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Llegado el momento de la publicaci6n de la prєsente obra, 
secime permitido expresar ті reconocimiento а todos aquellog 
que ha,n contribuido а su terminaci6n у publica~i6n. 

Рт· una parte doy mis mas expresiv·as gracias ·а dos anti
guos ministros de Asuntos Exteriores ·de Ucrania_, es d.ecir; 
а Ios profesores Alejandro Choulg·uine у Demetrio- Doroshenko 
-este ultimo 'i·ecientemente faLle·cido- рот haber completado 
ті documentaci6n sobre aquella pa,rte de nuestra historia 
en la cual les fue dado desempefiar el papel de activos у 
dignos testigos. · 

Por otra parte" вstoy muy reconocido а la AsociaJci6n 
Prosvita, la mayor у la mas antigua organizaci6n истапіа en 
la Republica Argentina, рот la pubLicaci6n de 1ni obra; ті 
p_articular agradecimiento al presidente de esta entidad, еі 
o.bogado Roman Holod, merced а cuya enett·gia е iniciativa, 
pudo esta aparecer е1~ Una forma digna. 

EL AUTOR. 



PREAMBULO 

La Asociaci6n Ucrania de . Cultura Prosvita en la Re
publica Argentirna se p1·opone editar en castellano una 
serie de ob'Yas seleccionadas, las que constituiran ип 
estudio general sobre U crania у su pueblo. 

Para iniciar el ciclo de estas publicaciones fue escogida 
la obra del socio de esta entidad D1~ . Bohdan Т. Halajczuk 
t .itulada EL ESTADO UCRANIO DEL SIGLO ХХ, por 
considerarla de sumo inteгes. Esta obra, redactada sobre 
la base de ип amplio mate?~ial bibliografico, constituye 
ип trabajo netamente cient·ijico е informativo sobre la . , . 
nас~оп ucran~a. 

Prosvita еоп su tarea editorial cumple una ·parte de· 
su programa de acci6n, destinado а fomentar у desarro
llar los vinculos educativos у culturales entre sus afilia
dos, еоп prescindencia de toda tendencia politica. Esta 
finalidad persigue Prosvita desde hace уа muchos anos. 

La primera entidad bajo la denominaci6n de Asocia
ci6n Ucrania de Cultura Prosvita fue fundada en 18-68 
en las regiones occidentales de U crania. E·n afios poste
тiores dicha asociaci6n adquiri6 ип gran ·desarrollo entre 
Za poblaci6n ucrania, dent1·o del marco ed.ucativo у cul
tural que se habia trazado. 

Los ucranios que emigraron luego а otros paisesJ acos
tumbrados уа а este alimento esp-i1·itual que les sumi
nistraba Prosvita en su pais de origen, fundaron inst'Ltu
ciones analogas. 

En la Republica Argentina, bajo el amparo de las 
libertades de esta N aci6n, la со lectividad ucrania radi- . 
eada en Buenos Aires fund6 en 1924 la Asociaci6n. 
Ucrania de Cultura Prosvita so.Ьre la base de estatutos· 



similares а los de la antigua Prosvita del suelo ucranio . 
. -"' En los aiios subsiguientes а su fundaci6n en esta Repu

blica, Prosvita se consolid6 еоп еІ aporte de Ios nuevos 
inmigrantes uc1·anios que arribaron : а estas tierras у, 
partieularmente despues de la segunda guer1·a mundial, 
esta instituci6n ereci6 considerablemente, aumentando 
asimismo el n.umero de nuevas fi!iales·, еоп lo que se 
fortaleci6 la intensidad de trabajo de la entidad, refle-
jado en parte en el 6rgano de Prosvita, el semaпario 
Ukrainske Slovo (La Palabra Ucrania) de Buenos Аітеs. 

Cumpliendo еоп sus afiliados, Prosvita mantiene la
tentes las conquistas eulturales ucranias у ademas se 
propone difundirlas en castellano, para retribuir de esta 
manera su deuda de gratitud а esta N аеі6п А rgentina, 
que acogi6 а los ucraпios fraternalmeпte en su seno у 
les posibilit6 La gracia de vivir dignamente еп ип medio 
de trabajo paz у libertad. 
Coпfiamos еп que ип mas estreeho acercamiento еоп 

el mundo de habla hispana ha de redundar en beneficio 
de una m.ejo1· interpretaci6n de los saпos id.eales de los 
ucra.nios residentes en 4rgentina_, уа qu.e tambien aspi
ramos а que otras naciones los acojan еоп igual simp~ti~ 
у ароуо de su labo1· cul-tural. 

Al inaugurar este ciclo de pu.blicaciones, Prosvita se 
honra еп someter а juicio del publico el presente Hbro, 
а titul.o de contribuei6n en favor dє los postulados que 
en esta materia sustenta. · 

RQMAN H()LOD 



PRбLOGO 

~1 autoJ; de este tJ;apajo, Dr. Bohdan Т. Halajczuk, 
""d e nacionalidad ucrania, es . un distinguido· especialista 
·~єn ciertos aspectos del derecho internacional que, despaes 
1.cd e serios estudios en universidades extranjeras, como Lo-
vaina, Innsbruck etc., alcanzб а . ser Doctor Habilitado 
{Privat Dozent) de Derecho Internacional en la Univer-

~.вidad Ucrania de Munich. · 

Llegado а nuestro pais, у sin abandonar otro genero 
d e actividades, entre ellas el periodismo, el Dr. Halaj
,czuk ha continuado cultivando las discipHnas juridico 
]nternacionales, habiendo publicado una interesante mo
. nografia titulada "Los estados conquistados ante el dє-
recho internacional". Trabajo de caracter doctrinario qп~ 

"".\Вstudia aspectos novedosos de la personalidad internacio-
n al, con una rica bibliografia de autores ~(ln росо cono

··-cidos entre nosotros. Con "El esta·do U cranio del siglo 
.ХХ" vuelve sobre el mismo tema pero en 1ma aplicaciбn 
practica, referida а las vicisitudes de su patria, U crania, 

·· despues de la revoluciбn rusa de 1917. Se trata de un 
-estudio detallado de los problemas surgidos en aquel 
p a!s а ra1z de la independencia que fue obtenida en di
versas etapas. El reconocimiento por Rusia у por los d~.-

··mas estados, entre ellos la Republica Argentina, у un 
--eapitulo s_obre la perdida :de la independencia, :forman 
. .el nucleo de este trabajo, que termina con un capitulo 
de gran· interes jпridico., el re ~rente а la personalidad 
1nternacional de Ucrania en relaciбn con 1as distintas 
·-etapas pOl" las que atravesб ese pais en lOS ultimos afios. 
-Este capitulo se subdivide en dos partes, primeramente, 
la U crania independiente, cuya personalidad jur!dica no 
·puede ser discutida frente а los antecedentes que apor
-t a el autor, у despues el de la Ucrania Sovietica, la qп.е 
:~о o'bstante .los reparos que causa su escasa libertad de 



ассібn, de todos conocida, es indudable que goza de perso-~ 
nalidad internacional, particularraente а par·tir d~ su ad- ., 
misiбn en la О. N. U. · 

El aut.or no ha creido necesario analizar las con-
secuencias polfticas de la Conferencia de У alta, estiman~ 
do sin duda que con ello se podria producir confusi()}};· 
entre lo estrictamente juridico у lo polltico en el orden
internacional. 

Carlos М. Bollini Shaw·· 
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FOR:М:ACiбN У ·DESARROLLO . 

Divisiбn de la historia del Estado Ucranio 

El pueblo ucranio supo sacar provecho· de la gran.:· 
r~voluciбn de 1~17 para restaurar sп estado, anexionado· 
por Rusia hacia :fines del sig·lo XVIII.' Despue~ de haber ·· · 
sido organizado, en el verano de· 1917, con1o regiбn autб
norria de la Repiiblica Democratica Rusa, el 20 cte noviem
bre de 1917 Ucl~ania llegб а ser tm estado aparte qu.e
proeJamб s11 independencia el 22 de enero de 19'18< 

I:1as dos agresiones por parte de la Rusia f;ovietica 
tu.vieron сото consecuencia dos gпerras пcranio-rusas, la ·· 
seg·пnda de .las cuales terminб con una victoria rusa. ЕІ' 
21. de noviembre de 1920 las fuerzas armadas пcranias 
se re-t.iraron del territorio nacional que, а partir de este . 
moniento, qпed6 enteramente bajo el pode.r del lla.mado" 
gobjerno de la Repб.blica Socialista Sovietica Ucrania, 
impпesto у controlado por е1 gobierno sovietico rпso. .. 

Este dia es el pпnto culminante en la historia del 
estaдo пcranio restaurado. А partir. de este momento, 1~ 
organ izaciбn soberana del- pueblo ucranio раsб а ser un· 
org·anismo satelite, dependiente tota1Inente · ае un Gentro 
extranjero, dirigido contra los intereses ucranios: la Re~ 
pu blica Socialista Sovietica TJ crania по es considerad~ ... 
por la opiniбn. пcra.nia como un estado н cranio . 

Al det,aliar la divisiбn de la historia contempora-· 
nea ucrania desde el punto d_e vista estrictameute jur!di- : 
со, llega.remos а. una doble diYisiбn, segun las dos gran
des ramas del d.erecho publico. · . 

Desde el punto de Yista del Derecho Internacional· · 
pue(.i.en disti1ч~·uirse en el desarrollo del est.ado ucranio ~ 
rest.aurado los periodos siguientes: 

19. Ucrania ~ regiбn aut6noma de la republiea ru-
sa, sin personalidad internacional (hasta el 20 de noviem-· 
bre ,1е 1917). ;t.~.,_J 

' · .. } ... 

""; . 
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2<>. El estado ucranio -- persona internacional cou 
··:plena competencia: 
·· а) de 1917 has.ta 1920, indepe11dieнte de derecho 

. у de hecho, 
Ь) de 1920 hasta 1923~ s~telite de la Rнsia so,rieti

ca, independiente de derecho, pero ~ompleta
mente subordinado de hecho. 

39. Ucrania - Esta.do miembro de la U. R-. S. S. sin 
1- • '_. • • • 

- ~on·~.petellcias internacionales (transferidas а la U. R. S. 
S. єlе 1923 hasta 1944). . 
: 49. Ucrania - Ёstado mienibro de la U. R. S. S. con 

, ~ompete~cia inter,li~ciQn~l ( ttan.~ferida . ·раrсі~іщ~~~~ 
te (1t:. la П. R,. S. S. а los estados m1embros, en 1944). 

Desqe el punto de vista del Regimen Inter#d, d~~ 
--etapas .esenciales de la historia de la Ucra11ia cont~mpo-

" ·~rli'nea · s.e s1,1bQ.ividen de la forma siguiente: - ' 
'1 <>. El regiinen de~OC!atico : е1 pqder ~upr~mo, de 

~ ~erecho у -de hecho, en manos de la poblaciбn ucrania: 
· а) regiбn autonoma '"Ucrania"; · . 

Ь) "Republica Democratica 1 ) U Cl'an-ia" - prime
- r~ t·epublica, llamada por los historiadores ucra

pios "per1odo de~ Consejo Central"; 
с) ''Est~do U cranio" - щonarquia en la спаl ~l 

soberano (hetman) tuvo provisionalmente t~ні9 
el poder hasta la ·- convocatoria de la A~шmblea 
Constituyente -- del 29 de abril de 1918 ha~ta 
el 14 de dicie111bre de 1918. · ·· 

d) "R.epublica Democratica Ucrania" re~taur~d~ 
- segunda republic~ bajo el Directorio. · · 

29. Regimen totalitario: el . poder supremo de hecho 
.,en manos del gobierno de Rusia (hasta 1923) у qe 1~ 
·u. R. S. S. respectivamente ( desde 1923) . De derecho se 
. -distingu~n dos· periodos : 

а) el estado de clsts~s (la llamada <licta(~U~a de]. 
proletariado) hasta 1936. · · 

Ь) el estado s~udo-democratico а parti1· de 1936. 

1) En ucraпio: U craiнsca N arodiia Respublica. _El 
adjetivo "Narodfi~" se tradujo prinieramente al iran~ 
'"c·es нс_u Peuple" ( ~el рцеЬlо) t ·mas tarde se adoptб defi
~itivamente el termino ~'Democratique" . 
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EIЦ.~CIPAQION PROGRESIV А 

Inmediata.mente tras el derrocami.ento del regimen 
~monarquico en Rusia, el 17 de mal'ZO de 1917' fue co'nst i~ 
tuido en I<:yiv un centro dirigente ucra.nio b~jo el no1n
bre de "Consejo Central U c1·anio" (Ukrainska.· Tsentralna 
Rada). En sпs ori~ : enes no era es·ta una institпciбn de de-
. recho publico s : ·но una emanaciбn de los representantes 
de los partidos ро 1iticos у de las orga.nizaciones cultur~-
1es у ·econбmicas ucranias de todo е 1 pa1s. Pronto fue 1·~·· 
conocido . por t.odas las iiistituciones ucranias como su 

·eentro dirigenteJ go~ando de un gran prestigio 'entre las 
·щasas popпlares ucranias, especiaJ.n1ellte en tre lo$ solda'-

. ~ . ~ , 
qos у campesinos. · 

fara dar una 'base r-egula:r а est.e organismo sч.rgigo 
·-espont.aneamente, el Coi;l.sejo Central Ucrariio, el 28 ~~ 
аЬгі1 de 1917, convocб la .A.saщblea Nacional Ucrania. · 

Dicha. asamblea compuesta por 900 delegados de 
todas las instituciones ucranias existentes en el pa1s у de 

·-Бoldados- uc.ra.nios que se hallaban fuera del terr1torio na
cionaP), constituyб una nueva organizaciбn del Consejo 
· Central U cranio compuest.a por 150 miempros, qe ~os 
cuales las dos terceras partes representaban ~ las pi-o
·vincias у ciudades ucranias, у la 6t.ra tercer~ parte ~ 13:s 
·organizaciones centrales. Una vez completado por los re-
presentantes de los campesinos, obreros у soldados ( de

·signados por los congresos nacionales de dicЬ.as tres cla:
·ses, celebrados en Kyiv), у por las minorfas etnic~s, p·~f
·tidos polacos, rusos. у judios, el Consejo Central lJ~ranio 
contб . con · alrededor de 800 miembros, repJ~esentand.o а 
··toda la poblaci6n ucrania, а todos los grupos etnicos, 
. c~ases socia~es, provincias у partidos poЦticos . · 

Sin haber sidq e1egido ·por sufragio uniYersal1 el 
''Consejo Ceнtral 1Jcranio cra. expresj6n fiel de la opin16n 
·publica de la poblaciбn del pais . en ·aqueЦa ерос а. En ~as 

1 ) Las regiones integra.ntes de la monarquia de los 
· нabsburgos, h·abitadas por ucranios, estaban represent~·· 
das por rehenes tomados dпrante la ocupaciбn rus~ у й-

·ьerados por la revoluciбn. · 
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elecciones para la Asamblea Constitпyente Panrusa . 
de noviembre cle 1917' los partidos que tenian mayoria en 
el Consejo Ceнtral Ucranio ( es decir socialistas revoln
c.ionarios, socialistas demбcratas у uniбn agraria) logra
ron el 75% del total de los suJragios у los bolcheviques 
nnicamente el 10%. 

** * Desd.e е1 comienzo de la revoluci6н , presentaron los . 
ucranios J.a demanda de descentralizaciб11 de Rusia sob1·e 

'. 1~ base de , un estado .federal, en cuyo seno т crania go- · 
. zaria de amplia autonomia. (manifestaciбn grandiosa en ! 
· · · l.a plaza ·de Santa Sofia de Kyiv el 17 de Jnarzo de 1917~ 
·· у otras). Насіа fines d,e mavo de 1917, una delegaciбn 

= • -.del. Consejo Central U"ranio ·expuso al gobierno provisio-
nal ruso la solicitud de reconocimiento de Ucrania como · 
organismo autбnomo у ta::шbien el I'econociinien·to de la 

· .representaciбn de 1Jcrania en la futura eonferencia de· 
. paz. El gobierno ruso se declarб incompetente para асер · 
tar tales demandas que, а su juicio, per·tenecian а la ex- 
clusiva jurisdicciбn de la futura Asamblea Constit.uyen- · 
te P·anrusa. 

;Indignada por la repпlsa, la opiniбn ucrania exigi6 · 
.. чuе е1 Consejo Ceнtral Ucranio procedie1~a а la realiza-

.. сі бn de la autonomia de U crania, sin tener en cuenta al: 
. gobierno provisional ruso. "Sin presentar el asunto p.nt-г · 
\. el gobierno l"uso, procedase inmediatament-€ а la realiza-
ciбn de la autonom1a de acuerdo con las minorias etni-.. 
cas" ( extracto de las resoluciones tomadas en el segundo· 
Congreso JYiilitar ucranio, celebr·ado en Kyiv del 5 al 10·· 
de junio de 1917) 2 ). 

Apoyado por semejante op:iniбn publica, el Consejo, 
'" Central ucranio proclamб en su primer Universal (mani

fiesto) del 10 de junio de 1917 la constituciб .. 1 de la U c:r.a-
nia autбnoma. "El orden en Ucrania sera estaЬlecido por 
la Asamblea N acional ucrania, la -бnіса con derecho а·. 
votar las leyes que determinen el regimen del pais ... 
Pnesto que el gobierno provisional ruso no ·puede asegu-
rar el orden en U crania, negandose asimismo а colabo
rar con nosotros, queda esta tarea de nuestra incumben-

2 ) Jrystiuk І, 70. 
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-.еіа ... De ahora en adelante dirigiremos nuestra vida 
·pol~ nosotros mismos"3). 
. Adviertase la importancia del primer Universal al 

~.ser quien por primera vez niega la competencia de· la fu
tura Asamblea Constituyente Panrпsa en lo que con~ 

-· -cierne а la decisi6н sobre el d.estino de Ucrania. А fines 
de junio, el Consejo Centritl U cra.nio constituye su. бrga
no ejecпtjvo, е1 "Secr~etariado (i-eneral", que tom6 l~s 
funciones gпbernamentales en todo lo necesario para Ja 
emaneipaciбn de .Ucrania. Раsб а ser Consejo de 1\Iinis
·tros tras la proclamaciбn de la separaciбn definitiva de 
1Jcrania) el 22 de enero de 1918. . 

Pпesto ante este hecho consumado, el- gobierno r1_l.

·SQ sа1іб de su intransigenGia habitпal. · Enviб una -delega
ciбn con1puesta por · tгes min.istros (Keren~ky, Tseretelli· 

· у Tereshcl1enko) а Kyiv, encargв.ndoles efectпar nego
·ciaciones con el Consejo Central U cl"anio. Dichas nego
ciaciones culm-inaron en un compromiso g1:1neral procla-

··mado por el ~egпndo Un-iversal de1 Consejo Central Ucra
ni.o, у ро1 .. -la. declaraciбn del ~obierno ruso del 17 df. ju- · 
lio ае - 1917, q_ue reconoc1a al Secretariado General como 
'"''Organo Supremo para la di.т·ecc1.6n de los asunt.os esta-
ta1es en U crania". 
_ · El acuerdo fue protoco l; zado en. t.ermiнoя росо preci

_-sos у ~u realizaciбn se vіб dificпH~зAJa por la diferente in- -
·terpretaciбn dada por cada una с1е las -partes contratan-
t,es. Exist1a.n tres asпntos principales en litigio: · 

19. ~ El territorio: El gobierno provisiona.l ruso 
rесоносіб а la. 1Jcrania autбnoma unican1ente en_ las go

·-ьernaci ones de Kyiv, Volyfi, Podilla, Poltava, Chernyhiv 
sin 81 1. parte septentrional, Inientras ч.пе el Secretaria
do General ucranio reclan1aba tambien otras cuatro go

-ьernacjon es mas, totalmeнte UCI~anias (Jarkiv, Kate~y-
-nosla.Y ~ fJeгson, Тапrіа sin Crimea). . . 

29. - Las faculta1des: Е1 gobierno ruso- limitб el nu
m ero de 1.os secretarios generales ucranios а siete (Inte
rior. Finanzas, A.gricultura, Indлstria, Comercio, -Traba-

. 3 ) Doroshenko: Historia І, 89/90; Jrystiuk: Mate-
··ria.les І 72/4. 

·.-
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jo, S~cretaria de1 Est.ado), m.ientras чuе el Secl~etariad()
General consistia en 14 carteras. 

39. - El caract.er : Era cuestiбn de saber si el Sec1·e-· 
t~riado General era el бrgano del Consejo Central ucra
nio о del gobierno proyisional ruso. . 

Para salir del impass~ у obtener el reconocimieвto. 
como 61 .. gano autбnomo fuera como fпera, el Consejo Cen
tral ucranio tomб ноt.а de la proposiciбn rusa en princi
pio, guardando nпmerosas reservas. El 3 de septiembre 
de 1917, el nuevo Secretariado General, presidido por· 
Vynnychenko, fue nombrado por el Coнsejo Oentra1 
Ucranio у reconocido por el gobierno ruso el 14 de sep
t!e:inbre. 

Desde ese momento tenia Ucrania un бrgano de de
rEюho publico, al c1ial se subordinaba la adn1inistraciбn dei 
pais. Sea cua1 fuera el caracter del Secretariado G-ener~l, 
formulado en la "Ins~crucciбn'' decretada por el gobierno· 
rusQ ~l 17 de agosjco de 1917, es eYidente que era ~el 6rga· 
no del Consejo Central ucranio у no del gobierno r,пso,. 
lo que se deriva de su progra_ma expuesto por Vynnychen
ko ante el Con.sejo Central ( asegпrat~ los dere.cЬos de 
U crania como miembro de la iederaciбn rusa ; extender su 
poder sobre toda Ucrania у sus facultades sobre las re
part.icioпes _de Alimentaciбn, Transportes, Correos у Te
lecomu.nicaciones, .Justicia у Gu.erra; convocar la A.sam
blea Constituyente ucrania) . Ot1·a prueba de ello fue la 
actitud del Secr.etariado General en el conflicto ucra
nio-ruso que estallб р.осо despues. 

U crania .no se conformб con esta soluciбn hibrida. 
En Ja misma sesiбn en que examinara el asпnto de la 
~utpnomia, votб el Cons~jo Central 1J сгаnіо la decisiбn 
siguiente : "Basandose en el derecho ilin1itado del libre· 
~rbitrio d~ los pueblos у considerando que "б.nicamente а 
la poblaciбn de Ucrania le concierne el asunto de su re- · 
gimep politico ·у de su situaciбn futura con respecto а 
Rusia, el Consejo Central ucranio considera пecesaria la 
convo~atoria de la Asamblea Constituyente de Ucrania 
dentro de sus limites etnograficos en un termino lo mas 
breve po~ible". El presidente del Secre.tariado General: 
Vytmycl1~nko, comento esta decisiбn en tm discur$0 pro
nunciado en el Consejo Central: "N о exigimos en este 

.. 
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fuomento la independencia~ per-o no podemos jurar que 
no va1 .. iaremos jamas nuestro punto de vista actual; Ucra
nia por tan to no se compromete а no separarse del esta
do ruso".4 ). 

La decisiбn con respecto а la. . convocatoria de una 
Asamblea Constitu,rente c1otada de un poder sobe1oaano " ~ . 
era un acto r~Yolucionario de gran envergadura. Hasta·. 
aqпel momento ningпno d-a los pueblos SІlbyugados se 
permiti6 semejante cosa - el poder soberaпo de la futu
ra Asamblea Constituyente Panrнsa no l1ahia sido has
ta entonces pпesto en duda. El gobierno ruso, conside
raпdo la conYocatoria cle la .A.samblea Constituyente ucт·a
·nia co1no un acto hostil en cont:ra de Rusia, сеr1·б los-· 
credit.os al Secretar:iad.o Genera.l у denunciб el caso judi-
cialmeпt. e. Estas medidas no tuvieron e.fecto px·actico al~ 
guno, pues · entretar1to . hаЬ1а estallado la seguцda .. 
revoluciбn rusa у, una Yez derrocado el gobierno proYi-.. 
sional ruso, pas6 el poder а los soviets. . 

Despпes de la. desapariciбri del gobierno provisiona1 
ruso, U crania lleg6 а ser indepencliente de hecho. El 12:~ 
de nOYiembre de 1917 decidi6 el Consejo Central licranio ~ .. 
complei:ar el Secretarja.do General en aquellas carteras. 
que le f.altan айн, у al ,д.іа siguieпt.e раsб а extender su 
poder so bre las ocho provincias ( gobernaciones) habita
das enteramente por ucra·nios. ~Л tercer 1Jniversal dei 
Consejo Central, fechado el 20 de noviembre de 1917 ~ 
proclam6 la forпiaciбn de la Rep{Iblica Den1ocratica 
U cl~ania. IJa proclamaci6n formal de la separaci6n defi
nitiva de dicha rep(tblica de Rusia se efectuб el 22 de 
enero de 1918. 

** * Al l~ecapit.пlar los acontecimientos que venin1os ех~-· 
minando, podemos dist inguir varia.s :fases de la emanci...: . , . 
pac1on ucran1a : 

1) 17 de marEO а е. 1917: Constitнci6n del бrgano d'i-
rec'tivo nacional. ' · 

2) 28 de a.bril de 19і7: R.eorganizaci6n de dicho or
. gano sobre una base representativa. 

3) 10 de jШl!.Q de 917: Proc1amaciбn de la autono-· 
mia de Ucrania .. .. ~. . rv1 

4 ) Jrystiuk ІІ 17/19. 
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4) 14 d·e septiembre de 1917: Reconocimiento del 
- : ·gob~erno autбnomo por parte de Rusia. 

5,) 22 de octubre de 1917 : Decisiбn respecto а la 
.elecciбn de ш1а Asamblea Constituyente ucrania. 

