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Resumen

La autora expone en su articulo algunos de los fundamentos de la par
ticipación de México en la Sociedad de Naciones. La idea de un mundo 
regido por la ley y el establecim iento de la paz es un viejo anhelo en la 
historia de la hum anidad. Una y mil veces, hombres y naciones com 
prom etieron sus mejores esfuerzos y esperanzas en la búsqueda, que 
entre ensayo y error, llegó al siglo XX con muchas propuestas, algunos 
intentos y pocos resultados.

La celebración del 50 aniversario de la ONU conduce a reflexionar 
sobre el papel jugado por México en los organism os internacionales, 
particularm ente su actuación en la Sociedad de Naciones. México tuvo 
desde siempre una vocación universalista, debido a su agredida ex
periencia histórica. En la Sociedad de Naciones, las intervenciones 
de M éxico ante la Asamblea de la Liga consolidaron su personalidad 
y fortalecieron su prestigio. Lo que animó a México para asumir tal 
conducta en la Sociedad de Naciones fue su vocación pacifista y la 
necesidad de establecer la convivencia internacional sobre bases de 
respeto mutuo y franca colaboración. Esta política sigue siendo la 
norma de la actitud de México en la Organización de las Naciones 
Unidas.

Abstract

The author exposes some o f the foundations o f  M exico’s participation 
toward the League o f  Nations. The idea o f  a world governed by the law 
and the establishm ent o f  the peace is an old man yearning in human 
history. Many times, men and nations com m itted their best efforts and 
hopes in the search o f  peace. Between rehearsal and error, the XX 
century arrived with many proposals, some intents and few outcomes, 
to bring world peace.

The 50 United Nations anniversary leads us to think about M exico’s 
role in international organisms, particularly its behavior in the League 
o f  Nations. Mexico always had a universal vocation, due to its his
torical experience. In the League o f  Nations, M exico’s interventions 
toward the Assembly consolidated its personality and strengthened its 
prestige. What encouraged Mexico to assume such conduct in the 
League o f Nations was its pacifist vocation and the necessity o f  esta
blishing an international coexistence on bases o f mutual respect and 
frank colaboration. This policy is still the norm o f  M exico 's attitude 
toward the United Nations.

L a idea de un mundo regido por la ley y el esta
blecimiento de la paz es un viejo anhelo en la 

historia de la hum anidad.1 Una y mil veces, hombres 
y naciones comprometieron sus mejores esfuerzos y 
esperanzas en la búsqueda, que entre ensayo y error, 
llegó al siglo X X  con muchas propuestas, algunos 
intentos y pocos resultados. La Santa Alianza, el con
cierto de Europa pasaron a formar parte de las pági
nas de la historia y el mundo enfrentó en el año de 
1914 la gran guerra que, con toda su secuela de ho-

* Profesora de la FC Pys de la UNAM.
1 Daniel Patrick M oyhihan, Ensayo histórico sobre la Ley de las 

Naciones, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1990, p. 13.

rror, desolación y muerte revivió el reto por la paz. 
Esta vez, las condiciones para lograrla estaban da
das: los pueblos, antaño, aislados y egoístas, com 
partían intereses comunes; el comercio los había uni
do derribando sus fronteras y existía un sentimiento 
unánime de que la democracia — con su gran énfasis 
en la ley como árbitro de las relaciones entre ciuda
danos con iguales derechos—  se devolvería casi una 
forma universal de gobierno.

De esta manera el orden mundial acordado en Pa
rís, entre enero y junio de 1919, impactaría profun
damente a todo el sistema internacional. De hecho 
se inaugura una nueva época. El tradicional concepto 
de “equilibrio de poder” favorito de las grandes po-
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tencias que tanto hicieron y deshicieron en su nom
bre, con la geografía del viejo continente, fue puesto 
en “jaque” por el de la “seguridad colectiva”.2 Esta 
noción que enfatizaba lo universal sobre lo nacional 
fue colocada en el “ojo del huracán” por el m andata
rio de los estados Unidos, Woodrow Wilson. A de
cir de él, su país había participado en el conflicto 
bélico no en virtud de fines egoístas y mezquinos 
que buscaban meramente acrecentar el poder, sino 
en nombre de sus principios más caros:

por la democracia; por el derecho de los gober
nados a tener una voz en sus propios gobier
nos; por los derechos y la libertad de los países 
pequeños, y, en fin, por la primacía universal 
de la justicia, conseguida por una unión efec
tiva de los pueblos libres, que garantice la paz 
y la seguridad de todas las naciones, y que sig
nifique la libertad auténtica para el mundo en
tero.3

