de aquella decisión obedecía a la posibilidad de qne
los expatriados salvadoreños formasen xin Gobierno aislado,
cuya sede estuviese en territorio guatemalteco. Dos días des-
pués, el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores,
saliendo al paso de una pregunta periodística sobre si tal me-
dida podría afectar a otros Gobiernos que no fuesen america-
nos, concretamente a una posibilidad de Gobierno español en
exilio, declaró que se refería, exclusivamente, a las naciones
de América.

Las negociaciones del Ecuador con los Estados Cuidos, res-
pecto a la cesión de bases militares en las islas Galápagos y Sa-
linas, han dado lugar a manifestaciones de profundo carácter
nacionalista. La Asamblea se reunió en los últimos días del
año 1944 para estudiar el asunto. Un numeroso grupo de ju-
risconsultos, encabezados por Parra Velaseo, se opuso a tal
cesión, considerándola ilegal. La prensa de Quito y Guayaquil
se mostró igualmente contraria, sobre todo a que tales bases
fueran cedidas también para la postguerra. Tal acuerdo, de-
cía un comentarista, afecta a la dignidad y soberanía del Ecua-
dor. En la sesión celebrada por la Asamblea el 20 de enero,
la oposición censuró el proyecto norteamericano. El diputado
Parra Velaseo declaró inconcebible la proposición presentada
en Washington por el senador MacKellar, y, sobre todo, su afir-
mación de que los Estados Unidos debían conseguir tales ba-
ses, usando de cualquier medio que fuera preciso.

GUATEMALA

En el mes de diciembre la Junta revolucionaria, cuya ges-
tación tuvo lugar en la Embajada soviética de Méjico, se apo-
deró del Gobierno de este país. Su reconocimiento puso de

* 715



ciííracAS

manifiesto las distintas ten delicias de las Repúblicas amcri-

canaa. Fueron Uruguay, Méjico y Bolivia las que primero en-

viaron sus representantes. Esta Junta apoya al Gobierno «íes-

terrado de El Salvador contra el legítimo constituido y su Pre-

sidente Castañeda. En la segunda decena de diciembre fue

elegido Presidente de Guatemala Juan. José Arévalo, que ob-

tuvo lina aplastante mayoría sobre sus rivales, Adrián Reta-

nos y Manuel Herrera. Hasta entonces Arévalo no se había

ocupado de política y tenía establecida su residencia en Ar-

gentina, en cuyas Universidades dio varios cursos.

El caso de Guatemala y su Junta revolucionaria resalta la

enorme importancia que la penetración comunista va alcan-

zando en América Central. Rusia no descansa en su labor de

sembrar ideas disolventes por medio de Embajadas que llegan

de Moscú con un embajador y hasta treinta y cuatro secreta-

rios...

Muestra bien expresiva ha sido la ruptura de relaciones que

Guatemala lia acordado respecto a nuestro Gobierno, y que no

viene sino a ser confirmación de toda una línea de conducta.

PERÚ

El Gobierno ha dado un decreto convocando a elecciones

generales para el 10 de junio de 1945. En dicho día se ele-

girá al Presidente y Vicepresidente de la República, así como

a los senadores y diputados. Hasta el momento no ha comen-

zado la campaña de propaganda electoral, pero se puede an-

ticipar que el único partido de izquierda que tiene verdadera

fuerza es el "Aprieta", el cual está fuera de la ley, sin que hasta

este momento le baya sido levantada la sanción. El partido

Aprista, de tendencia comunista y defensor del indigenismo,

comentó siendo enemigo de Estados Unidos, aunque hoy man-

tiene buena relación y goza de la simpatía do Norteamérica.

En cnanto al candidato a la más alta magistratura de la

nación, nada puede decirse, porque Pardo, actual Presidente

de la República, ha anunciado que en ningún caso aceptará

ser reelegido. Por su parte, el ex Presidente general Benavides
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no presentará su candidatura, quedando como probable candi-
dato el general Üreta.

A primeros? de diciembre el Gobierno dictó un decreto en
que se prohibían los actos y reuniones de propaganda religio-
sa, no católica, basándose en un artículo de la Constitución
que establece la protección del Estado a la Religión Católica,.
Apostólica y Romana. Esta medida es el primer paso de tal
carácter dado en mi país hispanoamericano donde las sectas
protestantes, evangelistas» adventistas y especialmente el Ejér-
«ito de Salvación» lian intensificado últimamente sus campañas-
de proselitismo que conspiran contra la unidad esencial de la
nación.

SAN SALVADOR

A mediados de diciembre estalló un movimiento revolu-
cionario contra el régimen de Aguirre, que se extendió a va-
rios distritos de la zona occidental. El Presidente Aguirre en-
vió, aviones militares contra los revolucionarios. Grupos de

éstos se refugiaron en las Legaciones de Francia y Bélgica, las
cuales protestaron ante las tentativas de las fuerzas leales por
detener allí a los refugiados, ,1a revolución fracasó ante las tro-
pas de Aguirre, con las que colaboraron fuerzas hondurenas.

En este panorama inquieto y agitado que ofrece la reali-
dad americana, tres corrientes de opinión, muchas veces en-
tremezcladas, se disputan el predominio en casi todas las Kc-
blicas. Las fuerzas nacionalistas, con mayor claridad de con-
ciencia en irnos países que en otros; el liberalismo, de vieja
tradición e indudable prestigio, pero carente hoy de inteli-
gencia política aun cuando conserva todavía casi todos los
resortes del Poder, y el comunismo, que, con diversas caras,
según la temperatura de perspicacia de los sistemas demo-
cráticos, actúa contra todas las esencias nacionales y halla
por lo misino su real enemigo en los movimientos nuevos que
aunan a toda la juventud civil y a la oficialidad joven de lo»
ejércitos.

ALFREDO SÁNCHEZ BELLA.
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