6) 20 de noviembre de 1917: Proclamacjбn de la Rcl
,publica Democratica Uci~ania. 
· 7) -22 de enero de 1918: Proclamaciбn de la inde-

-pendencia de _ clicha republica. 
En este proceso puede hacerse una doble distincїбn: 
а) los medios de qu.e se sirvieron los ucranios para . . / 

- :.su emanctpacion, 
Ь) los objetivos inmediatos enfocados. 
En cuanto а los medios pueden clist?ng11il~se: 

1) IJa lucha leg1tima hasta llegar а r ehusar еі go
'bierno provisional ruso el acordar la at1tonomia а tJcra
·nia. 

2) La lucha revolucionaria, por oponerse las deci-
1 -siones del Consejo Ceнtral ucranio а la •)r<len juridica 

rusa. 
Desde este punto .de vista, demostra11 on los uc11aпios 

tener n1ucho . espiritu de соnсіЦ~сібn, pero no menor fir
.meza. Mientras . que esperaban un en.t.endimiento ··con la 
democracia rusa, intentaron realizar la autonomia de 
Ucrania amigablement -, tanto para e·Yitar un conflicto 
que podria tener graves c·onsecuencias desde el punto 
:de vista de ]а cont.inuaciбn de las operacioнes' contra Ias 
potencias centrales, como para no verse ob1igados а pa
:Sar а la clandestinidad. Al darse cuenta ·de чuе los circu-
1os dirigentes de la re-publica rusa no estaban ·dispues- · 
tos а consentir la emancipaciбn de 1J cr.ania, los ucranios 
110- vacilaron а pasar а пnа lucha abierta, а la politica de 
1os hechos consumados, negando а Rusia el derecho а 
decidir sobre su destino. Por este moЦvo el Consejo Cen
-tral ucranio se arrogб la decisiбn sobre el estatuto provi
~sional de U crania у concediб а la Asamblea Constitu
yente ucrania І.а _decisiбn sobre el estatuto definitivo del 
pais, о sea el poder soberano. 

Al examinar el objetivo perseguido por el Consejo 
Central ucranio, podemos distingui7; tambien dos fases: 

1) La lucha por la autonomia dentro del marco del 
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·~·~stado :federal ruso, co1nenzada con la con.stituciбn· del 
"·Co11sejo Central у finalizada ~on el 1 .. econocimiento po.r 

· .parte del gobjerno r~so del Secretariado General con1o 
pod.e1 .. autбnom,o regi<;>nal. , · . 

2) La lucha por la independencia, que empezб con la 
·dесіsібп del 22 de octubre de 1917, concerпiente а eleccio
.nes para la Asaп1blea Constitпyente пcrani.a у tern1in6 еоп 
1а pтoelamaciбn cle la independencia el 22 de enero de 
rl918·. 
' 

1\.l principio ~1 Consejo Cen.tral persiguiб_ un obje- -
-tЇУО inmediato, mas facil de realizar: que la adm~·nistra

··CЇOn del pais pasara а 1as autoridades ucranias. Una vez 
·conseguido este, раsб iнn}ediatamente а la lucha por la 

·· ~oberania de Ucrania, ~ecidiendo proceder а .las elecci9-
nes para la AsaJnblea Constitu.yente, in.vistiendo а este бr-

.. gan9 de poder soberano; ~on este a.ct.o n.egб la soberan1a 
rusa en TJ crania. 

** ... 
-:-

Para hacerse lma idea exacta sobre la emancipa.-
. еібn с1е 1J crania, hay qпе compa.rarla con la emancipa
eiбn <.le ot.ras naciones de 1а Europa oriental у central: 
e1Jas tan1bien pasaron por 1as fases de Іа autonomia, d~ 
1.а federaciбn, hasta desemboca.r en е1 separatismo. Dl,l-
·rante el Congreso de los Pueblos Subyпgados, celebradt1 
en Kyiv en el mes de septiembrc de 19l7, el ·-u_i'1ico qп~ · . 
'Se declarб en pro de la indept;n_dencia de su pat.ria fue 
·el dele?·ado litпa:rio, mientras qпе todos los ot.ros perma
necieron fieles al federalismo. 

El congreso letбn, reunido en V olmar, decidiб el 23 
·de marzo de 1917 exigir la I~euniбn d.e todo el territorio 

7 etnico letбn, · dividido en tres gob.~rнaciones rusas, den.
·tro de пnа provincia aпtбnoma .. El 18 · ае eneto de 1918, ·' 
-el Consejo Nacional Letбn е~іО'іб la formac-iбn de una 
repub1ica democratica letona. ·Nь pпdie1·on realiz.a!~se 

·esta.s aspiraciones, уа que, bajo la influencia de las atlto
r~dades dc· ocupaciбn alemanas·, el par1amento reunido -
de las tres provincias balticas propuso, el 12 de abril 
d.e 1918, la пні6:Q p.ersonal con Prusia, no sin provocar 
e?n ello la oposiciбn de- los circu.los poИ:ticos letones. 
Despues del desa.s-"Щ-e _ alem_an,. los .alen1anes cedieron cl 
-poder а Ias autoridades let·6nas е1 15 de_ diciembr~ de 
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1918; la Asam'blea Constituyente proclamб la indepen
dencia de Letonia el 27 de mayo de 1919. 

La asamblea estonia votб el 16 de julio de 1917 la;. 
peticiбn de autonomia para el pais, reconociendo sin. 
embargo 1os derechos soberan~s de la Asamblea Consti
tuyente Panrusa. El 28 de noviembre de 1917 decidiO> 
convocar la Asamblea Constituyente estonia, pero рос()< 
despues fue esta dispersada por 1as tr.opas sovieticas ru
вas. El 20 de febrero de 1918, los estonios se sublevaron 
contra 1os b.olcheviqпes, proclaman-do la Republica Esto
nia el 24 de febrero en TalHn, mas el gobierno provisio-
nal no entrб en funciones por ser ocupada la capital es
t-onia al dia siguiente por tropas alemanas. Sбlo despues-· 
de la capitulaciбn alemana se proclamб definitivamente· 
la Repб.blica Est.onia el 12 de noviembre de 1918; las
autoridades de ocupaciбn entregaron el poder а la& auto
ridades estonias el 21 de noviembre de 1918, abandonan
do las tropas alemanas el pais en julio de 1919. 

Los circulos politicos transcaucasiano~ se opusiel--on 
decid'idamente а la separaciбn de Rusia. El parlament()
transcaucasiano no votб la proclamaciбn de independen
cia hasta el 22 de abril de 1918, а exigencias perentoria~ 
del gobierno otomano, deseoso de concluir 1~ paz con 

. Transcaucasia, cosa no factible por no gozar este estado-· 
de soberania. El 28 de mayo de 1918, Transcaucasia se-· 
descompuso en tres republicas nacionales: Georgia,_ Azer-· 
baijan у Armenia. · 

Ine1usive· los finlandeses no decidieron separarse
de Rusia sino despues de тіа larga evoluciбn. En el mes 
de marzo de 1917 у con ocasiбn de una visita de Keren
sky а He1sinki, los finlandeses exigieron la autonomia
para su pais. Al chocar con la oposiciбn ·rusa, pasaron а 
la polltica de hechos consumados, pero con menos exito
que los ucranios: cuando el 18 de julio de '1917 el parla
m·ento fin1an_des se de~lar6 compet~nte en todos 1os asun
tos reservados al emperador ruso ( en su calidad de gran 
duque finlande~), con ехсерсібn de· las relaciones extran
jeras у de la defensa nacional, el gobierno provisionai 
rnso disolviб la -camara legislativa finlandesa, supri
miendo las tendencias separatistas en Finlandia. Sola
mente al estallar la revoluciбn bolchevique, el '15 de no-
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-yiembre de 1917, pudo el parlamento declararse poder 
supremo del pa!s. V оtб la separaciбn politica el 6 de · "-
enero, cuando Rusia уа habia cafdo en la anarquia. 

Para concluir, mencionemos аб.n dos paises de la, 
Europa central: Checo-Slovaquia у Polonia. Sin exanti
nar la evoluciбn de estas dos naciones, de si1.uaciбn dH~e-· 
rente а la de Ucrania" pasamos а eomparar las fechas· de 
sus independencias . . El Consejo Nacional Checo-Slovaco. 
asumi6 el poder el 28 de octubre de 1918; Polonia, decla
rada estado no-soberano bajo la ocupaciбn alemana· у 
austriaca, se emancipб de esa tutela el 10 de noviembre 
de 1918. 

Al compa1·ar los datos que асаЬащоs de mencionar,. 
~onsta tamos que, de todos los estados surgidos de la pri
mera guerra mundial, . solamente Finlandia proclamб la . 
separaciбn de Rusia en la misma ерос а que U crania. To
das las otras naciones se emanciparon, si no ~1 .afio (Po-
1onia, Checoslovaquia, Estonia) о al afi:o у medio (Leto-· 
nia }', por 1о menos algunos meses mas tard.e que U crania· 
( estados transcaucasianos). "' -· 

Est.e hecho es importante уа que los ucranios; esla
тos у en su mayoria ortodoxos, estaban ma.s amenazados 
por la rnsificaciбn qпе Ios otros pueblos, а los que su -
~onfesiбn (pueblos balticos, azerbaijanos) о ·raza (pueblos · 
balticos, cauc~sianos) dista~ciaban de los l"нsos. · 

. ) 
INDEP.ENDENCIA 

Hasta }а revoluciбn aJI mes de octubre se mantuvo 
la unidad del antigпo imp~rio 1·пsо bajo el regimen re
publicano. Los pueblos op~imidos, en v1as de emancipar-
8e, consideraron el gobiernp proYisionai ruso como poder 
central, del cual esperaba!n que convocara la .Asamb]ea 
Oonstituyente Panrusa. ·. . 

La subida al poder d~ los bolcheviques-, su actitпd 
negativa eon rcspecto а la Asamblea Constituyente, su 
ideologia antidemocratica ( dictadura de] proletariado 
que importaba con~eder el derecho al sпfragio sбlo а 
1os trabajadores), realiz6 el desmembramiento del anti .. 
gпо estado ruso. La republica ucrania, proclamada ~~ 20 
de noYiembre de 1917 sin renunciar а reeonstituir la 
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t~dera.ciбn, fue de hecho completamente indepe11dicnte. 
El 6 de diciembre de 1917, el gobierлo псrапіо clirig·i.6 а 
todos los g·obiel~пos coп~tituidos sobre el teri~itorio del 
antigпo impet"io ruso uпа nota iderttica qu.e trataba с1е la 
event.пal :Eoгmaci6n de . і1 goЬierno Їederal; est.a not~t 
fue dirig·ida taщbien al \g·obierno sovietico ruso1 ) . J·-rys
t.iuk, en а qпella ер оса ;miembro del g·obierno UCl"anio, 
e.onsidera este acto - aparte de Ьechos concluyentes se
cцлdarios - . un recono~imieni~o del gobierno sov-i.etieo 
сото gobierno de hecho cle пна Rusia tan solo en el sen-
iido etnico ('':fi!Iosco.Yia"' I"Gran Rusia") pero no еп el del 
.an·tiguo іп1реІ'іо ("I{.usia" ЬreYemente dicho) . Esta mis-. 
ma idea la expresб tambien Th1argolin, viccministro ile 
1\suntos Ex.ter·iores de Ucr~aпia, al iпterpretar la men1oria 
Q.e la "Confel~encia Polltica Rusa", redactada en Paris 
·el 9 de maгzo cle 1919: subrayб expl'"esameпte чuе dicha 
со:ц.fеІ~енсіа, asi co1no tambien los б1·ganos rusos que ·se 

-constitнye·ran <?n el futuro, habriaн de rep·resenta.r йнi-
-c..amente а una Rпsia е11 е1 sentido etnico у no como con.:. 
junto de Ias · nacion\js dei і1nретіо, constituidas entre tantu 
"con1o estados independieнtes . . 

El gobieгno 1Jcranio, рпеs, estableciб ноs sentidos ~li
ferentes de la paJabra "Rusia'': 

а) en sentid.o aпlplio, lljstбrico: el antigпo imp:~rio; 
·reconoc1a а Rusia en este sбlo hasta la catda del gobier
no provisional; 

Ь) en seнti.do n1.a.s est1·icto, etnico : аоuсПа. parte йеl 
·a,ntiguo imperio, restante _despues · ае 1а se-paraciбn de 1os 
estadьs liniitro:f:es efectivament,e coнstitu1tius (а saiber: 
Finlanclia, Estoнia, Letonia, L;t.uania, Polonia, 1Jcrania, 
Georgia, Armenia, Azerbaijaл, Bojara) es rlecir del terri~ 
torio etnico гйsо у del territorjo с1е зчпt:Ноs pпehlo~ 

- que no lograrori co11st.itпir sнs esta..dos independie111~es. El 
gobierno 11cranio reconociб al gobierпo sovietico 1,uso ej1 
.e·ste sefit.ido restringido. . 

Нау qiie afiadir - como demost.raremos eri. los capl::... 
tulos si guien tes - . que u crania fпе reconoc: da comb es
tado P?r el gobierno so"vi~tico ruso у por 1os gobiernos 

\ 

1 ) ~Ttystiuk Іі 54/ б. 
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де los · estados limitrof _s. Fпе rec6_noci а р - е ~ 
R sta desmembrada en ,е1 seнtido mas a1np1.o е с: .,_ 
por el conj1mt0 de · 1os _est.ado.s sпcc3ores del <:lnt igua і _ -
perio ruso·. Росо in1port~. qu.e se con.sidere а la repub li-
ca so,тietica. rпsa como uпо de los estados sucesox·es о со -
то contin1J.aciбn del a!l1.-t,ig·пo in1perio ; l J crania fпе re
eonocida por el est.ado des1nen1brado. 

. ** -І• ... 
El tex· ··er Universal, \тotado el 20 de r1o\rierнbre d() 

19.17,' -fue el · aпto constit,uc~onal чпе dіб vi'fia а la · Rер-Ц .. 
blica Demooratica Uс1 .. апіа, deterininan<lo el. 1:errii;orio <lel 
n Jevo esi:.ado у sп~: бгgапоs dil~igentes, у _gaгaнti.zand6 
los derechos de los ciпdadanos2 ). El t~ree1· lTniv·el .. sa1 
eon·sta, jn eiйbargo qп · ·ucrania no se s para с1е Rпsia· у -
que contri!r1 й.ira · а la ·t.ransformaci6n de" es·t,a ен ui1a "fe
deraci6n <Іе pпeblos libг~s" . Por lo tanto, el tereer Uni-
versal es juzg·~do durameni:e por la opini6n publi.ca ucrft.
nia; la fiesta нacional no es е1 20 de novi~mbre, sino el 
22 de еnего, aniversario · de ]а p.roc1aтnaci6n. . de la ind.e
pendencia.-

-~fero la frase del te:rcer l Tniversal "sin separarno~ 
~е l& · :repubЦca rпsa" da. ~хргеsібn al pun.to de ·vтista cl~ 

· ~ps g·obeгnaпtes ucraнios . ( dura1nente crjticados уа еп 
~qu~Пa ероеа) у no concierne а 1а situaciбn jпridica d.el 
:цііеvо est-ado. HEst.a disposici6n no limitaba mas qu~ 
~parentemente la i~1dependencia e~terior nc 1а Reput,i-i.
~-~ Ucrania, уа, que en aqч.ella ероса no e·~isti6 una ''re-

. fi'f~I·&.c ip:p rusa. de нacione.s. Iibres е iguales"; ni tampoco 
~.J}a repup.lica· deфocr«itica. rus&. Todo el poder ~staba ед 
:щ~:цч)s. de ~ps SQviets) cuy~ autoridad no fпе recoнocicJ.f!. 
~pr . U~r~nia'~ .. ~ · c.o;m.p::rдeba .el e.mi11e11te j ·пгise-onsulto .ucraniQ 
Ia~a.v liv3 ) .~ . . . : , , : .. - . " . . . : . -.. 

. і
7

:.·~: :1 ' ~і):а; , f~cb_a · d-e і la .sчl ,чдnе .р""о.л l ~111а~ібн .-cle .І а. ind.ep.:eп~ 
' d~ц.сі~ · .. :ц·о . ;eg ... пn~- e:ri:t.-c.тio. · abs_pluJ.·o!\ . c ·oнs.tai:.a. Berezd~!~ki;_ / 

2 ) Opiniбn expre~a.da pp;r .. Jц.~ro:vliv. (B;C}Ses . de ·]а Cons- -
t'tч.~~·o~ 1 ~ de .. : ~а: .. Re1J=libЦca: .-·. n~·n1\Gcr.a1ica , TJ·eraпia) "У por 
~фa~:QS-o;lsk~y .. ·.: (Conf·ere:rieia ·p:t·o~тcin-eJa·da ::. ен. ! la( As-oeiaci011. 
~~q;t\o) ~9J1yl~; ·.de): Lvi.,~-~ -:: .. i .;::·:. _:.<· ;~ : ·:' -:;;., ... ~: .·; :· · : ._..::· (;· ... ·:·· ·· .... ·:; 

З) Iaн:ovliY: Bases Cle Ja CoнstitП .. Hiien•.:~-5·: ::--і ,·:."-~-~;:.:~: : 
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citando la opiniбn de otro jurisconsulto polaco, Rost,Т"o1 

. rowski, уа qile lo que decid~ es la feetividad4-) . ~1[feё-
tivamente puede suceder ·que un puebio procia'iїle.su in· 
dependencia en un momento en que su pais se encue~tra 
todavia bajo . la soberan.ia de otro estado. Un caso •le 
este tipo е~, por ejemplo, Checo-Slovaquia, cuyo gobierno 
fue constituido en Paris en una ероса en que Austria 7 
Hungria cori.servaЬan аб.n el poder sobre todo el tei·rito
rio reclamado por d1cho gobierno5 ). El caso de Uc:raнia. 
es el in verso : .este estado proclamб su і11 dependencia 
en un momento en que existia уа como est.ado indepen
diente desde · hacia dos meses у que inclus() -gozaba :уа 
del reconocimiento por parte de gobiernos extranjeros, 
. ( Rusia, Francia у Gran Bretaiia) . 

La proclamaciбn de la independencia de U crania, 
votada en este momento, tuvo sбlo un caracter declara~ 
tivo. El estado ucranio se constituyб por la ocupaciбn 
del territorio nacional en el Щomento de la desapariciбn 
del gobierno provision.al ri1S0.1 'El -gob.ierno sovietico ru
SO que le sucediб n.o ejerciб ·-ei: poder en TTcrania ni I)re
tendia ejercerlo. El Secretariado General ucranio, hasta 
ento.nces no soberano por ser controlado por el gobiern-o 
provisional ruso, раsб а ser de golpe unieo duefio del 
territorio · у de la ро b.laciбn de U crania. La reuniбn de 
los tres elementos del estado, P.echo que dіб vida al es
tado ucranio, fu~ constatada уа por el tercer Universa!-. 
del Consejo Central, el ~О de noviembre de 1917. En el 
perrodo . еЬ.tте la proclamaciбn del tercero · у de1 cuarto 
Universal, ~І 2_0 de noviembre de 1917. у el 22 de enero 
de 1918, :respectivamente, Ucrarua no fue miem'bro de 
una federaci6n rnsa, уа que tal federaciбn no existia en 
dicha е_роса ;_ no habia ningUn. a.cto constituyente,-D..!ц _, 
na constituciбn federa1, ningбn poder central; la fede
raciбn гusa t an sбlo exist1a "in spe". · Por el tercer Uni
versal -el Consejo Central se declaraba solamente dім::-

4 ) Berezowski: Nacimiento 47/8. · ·-
5) Cosa que no impide al jurista cheeo Hobza · el 

considerar la proclamaciбn del gobierno checoslovaco . en 
Paris como constituciбn del estado checo slovaco (Vease 
Hobza: La Republica). 
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~uesto colabora1· para la .COD;stjtuciбn de tal federa, · ' 
La importancia del cuarto Universal es mas bien mo

?al que jur!dica. Por este · acto la naciбn ucrania expre
·s6 su voluntad de gozar de una vida independiente" eli
minando la eventualidad del restablecimi<:~nto de 1m 
vln.cu1 о federal con Rusia.. А partir . de este momento, 

·ьasta la idea de una federaciбn en la Europa oriental fue 
-proscrita en U crania. Con ехсерсібn del partido comu-
-nista, ningun partido ucranio admite un Yinculo federal 
--єоn Rusia, у todos ellos proclaman en cambio la sobera-. 
nia ilimitada como postulado absoluto. 

** * ExaJ)linemos un. acto que, а primera vista, pudiera 
4'Causar la impresiбn de anular la proclama~·iбn de la in
·dependencia, о · sea la declaraciбn federalista del 14 de 
:.noviembre de 1918.;. · 

En el mes de octubre de 1918, el gobierno sovietico,. 
--despues de haber interrumpido las negociaciones sobre 
--.el tratado de paz con U crania, concentrб su octavo ejer-
cito en la fron tera de U crania, designando а un comandan- · 
"4-е. del "fre'nte meridional". Сото en Aleman~a ha'Ьfa . 
~-єstallado la revoluciбn, era evidente que l.as t.ropas a1e
·щanas serian retiradas у que en consecuencia la Rusia 
~ sovietica no perderia la oc~siбn de invadir de nuevo а 
··ucrania. Este joven estado, .sin eщbargo, no habia p_o
~-dido utilizar el medio · afio de paz para pr~parar su · de-

. :fensa, уа que AJemania habia impedido la formaci6n ·de 
un· fuerte ejercito ucranio, que hubiera ~onstituido · нn 

-<eontrapeso росо dese,·able para la hegemonia germanica. 
~Los sondeos realizados por diplomaticos ucranios dieron 
-un resultado negativo: los gobiernos de la Entente, que 
·con ocasi6n de· las negociaciones en Berest Litovsky hа

··ьз:аn retirado su reconocimien to de U crania, habian pues-
1;o sus miras en la І constituci6n de lma federaci6n rusa, 
·"de la cual U crania ~eberia formar parte. · . · · 

-· En esta sit.uac ·.on critica; en que s6lo la . ayuda ai"ma-
···da por parte de 1а1 Entente parecia poder salvar а Ucra
·nia de una nueYa linvas1~n sovie~i~~' ~ el hetman (jёfe del 
~stado) Pablo Skqropadsky dec1d1o tomar .la dela.ntera. 
'El 14 de noviembre .. de .. , 19,18 publicб -цnа . declaraciбn en. 
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la cual hacia constar /лпе "las poten<;ias . de""' la Ente11te .. 
estaban aliadas desde /tiempo at1·as c-on е1 antiguo estado" 
ruso unido. Actualm~nte, despues de los g·:candes desбr- 
denes habidos en Rusia, deberian ser moclificadas sin du
д_a las condicioпes df .la alianza ... El antigпo poder у 1~ 
fuerza del estado p~nruso deber1an ser r(>staurado ~o
bre nueYos principi~s, о sea sobre el principio fede1·al .. 
En · esta federaciбn, Ucrania deberia ocupa1· нnо (1е los .. 
prime1 .. os lпgares, у que fue ella qніе:н conscrv6 el or:-. 
den у la legalidad. ·. Debe ser la p~"inlel"a en dar la iнi
ciativa para la creaci6n. de пnа fedel"aciбп. p.::lDrпsan e) . 

Da.ndose cuenta, de que los h.ombi~es с1е · es·tacio ucra
nios no le seguiari e:h este iнt.ento desesp C:l'a.do, el l1etman. 
Skoropadsky disolvio su consejo de m·inistros, formando- ·· 
un nuevo gab:inete, presidiidO . por Gerbel у compнesto,. 
por rusos. 

Сото se deduce de la proclarnaciбn del :І 4. de novieпl
bre, el hetman se mostrб dispuesto а. · <pJ.e U crariia se 
uniera por пn vinculo :federal con Rпsia е incluso que · 
tomara la iniciativa en este' respecto ; pero no proclamб.· 
la entrada с1.е TJcrania en esta federaciбn, por lo dem~s : 
mexisteпt.e en aquella ероса (recor·damos al respecto la:· 

' І 

opiniбn de Iakovliv coпcerniente а] tercer TJnivei·sal). 
En consecuencia su declaraciбn no tenia нn caricter· 
constituyente: en е[ аіі6 1918 1Jcrania no se Jig6 еоп vincu-
]o federa.l а ~Rusia. , .: · · 

Esta declaraciбn ha qпedado ен letra muerta. Er 
mismo dia de su publicaciбn, los representantes de Jos .. 
partidos uc1·anios ~ombraron, en reuniбn s.e.creta, al Di~ . 
rectorio que declarЮ al hetman fuera і!е la ley нроr crf .... 
menes conlet.idos cbntra la independencia"' lanza:q.do al· 
mismo tiempo U:n llamamiento а la insurrecciбn nacionai . . 
La:~a.;)тor .Parte de fus tropas gu.ber~~н"P:entales. se · нnіеrоп 
a··1os· i1lSl1Ї-'rectos, ~r ёn COilsecпen·ci .a .. el 11.etman t1iVO qі1Є.~. 
firrt1~1· ·· .ef' 14 de diei.,.111b1;e 'de ] 91~·, .. ~1 ~n~s e~c~SQ de. sЧ~ 
declaтa.c.ion federalis-ta. ет. act.~1· nc sн a1.:. dicaciбn 7). . .. ·· 

-~ ·.:. . . . . . . ' \.' . * * .. · .... ,· .·. ': ' . . .. 
~... . 

,{· · En·· este .. · o1~dёn de ·. id~a(s :~· J1a:y qін; fuen.;..i6nar е1 pr~~· 
.. • ... .,. ... • .. ~~~ -;. ' 1 - • • "' ·: .. • • ~ ~ ' • • ; ... ~· .. • : і;; . 

, ; . • І , - . • ·. 6 . ·... .· . ·.- . .. '.. : . : . . . . . ' . ·'. . . ' 
!:- ~- ) Maz~p~ .І 90 . .... '· ;: ; ;· ; .. : ·.·· .; ..... . 

· · 1 )' fioroshenko ·= 1lis.toria ·тт'. 41'7 /24 · .... .. 