En virtud de lo anterior, demandaría lo inaudito: 
una “paz sin victoria” puesto que “la única paz du
rable es la concertada entre iguales” .4

Si bien es cierto que Wilson perdió la batalla y la 
paz que sobrevino fue la típica pactada entre “amos 
y esclavos”, su idealismo, con su fe ciega en la ju sti
cia, permeó los filamentos más sensibles de las 27 
naciones congregadas en el Palacio de Versalles.5 
Este concierto de países, en tono con el ambiente del 
momento, declararía al unísono que, la responsabili
dad de la paz no era tarea de unos cuantos, sino una 
función colectiva, instituyendo el 28 de abril, de ese 
año en curso, la Sociedad de Naciones. La misión 
fundamental del organismo recién creado salía fuera 
de lo común por el alcance que implicaba “dar seguri
dad a todo el sistema internacional mediante el com
promiso unánime de respetar la integridad territorial 
de los países miembros, y de colaborar en la acción 
conjunta contra cualquier agresor” .6

2 Henry Kissinger, Diplomacy, New York, Simón & Schuster, 
1994, pp. 225-229.

3 Richard Hofstadter, La tradición política americana , Barcelona, 
Editorial Seix Barral, 1969, p. 337.

4 Ibidem., p. 333.
5 John M. Blum, et. a l., National Experience, a History o f  The 

United States, New Y ork, Harcourt, Brace & World, inc., 1968, pp. 605- 
608.

6 Hans J. M orgucnthau, Política entre las naciones, la lucha por el
poder y  la p a z , Argentina, Grupo Editor Latinoamericano, 1986, p. 493.

Con la Sociedad de Naciones, la “diplomacia ce
rrada” y los “acuerdos secretos” con la suspicacia y 
el engaño que conllevaba el trato entre los Estados, 
pasaron a ser cosa del pasado, para dar oportunidad 
al “Gran Debate”, a la llamada “diplomacia abier
ta”, que al brindar un foro permanente a todos los 
integrantes de la sociedad internacional, en igualdad 
de condiciones, independientemente de su tamaño o 
recursos, pudieran cumplir el antiguo sueño del “Par
lamento del Hombre” .7

La Sociedad de Naciones estaba lejos de consti
tuir una Confederación, una Federación o un Super- 
estado. Se trataba de una asociación de Estados So
beranos, cuyos miembros no renunciaban o cedían 
ninguna de sus prerrogativas como tales, sino única
mente aceptaban ciertas responsabilidades de carác
ter moral y financiero, establecidas previamente en 
el convenio, pero nada más. El Organismo carecía 
de poderes coercitivos, simplemente hacía recom en
daciones y las decisiones más importantes requerían 
de unanimidad. Contaba con tres órganos principa
les que eran: la Asamblea, com puesta por todos los 
Estados miembros; el Consejo, formado por los re
presentantes de las principales Potencias Aliadas y 
Asociadas, así como por los representantes de otros 
cuatro miembros de la Sociedad, elegidos libremen
te por la Asamblea y por último la Secretaría Perma
nente que comprendía un secretario general, los se
cretarios y el personal necesario. Además contaba 
con dos cuerpos independientes que incluían a la 
Corte Internacional de Justicia y a la Organización 
Internacional del Trabajo.8

Sea como sea, con sus altas y sus bajas, con más 
éxito en actividades de carácter técnico (en materia 
económica y financiera, de comunicaciones y trans
portes, de higiene, de cooperación intelectual, social 
y humanitario, lucha contra los estupefacientes, so
corro a refugiados, esclavitud, etc.) que en los asun
tos políticos (mantenimiento de la paz, solución pa
cífica de controversias y seguridad colectiva)9 la 
Sociedad de Naciones representó el prim er esfuerzo 
serio y efectivo de organización internacional y su

1 G. Pope Atkins, America Latina en e l Sistema Político Internacio
nal, México, Ediciones Gem ika, 1980, p. 382.

* A. F. K. Organski, World Politics, New York, Alfred A. Knof, 
1958, p. 450.

9 M odesto Seara Vázquez, Derecho Internacional Público, Méxi
co, Editorial Porrúa, 1993, pp. 140-141.
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experiencia (partiendo de su enunciado básico: la 
igualdad soberana de todos sus miembros) sería to
mado en cuenta para la conformación de las Nacio
nes Unidas, en octubre de 1945.