.. . .. 
• • • J• 
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tendido · consentimiento al vinculo fe.dera.l entre. Т_ crania 
у Rusia, contenido en el tratado пcraпio-frances del afio 
19 9. 

El con1aпdo del cuerpo expedicionario fraнces -que 
desembarcб en el litoral ucranio ( en Ja regiбn de Odesa 
у ' en Crimea)' a.l cual іе fue encargada UD.a .intervenci<jnf 
antiboleЬevique, intent6 desde el mom~nto cle su dest~пi~·~ 
barco Ol"ganizar bajo sus auspicios пп ejercito antisovie-j· 
tico ruso, analogo al del general Depikin. Al fгacasalf·· 
eJ?- ·s~s' in teнt~s ~ de~ido que la. rrninoria r!Llsa ·:е~ . 
Ucran1a no sent1a n1ngun deseo de luchar eo11tra los bo.l
che.viques)' el comando :francesj іnісіб negociaciones eon ' 
los representantes del gobierno ucranio, las el.Iales dпraron 
hasta el mes de marzo de 1919' sin llegar sin elnbargo а. 
ningun resпltado positiYo. " 

Al iniciarse estas negociaciones en enero de 191.9, 1$1 
gobierno sovietico ruso publicб el t.exto de пп tratad<F 
ucranio-frances, por el спаl е1 gobiernn ucraп:Q aeeptaba, 
ap~i--te de otras obliga.ciones, la de eп.tr:lr en una federa. 
сібn con Rusia. En realidad, seщejan)ce tratado Il.O ha si- 
dQ .firmado nцnca. El president,e del Di.rectorio de 1J cra
nia7 \Т. \Т3 nnycheнko, ]о ha. desn1entido en su disGurso 
pronunciado el 21 de enero de 1919, calificando el pre~-
tendido tratado, adema;S7 Єll · sп obra publieaд-1a en 
1929, co1no "rid1cпlo absurdo"8 ). EJ historiador Borshak 
llJima а esta intl~iga пnа "grosera fal,si:ficaci6n", indicando · 
Щc1uso е~ nombre del espia sovietico q_ue redactб el te~·~. 
tq entero 9 ). Dад_о чuе los dQs ~aпtoi·f.s citados critica
r(>.n dпramente . al gobierl10 uc~anio de aquelJa ерОС?-, . Іа 
oБj·etivid'ad de stis opiniories е~ lb Чlle ~~е . : ~fiere а1 pre~ 
..._:, . .. .. • . 1' ' 
te:p,d1do tratadQ pa.rece ser :J.rrefutabJ~. . , 
' ... Дasta es.tabiecerse· el re'i)'i1nen so-.:.тi~t,i~o, .1J'crai1.1a д:9. 
entrб . pl.1es . ~n. ni:ц.g-б.n . viцculo . qon . ·:апs1.а: · No .se. ,at:enthv 

'{- l f ' .. , ,,t " • • •• .. ~ > • • • • •· ·' , •- • , о І' , .• ' •• ' 0 ' ' • · ,: о ' 

:Ц"Pifca .. ·cop.:tr.a la p;roclamacliqц . 'de J<.t in~ .. Ppend~дi,9i~ q~l . ~~~~ 
de "'eilёro de '1'918.' ... . .. · . .. .. , . . v•:. І.~ : . '.. . .•• 

: . . ' :. : . : . : .. ; ·: . . . . . , .• " . . . ~ . •. . : . ·. . .·-~ 

** . 
. ·, (:,·: .. ')1д · .: ·_:E}~fadQ ~ U:cr=axito·;·.:. · ~cнi~t.ituid~ · : ЄХ 'i9, ... : d~ ··_no-~i~~Ьr~~-
i!~ ' ' ·)·~~f-r,: :·~ срдtі:~і{і~ --~ ·~~ist1end9 < Jiц~sta . n~l~$tro:s ·.ліа. ·~, .. .:·.:р~rд? 

~ ' ', о ' о о ' ; ' ~. t ,•, ~ : , і • о ' " • 1 '\. .. , \. •' ,~ : І - ·~ ..:.•' •, ' ' ' • ,' 0,, ,\ '' 
0 'і' '• ... f' "' 'і • 1 \ ' • ~ 

8 ) Vynnychenko :; ,Дeцf!ciтn;;i .. ~nJo . }·_JTI., 233 /4~ І •. . 

9 ) BorshcЬ:ak: L~tfh:rt11ne:.·б,·-·їa -:· coiiferene<~·- ·в2;З. 
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-sttfri6 modificaciones en sus estatutos. Analizaremos de-
.talladamente al .fin:tl dP- la presente obra la situaciбn de 
Ucrania con respecto а la Rusia sovietica; en este ca-
pitulo examinaremos brevemente las limitaciones impues--: 
tas en el ejercicio de la soberania de Uci~ania antes del 
~stablecimiento del regimen bolchevique, о sea, en 1918 
.а favor de Alemania, en 1920 а fa:vor de Po1onia J 

TJCRANIA У ДLEMA.NIA 

_ Despues de la firma del tratado de Berest Litovsky. 
\el .gobiei~no ucranio ріdіб al gobierno austriaco le ayuda
,ra а defenderse ~ontra la ofensiva bolchevique, ponien· 
.do а sri disposiciбn los regimien tos ucranios del ejercito 
·austriaco. 
. ' Нау que mencionar que el ejercito austr1aco se com
pletaba sobre la base territorial (о sea, ·cada regimiento 
se compon1a de soldados de distritos veci11os) : por І о 
·tanto habia regimientos austriacos compuestos exclusiva
-m.ente de ucranios, otros de polacos, de eslovenos, etc. 

r Austria rehusq acceder al ruego del gobierno ucrз. 
:nio, declarandose sin embargo dispuesta, junto con Ale
_mania, а ayudar а Ucrania con sus tropas. Dandose cuen-
1a de los peligros que podian resпltar de la presencia 
en el pais de fuerzas armadas extranjeras, el gobierno 
ucranio асерtб la proposiciбn а condici6n de que Ja ofen
siva austro-alemana h~bia de tener lпgar а lo largo de · 
la frontera ucrania norte, para evitar que Jas tropas de 
dos grandes potencias penetraran en el interior del pa1s. 
Al no querer someterse Viena у Bet·Hn а semejante li
mitaciбn, el gobierno ucranio tuvo que consentir en una 
()fensiva а traves de Ucrania. "Si no hubiбramos solicita
,do la ayuda alemana", declar6 Vynnycheнko el 28 - d~ 
abril de 1918, en una sesiбn del Consejo (;entral, "ten
driamos aqui "el paraiso socialista'', tal como les sucede 

· а nuestros vecinos septentrionales"10). 

Como. suele acaecer en semejantes situaciones, pron· 
to se produjeron friccion~s entre el comanЦo aleman У. 
el gQbierno ucrani~; la tensiбn se acentuб por divergen-

10 ) . JrY.stink :·: Ma-teriales ІІ, 171. 
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· as ideolбgicas entre los dos partidos: socialistas ucr 
s generales alemanes, rec1utados de entre los ~circu-

e gr:).ndes terratenientes. 
Comenzaron los alemanes por hacer juzgar а ciudada-

ucranios por sus trib~nales . militares. Luego llev~ron а 
-.саЬо requisas en las granjas de los campesinos ucranios, 
-sin la mediaciбn de las autoridades ucranias miljtares о 
-civiles. Finalment~ el general Eichhorn, comandante ~n 
j efe aleman, dio una orden concerniente а los trabajos 
.agricolas primavei·ales, lo qпе constituyб una interven
c.iбn flagrante en los asuntos internos. El 25 de abril de 
1918 implant6 en todo el pais los tribunales de guerra 
<alemanes.~ desarmando al dia siguiente а la І~ divisiбn . 
ucran1a. 

Ucrania defendiб decididamente su soberania con
t ra la ingerencia alemana. l1a citaci6n de ucranios 
·ante los tribunales alemanes fue calificada por el miniв .. 
tro de Justicia ucranio como "acto ilega1" ( circular del 
-23 de marzo de 1918). Tras la promulga сі бn de la orden 
concerniente а los trabajos primaverales, el Consejo Cen
tral encargб al gobierno dirigiera 1ma nota de protesta 
-а Berlin, haciendo constar en ella que s~mejantes in·· 
tervenciones en los asuntos internos ucranios "pпdierau 
hacer imposible la realizaciбn de los tratados econбmi .. 
·cos entre. Ucrania у las potencias .centra}es". El minis
-tro . de Defen.sa Nacional acelerб la organizaciбn de las 
tropas ucranj as con el fin de proporcionar una base mas 
'Sбlida а la soberania ucrania. 

La tensi6n пcranio-alemana llegб por Їіn а un pun
io tal que resultб imposible toda so]uciбn amistosa. Tras 
haber desarmado а las tropas ucranias ( el 26 у el 27 de 
a.Ьril de 1918), el 28 de abril los alerнanes ·detuvie
ron а · dos ministros ucra11ios е hicieron irrupciбn en. 
el Consejo Central. Al dia siguiente, los monarquicos 
ucranios o1·ganizaron el golpe de estado, proclamand() 
como hetman de 1J crania 11 ) а1 ~eneral Pat.lo Skoropa<1-
sky, des'Cendiente de uno de los ultimos hetmaцes. d~.l 

· 11 ) Hetman: ·titulo· de1 soberario electo del estado 
~eosaco ucranio de los siglos XVII у XVIII. -. ·· · · 

'· 
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sig·lo XVIII, mпу popular en aquella ероса eomo Ol'g~- 
nizador de las fuerzas armada.s ucraпias12 . 

El gobierno monarчuico logrб establecer 11n "modus . 
vivendi" .con Alemania. E\ritando un conflicto flagrante, 
consiguiб soslayar un control directo aleman. La influen;. 
сіа del comandan.te en jefe de las tropas alemanas ен 
Ucrania disminuyб sensiblemente а partir del moniento· 
en que las relaciones entre los dos estados pasal'On а ma
n·os. del ministr9 plenipotenciai~io ucranio en Berlln у del 
embajador aleman en Kyiv. Tambien la reorganizaciбn . 
·de la administraciбn ucrania estaЬilizб la sitпaci6n del 
joven estado. Los elementos conserva.dores ~n - el poder rJ.a
llaron mas facilmente que Jos SOCialistas tШ lenguaje CO

ШUn con los "J unkers" prusianos. А реsаг de la pres.en~ 
сіа de Jas tropas alemanas, el gob]erno пcranio entrб en: 
relaciones diplomati as con las ро encias neutra.Jes е in
cluso intentб restablecer el contacto con las potencias de
la Ent.ente. La politica ucrania frent.e а Run1ania, Cri-
mea, el Kubaii, asi como otros hecho.s mas ( citados pcr·· 
Doroshenko, entonces Ministro de Asuпtos Exte.riores, en 
el segпndo tomo d.e sп I-Iistoria) prueban qне е1 g·obiern0-
ucranio consig·uj6 Ya.rias yeces imponer su punto de VlS·· 

ta а pesar de la oposiciбn alemana. 

Ucra11ia до lіщіtб sus · f~_cнHad.es soberanas en b,e:
;rtefic~.o qe Ale;rnaнia у .A.пstria-H\lp·grJa por ~ingun tra
tfil..d.o ni acto 11nilat ,era1. J..~.as Jn:terYeпciones ale;rp.aпa~ en· 
los asuntos iпternos uci·ani,Qs ·р.о fп~rоц .mas qце h~chos,. 
desprovistos de toda Ьаsе juri'dica. En vist a de 
las prot.e.stas ucr.anias, esta situaciбn de hecho no раsб · 
Jiu.nca а ser un.a situaciбn de derecho. Ucrania no dejб de
~er un .est.ado soberano con facultades ilimitadas. 
· · ·. 'Es . dificil 'derinir · en los ·term1 os . del. derecho inter

nacional · Іа situaciбn de ~ la Ucrania d~· entoдce·s . . А 'pes&r· 
а:~ ' c1er.tas' apal~!encias .' no fue · una 3Jianz'a -a~-sigual: Ucra'~· 
Ц1~{ · ііо ·'fіід16 riingun tratado. d:e 'alianza:: ·con Alemaliia ' ni 

:< ' l . • І • . о о ·:-"' .,·.., о ' ' ; , ' • ' ' • • • " І , ~ · • , •• -t - • ._ • , 

~_ор ·л~i~_tr~~-' _co'ns~rv~ьa· -~!1 J?-_e'utra1ida:!f freпt~ ~- la guer:r;_~ 
:tntin{ПЬ.l~ ~· у- pot · otra · ·parte, ·Alernania~ despпes' de · firmar 

1.· 1.; . <:<iJ.,~') : jry:stiu~: · ;м:at~r~~:~~~- : . 1~ ~ },38j146=;· -Dof:Osb;enko: 
Historia ІІ 17-3.5~ · 1:: ·:: .. :~:·. ·'? ~-: :.:· .- :' ,. ·: :. ,.~.·;.:: ·, . . : ;' ., .. : .. ': 
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el egundo tratado de Berest, tampoco se encontrб en 
do de guerra con la Rusia sovietica. Ташросо se tra- :. 

а а de пnа oc11paci6n de g·uerra, уа qпе las tropas ale-
..J,...;..,L ..... ~as у aust1 .. iac~s no entraron en territorio ucranio 

"s exacto : no atrav-.,.e·saron la J.inea del :fre.nte que ра:·
""аоа por territorio пcranio) sino despues de firmarse el 
_а аао de paz entre Ucl"ania у las potencias centrales . 

.~.-os parece n1ая exacto calificar· la presencia de tropas 
alem~nas en 1J crania de una especie de ocupaciбn paci
fica . 

lJ CRA.NIA У POLONIA 

En la ptiлiayera de 1920, Іа rdayor parte de U сrапіа 
estaba уа оспраdа por las tropas rojas, con ехсерсібrі de 
la ТJёrа.ліа Ocпidental ( o~u.i)D da por Polonia) у de parte 
de la: gobernaё~iбn de Podilla sitпada entre 1os dos frг~n
teg у ]а frontera de Rпmania, defendida por el ejercitd 
ucranio. Еп е ta sitпaciбn dificil, la ае egaciб:h пcrani:i 

~ qtte des.de 1919 venia negociando con el g·obier11o pola·~o, 
fir·mб' el 21 de abril <le 1920 en Varso,ria п:о:а convericiбii 
p-olltica, pti.blicandose so1 a~ :nente el prin1er articпlo de 
dicha. coнvenciбn - art.lc111o qпе contenia el reconoci
mient.o del g·obierno democr~ tico 1сrапіо por parte de 
P~J on1a - n1ieнtras que los o< ~J1 o articulos restantes per
maneciel .. on. secretos, de a.cпerdo con el articпlo octavo. 
Esta соn\~~еп сі611 fue vivaтn ente criticada por nuinerosos 

·autores пcranios, no solamente por Ias disposicj()J.1es ter.ri
toriales чпе сонtеніа, perjпdi~.iales para TJcrariia, sіно 
ta:h1bie11 por la dependencia en qt1e соlосб а Ucrania cori 
respecto а ·Polonia. ExaminenlOS este ultimo punto . 

Е1 ::н·t1епlо septimo estipнla qпе "la eпestj бn agтa
ria ен TJm:-an5a Aera decidida por la A.san1blea Coristitu
yente 11cran.ia. Entretanto, la sitпaciбn jпridica de los 
gra.n<~es terra.tenientes polaпos en Ucra.nia sета regпlada 
p{)r нn a;rt·~g·lo entre Polonia у TJcran.ia13 ) . I Jos 
агtогеs пcranios objetan que esta disposiciбn admite una. 

13 ) Dotsenko: 1fateriales V; Shelujyn: Tratado 
-13,114 · Borshak : L'Ukraine 176/7. 
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inter·venciбn exterior en los asuntos internos de Ucra
Jria14). _ 

La convenciбn militar - que, segб.n su articulo sep
timo, forma parte de la convenciбn politica - coloca.. 
а1 ejercito ucranio bajo la direcciбn general del cuartel. 
general polaco ( art. 39) que dispone so bre el mismo, ре· 
ro sin dividirlo en pequeiias unidades tacticas: El cuartei 
general polaco se co1npromete а reunir en lo posible las
tropas ucranias en un sector, а confiarles un objetivo es
trategico distinto у а subordinarlas al cuartel generaL 
ucranio (art. 59). El gobierno ucranio se encarga del 
aprovisionamiento del ejercito polaco, reconociendo al 
cnartel general ро1асо el derecho de fijar la paridad de
las monedas polaca у ucrania (art. 69). El cuartel gene .. 
ral polaco se encarga de la direcciбn de los ferrocariles.-

. ucranios durante las operaciones en comun; se reserva 
el derecho de despeф.r al personal ferroviario ucranio-· 
eon la reserva de comunicarlo а las autoridades ucranias. 
(art. 79). Las lineas de comunicaciбn del ejercito polacoJ 
seran custodiadas por la policia у las tl·opas polacas. J. .. a .. 
evacuaciбn del ejercito polaco debe empezarse а pedido 
de una de las partes contratantes, su ejecuciбn tecnica . 
sera regulada por convenios entre los dos cuarteles ge· 
nerales ( art. 9Q). . 

Las convenciones de Varsovia de 1920 constituyen..:. 
una tipica alianza desigual que, bajo la apariencia de la~ 
igualdad formal entre los dos estados soberanos, refleja:. 
de hecho la desigualdad material de :fuerzas, critica en
este momento para Ucrania. Aunque la influencia polaca . 
en Ucrania era innegable en este momento, debe quedar 
sentado que, colocandose en el punto de vista estricta

mente juridico, en el texto de estas dos conYenciones no·, 
se encuentra una renuncia а la soberania nacional. La re
guJ.aciбn bilateral de la situaciбn de los grandes terrate
nientes no prejuzgб la soluciбn definiti\7a de dicha cues- 
tiбn por el poder legislativo; el g.obierno ucranio se re-
servб la facultad de poner coto а la presencia de tropas~ 
polacas en Ucrania. 

Abandonado por su aliado, el ejeгcito ucranio conti- ~ 

14) Shelujyn: Tratado 30/31. 
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а completamente solo la guerra cont.ra el ejercitt. 
ta un mes despues de firmarse el armisticio pre--· 

~.&.;;...LI~.r de paz entre Polonia у las dos republicas sovie
-'"'~" rєtirandose el 21 de noviembre de 1920 а territoriO< 

· , donde fue int.ernado . 
•• • omo resulta. de los hechos que aca'bamos de exami~-

brevemente, la Republ1ca Democratica Ucrania se·· 
n t.ituyб el 20 de noviembre de 1917 por la formaciбп. 
lШ poder soberano que ejerciб su autoridad sobre el' 
_і · orio у la poblaciбn de U crania. Fue la creaciбn ра

, · са de un nuevo estado sobre un t.erritorio que, de he-·· 
о llegб а ser "nullius bonum" а cau/:ja de la desapari
бn revolucionaria del antiguo poder estatal, la autori-

dad del cual fпе reducida casi а cero debido а la dec~- · 
encia progresiva de la repiiblica. democra.tica rusa. E f 

evo poder ruso no fue reconocido por U crania como·~ 
а oridad soberana, ni pretendia siquiera en aquel enton ... : 
е ejercer su autoridad sobre el pais . 

La autoridad del nuevo estado fue coнstituida -у: 
or 1о tanto tambien reconocida - р or toda la роЬlасібш· · 
єl pais, incluidas Ias minorias etnicas у confesionales .. 
sta autoridad fue ejercida efectivamente en el territo-

.rio declarado por suyo por el nuevo estado en el mo--
en t o de darse su constituci6n. 

EFEOTIVIDAD 

La decisiбn del 20 de noviembre de 1917 e11trб еп 
· gor - el poder de la Republica U crania era e:fectivo. 

"La vida transforma el Consejo Cen.tral rie бrgano-:: 
nacional ( del pueblo ucranio) que era, en бrgano terri
;o:rial", declarб el presidente del Consejo, profesor Нru-· 
shivsky aun el 2 de julio de 19171 ), realizandose esta--" 
ransformaciбn progresivamente, con el reconocimientO>· 

p or parte de las minorias etnicas, о s~a primero por-
los polacos, у 1urego por los rusos у los judfos. " 

El poder efectivo en Ucrania раsб gradualmente de1 
Gobierno Provisional ruso al Consejo Central U crani()~.~ 

1 ) Doroshenko: Historia І 99-. 
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En el vet~ano de 1917 la autoridad del gobierno ruso era 
, .. Уа tan ilusoria en U cran1a, · que se reuniб alli el ~egundo 
;COngreso de los soldados ucranio·s а pesar de J.a prohibi
·ciбn forn1al por p~rte Цеl Ministerio de 1а Gu~rr·a ruso. 

·'"Al gobierno proYisional 1·uso le faltб todo po<ler ejecu
tivo, toda medida coerc~tiva; pero puclo no cort.sent.ir у 
·por lo tanto rehusб el reconocimiento. Esta resisteнcia 
_pasiva fue la йnіса arma de que dispon:ia el gob1eгno pro-
visional, у а ella se agarr·б con energia", escribiб пn an
·tiguo щ.inistro ucranio2 ) • En esta si tuaciбn ] а tactica 
·ucгania consisti6 en 1о que describe el jefe clel primer 
gobierno 1icranio :3 ) " .•• Sіп rebelclla . ni su1nisiбn, 
]os ucranios realizaron su emancipaciбn prog·r·esiva 
por si mismos~ no esperando mas del gobierпo ruso que 
,8J reconocin1iento de hechos consпmados"4 ) . 

Уа antes de llevarse а саЬо la autoп.o1nia en 1J cl·a
::.nia, la aпtoridad . autбнoma de la gоЬеІ"пасібп. de Kyiv re
. :conociб al Consejo Central, el cual obtтivo sucesi,тan1 ente 
,пn. 'recon.ocimiento analogo por parte 'de las clemas g·obзr- ~ . 
.. naciones у distritos5 ) . . Una milicia, llamada "Cosacos Li
:ь·re.s" у org·anizada al principio espontaneament'e por ini
.ciativa І оса~, se encargб del orden publico; fue reorgani · . 
. zada у centralizada en el congreso celebrado clel ~6 al 
·20 de octubre de 1917. Los soldados ucranios del ejercito 

·.ruso, agrupados espontanea1nente en unidades ucranias, 
co~voca.ron tres congтesos ' en l{yiv en 1917, poniendose 

.а disposiciбn del Consejo Central. Era este el elemento 
-n.1as radical, el cual ехіgіб del Consejo Oentral una ро~ 
I:ltica de hechos consumados frente al gob_ierno ruso. Pa
.ra caracterizar los sentimientos de los soldados basta coil 
··cit.ar un solo ejemplo : en el mes de junio de 1917, а sea 
.:.aun antes de la constituciбn del Secretariado General1 

2 ) Doroshenko :· Historia І 130. 
3 )' Vynriychenko : Renacimiento І 193. 

. 4 ) El gobierno ucr.anio no disimula'Q.a su objetivo ро-· 
11tico.; en la гeпn:lon del ·~onsejo Central del 15 de agosto ' 
.~de 1917 de~larб р. е. Choulguine en nombr~ del Secretarja
.,do GeneraT qпе este continпar1a con sus actividades, c·ori 

· 11 .. -&іц _ е1 reco:riocimiento del gobierno rпso. -
' ·- ·- 5 ) Dorosl1enko : Hi~toria І '1'31. 
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ados ucranios de Іа· antigua gu~rdia imperial re
on el Consejo Ceritral .comq gobierno de lJcra-

. Es de lamentar qute, hacia :fin e·s -<iel ~fio 19-17, ' 
opas no se res istieran а Іа desmovilizaciбn esppn· 

como todo el antiguo ~jercito ruso. . 
19 de nov·embre de . 1917, el ·comandante en jefe 

е · ercit:o ruso!
1 

general Dujon~~' firmб en su cuartel• 
ral en Mogutlev una convenc1on con los ·representan-
el . ~ecre~a!i~~? Genera~ ucrani~, por la· cu~l . se com
etio а d1r1g1:n las tropas ucran1as en el freпte rпma · 

.. del Sudoestel о sea en Uci~ania, como tambien а nomw 
los comиndantes de las circunscl"Їpciones mi1itares 

Kyiv у de OdJsa solamente con el consentimн;nto del 
· etariado Genet al. Е1 comandante del frente rumario 
ometiб 'direct1amente а Ja autorjdad деl Secreta

eneral, el сЬ.аl reuniб luego el frente rнmano у el 
oeste en un\ 'Unico frente ucranio7 ). 

J:.D esos mon1entos el Secretariado General tenia to
- poder en .Kyiv, El estado mayor de la cireпnscrip

. it ar de Kyiv, . fiet al gobierno pro·y]siona1 ruso ~ 
е 13 de noviem~re, tres dias despues de ha ber dis-· 

-а о el So . et de los diputados de _los obreros у, sol
controlado ро1~ los comunistas. 

о bolcheviques en Ucrania, animad_os por los 6хі-- · 
е Lenin en San Petersburgo, aspi1·aban а don1inar 
.:en а Ucrania. Se v:ieron sin. em.bargo contraria~~('s . 

planes. El 13 de dicienibre de 1917 las tropas ucra · 
desarmaron subitamente Jas guard.ias rojas у las "tro~ 
o lcheviz~das en Kyiv, conducienйo1a.:; b·aj.o escol.ta. 
а frontera r~sa. Tambien el segпnc.lo, ;cuerpo d~ 

· о: bolchevizado, que se dirigia ha~ia la c~pi.t:al · 
·rania, :fue desarmado en Viпnitsia у dirigido Ьасіа : 

- .... -orte. 
! =entra:s -no sea const.itпrdo ·u::n gobierno feйe

en Rusia у se ·divida la representaciбn en el ~xtranje
re el gobiernю federal у el gobie·rno ucrani'o la Re-

- І 

са Ucrania, representada ·p.or su gobierr1o·, ·е1 se·cre-
... о Genera1, mantendra relaeiьn·es i'ntern~.citнia1es 

Doroshenko: Historia І 94. . 
- Dorosh enko: Иistoria І 17о/7-, 227·. 
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autбnomas" - decidi6 el Consejo Centra1. Efer.tivamen~
te. Ucrania entrб en relaciones con Francia, Gran Bre-·· 
taiia, Rumania у las potencias centrales antes de procla- · 
mar su separaciбn definitiva de Rusia. 