En esta ocasión, la celebración del 50 aniversario 
de la ONU, nos lleva a reflexionar sobre el papel ju 
gado por nuestro país en los organismos internacio
nales, particularm ente su actuación en la Sociedad 
de Naciones. Ante un mundo bien atento, entre gran
des y no tan grandes, México expone sus puntos de 
vista, los confronta con otros y sostiene a toda costa 
su creencia del imperio del derecho sobre la fuerza. 
No siempre triunfa, pero queda, sin embargo, la cons
tancia de la solidez de sus posiciones, y  la coheren
cia que h ay  entre su política interna y  su política ex
terna.

Efectivamente, México tuvo desde siempre una 
vocación universalista. Como nación por hacerse y 
amenazada constantemente su precaria existencia, se 
vale del derecho en su defensa ante el exterior y de 
éste, únicamente de éste, deriva los principios que 
marcan la pauta de su conducta internacional. Parti
dario de la paz, habiendo sufrido en carne propia, 
los efectos nocivos de todo tipo de imperialismo, tan
to territorial como económico o financiero, se es
grimirá como defensor número uno de la soberanía 
de los Estados. Esta causa la convertirá en su cruza
da internacional y la llevará a cuanto foro m ultilate
ral encuentre.

La Sociedad de Naciones no es una excepción. 
Ahí, las intervenciones de México ante la Asamblea 
de la Liga, en los momentos más críticos y peligro
sos, cuando el mundo amenaza de nueva cuenta con 
colapsarse en otra conflagración bélica, consolidan 
su personalidad y fortalecen su prestigio, pues no son 
éstas actitudes arrogantes, demagogas u oportunis
tas en voz de sus representantes, sino verdaderos ale
gatos de Derecho Internacional desprendido de las 
doctrinas más respetadas con validez universal.

Desafortunadamente, a pesar de todo el entusias
mo de México por participar activamente en la vida 
internacional, llega tarde a Liga de Ginebra. Lo hace 
con casi 13 años de retraso, ya que como país neu
tral durante la Primera Guerra Mundial no es sig
natario de los Tratados de Paz de Versalles y por lo 
tanto, tampoco le corresponde el honor de ser “miem
bro original” del “Sumo Cuerpo” creado en los al
bores de 1919. Además, su inestabilidad interna y el 
conflicto generado entre el nacionalism o revolu

cionario y la inversión externa directa, no se lo per
miten.

No obstante, al iniciarse la década de los treinta, 
las circunstancias eran otras y los hechos hablaban 
por sí mismos, apareciendo México ante el mundo 
como una nación viable, de tal manera que el 7 de 
septiembre de 1931, Alemania, Inglaterra, España, 
Francia, Italia y el Japón acuerda que:

C onsiderando que M éxico no figura en el 
Anexo del Pacto, donde están enumerados los 
países que fueron invitados a suscribirlo;

Considerando que es de toda justicia que la 
Sociedad de Naciones repare esta omisión tan 
contraria al espíritu mismo de la Sociedad: 

Propone a la Asamblea que México sea in
vitado a adherirse al Pacto y a aportar a la So
ciedad su preciosa colaboración, como si hu
biese sido invitado desde su origen.10

El Senado de la República, a solicitud del Ejecu
tivo, aprueba la adhesión de México, y al contestar 
el gobierno a la Sociedad de Naciones, su acepta
ción, hace una salvedad muy importante que tiene 
que ver exclusivamente con el artículo 21 del Pacto. 
Dicho artículo da su aval a la Doctrina M onroe en el 
sentido de que

los compromisos internacionales, tales como los 
tratados de arbitraje, y las inteligencias re
gionales, tales como la Doctrina Monroe, que 
aseguran el mantenimiento de la paz, no se con
sideran incompatibles con ninguna de las dis
posiciones del presente Pacto.

Lo anterior implicaba la aceptación automática de 
la doctrina a cualquier país que se adheriera al Pac
to, algo con lo que México no podía transigir, y no
lo hace.11

De hecho, la posición de México respecto a la in
clusión de la Doctrina en el Pacto no es nueva, había 
sido proclamada por el presidente Carranza, desde 
1919, justo cuando se constituyó la Liga, según rela
ta el entonces encargado del despacho de Relacio
nes Exteriores:

10 Societé des Nations, Journal Officel, Supplement Special, núm. 
93, Geneve, 1941.

'' Modesto Seara Vázquez, La Política Exterior de  México , M éxi
co, Haría, 1985, p. 156.
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Como en la Conferencia de la Paz de París se 
trató sobre la aceptación de la Doctrina Monroe, 
el Gobierno de México se vio en el caso de de
clarar públicamente y de notificar oficialmente 
a los Gobiernos amigos que México no había 
reconocido ni reconocía esa Doctrina, puesto 
que ella establece, sin la voluntad de todos los 
pueblos de América, un criterio y una situación 
que no se les ha consultado y por lo mismo, 
esa Doctrina ataca la soberanía e independen
cia de México y constituirá sobre todas las na
ciones una tutela forzosa.12

Ello explica el contenido del telegrama que se en
viará con dirección a Ginebra, el 10 de septiembre 
de 1931, manifestando que:

México considera necesario hacer conocer en 
el acto de su aceptación, que nunca ha admiti
do la inteligencia regional que se menciona en 
el artículo 21 del Pacto.13

Aclarado lo anterior, México inicia con entusias
mo sus tareas, dando su más franco apoyo para afir
mar los valores de paz y de cooperación que lo m oti
van. Durante el primer año, no se pierde ni una sola 
de las conferencias internacionales convocadas por 
la Liga. Sin embargo, una le inquieta en particular, la 
que se realizó a propósito del conflicto armado entre 
China y Japón, cuyo resultado le desanima, ya que 
no corresponde a las expectativas que se tenían en 
mente. Pero en fin, la función tiene que seguir.14

Al año siguiente, México contempla seriamente 
su posible separación de este alto organismo inter
nacional por razones de carácter económico. No lo 
hace y por el contrario, su ascendencia en la comu
nidad ginebrina crece día con día. Pronto le corres
ponde el honor de ocupar un puesto en el Consejo de 
la Liga y, más tarde, de presidir dicho Consejo en la 
persona del doctor Francisco Castillo Nájera como 
su representante. Desde este foro presta especial aten
ción a la región latinoamericana: el asunto del puer
to de Leticia, que había provocado un conflicto

12 Isidro Fabela, Las Doctrinas M onroe y  Drago, México, Univer
sidad Nacional Autónom a de México, 1967, p. 190.

13 Ib id.
14 Abelardo L. Rodríguez, Prim er Informe de gobierno , lo . de

septiembre de 1933. (parte correspondiente a Política Exterior), M éxi
co, Secretaría de Gobernación.

amenazante entre Colombia y Perú, queda solucio
nado en su faz prelim inar y lo mismo sucede con el 
problema del Chaco entre Paraguay y Bolivia, que 
se somete a un arreglo arbitral.15

En la prim avera de 1936, llega a Ginebra don 
Isidro Fabela. Es el representante del gobierno del 
general Lázaro Cárdenas ante la Sociedad de Nacio
nes. Sus instrucciones son bien precisas: absoluto 
respeto a la independencia y a la soberanía naciona
les; la paz basada en el estricto respeto a los dere
chos inalienables de las naciones; el reconocimiento 
efectivo del principio de no intervención en los asun
tos internos de los países; el respeto a la integridad 
territorial y soberana y el derecho de autodeterm ina
ción de los pueblos; el completo repudio del uso de 
la fuerza en la solución de los conflictos y el cum 
plimiento cabal de los acuerdos y compromisos in
ternacionales.

Don Isidro Fabela esta bien equipado para la en
comienda. A él le tocó asistir al nacimiento de la doc
trina Carranza; ahora le corresponde ponerla en prác
tica, defendiendo a los pueblos débiles de los abusos 
de los poderosos.

Sin embargo, la tarea se tom a difícil si se toma en 
cuenta que la Sociedad de Naciones, creada para re
gular los aspectos más salientes de la convivencia 
de los Estados, atravesaba por una de sus peores cri
sis que debería acarrear, a la postre, su total desinte
gración.

En efecto, la Liga había sido impotente para evi
tar la agresión del Japón en contra de China y esta 
impotencia inicial se había convertido en crónica, 
como lo eran también las hostilidades, que bajo nom
bres diversos se registraban en aquella parte de Asia. 
México en su oportunidad había condenado la agre
sión y presentado una propuesta, pero todo había 
quedado en palabras. Lo mismo para Alemania, mil 
deliberaciones de la Asamblea y otras tantas del Con
sejo no sirvieron para impedir su rearme o evitar la 
remilitarización del Rhin. Sólo por un momento pa
reció que la Sociedad de Naciones volvería por sus 
fueros al reconocer que Italia había violado el Pacto 
al agredir a Etiopía. Esta esperanza fue, sin embar
go de corta duración. Pocos meses después, cuando 
Italia se había apoderado prácticamente de todo el