** * 

En el аііо 1917, el gobierno ucranio ejerciб el poder-
sobt .. e casi todo el territorio de la nueva repu ЬНса, con._ 
ехсерсібn de los distritos occidentales, ocпpados dпran
tє la- guerra m.undial por las fuerzas armadas alemanas: . 
austriacas у hungaras. En el curso de іа primera guerra·. 
ncranio-rusa, los rusos se apoderaron durante el mes de
enero у а comienzos del mes de febrero li.e 1918 de la_ 
mitad oriental del pais con su capital, pero pronto fпeron _ 
expulsados. El g·obierno uc1·anio ( el primer gobierno re
publicaJ+o у monarquico) ejerciб el ;poder sobre todo еІ 
territorio nacional casi hasta finales de 1918. 

En el curso de la segunda guerra, el territorio admi-
nistrado por е1 gobierno democratico variaba segбn. las: 
oscilaciones del frente; en el mes de diciembre de 1918r 
Ias tropas u:cr·anias se retiraron de la regiбn de Donets у · 
de la Tau1·ide; en la primavera de 1919 у hasta el fin, el 
teatro de guerra se limitб а las gobernaciones d(~ Podilla-.· 
у de Volyii. El 21 de noviembre de 1920 las fucrzas ar-~ 
madas ucranias se retiraron definitivamente· del territo-
rio nacional, siendo internadas en Polonia. Desde enton- , 
ces у hasta la fecha, el gobierno democratico ucranio con--

. tinб.a sпs actividades en el extranjero (Ta.rno,ч, Paris,, 
:М:unich). 

El estado independiente ucra .іо ejerciб pues su рО···· 
der efectivo exactamente tres аноs: desde el 20 de no·· 
viembre de 1917 hasta el 21 de noviembre de 1920. ЕІ~. 
que una parte del territorio escapara del poder de la Re
publica Demo·cratica Ucrania, dominada ро1~ los Soviets, .. 
no niega la efectividad. Para 1а practica у la t.eoria inter-· 
nacionales, basta con qнс exist a un centro .del nuevo es--- ' 
tado donde este ejerza SU poder (por ejemplo el reeonO-· 
cimiento "de j.ure" de Fin}a.ndia, el de Israel). 



LA UCRANIA OCCIDENTAL 

е siglo ХІХ у а comienzos del siglo ХХ, el 
·о habitado por el pueblo ucranio estaba dividido 

s estados: la mayor parte de dicho terl'"Їtorio 
1а а Rusia, mientras que la regiбn sudoeste - о 

і zia, la Bucovyna septentrional у las estribacio
. dionales de los Montes Carpatos (Hungria del 

- se encontraba bajo el cetro de los Habsburgos .. 

е t ado democratico uci·anio, del cual nos ocupa · 
la presente obra, comprendia al prineipio unica

a uella parte del territorio etnico ucranio que Ru
hab!a anexionado en el siglo XVIII. Dпrante la 

, ... "'"-' .. ~·-· ..... en іа de paz en Berest Litovsky, la delega.ci6n 
·а ріdіб de .Austria-Hungтfa la cesi6n de las provin·· 
а itadas por ucranios, pero, al ser rechazada esta 

~~..L.Lda, fir1nб con la delegaciбn austro-hun gara una 
n і бn secreta en virtud de la cual el go bierno de

- а se comprometiб а foi-mar una рrО\7іпсіа ("Kron
) sepal'"ada de las regiones пcra.nias de Galitzia у de 
covyna. 

18 de octu'bre de 1918, el Consejo Nacional lJcra· 
formado рог los obispos, diputados а las Camaras 
ativas imperiales у provinciales, as1 como por tres 

е entantes de cada partido politico, decidjб la prO·· 
""-.... ~асібn de un estado ucranio qпе comprend1a el terri

etnico ucranio integrante de la monarquia danubia
a decisiбn fue realizada en la noche d~l 30 al 31 

· ubre de 1918, durante la cual los oficiales у solda
cranios del ejercito austr!aco · desarmaron las de

unidades de dicl1o ejercito ; en una sola no~ he todo 
er efectivo en las partes ucranias de Galitzia у Bu

~ .... -~., ,..а раsб а manos del Consejo de Secretarios del es
cranio occidental. 

einaban un orden у una disciplina perfectos en la 
·-'-L~· .IJ...L· ~ асі бn del nuevo estado у en sus fuerz?,;s arma

e ar de que este, apenas constitu1do, se vіб епrе
а guerra contra Polonia. J.JaS minoria~ etnicas 



BOI-IDAN 'ГАDЕО RALAJCZUK 

los judios у los alemanes - o·bservaron unз estгicta 
lealtad1 ). 

E l 9 de noviembre de 1918, el nuevo estann adoptб 
е1 no:m'bre de ''R.epб.blica Democratica de la Urrania Ое· 
cidental" ( con las iniciales ucranias Z. U. N. R.). Es ca
-racteristico que no se Пamara "republica g·alit7.i-ana" ( si
·guiendo las tradiciones del reino de Galitzia у l;odomeria 
-existente hasta е1 siglo XIV), ni tampoco "repб.blica ucra
nia de Galitzia" (siguiendo el ejemplo de la republica 

.. нDeutschoesterreich", proclamada en la mism~. ероса) . 
(Tanto el nombre con1o el escudo у el pabellбn eran ident.i
.. cos а los de la Re:publica beщocratica Ucrania (t.ridente 
,dorado so bre un fondo celeste, bandera celeste у amari
lla), lo que prueba que los organizadores del nuevo e·s-
·iado consideraron а este como un organismo гrovisorio 
qпе deberia unirse con el gran estado -ael'<:tnio, procla.:
_mado el 20 de noviembre de 1917. La crisis interna de 
·-este ultimo en aquella ероса impidi6 пnа incorporaciбn 
pura у simple de las provincias ucranias de la monarqпia 

.-de los I:Iabsburgos. 
Efectivamente, apenas un mes despues de ]а const.i. 

,. tuciбn de la 1Jcrania Occidental, el 19 d~ <1iciembre de 
"1918, los тepresentantes de esta firmaron con los del Di
:rectorio de la l~epublica Democratica Ucrania un trata
·do en J vastiv, en el cual se estipulб la fusiбn · de lo~ dos 
·estados. Este tra+ado fue ratificado dos dias mfts tarde 
·por el Consejo N·acional de la Ucrania Occideлta], у por. 
el Congтeso Ucranio el 23 de enero de 1919. 

En virtud del tratado de Jvastiv, los repres-ent.ailt.es 
de la TJcrania Occideнtal in.gresal"Oll ен la camara leg: s~ 
lativa provisoria ·у en el Directorio de U cra11ia. Hasta la 

:·Соnvосасібн de la Asamblea Constitпyente panucrania, 
la Ucrania ·Occidental - bajo la denominaciбn de "Re
giбn Occidental de la Repu'Ьlica Democratica lTcrania" 
(Z. О. U. N. R: en vez de Z. U. N . R .. ) - deberia gozar · 
de пnа an1plia autonomia, coпservaпdo sus poderes legisla
tivo у ejecutivo particulares. En nuestra орі:рібnІ esto 
significб la incorporaciбn de la Ucrania Occid~ntal con 
una cla:ctsula suspensiva 

·1 ) Vytvytsky у Ba:r.an: Enciclopedia І 257/9. 
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-amblea Constituyente no fue co11vo~ada ja
.... - = о а la ocupaciбn de la mayor part e del terri-

. anio por las tropas sovieticas rusas. El ejerci-· 
-crania Occidental fue somet.ido а пn n'1ando со
сhб desde el verano de 1919 en el frente anti

La Ucrania Occidental conseгvaba рпеs el eje1·ci-
_ о u soberania en el campo interнaciona]. Sп ter.rito·· 
а ta noviembre de 1918 parte del territorio e:x-ene

_._:_ au triaco, fue objeto de deliberaciones en Іа confe
~a ., е paz; no fue oportuno renunciar а esta venta-

. an о m~s que la situaciбn de la U crania Oriental no 
. en aqпella ероса, уа que los aliados, que con

su ароуо al almirante Kolchak, se negaron а 
а _os estados sucesores en tanto no fпera res

gobierno democratico panruso. 
** * · existencia provisoria de dos estados democra-

. an~os se dеЬіб pues а ciertos motivos de orden 
internacional existentes · en aquel entonces; en

cranios galitzianos no existiб ni existe ninguna 
- -е separatista ni tampoco autonomista. 



2~ PARTE 

RECONOCIМIENTO POR RUSIA. 

а ha. reconocido а U crania por varias declara
uce ivas. La primera de ellas tuvo un carar ter 

.... . :L... ·~- ..... a : fu' la "declaraciбn de los der·ecl1os de los рне-
е Rпsia" del 2 de нoviembre de 1917, por la cual el 
о sovietico ruso reconocia el derecho а la "lihre 

eterminaciбn, incluso а la secesiбn у а ja formaciбn 
е tado independiente" а todos los рсн~Ь]оs resirll~H 

o del estado ruso. 
о aplicaciбn de esta norma juridica gen.eral, el 
о sovietico l~пso reconociб el 17 de diciembre t1e 

crania, у mas tarde а otro·s estados limitroff~s 
·' onstituidos, el 8 de diciembre а Estonia, el 22 de 
· · mbre а Letonia у а Lituania, у el 4 de e11.ero de 1918 
-· anclia como naciones independientes. 

u іа reconoci6, pues, а todos los estados que se C()ns
. ~ er<>n а fines .de І а primera guerra mu.n dial, excep

ellos чuе por entonces no existian aun, о. sea Ро
( constituida el 10 de noviembre de 1918) у las 

_ ' licas Transcaucasianas (proclamaciбn de indep(~ П
- · ·а de la Republica Transcaпcasiana el 9 de abril tle 
-- : е ta se disolvi6, proclamandose la independenrin. 

іа, de Azerbaijan у de Armenia, el 28 de mн.уо 

que afiad~r que ciertos autores haJ.l 
е ado "la declaraciбn de los derechos de los рц~ - · 
е Rusia" cqmo reconociщiento implicito de· estados. 
1) . 
а Rusia sovietica reconociб а la RерЦЦІіса Democra.

т- ania por nota .·del 17 :ае · di<Ziembre de 1917, d.f~ 
· а_ citamos а continua.ci6n el' respectivo paтrafo: "En 

. ~ - . 

а h v: Pro1>l ·Щ :3$3 .; . Kпnz .: .. 4~t:~;ti~eд.nu·ng 60~ 
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consecuenc:a el Consejo de los Comisar·ios del Pueblo re-
conoce а la Repii'bl:ca Democratica Ucran ·а у el dereclн:F 
de la misma а la secesi6n de Rusia, а negociaciones со11-· 
cernientes al establecimiento de un vincп1o federal rон 
la Republica Rusa у а otros . asuntos. El Cons~jo 
de los Comisarios del Pue'blo reconoce sіп reser,.,as у ~1~ 
fo1·ma absoluta la demanda de 1Jcrania concerniente а los.-. 
derechos а la independencia de sп pue lo". 

La nota de la cual extraemos la cita тнecedente t er
mina con un ultimatum, al cual . sigujб la primera guетта 
entre la joven Republica U crania у la Rusia sо-т. et'i e~ .. 

Jryst "uk, miembro del gobierno ucraнio de aquelta . 
ероса, consiC:era la nota rusa del 17 de diciembr~ ne 
1918 "mas bien como maniobra diplomatica чuе como Vfд!
dadero reconocirniento"2 ). I1as demandas ~orinuladas en· 
dicha nota resultaban incompatibles сон Ja soberania 
ucrania. Efectivamente, la nota contenia }as siguientes . 
exigencias terminantes: 19 no retїrat· 1as tгopas uerani.ag. 
del frente; 29 no permitir el paso por tert·itorio нстаn1.Q: 
а las formaciones anti-sovieticas que se dir·igieron hac:~ 
las regiones del Don у · de los Montes 1Jral~Зs; 39 no desar 
mar las "guardias rojas" en Ucrania. Ad~mas el ultima-
tum amenazб al .gobierno ucranio que le esper-aba la guerra 
' ~eontra el poder sovietico en Rusia. у en lT crania". 

Si analizamos las objeciones formuladas por Jrys.;._. 
tiuk constatamos que pueden concernir а_ la buena о ma. 
la : fe de los gobernantes rusos, pero nuг.~a afectar . et~ 
v-alor · jur1dico del reconocimiento. 

La presencia .de Ias "guard"ias rojas" ~н ter1·itorio de
un es-tado soberano раrесіб ·u.na cosa admisibl.e al gobierпo: 
sovie ~-ісо· de aquella ероса. TodaYia en 1920 ( el 17 de agos~
to), en el curso de las negociaciones de paz sovietico-pol:t--
·cas en М'Їлsk, la delegaciбn: soviet'ica· exigi6 "qпе la repu-
blica polaca se comprometa а limitar sus· fu~rzas armaaя::; . 
а · un efectivo no mayor ае 50.000 hombres; а esta cifra 
se afiade lma milicia compu~sta de ob1·erosi cuya tat·fa 
sera la de mantener el · orden · interno у velai· sobre І~ . 
poblaciбn"8 ). En 'el : u1timatum ·ael 17 de diciem'bre ·cte 

.: 

2 ) Jrystiuk: Materiales І.І 85/6. 
~.) Potemkine :· Histoire~ ІІІ~ 95 ... 
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е arme de Ucrania n1 q е fo m· r3 . ., 
Є1 • 

~ ando las demandas sovieticas соп1о 
~ е el punto de vista politico, no se pucde 

onclnsiбn concerniente al valor juridi-
e onocimiento. El que los пltimatums qне 

· ~-=·era en los afios 1914 у 1940 а Be1gica, 
а ·ьles, con la so berania belga, & bastar[t 

_ar os como revocaciбn del reconocin1ieн1;o 
Belgica en la primera mitad del 

r ta de1 comentario de un representaнte- · 
·ario del gobierno sovietico ruso, este gobiet·-· 

............. ~·' no hacer dependiente la guerra contra Uсга
. atum) con la separaciбn polit.iea de Ucrania· 

·~-'-'~'"~~- -· · ento). 
' о а de las negociaciones en Berest Litovsky 
-- rv el 12 de enero : " ... Para evitar event.нa-· 

· dos, considero necesario haccr la siguiente-· 
: Los conflictos que se protriujeron entre сІ 
о у el secretariado general (ucranio) у спуо-· 

conocido de por todos los presentes, no guarda 
а Q'illla con el problema de la autodete·rminacioн 
о ucranio. Estos conflictos ban sпrgidp de dife-· 

· entre la politica de los soviets, de los Comisarios' 
о por una parte у el se.cretariado general por· 
е ventilan. dentro у no fuera de Ucrania. J~n~ 

а autodeterminaci6n que efectivamente se rea
ronvirtiendose Ucrania ·en una republica demo-
esta no puede ser objeto de un conflicto eнtr~ 
ep1iblicas"4 ). 

oder sovietico en Ucrania" puede ser interpre
mo 'quinta column~", organizada bajo la forma 'dє 
locales, carentes de todo poder estat:1l en Ucrania,. 

· n armas а sп disposiciбn. Estaban bajo la inflпencia 
Ichaviqпes o'bedien-tes al gobierno sovietico 1·uso, 

ue hoy lo estan los comunist,as d.e todos 1-os 

** * 
. stiuk ІІ 100 ; Doroshenko :. Historia І 299 ~ .. 
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Para poder comprender bien el sentido de la nota. 
rusa del 17 de diciembre· de 1917, hay que tener presente 
-que sus autores nega'ban abiertamente la fuerza obliga
toria del derecho internacional "burgues". El estado co
munista, en aquel entonces de apenas . tres meses de edad, 

-negaba pura у simplemente todo orden exi~tente, tau tu 
de indole juridica сошо econбmico social. Todos los esta
dos extranjeros · fueron considerados como simples inst.rп

·mentos ent1,.e las rna11os de la ·clase capita.lista, dispuest.os 
_ .а ayuda1· al esclavizamiento de la clase obrera. 

Uiertamente, las exigencias del ultimatum soYieti
. ео tienen el cat·acter de una intromisiбn en los asuntos 
internos de Ucrania, pero como advirti6 пn jпriscon

. sulto ruso, la "Rusia sovietica no es adversario por prin-
<:ipio de toda intervenciбn como tal", cosa que se mani-

·.festб palmarian1ente por la ayud.a чuе Rusia acordб sis
tematjcamente а los 'ntentos de la. masas trabajadoras 
en los Paises BaJticos. (Mjrkine-G-uetzeY~tch: Doct~ .. ~
ne 323). Pero t, se tratб sola1nente de los E~tados Balti
cos ~ ''Al pasar de los duros afios, Rusia apel6 Yarias vг
~es al proletariado mundial por n1edio de una calurosa 
proclamaciбn fra1~erna1 у saltando por encima de los 
gob } eгn.os burgueses. . . Se plantea el problema de sa
ber si esta actiYidad del proletariado int~1·nacional, с11. 
Yista de la experiencia de siete afios, pudiera sег recn-

--:n.ocid.a como bastante efectiva desde el aspecto del d~ 
.recho de gentes'' eseribe ],'[. н::orovine en su Їamosa obra 
"Derecho Int.en1acional de la Ероса Transitoria". 
(Kol"'ovine, Droit 32). !Ja floctrina jпridica sovietica coil

-sidera pues la coJaborac · бn del goh · erno ruso-sovietico 
con el proletariado de estados extranjeros, dir· gida еоп

-tra los gobiernos de dichos estados, como legitima des-
de el punto de vista del derecbo internacional_ -

Nos abstenemos de uн examen detallado de la con
C€pc3бn ·sovietica del der.echo internacional, expuesta 

· por Korovine (''Dr·oit Int r11ational" у "La Repu·blique 
des Sovie·ts") у con1entada en su aspec.to del dereci1o 
clasico por l\1irkine Gпetzevitcb. ("Doct.rine"), limit(1,n
donos а cita.r un extracto de la famosa nota de Litvjnov, 

-.fechada ~l . 21: _ de febrero de 19.21, у que іЬа dirigida al 
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~c&:.'U'.LІ..:.:.u : 'La vida internacional durante la 
· -· ta у despues de la misma cubriб va

e de los principios comunes del derecho 
ero "mientras que tales desviaciones 

а reforzar las rela~iones de amistad entr~ 
' о nos саЬе saludarlos у estimarlos"5 ) . 

о ovietico es una uniбn е х t r а t е r r і
е ] а dictadura de elases", escl~ibe Mil--kine

, сі .·· ndo la opiniбn de otro jurista ra.
~· el t.Llal hasta lleg.a а negae la. personali~ 

' . ·а d l<1 U .R.S.S. por no tener esta un tетті
... Iirkine Guetzevitch : Doctrine 315, 31~)). 

objet ivo final del programa del partido co
revoluciбn mundial~ la base juridica <Іе la~ 

~l estado sovietico у las demas potencias · 
· е table; la doctrina sovietica niega por prin~ 
і •encia de un raracter normal ~n las relacio~ 
~ acionales", escribe el mismo jurisconsulto 
uetzevitch : Droit International 344/5), у en: 

о orden de ideas Dпpuis verifica que Pl 
ovietico "jamas ocult6 el desdeн que siente 

d re ho internacional, al que considera como in
e encajar jur.idicamente у como destinado а ser
mstrпmento de engafio para los g·obiernos cali
·omo burgueses" 6). 

uis formпlб esta afirmaci6n en el afio 1930, Mir
tzev · tch la suya ец 1931 en una <':роса pues ен 
о ierno sovietico mantenia va relaciones di-.. 
as norn1ales еоп. n.un1erosas potencias extranjz-

en la cual aquel observaba tas formas de ]as cos
diplom.aJica.s. N о ocurra asi en el afio 1917, ер оса 
о imjento de Ucrania. El comunismo militante 
а con toda franqпeza Ias idea.s foт·muladas еп 

citas precedentes. 
as de 1а mala f e, hay que tomar ' еп -considera

a ignorancia en . 1а direcci.бn d~ los · as1J_ntos 
,..""....~.., . .,...,. ros. в·asta citar dos momen.tos de las· n.egocia ... 

en Berest l.Jitovsky .раІ'"а .darse cuenta de que , :la 

orovine: Droit 30. .. ; Korovine: Republique 295. 
pnis: Regles 128.··. ·. : 
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politica ext1·anjera rusa se encontraba. en aquellos mo- 
mentos en manos de novjcios: Jas contradiccioнes en_ lo 
qne concierne al reconocimiento del gobierno ucranio, у 
1а extrafia idea de Trotzky "sin gпerra ni paz", sta :-~}:
travagante innovacj6n qч.е costб tan_ cara а Rusia. 

El ejeroplo de ~'inlandia prueba que а Ucrania se la 
tratб conforn1e а la practica sovietica de esta ероса. 
Finlandia fue reconocida por el goЬie1·no sovietico ruso 
el 4. de enero de 1918, es decir medio mes despu~s 
que Ucraнia. У·а el 6 d,e enero empezaron Ios emisarius 
sovieticos su propaganda entre las tropas rпsas en Pin
landia, tendiente а . derrocar al. gobierno finlandes, rесіед 
reconocido, у el 20 d.e enero de 1918 e:...;tallб .уа la 
jnsur1 .. ecciб11 de J.as "guardias rojas". А la protesta fin
lJ8.ndesa del 2а <.le enero contes-tб е1 com · sario del pa~
blo ruso,- PokroYsky, qu~ "el go'biern.o rllSO se ve obli- · 
gado, conf,orme а su~ principios, а presta.r sн ayuda ~1 
prol.etariado que асаЬа'Ьа de іцісі::tІ' la gue!'ra en Fiц.--
landia"7). · 

Нау que afiadir que Finla:ndia obtuvo elt·~conocimie11-
to ruso j de 1Ща forma . mucЦQ mas pr,oblєmni·lta qце Uс]·а
:ціа. El decreto ruso del 4 de ~nerp de 1Н1 R evita el ~P.r, 
щіnо нin.dependencia" у ha.Ьla {micaщent,e de "a.utono~nia 
~st&taE'. Subordina la separaciбn de Finlaпdia а la r1e · 
cisiбn de una comisiбn paritaria rч~Q-fi:q.lan\1 ~sa, encarg~-
da del. . establec~n1iento de las re1(J,~]oп~s f"utнras entr.e los 
d"Qs ,paises, cQmis~бn en· Іа cual d~beria estar. representado el 
p,r;el~tariado finland:es - el misn1o al cual el ejercito· r.ojo 
r"Цso іЬц а "ayudar" quiцce dias despнes. А pesar de .estas. 
cir}~яmstancias curiosas, "el efecto, sin emhargo, fue el dc· 
e,Qnced~r. а la epublica finJandesa UD; recoпocin1iento Je 
iip,idepeдa-encia absQluto е irrevo:cable" - concluye un 
jчris.~on~ul to bien familiari~~do con . este . р1·о blen1a 8) . 

Las o'Ьserva.ciones de J rystiч.k pнeden ser pues acep
t~-da~ сощо cavact-eristica · gener.a} .. de. la c·oncepciбn so
vietic.a, • de І las relaciones inter-nacionales en la ероса del' 
C.Q:ф.p_nismo miJitante, p~:ro np ponen en duda el alcanee: 
j;p.ridico del recQ:ЦOGiЦliento de UeD~nia por . el gobierno 

~) ···!filч:Щo,v :. R-us:;ila~d~ . І, · 237, 
8 ) Graham : Finland 106/7. . . 
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erminos de la nota del 1 de . 
· an lugar а duda: es un reconoci

e.. El gobierno ruso reconociб efer.
en la :forma peculiar de aquel1a 

n acaso validez los tratados que las ро' 
. rmaron con el imperio otomano en el 

cons · derar los el sпl tan actos de gracia: 
eontratos bi]aterales 7 

** * · · ento del est,ado ucrarйo, que tпvo lп--
· c~embre de 1917~ ha sido confi1 .. mado por 

<;lel gobierno sovietico ruso, а saber: 
а del 3 de enero de 1918, d.:rigida а1 go

declara el gobierno ruso: "Ifabiendo los 
oficiales de] Coпsejo Central TJ cranio ех-

<"' о de ent'ablar negociaciones con el Con
·sarios de1 Pueblo, el спаl, por su parte-, 

шdependenci~ de І а Repiiblica U cranja ... 
so considera dichas hegociaci ones con1o. 
1). 

а·е haber sido in1ciada.s las negociacjones 
"t oYsky, Trotzk. r de l'arб: "Con resp eeto а ] 'а 
retariado Gen~ral de Ja R.epubHca Democra-

~.a І а delegaci611 rusa declara q не, de acuerrlo 
onocimiento del princ1pio de derecho а la 
і i6n que coneede а t odo р'пеЬlо, ЕО ve nin:g1tn 
t e en la part · сірасі6л de І а delegaciбn пcгa
negociaciones". Eespec1;o а Іа r.пestiбn de si 

- _ а · 'n ucrania fornia part.e de la clelegaciбn rusa 
· er considerada co1no f1elegaci6n de пn estad6 
· ente, Trotzky declar6 expresamente que І а d~ - · 
1 rania era una cl.elegaciбn comuletamen te а par-

ias mая tal~de, el go bierno rпso quiso Yol ver 
re onocimiento del g•obierno ucran.:o, debido а 

Р Pgaciбn пcrania no estaba dispпP.sta а somete1·
. flu ncia de ]а delegaci6n. ri.lsa. El 22 de enero. , 

ayudan te de Trotzky, comunicб que el llamad{) 

rystiuk JI 90. 
' 
у tiuk ІІ 99.; Doroshenko : Historia І 298. 
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. "gobierno de obreros у campesinos de 1а republica ucra 
nia" (constituido entretanto en Jarkiv, ~iudad ·ocu
pada por las tropas de la Rusia so"\'"Їetica) ha deci(H-· 
do enviar sus dos delegados а Berest, donde formarau 
parte complementaria de la delegaciбn rusa. Presentб
el manifiesto de dicho gobierno de "J arkiv en el cual este 
ве declaraba como el verdadero gobierno ucl~anio, mien
tras que el Consejo Central "V cranio, qu~ s61o represen-
taba а as clases bu..rguesas, no podia - en su opiniбn 
- r epr esentar а la totalidad del pueblo ucгanio3 ) . 