15 Abelardo L. Rodríguez, Segundo Informe de Gobierno, lo . de 
septiembre de 1934 (parte correspondiente a Política Exterior), Méxi
co, Secretaría de Gobiem ación.
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territorio de abisinia, la Liga levantó las modestas 
sanciones que había aplicado al agresor y estuvo a 
punto de expulsar al país agredido. En este conflic
to, México apoya decididamente a Etiopía, pidiendo 
respeto por el castigo que la Sociedad de Naciones 
había decidido contra Italia y criticando después a 
aquellos países que se habían retractado de hacer
lo. De nueva cuenta, México araba en el mar y sólo 
se quedó en la Liga. También en el caso de España 
lo que privaba era la inercia y la libertad y la demo
cracia se ahogaban por falta de oxígeno. A todo esto 
se añadían las ambiciones pangermánicas de la Ale
mania de Hitler que proyectaban una sombra omi
nosa sobre Australia, Checoslovaquia y Polonia y fi
nalmente la tormenta que dos años después se abatiría 
sobre Europa, parecía inevitable.

Tal era el panorama que imperaba en Europa cuan
do Isidro Fabela empezó a sesionar en el llamado 
“Palacio de las Naciones” . Con su clara percepción 
se dio cuenta de ello, pero lejos de adoptar la cómo
da postura de la inercia, compartida por quienes pen
saban que era m ejor dejar el organismo a su suerte y 
no hacer nada, creyó por el contrario, preciso m an
tenerla en pie. En su opinión, las instituciones políti
cas de la Sociedad de Naciones continuaban siendo 
necesarias. No obstante que las contradicciones de 
las acciones de las grandes potencias habían quebran
tado su poder m oral.16 Así lo manifiesta ese mismo 
año de 1937, en el Congreso Internacional de París, 
sosteniendo los principales generales siguientes:

I. La liga representa un ideal que debemos m an
tener vivo a fin de que nosotros mismos o las gene
raciones futuras, respetándolo íntegramente, puedan 
obtener de él sus beneficios.

II. El Pacto contiene un mínimo de obligaciones 
sin las cuales no podría existir ni la Sociedad de Na
ciones ni una verdadera cooperación internacional; 
por lo que es “preciso agruparse a su alrededor no 
con la idea de reformarlo, sino con el ánimo de cum 
plirlo”.

III. México ha sido de los primeros que ha tenido 
y tiene la firme voluntad de respetar el Pacto y de 
aplicarlo al pie de la letra.

IV. México desea la universalidad, pero condición 
de conseguirla sin sacrificar los principios funda
mentales del Pacto. Entre una Sociedad coercitiva,

16 Isidro Fabela, Cartas al Presidente Cárdenas, México, Offset
Altamira, 1947, p. 57.

pero no universal, y una Sociedad no coercitiva, pero 
universal acepta la primera.

V. Es preciso mantener el ideal del Pacto y con
servar intacto los artículos 10 y 16 que son su “es
pina dorsal”, para aplicarlos cuando los hombres y 
circunstancias cambien, en lugar de sacrificarlos, 
porque ese sacrificio significaría el suicidio de la ins
titución en beneficio de sus enemigos y en detrim en
to de la paz.17

De esta manera, teniendo como guía el código 
anterior, Fabela va creando, poco a poco, con su que
hacer, un pensamiento bien trabado, una doctrina, la 
doctrina de México en suma, ante la política interna
cional de aquél entonces.

El idealismo del paladín del general Lázaro Cár
denas, con su fe ciega en el Derecho, mantenido en 
su discurso y, sostenido sin el m enor titubeo, en la 
Sociedad de Naciones, es de lo poco que salva la dig
nidad y el decoro de ese organismo tan bello en teo
ría y ahora tan inútil en la práctica.

De los casos que ocuparon la atención de Fabela, 
ninguno tuvo perfiles tan dram áticos y patéticos, 
como fue el conflicto italo-etíope. Ahí, la ignominia 
del poder, la amargura de la traición y el desconsue
lo de los indefensos, constituyeron no solamente el 
féretro del antiguo reino africano, condenado a muer
te por la violencia, sino también la tumba de la espe
ranza por la paz y la justicia en una Europa predesti
nada a la destrucción.18

En esta ocasión, México se pone al lado no de 
Italia, la nación con quien mantenía inmejorables re
laciones diplomáticas y la unía una amistad de anta
ño, sino de Etiopía, el país lontano, prácticamente 
desconocido, al que no lo ligaba ningún nexo, salvo 
la solidaridad con quien había sido vilm ente m a
sacrado. Todo porque por encima del interés o con
veniencia propia, priva el sentido del deber.