. El 30 de enero Trotzky comunicб que los dos repre 
sentante del gobierno de J arkiv formaban уа parte de 
la delegaciбn rusa; los presentб como "representantes 
de la Republica Den1ocratica U crania"4 ). En el curso de· 
la confer encia dijo Trotzky а este respecto чuе el recono-
cimiento de la independencia de un estado no debe ser
confundido con el recon.ocimieнto de 1ШО u otro gobier
no5), о sea que no esta en duda el reconocimiento de la 
independencia sino Un.icamente el reconocimiento del go
Ьierno ucranio. 

Al preguntar Kuehlmann (ministro aleman de 
Asuntos Exteriores) por que la delega~iбn 1·usa no· 
suscitб la cuest.iбn de la presencia de la delegaciбn del 
gobierno sovietico ucranio antes de iniciarse las nego
ciaciones, Trotzky contestб que entonces 110 existia aun_ 
la decisiбn del gobierno de J arkiv con respecto al en
vio de una c1elegaciбn а ]а conferencia de Berest. La 
contestaciбn de Trotzky es insostenible desde el punto· 
de vista de las normas del derecho in ternacional : un go
bierno puede reconocer о no а otro gobierno, puede dis
eutir su efectividad у, eventualmente, segб.n ciertas opi-
niones, hasta su legalidad, pero en ningiiu caso le es li-
cito el oponerle la decisjбн del gobierno contrario de 
enviar delegados а una u otra conferencja. La delega
ciбn rusa no tuvo sin embargo nada que оропеr en cuaн
to а la legitimjdad del gobierno dem(}cratico ucranio
(secretariado general). Trotzky declarб el 12 de 

3 ) Jrystiuk JI 103. 
4 ) Jrystiuk ІІ 106. 
1 ) ,Jrystiuk ІІ 109 ~ .Do:r:oshenko: Hist oria І 309 . . 
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crania no hay tropa de о · 
se desarrolla alli en forma libre~
clase med · evales qпе pretendt:n 

асібn del estado, ni tampoco un
impuesto desde el exter1or у actuan

ciones dadas desde arriba; en toda Ucra·-
o de obreros, de soldados у .de campe
os de autonomia territoriales son elegidos
iversal, igual, direeto у secreto ... " Re

o zky reconociб la de]egaciбn del secreta · 
. gobierno ·constjtuido sobr~ 11na base t.an·· 
. Borshak ve en esta declaraciбn с1 ert.as
o+zky reconociб el principio de la indepen-· 
:а per,o pon е una ser;ie de reservas en 
alizaciбn, las cuales explican la conducta.' 
а delegaciбn bolcbeYique en Berest, asi 

d fren+e а Ucrania"7 ). No nos parece' 
erpretaciбn. La teoria del . reconocimien-

no conoce ninguna distinciбn entre ''el r~
en principio" у "reserYas en cuanto а 1а·. 
El reconocimiento es un acto indivisible .. 

~ 'n de si el reconocimi~nto рп~dе ser some-· 
а condiciones es debatida; en todo caso, un: 

"' · о no puede ser subordinado sino а condicio-· 
а. у precisas, у no fue ·єste el caso en la do .. 
е Trotzky del 12 de enero. .A.d emas, aunqпer 
bjera tenido las intenciones чае le atribнye·· 

. о sпcesos en U crania en el periodo compren-
e е t a declaraciбn (12 de enero) у el momentf)· 
а de egaciбn rusa impugnб el reconocimiento: 

· e_·no ucranio ( 19 de febrero), no justi:fican de · 
odo esta vuelt.a ен r~dondo: no hubo el mas; 
ambio en el regimen interior de Ucrania, ni· 
спрасібn extranjera (las tropas alemanas,. 

v hunO'aras no entraron en el pais hasta la;; 
· tad del mes de fe brero) . 

nuk ІІ, 100; Doroshenko : Ilistoria І 299 ;; 
~U'"-"- • Раіх 57. 

о ak : Раіх 57. 
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Не aqui otro comentario а la · declaraciбn de Trotz
. ky del12 de enero que nos parece mas exactu :8 ) 

"Esta larga argumentaciбn sobre el reconocimient() 
. de la Republica Democra tica U crania por la Rusia so·· 
vietica no concierne en lo mas minimo а la justificaciбn 

.-de la actitud del Consejo de los Comisarios del Pueblo 
f1·ente а Ucrania; se refiriб sobre todo а aquellas par~ 
·tes de la antigua Rusia ocupadas por Alemania (Pol()-· 
·nia, Lituania, Curlandia) ; los delegados alemanes pre
tendian q ue est.os pa.ises son, lo mismo que U crania, in-

. дependientes у que ejercian el derecho de la autodeter
· minaciбn, por cuyo motivo negaron а 1а delegaciбn rusa 
~ ~1 derecho а representar а aquellos paises". 

El g·o bierno гuso-sovietico no reti.:~~б jaтnas su reco .. 
· nocimiento acordado а Ucrania. . 

En el curso de las negociaciones en Berest-Lito,rsky 
-tratб de anular su prevjo reeonocin1iento d І gobier · 
·.no ucraнio, c.qnstit.uiclo por е1 Consejo Cз1ttral ucraniл, 
· reconociendo al mismo tiempo al gobierno so' ietico ucrc1-
.nio, recientement.e establE:cido en Jarkiv. Tambien re 
::eonoGiб en 1919 а dicho gobierno, que hаЬіз. vuelto а re
.-constitujrse en Katerynoslav. Sea cual :fпer--1 el caracter ri.e 
~-este gobierno, sean cuales fueran las intenciones del go
· ьierno sovietico en cuanto а la "lublinjzaei611" de TJ cra
_nia, son cuestiones puram<:'nte politicas; queda fuera de 
-toda duda que desde el punto de vista j п1·іdісо se tl"a-
-taba sбlo del reconocimiento del gobjclrl-;o, у el re-
··Conocimiento del estado ucranio no ha sido nunca ni re
··t,irado ni discutido. Al pedjr la admisiбn de los delegados 

,-del gobierno sovietico ucтanio, los тepresentantes sovi6-
-tieos no djscutieron en modo alO'uno la legalidad de1 go
·-ьierno democratico ucrailio ( el del Consejo Central ucra-
·:nio). El delegado del gobierno sovietico ucranio, Med
"Ved.ev, declarб solamente que "todo tratado у acпerdo 
~concluido con la Rada de Kyiv ( es decir con el gobierno 
-del Consejo Central) sera reconocido por ,~~l pueblo UCl·a

:nio sбlo en el caso de que los Soviets ucranios ratifi
·$quen dichos acuerdof3"9). 

8) Jrystiuk, ІІ ·100. 
9 ) Borshak :_ · Раіх, ·ss. 



r о veces - el 3 е є_::_ 

о е oponia а la participaciб 
а del Consejo Central), pero que 

os tratados concluidos рог di
apl~obados por el gobierno so-· 

** * а firma de los tratados de Berest Li. 
arua el 9 de febrero de 1918 у con Ru-

zo del mismo аііо) І а Rusia sovietica еоп
. endo relaciones con el gobierno ucra11io, 

- ао ierno de la R.epб.blica Democratica U cra
e ante el Consejo Central ucranio у, des
de estado del 29 de abril de 1919, con eJ , . . 

J..І.,.І,.VC..LI.arquico ucranto. 
а de] 3 de abril dA 1.918, dirigida al go

. о, el gobierno sovietico rпso propone nego
re el tratado de paz, negociaciones qне efe<~

mpezaron el 23 de mayo de 1918 en Kyiv у 
ocaron en el tratado prelimip.ar de paz, fir-

- de junio de 1918. Estipula est~ el cese de las 
s las repatriaciones, el restablecimiento de 

· caciones ferroviarias у telegrafieaf:\ las relaeio
er ciales у la represen taci бn con~ular (U crar1ia 

Rusia dos coпsula.dos gene1·ales у 19 coпsula
Luego las dos delegacion s iniciaroн neo-ociacio · 
е la lіпеа fronteriza ucranio-rusa, neg·o cj acioл.es 

pendieron en octubre, sin volverse а reanudar 
mas, sin llegar por lo tanto а njngun resultado 
а causa de 1os aco11tecimieнtos po~teriores12 ). 
4 de noviembre est.allб una revoluciбn contra t'l 
monarquico en 1Jcran]a у el 14 de dic1embre 

aurado el regimen republicano, pasando el po
manos del Director]o de la RepilbUca Demoerati
ania. Sacando provecho de estas hostiliclades inter

gobierno ruso, sin preYia declaracj6n de guerra, 
Jas hostilidades contra TJcrania. А la protesta. 

"Jrystiuk ІІ '107, 109-110. 
Dorosbenko: Historia ІІ, 165/ 7. 
Doroshenko: Historia ІТ, 182/ 87. 
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ucrania opuso el comisariQ del - рпеЬlо <le Asuntos Exte 
riores qпе no eran las tropas rusa.s las чuе atacaban & 

Ueranja, sjno Jas tropas del gobierno so' ietico ucraniб ;: 
hasta propuso al gobierno ucl~anio (р1е enviaxa пnа delega~ 
сібn а 1vloscu а fin de trat.ar del cese de 1as hostilidades .. 
А pesar de la llegada de нng delegaciбn ucгania а Mos-
cu, continuб la ofensiYa. ~ovietica, por lo cuaJ el gobier
no ucranio se cleclar' el ] 6 de enero en esta.do de guerra 
con Rusia. 

** * Resumiendo, роdепз.оs , ~omprobar qпе Рі gobierno ru-
se recon.Goiб al estado ucranio en forma ~xpresa, у qпе 
luege confirmб езtе reaonocimiento por di\ eгsas declara
ciones posteriores у actos aonclпu'e~tes (negociaciones,_ 
conclusiбh de un ; tratado prel~minar de paz). 

HaJ' que subrayar qпе el reconoci1ni- nto de 1Jcra- · 
nia se еfесtпб sin presiбn ni inter' enciбn ext-ranjera al
guna. La. nota del 17 de di~Їembre de 1!З1.7 fue enviada 
antes de que Rusia о Ucr.ania hubieraл entrado еп con
tacto eon Jas potencias centrales, lle\ra.nrlo la nota que-· 
dirigiera el gobierno ucranio а las potencias enemigas у 
пeutrales (у- que contenia ]а proposiciбn de п~а confe
renci-a de paz) fecha de] 24 de diciembre de 1917. Ta.nl- 
bien las clecJ.araciones de Trotsky del 10 у 12 de enero de· 
1918, al empezar la· conferencia. с1е Berest, fпeron abso
lutamente espontaneas у sin ninguna inflпencia por pa-r
te de los imperios c~ntrales, lo que se desp1·ende de los~ 
procesos ye:rbales de la eonferencia. Los delegados il.e 
las pot.encias centrales no intervjnieron е11 est.a cuestiбn 
Ьнstа el 19 de febrero, :cecl1a en que el conde de Czerni.t1 
declar6 que Jas delegacioпes de ]as potencias centrale& ·· 
no ve1an · razбn alguna ра1·а volver а tratar sobre el 1·е ~ 
conocimien.to de la de1egaciбn uc1·ania, aceptacla 1Шani.
mamente у sin objeciбn а] gu11a por parte de la delega-
., 1 ] ') 1 13) c1on rusa, е .. '-J с е ею ero . 

Es interesante co1nprobar е] cuidado con el qu·e la 
literai;u1·a soviet.Їca moderпa pasa por aJto el reconoci- . 
miento de Ucrania por parte de 1а Rнsia sovietica. No
hal.lamos por ejemplo ni una mеnсібн del mismo en 1::\· 

ІЗ) tTrystiпk ІІ 112. 
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о ietica", ni tampoco ~n los articu.
men histбri ~о de esta ероса1 ~) . 

pues reconocida por Rusia en :forma 
estados limitrofes у por el mismo go

іб tambjen а dichos estados. Росо im-
- _о ierno nos inspire muy роса simpatia; 

:erno ruso, el uni.co бrgano c.ompetentc 
_а separaciбn de los estados que anterior

el territorio rпso. 
!dica de este reconocimiento es eviden

oberano de] territorio ucranio ha renun-
ere hos con respecto а este territorio. Fu6 

•imien to legal у, de acuerdo con el dere
al irrevoca'ble. Gracias а la norma de 
de las ob1igaciones contraidas por lo~ 
t ante 1os cambios lde los gobiernos 

lo que es una de lus 
amentales del derecho intei'naciona1, una 

el orden )nterestata.l contemporaneo- es
. nto de Ucrania compro.mete а todos 1о~ 

_ '"'О futuros. 

а е el articu о нukrainskaia Tsentralnaia Ra. · 
n iona.da enciclopedia, у el artic:пlo de Krut, 



3~ PARTE 

POTENCIAS ALIADAS 

ntantes de las potencias aliadas entraron 
on Ucrania уа antes de la forma

epubli ~.а Ucrania. .Al principio fueroн 
de simple cortesia entre los jefes de 

militares :francesa, belga у rпmana 
onsejo Central Ucranio. Siguie.ron luego 

·ias politicas .. ucranias con el embajadot· 
an Petersburgo у con los franceses en Куі v 
perito en cuestiones ucranias, qпе for1naba 

embajada francesa en San Petersburgo; el 
_ ~- е el, jefe de la misiбn mЦitar francesa, el ge-· 

is, representante frances cerca del coman
- .t. ente ruso sudoeste, у ot ros mas). Despues 

· do asesinado el comandante en jefe ruso, el 
ou.jonin, los representantes aliados acredita

- ·а de este ( el frances gene1·al Lavergne, el ingles 
axter, el italiano general Romelli, el japones 

Tagainaki, el belga general Riquel, el rumano 
oanda у el serbio coronel Lentkevic) llegal"On 

· vitados por el gobierno ucranio1 ). 

~~-..;:] 'а уа ent onces la Repб.blica Ucrania, por lo 
representantes aliados entl"aron en relaciones 
· ma. El geнeral Tabouis pl .. opпso, уа а fines 

~ mbre de 1917 (verbalmente, luego por пnа nota 
. а ayuda а Ucrania.. P or r echazar el gobierno 
go іасібn antes de ser reconocido, se nombrб al 
Tabouis oficia lmente comisario de la Republi~~a 
е Ucrania, comun ;candosele la noticia .de est.e 

Doroshenko: Historia І 158/9, 181, 232/3; Bol'-
25. 
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nombramiento - que el go·Ьiei"no frances habia transmi
tido а traves de Iasi ( en aquella ероса residencia del go
bierno rumano) - el 29 de diciembre de 1917 por dos te
legramas, uno redactado por de Saint Aulaire, mini tt·o 
de Francia en Rumania, у е] ot.1·o por el gєnєтаl Barthe
lot. 

А continuaciбn los dos textos2 ) : 

'Recibi del gobierнo frances n Pari el s1guiente 
tel grama: 

19 Toda ассі бn en U crania queda somet.ida а la di
recciбn exclпsiYa de V d. El general Tabouis depende· 
unicament.e de la autoridad de V d. 

29 Ро1· lo tanto dicho general es des· gnado con1isario 
de la Republica Francesa en TJ crania. 

39 Tras consпltar con el Sr. de Saint Aulaire lo con
cerniente а · cпestion.es polltic.a .', serftn. dadas toda.s las 
instrucciones por Vd." 

Firma lo : Barthelot. 
' "El presid~nte del Conse.jo envia el sigнiente tele

grama : 
19 ·Los gobiernos aliados examinan act.ua.lmente, se

gun estaba previsto, las. condiciones bajo las cuales sera 
reconocido oтicialment,e el gobie1·no ucranjo. 

·29 Por lo tanto, en sпs negociaciones con el gobierno 
ucrailio haga saber que Francia, siempre fiel а su prin
eipio d·e que las naciones tieneн derecho de dispoпer de 
si mismas, apoyara energicamente al movimiento пacional 
пc.ranio, dandore toda аупdа mat l~ial nece ar .. ia, l1a, ta el 
dia en qп sea :J;econocido oficialmente". 

Fjrmado : de Saint Aulaire. 

El mismo dia, el o-eneral Tabouis rесіЬіб del Sr. de 
Saint .Aulai1 .. e una especie de carta credencial redactada 
en los sig·uientes terminos : 

"IJecraciбn ·d F,ran іа ен R-uinania. 
Iasi, 29 de diciembr~ de 1917. 

. 
El Ministro de Franпia en Rпmania al Sr. Gene1·al 

Tabouis, Comisario de la Republica Francesa en Ucrania. 

2 ) Borshak: Раіх 41. 
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oner en su coнocimien to que el 
а nombrado Comisat"'io de la Re
rania. 

а bien infol~mar de ello al S1·. Se
Asuntos Exteriores ucranio, entre

carta q_ue le acredita а V cl. en esta 

Firmado: de Saiнt .. Aulaire . 
de ~st,a. ordPll е1 geнeral ТаЬопі: 

de 1Ql8 la nota siguiente : 

Comisario de la Repбbli ca. 
Kyiv, 3 de et ·~ro de 1918. 

а Tabouis, Comisario de la Republica Fran
obierno de la Repu blica. 1 сrаніа, al Sr. 

eral de Asпnt.os Ext.eriores de la. Rep-б.bli-

· retario General : 
honor de rogarle ponga. ен c.o11ocimient.o 

la Replibli ~а l crania que el Gobierno de 
Francesa me ha nombrado Comjsai .. io de Іа 

rancesa cerca del G(Jbierпo de ]а Republica 

tanto le rпego se sirva hacerme saber dia у 
m s~ra dado efectпar· 1n1 solen1нe visit.a d~ 

· 'n oficial de eredencia:les al Sefior J efe de l 

а Ьіе11 acept.ar, Sr. Secret.ario <leneral, la ex
mi mayor consi deraciбn'' . 

Firmado : Tabouis 
d enero, Vynnychenko, j efe del gobierno ucra-

. · б, en prese11cia de los secretarios genera1es, al. 
abouis el спаl se prese11t6 aco1npaiiado por eJ. 

.A.rquet у por dos agтegados militares, los coro
ieu у Denz. El comisario de la · Repб.blica Fran-· 

l jefe del gobierпo pronunciaron los usuales dis
ne acompafian la presentaciбn de las cart.as cre-

que afiadir qпе el general Tabouis declarб en 
el 2 de enero, refiriendose а su nota fechada 
і iernЬre, que Francia habia entrado en rela-
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ciones oficiales con Ucrania а partir de la presentaciб~, 
de dicha nota. 

** * Росо despues, el Sr. Picton Bagge, antiguo cбnsuL 
brita,nico en Odesa fue acreditado en calidad ana.loga.. ' . . 
cerca del gobierno ucranio, remiti 'ndose 1а nota Slgtнen-
te: 

йRepresentante de la Gran Bretana. 

А su Excelencia el Presidente del Consejo de :М:i-
nistros de la Republica Democratica 1Tcra.нi::t. 

Excelencia : 
Tengo el honor de inforщar а V. Е. ч_ае el Go'bierno. 

de su Majestad Brita.nica me ha nombraclo por v!a tele 
grafica, la unica posible ell la actualidad, representante·· 
de la Gran Bretafia en U crania. 

Мі Gobierno, que me encargб asegпrarle su buena 
voluntad, apoyara con todas sus fпerzas al Gobierno· 
U cranio en la tarea emprendida de encar()·arse de 1.111:. 

buen Gobierno, de mantener el orden у combatir а las· 
Potencias Centrales, enemigas de la democracia у de la
humanida.d. 

En ]о que me concierne pal~ticularmente, tengo еІ 
honor, Sr. Presidente, de ofrecerle mi total cooperaciбn 
para la t"ea1izaciбn de nuestro ideal comllil". 

Firmado : Picton Bagge 
Repтesentante de 1а Gran Bretafia en Ucranja .. 

Tras la ocupaciбn de la capital de U crania por las.: 
trop.as roja.s, el general Tabouis se quedб alli, entrand<Y 
en re1aciбn con el gobierno .sovietico ucranio3 ). 

** 
* Acabamos ае l"eprod.пeir )os documentoR con.cernien--

tes al sta.b1ecimiento de r~la ione," iplomaticas entre 
Francja у 1 cranja 1 а :га а a.nalizarlo. · роdег adYe.r
tir si ~1 re •onocjн1jeпto ~е e-fe tп' о по :' de qпб са--

. racter fпе tS-ste. 
No halJ amos en los eserito. e:l t.ern1iпo "reconoc·1-

miento" , pero el acreditar а пп тepr~sP tante diplomati--

3 ) Niessel: Triomp}Je 243. 
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е, como lo ·ьа corнprobado el se 
eriores de U<п·ania·1 ). 

а credencial procede del n1inistro-· 
no directamente del gobierno. & Se'

ardid diplomatico para el caso de. 
rable de los aconteci1nientos 1 No со-

~ ........ · сіо que pueda confir1nar semejaнtc 
errupciбn de toda otra posibilidad de

Francia у el sudeste епrорео jпstj. , 
la forma. En cuant.o al col1tel)]do, el. 

enciario es competente para hab]ar en,. 
· erno para compromet.erlo juridicanlen

aire actuб conforme а las instrucciones--~ 
O'obierno; las palabras ''gobierno" у "pre

. о' respectivamente figuгan en los te
cargan al general Tabouis de sп nueva,; . 

. en aquella ероса, no fue este el unj
ocimiento acordado pol~ intern1edio а~ 
·plomatico acreditado en la capital de··· 

о . 

plo fue е1 mini.stro bгit€inico en Esto
ociб la Asamblea Estonia el 3 de mayo-

a :fue reconocida por el n1iпistro frances, 
tocolmo. En la historia del reconocimiento· 
ау muchos casos parecic1o : las notifica-

. entes al reconocimiento le fпeron dirigi-
. · tro de Chile en Londres ( 14 de mayo de· 
ministro de Siam en Paris ( 10 de octпbre ·· 

_ el ministro de Portпga.l .11 Madrid ( 2 d'e . · 
por е] ministro de Ч нnania en Paris

e 1920) . La noticia rrfcгente al rесоносі- · 
arte de la Republica Oriental del Uruguay·-
~eada al gobierno finlandes ро1~ el nliпi.s
uenos Aires, el 28 de ago. t,o с1е 19195 ) . 

о ·r presentantes diplon1atjcos no fueraн, 
carrera, evident.emente no significa па-

· е : Politica 72. 
~ ..... : Dictionnaire І 841/4 · G-ra11aн~: Latvia 333 ;··· 

d 145/9. 
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da. Los agent.es consula1·es son frecпentemente encarga
-.dos de misiones diplomaticas tempo:rarias е incluso per
manentes: "cбnsul ge11eral, encargado de negocios" е in

,eluso "cбnsul encargado· de negocios'" figura :-t menudo en 
1as listas del cuerpo diplomatico. T~mbien g-enerales son 
.acreaitados а menudo como agentes diplomflticos. 

La objeciбn de que el general. Tabouis estaba acre
ditado cerca Цеl gran cuartel ruso у no del gobierno 

· ucrailio, encontrandose en Ucrania sбlo por casualidad, 
~е fanda en una confusiбn de estas sus. dos funcion~s 

·sucesivas. Entrб en contacto con el gobierнo ucranio en 
su calidad de ant.iguo representante militar frances en 
Rusia, pero а partir del 3 de enero de 1918 era уа co

:misario de la Reptiblica Frailcesa en U crania. 
Los dos representantes diplomaticos de las. potencias 

occidentales no estaban l·eve'stidos de los titпlos regula-· 
res de mi.nistro plenipotenciario n.i de. encargado de nego
-cios. Esto, sin emba1·go, но sucedi6 solamente en el caso 
de 1Jcrania. 

Ро1· ejemplo, el representante. ft·a.aees en los 
Estados BaJticos llevб el titulo de Comisario de la R.epб.
blica, el representante britanico, el de jefe de la misiбu 
diplom{ttica ( en Estonia у Lituania) у jefe rle la misjбn 
politica у econбmica respectivamente ( en Letonia). S6-
1o despues del reconocimiento de jure por parte dDl Con~ 
sejo Supremo ( el 26 de enero de 1921) fue reemplazado 
el cю1nisario de la Republica Francesa, el 5 de abril de · 
1921, por representantes particulares pat~a cada uno de 
los tгes estados, de los cuales solameнte uno esta
ba revestido del titulo r gular de ministro plenipoten
ciari ( en Estonia). El primer ministro plenipotenciario 
frances en Letonia no presentб sus cartas credenciales 
hasta el 24 de octubre de 1924, у el ministro residente ~n 
Lituania no las present.6 basta el 17 cle febrero de 1926. 
Entretanto Fra11cia est.aba representa.da en Leto
nia por un consejero de embajada eнcargado de la mi
siбn, luego por un consejero de embajada qпе ejerciб las 
:fп11.ciones de ministгo p~enipotenciario; en Litпania, 
Francia estaba representada por un. delegado, luego рог 
un secretarjo de legaciбn encargado de la legaciбn. Fran-
·-cia tenia 1.m secretario, luego пn consejero encarg!.do de 
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egaci6n, l1asta el 19 dc septie1nbre йе 1920 en Praga, 
en Tirana l1ast.a el 26 de dicieщbre de 1926. En Lituania, 

а Gran Bretafia estaba representada por ч.n co1nisario 
hasta 1923. El :represeцtant.e britanico n Georgia tец.іа 
la calidad de alto comisario. 