Efectivamente, en este caso, México se apega es
trictamente a sus obligaciones internacionales que 
como Estado miembro de la Sociedad de Naciones 
había jurado formalmente. En diciembre de 1934 ha
ce crisis el conflicto incitado por el gobierno italia
no contra el Imperio de Etiopía, ocurriendo un en
cuentro de tropas armadas en la región del Val-Val. 
Es entonces que el gobierno etíope acude al Consejo

17 Isidro Fabela, Neutralidad, M éxico, Biblioteca de Estudios Inter
nacionales, 1940, pp. 280-281.

18 Frederick L. Schuman, International Politics, New York, McGraw- 
Hill, Book Company, 1937, p. 676.
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de la Sociedad de Naciones solicitando su interven
ción en fundamento del artículo 11 del Pacto. Des
pués de varios intentos de arbitraje, ante la renuncia 
del Duce de llegar a un arreglo pacífico o desistir de 
sus pretensiones bélicas, la Asamblea condena al es
tado italiano y lo sujeta a la aplicación de sanciones. 
México, fiel a sus compromisos, condena asimismo 
la agresión italiana y reitera su criterio internacional 
al respecto; “El no reconocimiento de las soluciones 
que no se obtengan por medios pacíficos y de la no 
validez de las adquisiciones territoriales alcanzadas 
por la ocupación o la conquista, por la fuerza de las 
armas.” Acto seguido anuncia estar listo a incluir 
el petróleo en la lista de productos cuya exportación 
a Italia está prohibida.” 19 Desafortunadamente no se 
llegan a aplicar las medidas porque las grandes po
tencias encabezadas por Francia se retractan y la 
Asamblea se ve obligada a anularlas. México como 
protesta y para manifestar su desacuerdo con los pro
cedimientos seguidos se retira del “Comité de Coor
dinación” a cuyo cargo estaba precisamente el caso 
italo-etíope. No obstante a lo anterior, el presidente 
Cárdenas, en su informe al Congreso de 1936, ex
presaría que,

...En vista de que las sanciones decretadas sólo 
tenían sentido y justificación en tanto que con
servaran su carácter de medidas aplicadas uni
versalm ente por los países agrupados en la 
Sociedad de Naciones, el Ejecutivo Federal de
cretó, en uso de sus facultades extraordinarias 
que tenía concedidas, el levantamiento de di
chas sanciones por parte de M éxico.20

Con ésto el camino quedaba libre para las fuerzas 
de Mussolini y el 5 de mayo de 1936 Addis-Abeba 
es ocupada y el 9 de mayo de 1936, Abisinia queda 
formalmente anexada a Italia. El gobierno mexica
no, consecuente con su teoría de no reconocer las 
adquisiciones territoriales logradas por la fuerza, no 
reconoció la de Abisinia y no acreditó un Ministro 
Plenipotenciario cerca del “Rey de Italia y Empera
dor de Etiopía” , sino que mantuvo un encargado de 
negocios en Roma, que por naturaleza de su cargo 
no requería presentar credenciales.

19 Isidro Fabela, Neutralidad, M éxico, Biblioteca de Estudios Inter
nacionales. 1940, p. 29.

20 Lázaro Cadenas, Segundo Informe a l Congreso de la Unión, lo.
de septiembre de 1936, México.

Más tarde, en un acto de desesperación, el 30 de 
junio de 1936 el emperador etíope Haile Selassie se 
presentaba ante la Asamblea de la Sociedad de Na
ciones con palabras bien sentidas que buscaban des
pertar las conciencias aletargadas de sus integrantes:

Fuera del Reino del Señor, no hay sobre la 
tierra ninguna nación que sea superior a ningu
na otra. En el caso de que algún gobierno fuer
te considere que puede apropiarse de dicha su
perioridad e impunemente destruir a un pueblo 
débil, entonces llega la hora para ese pueblo dé
bil de apelar ante la Liga de las Naciones para 
que ésta con toda libertad diga la palabra. Dios 
y la Historia recordarán su veredicto.21

Como respuesta, todo lo que obtuvo Etiopía a su 
demanda de ayuda fue un a absoluto silencio. Silen
cio que se vino a romper hasta 1937, cuando Isidro 
Fabela impidió que la maniobra para expulsar a ese 
país africano de la Sociedad de Naciones prosperase.