Los repres.entantes de Frap.cia у de la Gran Breta
fia en U crania ten.ian titulos osten tados usпalrnen te por 
representantes С1і.1 Jlomaticos cerca de estados reconoci
dos de facto е i,.l ··luso, frecuentemente ) de jure. De entre 
todos los esta.dos гeconocidos despues de la primera. gue
rra n1undjal, solaп1ente Finlandia у Polonia obtнvieron 
dire () taщente lo r .}presentantes diplomaticos regulare:s~). 

Es cierto que la carta de Sa.int Aulaire calificб 
~l general Tabouis como comisai .. io de la Repйblica Fran
cesa "en TJcгania" у no "cerca ctel gobierпo псrапіо" , ni 
t -an1poco "е11 la Republica Ucrania", pero la segunda fra
se de la misma. carta elimiпa toda dпda: se enca1 .. gб al 
general 'Гabouis de pгesentar la earta qпе le acreditaba 
co1нisario de 1а R.epublica Fraнcesa, al Secretario (}f,

neт·al de Asuнtos Exteгiores de l c.rania; es pues e'riden-
e чuе fu' acreditado cerca de dicho secretal'·io geнeral, 

es decir cerca del gobierпo пcranio. 

El re.conocimil=lnto de 1Jcrania por part.e de Francia 
se ve co11fir1nado por el mismo general ТаЬопіs: "U cra·· 
иіа exjstia, este es un hecho, у І~rансіа , no111brando а un 
agente sпуо para dicho pais~ la reconociб de facto" -
comprobб el ge11~rai a.l referirse а пn telegтama oficjal 
recibido por el у que le autorizaba а tomar el titulo de 
comisario de la RepubEca siempre qпе lo jпzgara conv~
niente уа чпс esto in1pl1ca el reconocimiento de U crania 
por part. йе Franeia"7 ) . 

Se tтataba del r conocin1iento del estado () dP1 go
bierno пcranio ~ Si esta cuestiбn se plantea en рrіпсіріо 
- lo que nosotros recl1a.zamos - no se plantearia eu 
nuestro caso · t odas las notas vац. dirigidas а J а republi
ca ucrania у no al gobierno ucranio. 

'6 ) .A.nnuaire Diplomatique et Consllail'e (fraпcAs), 
tatesma.n's У earbook; Almanaque de Gotha. 

7 )" ТаЬо-піs: Meщorias 154. 
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ь На sido reconocida U crania como esta.do indepe1 -
diente о como miembro de la federaciбn rusa ~ 

El profesor lituano W aldemar, al examinar esta cues
tiбn, verifica que el derecho internaciona.l no conoce 
sino el reconocimiento de la independe11 сіа total8 ) ~ 
Aparte de esta cuestiбn teбrica comproban1os que los ac
tos de reconocimien to de referencia no tienen en si re
serva alguna de esta clase, а pesar de que ella justifica
ria toda objeciбn de falta de lealtad hacia el anHguo 
aJiado 9 ). 

Es cierto, la proclamaciбn de la separaciбn defini · 
tiva de u ·crania no se realizб hasta despues del l~econoci
miento por parte de Francia у de _la Gran Bretaiia ( el 
22 de enero de 1918), pero hemos comprobaao en uno !.le· 
]os primeros capitulos de la presente obra чuе el carac
ter de est,a proclamaciбn fue solamente declar·at,ivo у qпе·· 
la Repйblica Ucrania era independiente desde el princi
pio, уа que en dicha ероса no existia ningu11 estado fe-· 
derado ruso. 

** 
* El u]timo punt.o qпе C1Ueda por averiguar es si Ucra- · 

nia fue reconocida de jure о de facto. 
Е11 sus memorias, el general Tabouis califica el re

conocin1iento acordado por su intermedio, con1o пn reco
nocimiento de facto pero en la nota del 11 de enero,... 
dec1ar6 que Francia habia entrado en relaciones oficia
] es con ·u crania. ь N о son las relacioпes con нn estado re-

• 
conocido de facto mas bien oficosas ~ El reeonocimientc.-
de jure pudiera deducirse tambien de la ~olemnidad cle 
la fo1·ma con que fue acreditado el con1isarjo de la Re·· 
publica Francesa у que cont6 con ciert-as ceremonias qu~ · 
ni siquiera se celebraban con ocasiбn de la recepci6n de 
un encargado de negocios, о sea un agente, ·~uyo caraci·.cr · 
diploma.tico queda fuera de toda duda. Pidi6 пnа audien-

8 ) Articulo en la revista "Das neue Lithauen", N<? · 
1; 1tado segun Choulgui11e: Politica 73/4. 

9 ) Lo!'d Balfour, que habia rehusado el reconoci-
miento de Finlandia el 23 de enero de 1918, se declarб 
dispuesto а tratar "with the Finns ... de facto authori-
t.ies in Finla.nd" ( Graham : Finlandia 118). 
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· n edida por el jefe del gobierno у no por el secre
general de Asuntos Exteriores; solicitб una audien

ia solemne у no privada. Efectivamente, esta audiencia 
vo la :f.orma que el protocolo diplomatico estipulaba 

para un n1inistro plenipotenciario, con la Uпіса difereп
eia de que fue recibido por el jefe del gobierno en lugar· 
е por el jefe del Estado. 

Evidentemente no se puede emitir un juicio seri.o 
as8,nc1ose solamente sobre las for1nas protocolares, sino 
ue se hace necesario un ana1isis mas profundo. La спеs
ібn de si U crania fпе l'econocida de facto о de jure no 
uede ser contestada por un simple si о no, уа que bajo 
expresiбn "reconocimiento de facto" se entienden. tres 

aspectos diferentes, que examinaremos а continuaciбn: 
19. - Si el reconocimiento· de facto tiene limitacio

es materiales, Ucrania habria sido reconocida de jure, 
orque las notas por medio de las cuales se expresaba 
l reconor.·n1iento no especifica.л reserYa н J gпna 10). · 

29. - Si el- reconocimiento de facto es proYisio11aJ, 
el sentido de que el acto del reconocimiento sпpone 
reYocaciбn automatica en caso de desaparecer el nuevo 

t ado, Ucrania habria sido igпalmente reconocida de 
re, por fa 1 tar t-oda reserYa. al 1·especto en la.s nota~ 

_r iba mencionadas. 
3Q. - Si el reconocim;ento de facto es acord_ado 

_ ovisionalmente hasta uп 1no111ento determinado, por. 
: mplo hast a la decisiбn cle la conferencia de paz, hay 

coпtestar qu e : 
а) Jas пot,a.s dirigidas al g·oЬierno ucranio por pд.r-

de los r epresentantes aliados no hacen ninguna reser-
a en est e sentido; 

Ь) pero el telegrama d.el Sr. de Saint Aulaire, fe-
c . . 

а do el 29 de diciembre, menciona que "los go biernos 
:а os est.an examinando actualinente,' segun estaba pre-

. о las co11diciones bajo las cuales el gobierno ucranio 
·' recoJlocido of ~ cialment~ por los mis ... os". La carta 

Sr. de Saint Aulaire di1 .. igida al general Tabouis у 
~ 'nada а qпе este la entregara al gobierno пcrani(), 
Ьа~е~ en cambio, ninguna menci6n en eRte sentido. 

1 0 ) Vease nuestro "Reeonocimiento d(~ facto". 
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~; .ta арrесіасібп del reconociiпien.to d"e тт c1·ania depert
de pues de que ~е. base uno en el telegi·ama recibido 
por el representante de Frahcia о en las notas que este 

. ' 
enviб у tra11smiti6 !. Sеgб.н nнestra оріпібn, un telegrama 
- simpJ.e docнmento administl~a.tivo . para el пsо intel~no 
- no puede ser opuesto а una not.a del 1 .. epresenta11te di·· 
plomati о, debidan1ente acreditado. :Este esta autorizado 
а hacer aeclaraciones en nombre de su gobierno, у ni de· 
Saint Aпlair~ ni el ge.neral Tabouis fti.ero11 desaпtOl"iza
dos oficialm.ente por parte del gobierno frances. La for
Ina del reconoc]miento de los Estadьs Ba1ticos у Cauca
sjanos prueba que seg1in la ptactica genetalmeнte obser-· 
vada en equella ероса, el reconocimiento de facto ha sido· 
siempre formulado expresamente. 

( Caso de qпе el reconocimiento sea otorgado sin qпе 
se determine de una manera expresa. si debe ser ·Conside
rado o1no reconocimiento de jпre о de facto, debera ser-· 
le atrib}l~clo а est.e el valor de u~ reconocimiento de jпre ~ 
el reco.nQcimiento <..іе facto constit-пye пnа excepci6n", 
compr~eba Erich 1 1

). Esta ptesuпci6n se aplica 1r1As 
а la nota brita11ica, а la спаl no рпес1е. openerse ningun 
acto ana..logo al telegrama frances. Ade1nas, en el mom~n
to del reconocimiento de ·г crania no existia aun ning{tn 
prececlente de un reconocimiento de f~cto, por lo menos 
en for111a expi'esa. 

El 1~ecoпocin1ient.o de jп1·е de нn estaao recien со S·

titпiao, у antes de la proclamaci611 for·1nal <..le su sерага · 
сібn de.finitiva de su antigua n1et..rбpoli, puede parecer· 
prematuro, pero & acaso no fue mпcl1o 111a.s raro el re
con.ocimiento del gobierno checoslovaco en moтнentos ен 
que todo el t.erritorjo de la republica qпе se proyectaba 
se encoпtraba bajo la sobera11ia у е11 posesiбn efectiva, 
de .Austria-Hungl~ia? Parece que en aquella ероса de n1a- · 
.ximos es:fuerzos militares, las potencias aliadas но para
ron mientes en fбrmulas juridicas cuando se . trataba de· 
estinн~Iar а , aliados, efectivos о Yirtпales. lT11a alianza 
con Ucrania, sin embargo, :fue proyectada seriamente_ 

Estariclo como estaba.n росо desar1 .. olladas la pra.cti 
са у la doctrina del reconocimiento tacit.o; Scelle tie11e ra-

11 ) Eri 11: Naissa.nce, 480. 
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о emanaban frecuentes incertiduw .,..
el misn1() aпtor, "lo8 efectos ( llel 

--М.F:::r.:::::Z::~: =~-~е О ) son , mas eYi_dentes у . m~s inme
onocimiento ta.cito, del спаl рцеd·Зt:І: 

· entemente la realida.d у la trascendeн
no se hay;a pronunciado expl~esa

- _ en ібn у la trascendencia de sus acto~ ;.~ 
·er valer que la co1nplacencia mostrada 
е ado no implica un reconocimiento r1e· 

1 reconociщiento dE> U crania por par~· 
е la Gтan Bretafia nos da uн ejemplo-· 

** * de 1918 desembarcaron las ti·o-
esa. ~а guarnici6n пcrania, sigпienдo · 
bierno, se re6r6 -sin disparar un solo
o confHcto con la Enten.te, capaz d&.· 

·'бn internacional de la jo,тen repub.li
a.z "n las ti~opas ucranias se retiraron 
l litoral entre Jas desembocaduras іІ.е 

Dnipro. . 
~~-........-""""""'~ е <1el cuerpo expedicionarjo fran ces. 

а zюna ·oc.upaa a а пп general rпs() 
en cali~lad de "gober11ador ае Ode-.. 

anizar , as tropas anti.bolcheviqпes rп
о уа mencioпamos а1·тіЬа - este inten-

mto de vista IJolitico, Ja situaci6n era cu
- ue el ejercito ucranio impecHa а los Ьо1~ 

е о а la Епrора Cent.ral, el cuel~po e:x:pe
encargado de la int rvertt~i6n a.ntibol

aba la importaciбn de mater·}al~s с1е g1 (-~
el puerto principal de 1Jcranja. Al misнl<)· 

ntб una cosa imposible : la foi·maciбrl le пн 
territorio uc1·anio. Al darse спепt,а ro·r

o de la. jtпaci6n: el con1andante fran es; 
о con los representantes del ~obierno~, 

·roit 124:. 
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El coronel Freydenberg, jefe del estado mayor de1 -
.,cпerpo expedicionario у encargado de las negocia.ciones 
·por parte de los fra11ceses, саrесіб en absolпto de tino 
diplomatico; jntentб intervenir en los asuntos internos 

~t1c1·aлios pidienclo ot.ra composiciбn del personal del Di-. 
·rectoi~io ucranio, la admisiбn de oficiales rusos en las ·
-tropas пcrania.s, la liberaciбn de ciertas personalidades. 
rпsas, encarceladas en U crania. Al ser r·ecl1aza~a 13 ) esta 

·б.ltima demanda, formulada en forma de пltimatum, el 
·-estado n1a.yor de Odesa anunciб, el 13 de f·ebrero de 1919, 
la l'Пpttн·a de las negociaciones con Ucrania. Pero los 
-fr·aneeses cedieroн ante la intransigencia . ucrania . Un en
·viado especial infornlб dos dJ.as mas +arde al gobierno 
·ucranio qне, por una orden del d1a de1 general Berthe 
lot14 ), el comando f1'ances no insistia en la liberaciбn de 

1os detellidof; politicos. El 20 de febrero de 1919 se rea
·Itпdaroн <le nueYo 1a.s· negociaciones пcranio-francesas qне 
11ega1·on, seis dia. mas tarde, а un acпerdo en prineipio, 
.eJ спаl fпе soJ.netido а la арrоЬасібп. del gobierнo fraн-
ees. Ен el in.t~rva1o , sin en1bargo, el рlан cle una inter

-veneiбп ::irn1ada antЇboJ.chevique fue abandonado en Fran-
-eia у el спеrро expedicionario frances ret,irado de Odesa 
<t priпcipios del mes de abril de 1919, quedando abando
·na<.la Іа poblaeiбn а merced de los bolcheviqпes. El triste 
,. 'asunto de Odesa" ha sido criticado en е1 Palais Bourbon. 

Сото а principios de 1918, Francja rept·esentaba а la 
··Entente en 1J rania. Pero en contraposiciбn а la misiбn 
,(lel general ТаЬопіs, esta Yez el contacto se limitaba al 
plan militar у los parlamentarios fra.nceses estaban des~ 
p1·ovistos de todo ca.ract,er diplomatico. 

** * Gran Breta"fia dese1npefi6 ен Ucrania 1н1 papel pasi-

13
) "I1as pers()n.as nombrada.s а conti11пaciбn esta;t'

;acusa.das de diferentes crimenes v han sido encarceladas ... 
eonforme . а las leyes del pais; su liberaciбn sin juicio sе-
-тіа una violaciбn b1·uta1 de las leyes de nпestro estado" 
<(vease Borshak: Т crania en la Conferencia, 60). 

1
•) Соtнанdапtе de ]as tropa.s francesas en Rumania. 

~І cual estaba subordinado el cuerpo expedicionario de 
()desa. 
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princ~pios de 1918, Picton Bagge permanecio siem
n segurido plano, reservandose el papel de portavoz 

а Entente al general Tabouis:. En 19і9 no habia nir~
ep:resentant.e britanico en Uc'rania, ni siquiera цnо 

car·acter purainente militar (aunqцe Francia estaba 
- s~ntada en Transcaucasia, ocupaqa por las tr9pas 

- ' icas, у velaba por que esta regjбn no pasase bajo . 
otectorado Ьrі tanico) . 

Pero en el conflicto ucranio-polaco, los diplomaticos 
- n erales britanicos tomaron el partido de U crania,; 

___ ,,w+ ularmente Lloyd George se opuso energicameцte а 
quista armada de GaJitzia por Po1onia. La misiбn 

· а ~n Londres fue recibida con benevolencia sіп 
- ar~ele un caracter o:ficial. 

P ara darse i.dea completa respectp а la actitud de 
· res grandes"', aiiadamos que los Est.ados Unidos no 
aron en relaciones con U crania. А pesar de haber 

ocido la independencia de Po1onia у de Finlandia-, 
_ bierrio de W ashingt on se opuso а la emancipaciбn d~ 
· nia~ asi como de los nuevos Estados Ba1t icos у Cau-

- nos. En su opiniбn, el reconocimient o del desrnembra
to del territorio ruso resultaria incompatible con Іа 
ad frerite al antiguo alia.do . El punto 14 del progтa . 
· е Wilson es bien explicito а est.e respecto. La comi.

e los peritos, agregada а la de1egaciбn уа11q пі ~n 
ferenc:a de la Paz, hizo el 21 de enero de 1919 la 

· n te рrороsісібн: 

Ru.sia se d1vide en graiides regiones natuгales, са
а соіі su vida econбmica partiGu1ar, aunqпe nin~una 

_..,І ..,' а forrha:r uri estado fuerte. El viiiculo fedeгal re
a el bie.nestar de di~has regiones';. Conclusiбn : "Si 

' ·meri bolcheviqrie se sostuvie1~a hasta termin~r la 
_""""-' ....... reneia de Paz, рз.аs vale no reconoce·r estos ~stados 

fijar sus frontera~. Seria de desear ёl recoP.ocer 
... ~ ..... ~· cionaliri.ente а cada urio de estos paises, со~о .іа: rr.

. а ucrania, la ·est9:nia у letona, cuya suerte defini
ra decig_idit tras ~lgunos afios por .sпfragio univer-

a eo~isJ~n -~eoii~ej~ .~t,e~tar .~n ~omeiit9 . ~portuno 
de Rusi'd· сЬrі Ucrania у Jos P,iises Ba1t icos, р~. 
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rO а COndicЇOT! de que esta Sera una UlllOll Y~rdaderam~n
te federal у democratica"15 ). 

En la 6роса en que los represen t.an tes de las dos.
grandes potenc1as aliadas estaban acreditados en Kyiv,.;. 
no contaba Ucrania ..,on representaciones ni en Paris ni 
en Londres. Sбlo а principios de 1919 decidiб el gobieг
no ucranio enviar misiones diplomaticas а Paris, Londr~s .. 
Washington, Roma, Bruse]as у Atenas; la misiбn en Pa
ris represen ta.ba а U crania en la Conferenecia de la. 
Paz16 ). 

** * Ucrania entr6 en relaciones. con R,пнаnіа en er 
аііо 1917, por mediaci6n del general Coanda, antigпo re 
presentante rumano cerca del gran cuartel ruso, у la~:-· 
misiones ucranias enviadas а Iasi. El general Coanda, а.. 
pesar de ejercer las funciones de- un agente diplomatico,... 
no t>Staba formalmente acreditadФ. 

En la primavera de 1918, el gobiex·no rumano pusa: 
empeiio en el establecimiento de- relaciones diplomaticas.: 
con Ucrania para poder concluir con ella пn tratado co
mercial. U crania rechazб las negociaciones hasta no de- · 
jar arreglada la cuestiбn de Besarabia, anexionada pol'""· 
Rumania .. En la nota del '10 de junio de 1918, por la cual 
solicitaba Rumania de los gobiernos al~mnn у austriaco.-
4'intervinieran cerca del gobierno de Ucrania con el fiiL 
de que en tre Rum.ania у U crania se establecieran rela
ciones normales directas", el go·bierno rumano expuso su; 
plmto . de Yista concerniente а las relaciones anteriores. 
e11tre los dos estados vecinos. Ucrania - verifica la no
ta rumana - ha aceptado уа en Kyiv, en <.'alidad de rc. 
presentante oficial de Rumania, al general Coanda, a:r.: 
cual е] go biern.o ucra , і о hizo dec1araciones de gran im
portancia. Enviб dos misiones oficiales а Rumania, que
fueron recibidas en Iasi por el presidente del Consejo у-· 
el ministro de Asuntos Exterjores. El j 'efe de la S')o g·anda 
misi6:n, Galaga11, negociб sobre· diferentes cuestiones е-~ 

15 ) Borshak: L'Ukrajne а la Confe.rertc~ 19120. 
16) Ley del 10 de enero de 1:919 у del 23 de 'marzo de"· 

1919, Boletin Oficial del 11 de, m·arzo у c1el 21 de juliQ.! 
de 1919. 
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о se cambiaron notas sobre la cпestiбn de Besa--
. 17) 
а . 
Como resulta de est.a nota, el gobierпo rumano ~е 
ideraba уа en esta ероса en relaciones oficiales con 

ania. El tratado de comercio ucranio-rнmano, nego
o у firmado por la misiбn p1·esidida por el viceminis-· 
е Asun tos Exteriores de Rumania, la audiencia qut~ 

сеdіб el jefe del estado ucranio а dicho vice1ninistro} 
есерсібn de la misiбn ucraнia por el rey d~ Ruman1a 
audiencia solemne, t.odos estos hechos conЇil~man la 
clusiбn de que Ucrania obtuvo un reconocimiento taci
or pa.rte de Rumania. El dia de la firma del tratado 

anio-ru1nano, el 26 de octubre de 1918 puede ser con
orado sjn duda alguna como la fecha del reconoci. 

·ento de jure. 
** * Para poner fin а la gпerra entre la Ucrania Occiden-

y Polonia ( que durб desde novjembre de 1918 hasta 
osto de 1919), el Consejo Sнpremo de las potencias 
· adas se hizo cargo de las пegociaciones de mediaciбn 

enviar . al frente ucranio-polaco sus comisiones, las 
ales intentaron en vano inducir а 1as partes beligeran

a la conclusiбn de un armisticio. Сото las notas dcl 
nsejo · Supremo у de las comisiones iban dirigidas "al 
nєral Pavlenko, . comandante en jefe de las fuerzas 
anias ante Lviv" у no а] gobierno de TJcraпia ni а l.a 
~ga_ciбn ucrania en Paris, esta mediaci6n no puede ser 
siderada como un reconocimiento de facto ; а pesar 
еП о, si podemos ver en ella el reconocimiento de la . 
ger~nc1a .. 
Durante la conferencia de Paris, los representante~ 

anios fuero:ri escuchados por е1 Consejo Supremo, sin · 
les fuera acordada Ja calidad de una delegaciбn 

. . J18) 
1а . 

17 ) Doroshenko : Historia ІІ 202. 
18 ) Segun el articпJo '116 del tratado de Versalles, 
mania reconoce la jndependencia. de todos los terri

. os que formaban part.e de1 antiguo іщреrіо ruso el 1 Q 

agost.o ·de 1 !117'7
, est.ipulaciбn que los Estados Ba.lti

cons · deraron como reconocimiento de sпs estadoa 
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LAS POTENCIAS DE LA ALIANZA CUADRUPLE 

У NEUTRALES. 

Las pot.eneias centrales І'епоnосіеrон а Uсганіа por 
una declaraciбn expresa colectiYa у ро1~ alg·uno nech os 
coriclпyentes. . 

El 12 de enero de 1918, el conde de Czernih, minis-
tro de Asuntos Exteriores de і\ пsti·ia-!JUllgria, declar6 

.. ~:ц. la сонfеrенсіа de paz de Berest: "En norp.brP dc la 
.Alianza Cпadruple reconocemos la indepencl..e11cia dє la 
delegaciбn ucrania, reconocienclola c.o1no representaci6п 
plenij)ot~пciaria de la Republica Democratica U crania 
independient.e. El reconocimiento formal de la Repf1blr __ 
ёа Democraбca ·ccrania por parte de la .Alianza Cuit
·druple tendra lugar en el tratado cle paz" 1

). Esta decta
~ac!бn siguiб а una declaraciбn anaJog·a de la delegaciбn 

. 
:rusa. 

La primera Їrase de la de~lara.ci6n d Czernin: to
mada por eparado significaria нn reco1~v imient.o rп
ro у simple .n re onocimiento de jпre. Se p1antea la 
eue tiбn de aber .ual es el entido exacto tle la palabra 
' recunocimiento formal" . Si este fuera. е 1 l~ecoпocim · en 
to de jure re ultaria de ello que la declaraciбn del 12 .de 
enerc no implicaria ma que un reconocimionto de fa cto, 
en el sentido de un r eCOllO imiento pro' isional ha.sta 1J.П 
moment o determinado. Esta declaraciбn fu' precedida, 
sin embarcro, por un hecho concJ-t.l"Yeнte, que es co11sidera
do gtnerl:ilmehte con1o reconoc·imiento cl~ jпre Hic1ttJ : Іа 

(vease Schu.mans: Diccionario 1220/ 1) . Sea cual fuera ]а 
interpret,~Giбri que se· de а est.e aгtieul о bastant e equivo
co, sera dificil ver en el el reconocimient.o de jпre g]oba.i 
de todos ios nlitnerosos or~a11ЇSn10S constit16dos sob.re el 
terrjtorio de Rusia, sin tomar en consideraciбn su dura
ci6n, grado de est.abilidad у situaciбц internacionai. Lаз 
g1;and~s potencias re·husaron en aque1la еро~а el recono-

~ ... " .. ·' ' \ .. 
cimi~p.t_o .de jure а tQClos. lo~. nuevos estaclos de la Europa 
·Or iental coh ei:cepcioh d.e Po1onia у Finlandia. 

! ' 
1) Db1r()sh'e-tiko: Iiistoria І; Borshak: Ра іх 36/ 7. 



... а delegaciбn пcrania а una conferencia In-

sta uestiбn no tiene ning11n 1nteres рr:З.с .... 
ania no hubiera sido reconocida д_е jure por la 

•ІЬ;:Ікrа · · rin del 12 de enero, lo· h.a sido por Qtro hech() 
.. fe, о sea por Ja firma del tratado de Berest ~1. 

.... = .rero de 1918. El reconocimiento de jure . :fue ror.t
~ ..... ,. - por el intercambjo de representantes dip1omati

'7-- Jares entre Ucrania у lo~ firmantes del tr(;lJado. 
gun е1 i1·a.tado de Berest, е1 inter·cambi{) de re: 
tant es dipJ.o1naticos entre · Ucrania у los deщas fit·

--......~ е (1еЬіа tенег Jпgar inmediatamentг despues <le 
at} fic сібн. У . in en1bargo el emperador de Austria, · 
no ra.t.ifi c б el .tratado de Berest, acorclб su p1acet а1 

'nistro П\ ~ r-anjo у aereditб su minist.ro en КуіУ. El mi
. ro plenipчtcнeia.I· i.o de Ucrania en Viena fпе trat.ado 
ото mi~mbro d el cuerpo diplomatico, incluso despues 

de la proclaл1aciбn de la republica. 
Tr.as el derrumban1iento de la mona.rq_пia de los 

Habsburgos, la misiбn diplomatica пerariia fпе acredita
da ен Budapest. El jefe de la misiбn, que entregб sпs 
earta~ credenciales al conde Karolyi, continuaba en el 
eje~'CJCЇO de S11S funciones pajo el regimen comunista у 
tras' .e.stab1ecerse la regenci.~ del almi~ant~ Hortliy. 

' 1Jcrania estaba representada ~n Berlin, у Ale1na.nia 
en Куі1т, por miпistтos pl.enipotenci~rios. El intercantbJ.;; 
de іо" documentos de ratificaciбri d.el t ratado de' в~~i·est 
entre Ucrani~ у .A.le1nania se efect1i6 el . 24 de jпlio а~ 
1918. " ' . . 

En }(уіУ fпе acreditado -цn mini~tro pl~nipot.~n~i~
rjp t1.1rco у en Constantiqopla un щiп.istro ' нсrf,н1іо. Las 

• \. • • 1 • ? 

cartaя de ratificaciбn del tratado de Berest se can1bia-r9i1 ~ l. 22 de ag·osto 4е 1918~ '' ' . . :; . 
La repre.sentaci6n reciprqca entre Ucrania у f3u l

~~ri~ . fue ~sun1ida por los do~ щin!stтos pleнipo~c;t~c~~
f1Q§. 4-щ.Ьо~ estf),dos .e .ampiaron ~.~s . d<?s;urnen~os d.e .rati-
fц~acjбn .е 1 15 ае juЦo d~ 1~18. . . . ' 

~ En todos los casos, la entrega de 1a.s cart~_s cre<1~д
ciales s.e .еf~сtпб en ~udiencias solemn~s, conceqi<Цts. se
gб.n е1 proto·co1o·, :por 'los respectiv·os jefes· de · estado~ Los 
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mini8tros plenipotenciarios ucranios en e_stos estados fi
guraban en las Jistas del cuerpo diplomatico. 

** * Para -analizar el caracter de las rctaciones entre 
Ucran)a у la Santa Sede·, reproducimos ~ continu.ac16:n. 
la cart,a del secretario de Est.ado, cardenal Gasparri, di
rigida а1 presideнte del Diтectorio de lTc.r.-ti!ja. 

· "La Santa Sede recibi6 el mensaje po:t el cual Sн 
Exce1encia le infor1na que eJ. Direetorio dc la Rep-6. blica 
Democratica 1Jcгania non1brб al сонd.е l\Iigнei Tyszki~ 
wycz jefe de la mjsiбn diplomatica extraordinaria eerca 
de la Santa Sede . .1-\.gradeciendo а Su Excelє.'ncja por este 
amable mensaje, me es gгato asegпrar quc la Santa s~
de, apr~iando con\ enientemente el noble cя.racter de l(t 
naciбn u·cl"ania, elevara sus oraciones :ferYientes por su 
bienestar, у esta f:LГffiemen~e COll\ encjda ЧU~ el derecho 
de libre dispos~ciбn, otorgado а las demas naciones qпе 
pert.eneciaн a.l antiguo imperio ruso, sera r~conocido tam
bien а 1Jerania. l\f~ es grato ta111bi.en aseA'urar а Su Ех
ее encia, que el seiior conde Tyszkie\\тycz, а quien fuc 
con.f iada esta misiбn dificil, trabaja con ~l . tacto reco-

.d d "<)) noc1 о por t.o . os - . 

Tomando ен cuenta la calidad е11 la cual -fue acre-di
tado este diplom,a.tico, jefe de la n1isiбn <iipJomatica ех. 
traordina1"io, по ministro plenipot.enciario) у la misiбn а. 
que el derecho de libre disposiciбn no fu6 todavia reno
nocido а Ucrania, podria conclпirse qпе 1tt Sant.a Sede 
rесоносіб а Ucrania solamente de facto. Pel'O la Sant.a 
Sede otorgaba, en esta ероса, los recoнocim1entos dc 
facto en пnа forma distinta. Por ejemplo, en la carta, 
dirigida al diploma.tico estonio \oVirdo, declarб el card~
nal Gasparri q_пе la San ta Sede esta dispпesta а reco. 
nocer provisionalmente al Consejo N acional Rstonio co'n1o 
а una organizaciбn independient.e de facto ha-sta · qпе la 
Con:ferencia de Paz se · рrоппnсіе sobre la organizaeiбll· 
definitiva de1 pais. Tambien esta carta expresa el d:es~~o 
de la $анt.а Sede de que el derecho de la libre disposi..: 

2 )_ ~or·shak :. Ukra1ne , ~ la Confer~~ce 163/4~. . . . . : 
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·б sea oto1·gad() а Eston1a, сон la cual. 1а Santa Secl.e 
sta dispue-sta а entrar en relacio11es directas3

). 

Tenien-do en eпenta que la Santa Sede, reconocien
- о un estado- de facto, usaba terminos tan expresos, 

esulta чuе Ucrania fue reconocida de jur~. La actituд. 
е la d~plomacia Pontifical con respecto а Uct"a.nia fпе 
enevola. 

** * El 5 de feb:cero de 1921, la R,eptiblica .Argentina re · 
onoci6 ·а la Republica Democ1·atica de lTc1·ania. 

Est.e hecho por si n~:ismo merece una atenta consicle
ra.ciбn. En esta fе~Ьа el gobierno legltimo d.~ U crania уа 
~о extendia su poder _sobre el territorio nacional у se. 
-encontraba en el exilio ( G.esc1e fines de 1920). А pesar 
е esta circпnstancia, la Argentina, reconociб al gobierno 

-exilado democratico е independient.e у no al ·ьolchevique 
1mpuesto у controlado por 1\tf.oscu, que en aquel momen
to ac1ministra'Ьa el territorio ucranio. 

De este aeontecimiento, raro en la 11if:;tOl'Їa de lгя. 
elaciones in.ternacjonales, surgeн dos cons~cпencias: una, 

d e .ca:racter polftico-.moraJ. у otra de caracter purament~ 
]nridico. 

El presid.ente liipбlito Yrigoyen, en su mensaje al 
ongreso de la Na.ci6n Argentina del 14 de mayo de 1920, 

.:expresб los fчndamentos sobre los que se ЬаsаЬа el rc·· 
eonocim·]ento de nueYos estados europeos, entre los qн-,~ 
е encontraba tambien Ucrania.: "Estos gobiernos han 

rgido sobre la base de r.obпstas nacionalidades. El Po
er EjecutiYo procediб а recoнocerles toda vez que, de

finidos en su. individualidad, se presentan con la expre
·on de ideas democraticas''4 ). 

Reconociendo al gobiern.o democratico ucranio, е1 
oder Ejecutiyo· de la Republica Argentina subrayб qне 

.ЄІ no t.oma en cuenta los hechos consпmado~ por la viO·· 
encia 3r el аЬпsо que aplastaron por la fut:rza bruta 1а 
oluntad popu1ar. En esta ocasiбn conyiene recordar que 
І gobierno ar~entino en est.a ероса hizo tambien una 

3 ) Graham: Estonia, 261/2. 
14) Moreno Quintana У. BolЦni Shaw: Personas 177. · 

.. 



72 BOHDAN TADEO HALДJCZUK 

demostracipn cqntp~ І~ _ocup!J,ciбn y~~quj d,e algp;no& P$--

tados cent-ro-ame:ric~no.s5 ). - · 

., _··-· La fecha del ·recGnociщieдto _d.~ 1Jcrani~ por la :В,е~-
J?Ч~Іі.с~ Дrgep.tin~ es . ~~mьЗ.'е1f import-~~te Jesde el ·P'Q.ll: 

to .. de vist~ juridico. El gobi~rno ~rgentino rес.оцосі6 af 
estado ucranio e'n 'el niomento en que u crania se hallab~'
en un_a. situaciбn semejante ~ la de ahora. Por tal InotlYG·· 
el ~econocimientq de Ucrariia ,continйa poє.:eyen_do todo· 
su. valot · in;ridic,O. El cas:o cl~e U.crania o~·rece meno~ сl.п-

. d~s g~e la d~ cu~Iqu.i~r otro _est~dq sit~ad_q d~tra.s de !~ 
"cortina de P,ierrq", -РЯl~qч._е IJ G:r.anja es І?-1 :6-nico ра] s чu,е~· 
~ue reconocido . despues 'de h,ab~r siqo .esc! ~-t.yi~aДQ po:r loa~ 
~ . 
mYa.sores roJOS. 
· · En el mes de septiembre d~ 1918, el щinistr.o ft.e· 

Asuntos Exteriores de~ Suiza .dirigiб а} ;rninistro d~ Asuн~-
• t 

tos Exte1·iores de U_crania una c~rt_a, ед 1а .спаl propч,stY-· 
e.l establecimiento de relaciones de becho en.tre los· dos -

• . Jj4 ' • • • • • 

estados; el gobierno suizo estaba d.ispuesto а acepta.r at· 
representante 'djploma~ico у а' los c6д.su1es '1-icranios, si'!1· 
pтoclamar el reconoci;m.iento de Ucrania. En conse.cuencia· 
el gobierno пcranio nombr6 su encargado de negocios en\ 
Berna v sus cбnsules en G-iдebr~ у .~» Zuric]J 6 ) . · -

· .А la peticiбn ucrania conc·erniep.te ~1 reGonocimien-:--
. to, el min1stro de . Asuntos :Щxteriores de Sпесіа conte.stб"
que su gobierno estaba dispuesto а entrar en relaciones:·
con el go bierno ucr_a~io, pero que :р.о' ac'or.dari~ el r_eco-
nocimiento formal hasta que la .Co:rife;rencia de Іа- Paz::. 
no hubiera d·ecidido sobre el futuro de Europa. El gQ.Ьier.-
no ucranio envi6 una misi6n diplpm,atica ~ ·tos ' pa1se~ 'es~
candinavos v nombrб un cбnsul en Estocolmo. · 

En el ~es de julio de 1918, el gobierno danes nom- 
brб sv cбnslfl ер_ ;Ieyiv, .ene_arga:цdo.Ie .p·ropQn.e;r al go
biern.() пcra.nio el estab1e.cjmieдt'o de r.el ~ciones (1д hech(}: .. < • . . " . . . . . • . . 

EJ?.' G,91>~;nhague fце acr.editada :цn~ Jnisiбl). diploma,t1Cft' 
ucran1a. -

,. s'e'guп J,.a p~6ctica ;r;tQ:rt amcricaнa del siglo хтх -
P~.~.~tj5~.a q~1e c_o;n_stit"l1Y~ · 1а ,do.ct~iпa .geп~r.a1111cпte . a;(lн1iti· · 
da (1(~1 r(ч•onocimjeni·o - se rесопо , е а un nпrv.Q (~_f? _t~Д.o-~ 
а1 conceclc1~ el exeqafttпr· а $~1 сб:~нзп 1. D.з.йа la г~ІS~ч·угt_ 

5 ) : l\1:oreno Quintana: Politica ·s2j3. 
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formulada tanto por el gobierno de Suiza como por el de
ecia, hay que considerar por tan.to el reconocimiento·· 

de Ucrania por parte de estos dos est.ados como un reco-· 
ocimiento de facto. 

Persia hizo.· una ptopo.siciбn anaJoga а la de Diнa:. 
mar·ca у- nombrб su cбnsul en Kyiv7 ). 

&Equivale el envio de un cбnsul а un нu "\Уо estad_o nl" 
reconocimiento del mismo 1 Oppenheim, S;inel1ez de Bпs
ta:tnante, ВоПіnі Shaw contestan que si, la opiniбn gene-· 
ral dice que no 8 ). La opiniбn negativa de todos los au
tores citados - con ехсерсібn de la de Kunz - data sin 
emliнirgo de antes de 1918, es decir, de antes del _ pri:roer
reconocimie:цto de facto expreso. Como es sq,bido, dichas 
opiniones se basan sobr.e la declaraciбn del .gobierno yan
qni que no considerб ~1 nombramiento de sus c.бnsuleЗ 
en la America del Sur como reconocimiento de las nueya$ 
republicas, pu.es, antes de 1918, el reconocimiento e.ra
identic.o al reconocimiento de jure. Si se adщite -
siguiendo el .desarrollo reciente del derecho de_ gen.tes 
- 1~ instituciбn d.el reconocimiento de facto, parec.e qltfr 
е1 .envio de un cбnsul puede ser c.onsidera.do corilo ta1 e.n 
el s.entido de nn reconocimiento limita·do. А pesar de que 
єl cбnsul no tiene caract.er representativo, ni tampoco _ _.;, 
ед general - fuпciones pollt.icas, su nomb1·~miento trae-
como consecuencia el e~tablecimient.o de consiguientes re
la.ci.on .. es - aunque limit.adas - con el nrievo estado; .. 
Particularщente la peticiбn de conceder е1 exe.quatur int
plica en cierto modo el reconocimiento de la .s:oberania~ 
t.erritorial d.el go'bierno а1 cual va dirigi.da la petic:i6n. 

En conf;ecuencЇa puede <i.ecirse que lT.crania ha sido
~.econocida de facto tambien por parte de Dinam~rca y-
p.or ·Persia. _ · · ' 

,., 

6 ) Dorosheпko: .Histor·ia ІІ 146; Do.ro~henko: ~fe·- 
moria.s IJI, 13. La representaciбn dipJ.omatica :ucr.ania .~n-· 
B~:rpa fue erigida ppr la J.ey q.el d1~ 19 d.e o.ctпbre de 19J ff 
( :v~~·.§,e ~J rapko : I..Jey~s у I?ecreto~ 24/5) . 

7
) :poroshenlFo : Hi.stor~~ ІІ, 146; Do:rpsЦ~д.~.o : lVI,~-

JJlOrias- ІІІ 17. . · · · . 
• ;І .і ... ~ .... .. с~о ' • . 

8 ) Oppenheim-Roxpourgb І -!і96; ~ol).:.p.i E?h~\}'~ &~··; 
:Мооrе І 206; Hershey І 116; Kunz 16/18.. · 
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LOS NUEVOS ESTADOS 

Procedemos al examen de la cuestiбн respecto al re
·~conocimiento de U crania. por parte de los estados nпevo$: 
-constituidos tras la prime.ra gпerra mundi~l. Esta mate
·ria prescnta una dificultad part.icular: hay que pregu..11-
tarse si el nueYo estado exist.ia уа у si gozaba de perso
;nalidad jnternacional e:n е] mome11to de aco1 .. dar el ' reco
nocimiento. 

lJos estados en cuesti6n рпеdеп div~dirse ен tres ca
·tegorias: 

'1 9. - Estados que 1нantuvieron su independencia 
-hasta 1989/40: PoJoili.a, Checos1oYaquia, Lituania, Leto
:nia, Estonia, Finlanc1ia ; 

29. - Estados q11e, tras algнnos afios de existencia 
independiente ·у reconocimie11to р<н· parte de Yarios es
·tados extr anjeros, fпeron transforп1aclos en republicas so
·vieticas: Ucrania, Georo·ia, Ar1ne-n.ia, el Azerbaijaл. 

39. - Estados suprimidos iнmediat.amente despпes 
,de ser proclamados (Bielorrusia) о despues de una corta 
·existencia ( е1. Estado l\1on·~afies de la Cauea.sia Septen · 
strional, la Crimea, el Estado d(й J{ub-&ii у е1 del Dон ) . 
·De todos estos estados solamente R1elorrusia fue recons
tituida como republ1ca so' ietica., sober.ana Lle derecho. 

Finlandia en\riб uна misiбn diplomatica а КуіУ у 
<rесіЬіб Ja representat~i.бn diplomatica ucrania, ei--igida por 
1а ley d~l 8 de octubre de 1918. El 14 de junio de 1920 
~acol~dб el. reeonoeimiento expreso а Ucranja1

). 

Letolli~ rесоносіб а U crania expresamente el 25 
-de marzo de 1920, у por pa.rte de U crania fue reconocicta 
·el 10 de diciembre de 19192 ). 

En el otofio de 1921, la dele~aciбn пcrania fue ad
mitida e:n 1а conferencia de los Estados. Balt.icos en Вп1-. 
duri por todos los votos, еоп ехсерсібn del de Litпania 

1 ) Doroshe;nko : Hist, .ria ІІ 154, 15t5; Fauchille: 
Traite І/1 330; Graham: Fiнlaлd 201; Jrapko: Leyes 
29/30 (Boletin Oficial del 19. 10. 1918). , 

2 ) Graham: Latvia 513; Schumans: Oictionnaire І 
1220/1; Fauchil1e: Traite І/1 330. 



.ADO UCRANIO DETj Sf{tLO ХХ. 

abstuvo de votar·3 ) . IJa admisiбn а la conferen ··ia 
а ional puede ser consider·ada con1o reconociro16n

- ~ ito. 
eorgia acreditб en КуіУ su I~epl'esentante en caJi .. 
е jeft~ de la misi6n diplomatica. El 5 de diciembr ; 

18 J os dos estados firmaron un tra tado concernien
las re1aciones consular~s. comercjales у maritimas. 
ecreto del 2~~ de marzo с1е 1919, el gobierno ucranio 

acredit.a1· 1.~na legaciбn cerca de los gobiernos de 
d l Кнn: іі у de. la Repu'blica Caucasiana Sep
- con sей е en Tiflis4

). 

os re:pйblicas cosacas estaban represent.adня 
: l a dcl Don por un mini~tro plenipotenciario, la 

bafi por un je:f_e de misiбn; 1Tcra.nia estaba repre
- -ada cerca de 1os dos gohiernos. El trataC1o con el Кп
и.- firmado е1 16 de noviembre de 1918, ar.reglб las re. 
ciones consulares, comerciales у de navegaciбn; ade
, s se firmб una convenciбn :ferroviaria. El tratado del 
е agosto. de 1918 establecjб la frontera entre Ucrania 

- la R.epu~lica del Don, arreglando tambien la situaciбn 
- fproca de las minorias nacionales ~ dos tratados mas 
_au1aron las cuestjones d.e 1а cuenca. d~l Don.ets. La~ 
O'Ociaciones sobre la constituci6n de un estado federal 

_ anio-cosaco se habian entab]ado entre · el gobierno 
4 anio у ]os de la.s dos repйblicas cosacas5 ). 

А pesar de qпе el g·obierпo bieloruso :t.;O ejerciб el 
r efectiYo, el gobierno t1cranjo conc~diб el exequii.

a1 cбnsul bielorruso, dada la gran simpatla у la co
--.. .. L.:-L&.· dad de intereses existentes entre las dos naciones 

· as. 
Ucrania entrб en rela.ciones con Checoslovaquia уа 

з ) Bolet.in Ofjcial -del lVIiнist.e1·io de ReJaciones Extt-:
- · _е de Letonia N9 28, d~l 3. 9. 1920, citado segun Gra

: Finla11d 201. 
- Jrapko :· Leyes 65/6, Boletin Oficial del 26. 6. 1919. 
El Azerbaija.n tenia un representan.te cel'ca del go

~·._",o ucranio que lle-vб el titulo de comisario; Ucrania 
u cбnsul general en Ваkб.. 
:Poroshenko : Цistoria П 41/51 у 189/190. 

• ' : І ' ' 
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antes del reconocimiento del gobierno checo en Paris ~н 
·i91s·, pues· sost'enia relaciones- con Masaryk, resid~nte ~n 
ачч~l ~n~qnces en ч cra~ia, asegurando el eqp.ipamiento 
de lfl legiбn checoslovaca. En 1919 el ministrQ . u~ranio 
f~~ ~~re~ita~o ~ri Pra~a. · 