La tesis para excluir a Etiopía del organismo era 
que había desaparecido por causa de la invasión de 
las tropas italianas y en consecuencia perdido su rea
lidad de sujeto de Derecho Internacional. Nada más 
contrastante con la posición de M éxico que se ajus
taba más a un ideal de justicia sin menoscabo del 
derecho. Nuestro país consideró que,

si el artículo 10 del Pacto establecía el respeto 
a la integridad territorial y a la independencia 
política de los Estados miembros, y el artículo 
16 señalaba una serie de sanciones que debía 
aplicar la Sociedad de Naciones contra los trans- 
gresores de aquellas disposiciones, los miem
bros de la Sociedad, en un caso claro de agre
sión como era el de Italia contra Etiopía, a falta 
de hacer respetar el Pacto, no debfan dar su res
paldo moral a la violación del Pacto, pues no 
sería otra cosa que desconocer a un estado 
miembro, víctima de una agresión internacio
nal que había podido consumarse gracias a la 
abstención, faltando a las obligaciones con
traídas, de los demás miembros de la organi
zación.22

21 Frederick L. Schuman, ob. cit., p. 680.
22 Modesto Seara Vázquez, La Politica Exterior de M éxico , M éxi

co, Haría, 1985, p. 157.
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Isidro Fabela, con su fina e inteligente elocuen
cia, hizo ver que, si los miembros de la Sociedad de 
Naciones habían fallado en su tarea de hacer respe
tar el Pacto, los menos que podían hacer ahora era 
negarse a consagrar jurídicam ente la agresión italia
na, cometida ante su mismo rostro. La decidida ac
tuación de México impidió una ignominia más, con
tra un Estado indefenso.

Etiopía nunca olvidó el gesto de México y varios 
años después, cuando el mundo apenas se recupera
ba del segundo gran conflicto bélico y estrenaba un 
nuevo Organismo de Paz, el emperador Haile Selassie 
fue a un pequeño poblado del estado de Michoacán 
a m anifestarle sus respetos al general Lázaro Cárde
nas y posteriormente visitó a Isidro Fabela en su casa 
del risco en la ciudad de México.

Otra de las cuestiones en donde México tuvo una 
actuación igualmente valiente y destacada fue en el 
caso de España. Ahí nuestro país se quedó práctica
mente solo en la defensa de los legítimos intereses 
del Gobierno Republicano.

Con respecto a la Guerra Civil de España, Fabela 
calificó con precisión la llamada política de no in
tervención aplicada por las grandes potencias con
siderando que no se apegaba al Pacto de la Sociedad 
de Naciones puesto que existió una agresión contra 
España, en medida que los rebeldes comandados por 
el general Franco recibían ayuda de parte de Alema
nia e Italia, mientras el gobierno legítimo se veía pri
vado de ella al haberla vetado la comunidad inter
nacional. Incisivo, el representante mexicano fue 
todavía más claro:

Hay más, la supuesta no intervención que dice 
aplicarse a España, sería admisible si pudiera 
decretarse previamente la neutralidad pero es 
el caso que los miembros de la Liga no deben 
ser neutrales ante la agresión de que es víctima 
España, no sólo porque todos tienen que respe
tar y mantener la integridad e independencia de 
los demás miembros sino porque en este caso 
se trata de una guerra que interesa a toda la 
Sociedad.

y más adelante dijo:

Las reglas de la neutralidad y sus derivados 
como la intervención podría quizás invocar
se como fundamento del Derecho Internacio

nal para no ayudar al Gobierno Español por 
parte de aquellos pocos estados que no perte
necen a la Liga; pero no por los miembros de 
ella, pues España tiene todos los derechos ju 
rídicos para recibir apoyo en la persona de su 
Gobierno, único legalmente reconocido por la 
Sociedad como representante del Estado Es
pañol.23

Asentado lo anterior, hacía ver el engaño que sig
nificaba calificar la lucha desarrollada en España 
como una simple guerra civil “cuando todo el m un
do sabe que en España existe una guerra internacio
nal” y en virtud de lo cual “ ... no cabe otro procedi
miento que tratar el conflicto de España dentro del 
sistema de la Sociedad de Naciones, donde debió de 
haberse tratado desde el principio con exclusión 
de cualquier otro organism o...”24

Finalmente, Fabela, en este discurso que pronun
ciara en la Sesión Plenaria de la XVIII Asamblea de 
la Liga el 20 de septiembre de 1937, terminaba ci
tando textualmente al ilustre estadista Paul Boncour 
quien expresara que:

Con la seguridad colectiva no se transige. Los 
grandes países libres de los que Europa espera 
la in iciativa, están pagando y pagarán más 
cruelmente aún la falta de haber dejado debili
tar en las conciencias la noción de la seguridad 
colectiva. Temo muy seriamente que algún día 
su abandono, los obligue, en condiciones más 
difíciles a emplear esa fuerza a la que tanto te
mieron recurrir.25

De nada sirvieron los alegatos anteriores, ni que 
México se cansara de señalar el peligro que para la 
paz del mundo significaba el caos de España. “Como 
si los dioses se hubieran propuesto perder a las demo
cracias europeas, no se quiso reconocer que el con
flicto era el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, 
o mejor dicho el primer incidente de ella.”26

Si la Liga abandonó a España a su suerte, conde
nándola irremediablemente a muerte, M éxico jam ás

23 Manuel T ello , Algunos aspectos de la participación de México en 
la Sociedad de Naciones, en “Foro Internacional”, M éxico, Colmex, 
núm. 22/23, 1965-1966, p. 375.

24 Ibid., p. 376.
25 Ibid.
26 Ibid., p. 377.
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lo hizo, tomando la causa de su defensa, como un 
asunto propio. Ese año, recibe a 500 niños españoles 
a quienes aloja en escuelas internados donde reciben 
las atenciones necesarias y le da al gobierno español 
pertrechos de guerra por un valor de $8 200 078.21 
pesos.27

Más tarde en 1940, Lázaro Cárdenas en su quinto 
informe de gobierno da cuenta que:

Ante el cumplimiento de deberes universales 
de hospitalidad y frente a las desgracias colec
tivas de España, se abrieron las puertas de M é
xico a elementos republicanos que no pueden 
estar en su patria sin peligro de sus vidas y por 
considerar, además que se trata de una aporta
ción de fuerza humana y de raza afín a la nues
tra en espíritu y en sangre...28

La voz de México se escuchó de nuevo a Ginebra 
para protestar contra la consumación del Anschluss 
de Austria, contra el despojo de Checoslovaquia y 
contra el ataque de Polonia. En cada uno de los ca
sos al defender a los indefensos se defendía a sí m is
ma. El empeño por la justicia nunca desmereció.

Una vez declarada la guerra en Europa y derrum
bada la seguridad colectiva que había sido el más 
alto ideal político de la Sociedad de Naciones; aban
donada ésta prácticamente por Inglaterra y Francia: 
expulsada Rusia de Ginebra y declarada la neutrali
dad del resto de los países que aún no la habían decla
rado; México se vio en la necesidad de separarse del 
organismo para tom ar libremente la postura que con
venía a su pueblo frente a la nueva conflagración.

A pesar de lo ocurrido, México jam ás perdió su fe 
en la Sociedad de Naciones, ni le retiró su confian

za, ya que como institución internacional, no era cul
pable de los errores com etidos en su seno, sino 
de los Estados miembros que no supieron aprove
char los principios y reglas de un Estatuto para evi
tar las guerras y estabilizar la paz.

Al respecto, Fabela, ya como historiador escribe:

Desgraciadamente para la justicia internacio
nal y la paz del mundo, las grandes potencias 
no pudieron, o mejor dicho no quisieron utili
zar los organismos de Ginebra cuando habría 
sido fácil aplicar a los transgresores del Pacto, 
las sanciones de la seguridad colectiva.

En efecto, si las grandes potencias se hubie
ran puesto de acuerdo para impedir la conquis
ta de Etiopía, la intervención italo-germana en 
España, la invasión de Austria, se habría logra
do mantener el respeto a la Liga y al Derecho, 
y entonces se habrían también evitado los aten
tados a Checoslovaquia, Albania y Polonia, y 
asimismo, el desastre final de la dominación 
germánica en toda Europa.

En cuanto a México, lo que animó su conducta en 
la Sociedad de Naciones fue su amor a la paz, a la 
solución pacífica de conflictos entre los Estados, a 
la necesidad de establecer la convivencia internacio
nal sobre bases de respeto mutuo y franca y leal co
laboración.

Esta política, con los mismos principios funda
mentales de Derecho y con los mismos ideales de 
paz basados en una mejor justicia social, sigue sien
do la norma de la actitud de México en el organismo 
cuya Carta se concertó hace 50 años en San Francis
co: las Naciones Unidas.

27 Lázaro Cárdenas, Cuarto Informe al Congreso de la Unión, 
México, lo. de septiem bre de 1938, Secretaría de Gobernación.

28 Lázaro Cárdenas, Sexto Informe al Congreso de la Unión, Méxi
co, lo . de septiembre de 1940, Secretaría de Gobernación.
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