** ' :_!: 
:Щl re~op.ocimjento de Ucrania por p~rte de Poloni& 

plant.e~ Cle!tas cuesti~nes cqmplicadas у: -exige por. · 1~ 
tanto llll exam~n - detallado. . -. . - - . . 
···· En ~1 · mes de octubre de 1918, el ministro plenipo
tenci~rio polaco fu6o acred.itado .. en· JCyiv. ·La cart& r.re-· 
den(~.ial; f{гmad.·a por los- tres· miembros del Consejq de· 
Regen.cia у el'' min1str~o d'e Asuntos E~teriores de Pol_oni~i, 
r~dacta'4a е:ц ci.elJiQ.a f6rma,' est:ip1Jla expresalnente !lue· 
un'· mini~i:ro plenip(Jtep.ciar1o de Poloц~ft . "est,a . acredit~c1Q-· 
cerca ' d~l · jef~ del ·esta.do чc:ranio6 ). 'El gobjet·no нcraniq- 
~~-cЇdiб ~1 'JJ de ociubre la · e:recciбn ае= una legaciбn de 
s'egun<-}a 'ciase en ' Varsovi~,:) ,- 'pero . ~st~ . decisio'n no SG· 
f~~Ніб л11д.са· por estaПar росо desp,:u~s la giн~rra uera-
nto-pol~ca·' e:ri G~litiia. . :. . . .. . 
· · J?e.spu~~ ~~ ser firm~.qo el ~r~is~ic!o e!ltr~ los do~
f~tado~, J.Ш~ misiбn especial, presi~ida por Pylypchu~, 
~~~e ·::!tviada -~~ е~ veran~. de 191? ~- у~г~~у1а; у lue~p otr~· . 
ttllSIOП, pres1d1da por L1vytsky, VIGemip.lstro de Asп.n~os 
Exteriores. El 21 de · abril de і92О: Livytsky у Dombslп; 
y.jceч1iцistro de 4-sun tos :Щxterio:res de Polonia, firmaroн· 
~ trat.a<lo GJIYO primer ~rt1culo ~stipul~ba: ~'En · reco:Q.o
ciwiep.tp de~ derecho de UGr~ч.ia а cQ:p.stituir un estadQ' 
іnЦ~редаі.$3д.tе . . . la Republica Pola.ca r(юonoce al Di
rect-orio de la Republica Democrat.ica independie;nte с}е 
р cr~nia, presidido por Sim,en PetJu;r~, счmо pQder SП-· 
premo de dicha republico". Нау que· ·afiadir que, de ~сц_е~-
q9 ~on ~І artiGulo octavo del trat~do (que permanE'Ci·S
s-~{.;r~to сор. ex~epci6n dei articul9 . primerq que tr~ ta_b~ 
del recon.ocimiento de Ucrania) dicho priiner · articulo ~~ 
J?-q.'Qljc-6 inrn~A-jat,q:rpent~ de~pue~ q_~ . ,se·r firщadq el. tra
~~do. ~1 ~~at~do 4~ }tig~, firщ~dq ~~ '1-8 d~ _щ~~~q de 1q18 
:ppr_ :J?oJo:p._J3; у .~l g·qbier~o soviet~cp q._~ p~r~p.ia~ cpnf~r: 
-----~ 

6) J?pt~ep.~o: An~le~ ~І/~, · 7 ;,е. ·. · 
7 ) Jrapko .. : Leyes 29'; Bol. ·of. 4 .. d·e · ~ct~ · ае 1918. 
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reconoc1цliento de Ucrania, о sea de la Republica 
:· ·,..ta Sovietica Ucrania, por part·e de Po1onia8

). 

El enYio de un ministro plenipotenciario implica еі 
·onocimient.o de jure. Sin embargo se plant~a. la cues

."n de si Polonia era о no capaz en aquella ероса _ de 
orda:r el reconoGimiento, уа que resulta dudoso ~і go~-~~ 
а о no en aquel entonces de personalidad internacional.· 

"r€i11o de Polo:p.ia", proclapз.ado por los dos empera
res Gдillermo ІІ у Carlos І, er~ originaria1nente un~ 

· ple ficci6n. А comi.enzos. de 1918 .sп competencia c:r1 
. dominio int,erno уа estaba bastante extendi(la, pero 
_о раrесіб gozar de per.sonalidad .interнacjoнai. А -ре · 
ar de las solicitudes insiste,ntes d~l gob~e:rno polaco, la 

d legacion del mismo no fue .admitida en la comerencia 
е B.erest, sien<;lo en dicha conferencia el gobierno austr1~

·o el. que deЇendjб los intereses nacionales po1acos. S6ln 
_ 7 de Qetпbre el Consejo de Regencia - el poder supre
o de Polonia - рuЬНсб la pl~oclama~iбn que s~ Goтls;- . 
єrа como urimer acto indep~tldiente de іа tl1tela de 1as ,... .,. - . 

_ otencias ocupantes, у el 10 de n()vien1bre el poder del 
a1s раsб enteramente а manos de la,s autoridades ро-

& Cha.l ае estos dos mon1eпtos deЬera ser considerarto 
ОШО eJ. naeimianto del estacl.o polaco ~ & 0 d~beremos COll·· 

- . derar com.o tal lll1 acto anter]or' por ejemplo la cons
~t.пeion c1el Consejo de R.eg-encia ? La cuestiбri fu~ muy 
·scutida €li1 la j"ut isprudeneia. у en la 1iteratura9 ). Siri . 

Їntcntar solпci(нiar esta cпestiбn qпе so'Ьrepasa - el obje-
1- de . nпestra obra, podeinos limitarnos а ~ompro'Ьar qпе 
а Yalide7. deJ. ' reco"nociniiento de Ucrania гоr pari e rt~ 

- оlоп ~ ~ е~ dпd<;>sa. ~-esцlta i:hcluso grotesco q~ue este Es
adь , pr()b]ematico eri aquella ероса, ha)~a· reconocido а 
rra.n:a, f:\X isteпte eri aquel entonCeS desde Utl ano at~~S 
~econo ~і daJ por "\тarios estados ei.tr anjeros, eri 1tigar d~ . 
j~ - tar· p-ara sf mis:tn:o · el ser recotн)c~dq. E~to se ~~Р l1.ca·: 

~"' е &l р11111 : о de irista pol1tico: el gobierrio pdlacio t<)-

І 1v1art,~нs: Colecc"6n - ХІІІ, 141. 
9 ) :(\utr~eba: .Der~.cho publico polaco . І ~8; Roth: 

__ ~acimiento і2о; в~rez()wski: Nй.cimiёnto 70)3. 
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maba la iniciativa p.or ser mas interesado en el estable
, cinriento de las relaciones diplomaticas coil Ucrania, in-· 

tentando entrar en esta forma en 1а arena internacional. 
En la primavera de 1920 J~ situaciбn estaba а la jn

,rersa.: en dicha ероса ·Polonia era reconocida por los. 
principales Estados у se sentia estabilizada., mientras qtH; · 

el gobierno ucranio no administraba mas que una peque
fia parte de su territorio, defendido а duras penas por el. 
ejercjto ucranio contra la ofensiva bolchevique. Esta di- . 
ferencia en la situaciбn de los .dos estados explica por· 
que el gobierno de l Jcrania fuera reconocjdo, sin ba- 
ber acordado por su parte el reconocimiento. 

El jurista ucranio Shelujyn pretende que Polonia, .. 
por el tratado de Varsovia, ha reconocido solamente el 
derecho de "Ucrania а un estado indepeцdiente, sin re~o
nocer al propio estado. Est a objeciбn carece ·de funda- · 
mento. Siendo la nociбn de un "derecho а la independcn
cia" extraiia al derecho internacional positivo, el .1-er
articulo del tratado de VarsoYia significa eviden 
temente el reconocimiento del gobierno ucranio. . АsГ 
interpreta el pri1ner· articu1o del tratado J~ozynsky, otro · 
jurista ucranio10 ). Efectivamente, se impuso un tal recono- · 
cimiento уа que, en esta ероса, el ejercicio del poder por~ 
parte del gobiernO UCranio estaba reducido а una peqПP
:fia parte del territorio nacional. ·No se planteб en a.qпel _ 
щomento la cuestiбn del reconocimiento del estado ucra
nio, siendo reconocido dicho estado todavia en 1918 por·· 
el env1o del ministro plenipotenciario polaco. 

El reconocimiento del gobierno implica forzosamen-
te el reconocimiento del estado, а menos que se trate de · 
u_n gobierno constituido en el extranjero ( que, por con- ·· 
siguiente, n.o es el бrgano de un estado existente). El go~ 
bierno ucranio, sin embargo, fue un gobierno normal qпе · 
administraba una parte del territorio nacional - fпera 
esta todo lo pequefi~ que se quiera -. lo que resulta ade- . 
mas del propi~ tratado, en el cual el gobierno ucranio es .. 
considerado como un poder territorial. 

10 ) Shelujyn: Т.1 .. atado 23; Lozy:n:sky: Derecho Inter··
naeional 68/9. 
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En el t,ratado de paz de Діgа, el gobierno polaco 
·onfirmб otra vez m;is el reconocimiento de Ucrania у· 
асоІ·dб el reconocimiento al gobiel'"ll.O sovietico ucranio,
que trajo consigo la caducid·ad del l~econocimiento acor-
dado al gobierno der11ocratico. 

** * 
І.1а епl''/а del clesaтrollo del esta.do псІ"аnіо no corres ... --· 

pondi6 а las de otros estados creados tras la primera: 
guerтa. n1undial, lo qце оЬrб sп inflпencia sobre_las reta
ciones eнtr·e Ucran]a у diehos estados. En el momentQ en·: 
que existia U crania со1110 esi:-ado jнdependiente, recorto- · 
eido у relati,ramente e:::;tabilizado, los otros estados au.n~· 
no cont.aba.n con existencia: el gobierno ucranio no tra
taba mas que con 1os preside11tes cle Consejos Nacionales-· 
de Litпania о de Let.onia, que se tl~asladaron а Куі,,.,. 
equipб а las le giones naciona1es checoslovacas, po1acas у · 
aтmenias. En el momento en que los otros nuevos esta-· 
dos empezaron а est,abilizar su exist,encia у su situacion ·. 
in-ternacional, Ucrania estaba cerca de la perdida de su: 
indepeлdencia. 

** ф .,.. 

En 1920 1Jcraнia solicitб, siннlltaneamente con los-· 
Estados Ba.lticos у Caпcasianos, la admisiбn а la Socie- · 
dad de N aciones. El examen de todas estas candidattl- · 
ras fне ap1azado, porq_пe, segun opiniбn de la quinta со- · 
misiбn de la Sociedad de N aciones, la sitпaci6n de di- · 
chos estados no estaba aun lo su:ficientemente-estabiliza-
da.. En el momento de ser ad.mit.idos Ios Estados Balti
C0s en la Sociedad de Naciones, U crania уа estaba some- · 
tida definitivamente al poder soYietiro. Нау que afiac1ir-· 
que, en 1920, 1о solicitud ucra.nia fue reconocida como re- ·
gular, es decir como en1anente de пn gobierno que repre
senta Ьа а пn ·estado11

) • 

. . - lt) Ch .; oнlgпine: ·arta abierta al Dr. Nansen,. 19,... 

.. 
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LA RETRACTACioN DEL RECONOCIМIENTO 

La perdida de la independencia de Ucrania tuvo Sl.l8 

.:r.epercusiones sobre el reconocimient.~ . del gobierno . (re
,:eqnocimien~o del gobier:p.o SІ?vietico en lugar del gobier
:no democratico) sin afectar para nada el reconociinie#,
·to del estado. S~lamente dos potencias revocaron el re
. .conocimiento de U crania: Francia у la Gran Bretafia, у 
--ello ademas en rn.omentos en .. que Ucrania gozaba t.odavia 
'".de independencia.. . · 

.. Tras la firm:a del tt·atado de Berest, Francia у Ja 
·-Gran Bretaiia interrumpieron sus relaciones dip~omati
.cas con Ucrania. Al presentarse al Sr. de Saint Aпlaire 
,;el sefior ICorostovets, ex-n1inistro plenipote11ciario , ruso .У 
~цtonces a:l serYicio diplomatico ucran)o, en el otono qe 
1..918, para: reanudar el contacto, el diplo111atico frances 
.q.eclarб que Francia no recon9cia а L crania. Identico 
fue tambieп el рп11tо· de# vista del gob!erno britanico. Co
~mo Ucr~nia habia sido reconocida, sin embargo, а princi
·pios del n1ismo afio - lo qне de Saint Aulaire, men()s 
~~е nadie podia ig·norar - resulta de ello que el recqno-
:<Cimiento acordado а U crania por las dos grandes poten
:~(;ias, fue retirado. 

Segun la opiniбn predominante, el reconocin1ientu 
~·е facto puede se·r revocado1 )' siendo e'sta precisamente: 
]а difere:hcia que lo distingue del reconoc1miento de ji1-
·.re, о sea; del recoriociniiento definitivo. Los aut(н·es que 
i<comparten esta opiniбn, jU:zgan que uri go'Ьierno que Iid 
·4~e·de el teconocimietl·t·o de facto а un nuevo estado, se 
·:reser.va la facultad de vo1ver sobre esta decisiбn, с·а~о 
·de que los :recono"cimientos pos'teriol<>es demiiёstren habei.; 
·;Sido tomada ·pre!llaturamerite,- . por rio existir la ~feёtivi· 
<dad, condici6n ·fundamental dёl reconociniieiito. El ttti
-tado de Berest; sjn embArgo, lejos de' negar la _existencia 
.;{}el estado u·cranio, contribuyб а su estabї1izaci6n por ser 
~тeconocido de 'ju-re por cuatro poteticias. E'ri f'erl:Hda·tl; 

~) ~.е ~їssc~er ·: Gqb~er~H?S 151/3; Y~rdross: Consti-
"tuciбn 14'1 /2; Kunz: Anerkennung (ReconocimientO.) 

:~1/3. 
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-ucrania no perdiб su independencia sino hasta tres afios 
,.(iespues de la conclusiбn de dicho tratado. 

La retractaciбn del reconocimie:nto de Ucrania 
puede ser interpretada pues como un acto de caracter 

::тepresivo. En el curso de las negociaciones de Berest, el 
.~omi.sario de la Republica Francesa enviб una nota por 
·:medio de la cual noti:ficб al go bierno ucranio que .І а fir
·.ma del tratado de paz con las potencias centrales seria 
-~onsiderada como dcto hostil contra f!,rancia у traeria 
~ото consecuencia la retractaci6n d,el reconocimiento2

). 

** • * 
Las represalias son leg·itimas siempre que respon den 

-~а u.n <lelito. Para poder apreciar la retractaci6n del re
:eonocimiento por· parte de Francia у de la G-ran Bretafia, 
~hay que examinar si la conclusiбn del tratado de Berest 
-рог parte de U crania .fue о n.o un acto delictual. 

El tratad_o de paz separado es una violaciбn de una. 
vQ'Ьligaciбн contra1da con los a1iados. u сrа.піа no firrnб 
::ning{m tratado de alianza у por lo tanto n·o violб ningп
-.na obligaciбn al :firmar el tratado de paz. Nасіб neпt1 .. al 
·.у libre de t.oda obligaciбn, observando su neutralidad 
-tambieп despues de la firma del tratado de paz. "Е.п el 
~.momento de la declaraciбn de la guerra, los ucranios во 
-formaban todavт1a un est.ado у no tomaroп. parte alguнa, 
:.ni directa ni indirecta, en· la conflagl"aciбn general", с1 е..: 
clarб Sevriпk, deleg'ado ucranjo а la couferencia de 

J3ex·est. 
Borshak polemiza contra esta tesis invocando la par

'te tomad~ ро1 .. los soldados ucranios del ejercito imperi.al 
-ruso, у la lealtad observada por los pollticos ucranios 
тespecto а Іа Entente en el curso de la primera guerra. 
mпndiaP). El argumento de Borshak no puede· qпe
·ьrantar el punto de vista formulado por Sevrjuk. I1os 
-:soldados ucranios comba tieron en el ejercito ruso por 
'Ser subditos del imperio rпso. El Consejo Central 1J cra
-:nio у su Secretariado General о bservaron igual actit1н.l, 

і І .... ~~t 
2

) Doroshenko: Historia І 239; Choн1gine :· Politi
. а 107. 

3 ) I~o1 .. shak: Раіх 44. 
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уа que tJcrallia fue anterlOl'mente una ~eg·jбi_l aнt6n_0111 a:-: 
r:ust;t. La pro.clainaciбn de la R.epublica U crania cortб los:
vi~culos juridicos entre este pais у. R;il:sia, la cual, а(~е --· 
mas, no prosigui6 taдlp0C9 la guerra. Las simpatlas Ьа
сіа la -Entente de los p·oHticos ucran)os ( que, como so
cialist.as, eran enemigos eneonados de ..c\:пs:r}a у de Рrн~ 
sia, а· las qu-e coнsideraban · reaccjoнaritls J n1ilita · 
ristas) constit.uye uц hecl1o d.e ordeн ps1co16gico у nc: 

. juridico. Bo~slцt.k parece opinar q_ue пn nпt~··'. о estado .he-· 
reda las alianzas de la madre patria, al igual que es pat-
cialmente е1 sпcesor de sп territorio у de sus obligacio~· 
nes no politicas. Sen1ejante extensiбn de1 < ~onc~pto de l~ 
su.cesiбn de los estados es inadmisibl~, ро1·чпе nos lleva.
ria а res111t.ac1os absurdos. і~ De_biera aeaso Cuecoslovaqн1a . 
consiclerarse, en el . mon1eпto de su , const1tuciбn, en esta-· 
do д_е guerra cont.ra los aliado~ por haberse constituid~· 
sO'bi·e t.eгritorio enernig·o V ЬаЬеr co.mbatido los soldadt>~
ch.ecos bajo 1.as band.eras de los Habsburgos?. 

Si se cali.fica al trat.ado de Be-rest como tratado (le· 
paz, esta calificaciбn no se debe а qпе hasta su firma 
Ucra.nia hubiera estado en guerra contra las potencia-s. 
centrales, sino porque heredб el territorio у la pooHt
ciбn de una potencia hasta dicho momento beligerant~~,.. 
la cual graYaЬa. el territorio у la parte moYilizada de la 
poblaeiбn con eiert.as co11secuencias. El estado ucrgnio-· 
:fue neutra.l · desde su nacjmie11to у el tratado de BetP'&t 
simple1nent~ 'rerificб esta sitпaciбn. 

** * TJ c:rania no tenia nir1gun.a obligaciбn ni , estaba en 
eon.dicjo11~s de contifiuar las opetac)on~s militares, desde" 
el pпnt.o .de Yista militar ni del polltico. 
· У а antes del desmeiho:tamiento de la republica 'le

moeratica rusa; е1 frente se habia 4esinota1izado. & Era de· · 
creer que estпviera u crania en c~нidicionёs de lle\tar а 
саЬ·о una tarea qlie la R,пsia entera no habia podido· cпm
plir ~ & Que el jo,ren ejercito de un estado recie:p. Gonsti
tuido hubiera podido ma.ntener un sector de .frente cuya ·· 
ala derecha, desde Poljsia hasta el (}olfo· Finlandes, estaba
deseubiert.a? 

Esta t·. аІ·є-а. hп.biera sobrepasado' con mucho а las;: 

fut 
Єр 

no . .. 
~ · 
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ii.ierzas de Ucrania~ a1m si hubiera ter1icto е11 dicha ·· 
ероса un ejercito bien orga.nizado у disciplinado, lo (.)ае 
no ега el caso. En vista. de la oposici611 del go'bierno pro-
v:sional ruso, U erania no pudo pxocede1' а la organiza-
ciбn de sus fuerzas armadas hasta despues de que dicho 
gobierno hubo perdido su poder real, pero para enton-
ces los soldados estaqan уа complet,ament.e desmorali~.a-
dos por la propaganda pacifist a de los bolche' ічнеs . El 
decreto referente а la paz, firmado el 8 de noviembre de 
] 917, por 1Lenin, calificб .la continuaciбn de la. gпer1~a co-
mo el ща.уоr crin1en contra. la hпn1_anidad. 

La consign?- de la ininediata paz por sepa1,ado, lah
zada con gran habilidad por la propag·anda bolchevique, 
frte acogida gustosamente por los soldados; ademas el 
ejercit o ruso habia sufrido perdidas particularmente gta
ves а causa de su mal armamei1t.o у de la estrategia del 
gtan dilque Mikolai · Mikolaievich. Ante setnejante es
tado ае espiritu no fue posible el restablecim~ento de la 
dis~iplin:i у la ~ontinuaciбn de J.as operac!oues. El go
bierrto ticranio ре~dіб mucho de su pop1ilaridad por Ьа
Ьеr hecho su. рrороsіёібіі de paz sбlo uti Ines despues 
de p1·esentaria el gobierno bolchevique ruso; Rпsia fir
mб el armisticio el 4 de d1ciembre, inientras que Ні dele
gaciбn ucra1iia pattiб а Berest el 3 de enero, aclisada por 
la propaganda bolchevique de sacrificar ias Yidas hпma
nas а los intereses itllperialistas · de los capitalistas occi
de:h.ta1es. 

N о se pue·de a.cusar al gobierno ucl .. anio de u.n de ... 
lito nj ta!hpo~o de :faltA de lealtad diplomatica. No hizo 
concebir ninguh·a ilusiбn а · FrancЇa пі а la Gran Bre
tafia, :tio disim_ulб sus :riegociacioi1~s con ias potericiag cen
trales, haciendo declaracio1ies sobre las tnismas en la Ca
mara, el Consejo Central. El gobi~rno frances est.ab~ al 
corriente de la situacion. El mismo dia eri que el gene
ral Tabouis emitiб la nota, confirmarido Ja entrada anti
eipada ~n re].aci<?nes oficia1es con UcrahHi, о sea el 11 а~ 
e11ero, Pichoii fue interpelado sobre Іа presencia de la 
delegaci6н uerania en Berest4 ). 

4
) Borshak : Раі х 45. 
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Una ,rez concluido el armisticio por parte de Rusia, 
1os otros estados - U crania, Rumaнia у Finlandia - no 
pudiel'all hacer mas q.ue seguirla. Por orden cronolбgico 
el tratado rпso fue el segillldo, por orden causal el pr.i~ 
.mero. 

El general Tabouis estaba muy al corriente de las 
negociaciones e11tre Ucrania у las potencias centrales. 111-

·tentб frenarlas, proponiendo а Ucrania ayuda financie
ra у entrega de materiales de guerra, pero; como el mis
mo afirma en sus~ 1nemorias, el secretario general ite 
.Asuntos Exteriores ucranio no le hizo nin promesa 
jlusoria, declarandole con toda franqueza ... la paz con 
1as pote11cias ceнtrales e·ra inevitable para r.rarua5 ). 

Tambien de Sai11t Aulaire, iнterme -~3.!~ entre el 
·gobierno frances у el general T·aboui ; а ' о sus co-
1egas brita,nicos у norteamericaнos en Іа~. е а ban in
·formados de J.as negociaciones de Bo.re_ - . · ~ ando1as 
·como un maJ. inevi.table. Reproducimo _ acto del 
informe del reprr,seнtan.te ucranio en е Saint 
.Aulaire "quisiera tener uна garaлtia е _ garemos 
1a.s negociacio11es con los alemanes . . . c.aso 1os 
aliados comprenden, segun el Sr. de aire, que 
ло podemos continuar la. guerra. N о que ga-
:nar tiempo у qпе nosotros, haciendo _. ..... -
1.1na independ,eнcia Yerdadera frente а - -~ - __ 

Pero 1J cra.nia no estaba en con ~ ·=-~=-·=~ 
ni siqпiera esta de1nanda. Dura.nte -... 
Berest, la sitпaciбn se agravб de un - · 
nera qпе en el momento de Ja firma 
bierno ucra11io aband.onб la capital. 
cionado, la diplomacia sovietica а :2 
-esta calamidad al negar la efect. n -~ -
cional oponiendole el gobierno fan 

5 ) TaЬouis: J\tfemoires 155 · Во 
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6 ) La aпtencidad de este о рпеdе 
ser pпesta en dпda уа que fue un бrg-ano 
bдlchevique (Komпнist, J arkiv r: r e de 1926, 
citado segun Borshak : Paz 4 7 . о poner рпеs 
que los bolcheviques hayan falsifieado о documentos 
~n descargo del gobierno democratico u cranio. 
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legaciбn ucrania tenia prisa, уа que se le habia preve
nido que е:н el caso de que Куі v раsага а 1nanos de los 
bolcheviques, las potencias centrales rehusarian la fir
ma del tratad.o eon el gobierno nacion.al 1.1.cranio. A.d.emaв, 
aparte de la situaciбn, no se puede calificar la concl;tsiбJ~ 
del tratado seg-б.n el momento en que esta se efectua: s1 
los representantes de las potencias aliadas reconocieroн 
en pri11cipi.o el tratado de Berest como una necesidad, 
era est.o i11c1epe11diente del hecho de habe1"se firro.ado 11nos ·· 
mescs antes о mas tarde, у mas todaYia por no po<..ler 
lТс1·аніа escoger Iibremente е1 mom~nto de 1а firma. 

Llegamos pues а la conclu.siбn cle que Ucra11ia, al 
firmar el 1;rat.ado <le Eerest, no cometiб ningun crimen. 
En consecueпcia, 1а I'e ·tractaciбn del l~eco11oci1niento al 
estado ucranio fue una represalia delictuosa.. 

Coпst}tп1,ia ef.ectivamente, reconoci.Cla por la anti
. gua metrбpoli sіп la intervenciбn de poteпcias ~xtran
jeras, la Republica Democratica Ucrania tuvo pleno de
recho al reconocimiento por parte de terceros estados. 

І.1а guer1~a нcranio-sovietica no cambiaba nada en 
ello. Fue1~a cual fuera la verdadera fiцa1idad de la pri
Dlera guerra, e:rдpezada con el цltimat.um sovietico d& 
diciembre de 1917, no fue - seg-бn el ult1ma.tunt 
- la reacciбn contra la рrос1аmасібп cle la inde 
pendencia de ·u crania, reconocida por. el gobierno 
ruso. La segunda guerra, iniciada un afi.o despues del re ... 
conocimiento, no pudo ser considerada, ро1~ l~azones mas. 
fuertes au11

7 
como guerra secesionjsta, ponieн.do en du

da la efectividad del nuevo es·tado. у eJ reconocillliento· 
acordaclo а U crania por parte de varios terceros esta
dos, :inc1пso el ·de Francia у de la · Gran Bretaiia, aпnqua 
alg·o rapido, по fue nada pre:tr!.~turo. 

І.1а reti"actaciбn del reconocimiento, no provocada 
por la per·dida de la efectiYidad ni por пn cl_elito c-ometi
do por Ucrania, fпе un acto delictu.oso. J.1a. re+ractaciбн. 
del reconocimieпto у el rechazo de J.a rеанпdасібn de las 
relaeiones diplomaticas so pretexto de ]а inestabilidad de 
la situaciбn del joYen estado, se dеЬіб а I·azones puramen
te polit.icas : а. las influencias de la diplomacia rusa у ро
Іаса, а las cuales la diplornacia ucrania no· pudo hacer 
frente eficazmente. La s]tпaciбn еп la Europa orjental 
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re~uHaba confusa, dificil el contacto, los hombres d~ ~s
. tado- occidentales росо fa.n1ili.arizados con los probleina~ 
complejos de аqпеНа Yasta r·egiбn, por lo cual los e1em'en
tos enemigos ten1an una t&rea- facil. Fuertes por sпs CQ-

.nexion.es е11 los centros influyentes de las capitales oc~i
dentales, pescaron en q,gцa t.urbia, pintando al esta(}.o 
uoranio bien como qu:jmera, bien co1no foco de anar~qu}a, 
_pien como цн est,a<lo 'bolclieYiqпe - - en momeпtos en qп~ 
lJcrania se encontraba en plena guerra еоп Rпsia sovie
tica. Los g·ene1·ales encarga4os de la representaciбн de 
las poteпcias occidentales en la Епrора oriental en 1919 

.·carecian de la. necesaria experiencia diploina.tica como 
para poder contribuir eficazmeнte al mejoramiento de 
este deplorab1e estado de cosas. El aislamie11t-o clipl.om~
tico q_ue de ello der,ivб, fue la, CFtUSa principa1 'de la perdi 
_da de 1а indep 11dепсіа de este estado que, sin embar·go, 
. se constituyб primero а fines de 1а primera g·uel'ra mun
_dial. у спуо ejб;rcito representaba en 1.919 la fuerza щаs· 
in1portante cn el frente antibolch_eyique. -

** * El derecho publico inter·nacional esta soщetido а 
·,grandes pruebas durant.e las gue1·т~s: "Inter arma silet 
jпs gentiam". En lo c1ue concierne а la primera guerra 
mпнdial los aliados по cargaron sobr~ si con grav~s g~
.lit9s coцtra el derecho internacion~l conveнcjol1a1. tal~s 
cqтn.o la violaci6n de la neutralidad de Be]gica, la ·gпerr.a 
.submarina, quin1ica, etc. У sin embargo, ciertos h~chos 
_- como por ejemplo la inter,renciбn en Grecia - dan 
pruebas d-e que tampoco ellos dudaron en sacrificar la~ 
reglas g'eпerales · del dereello inteгnaGioнal а sus int.ereses 
politicos. 

La cuestiбn del t·econocimieлt.o de los nuevos esta.
d<>s se planteб todavia du1.·aцte las hostilidades е inme
diatamen.te de-spпes del armisticio, о sea en una ерос;;~. 

.~n que el orden jur1dico internacional no se habia rest.a~ 
blecido а-бn. Esto explica que esta cuesti6n de importa~:-
~cia capital e.ncotl~r~н~a una soluciбп puramente politica, 
~ubordjnada а los iнte:r;eses de las gr~ndes potenci.as tQ.l 
_C()p:LO se preseпta'ban en el momeпto dado. La recep~iбn 
soleп1ne de los nueYos щ_iembros de la familia de nacio-
n~s ftн~ reqц.cida а s\mpl~ medida ·de reg~teo pQl,iti~q. 



4~ PARTE 

LA P:ERDI.DA D.E LA INDEP·ENDEN-GIA 

Dпrante sп existencia como estado indepeцdie;nte, la 
~Republica Democratica Ucr~aп.ia t,uvo que hacer dQs gпe
:cras con-t.ra su vecino septentrjonal :· _ 

19. - La primera gпегrа fue iniciada lu.ego del 
~matпm ruso del 17 de diciembre d.~ 1917 у termina<la 
·p.or el trata.do de paz preliminar~ del 12 de junio de 1918. 

__ Dцra.nte esta guerra, las tropas rojas ocпpar9n gran par-
. ·te del t.erritorio -de u ~ra:r;зia, cuyas fпe_r_,za~ arm(.L.das 110 

,est.abaн preparadas аб.n para пnа defeдs& seria, m::ts la 
,of~nsi,ra rusa pud.o .ser desarticulada gr'_acias ~ 1~ ауц аа 

--militar prestada а Ucrania por Austri&, Дungria у ·· .AJe-
щania, cuy_as vaпguardias, pr·ecedi da~ por· tropas ucra 
-п.1аs, pпsieron еп fug'a а las tropas rojas sin eпcontrar 
·.seria resistencia. . 

29. - La segпnd_a .guerтa, que sig-q.iб al u~timatum 
·ucrani-Q cle enero ·de 1.91_9, t-er1nin6 co-n la co~.quista to 
tal q-e Uc_rania po:r las tro.pas roj:;\s. J~l ~je_rcito пcr~nio 

·.:aband.onб е1 ' б.ltfmo trozo йеl t.erritorjo naci-onal el 21 <le 
· novie:щ.:l)_Fe de 1920. · · 

· Sin o·cu1tar · ёl c_aracter it1teri).acio})..al de la primera 
-gцerr.a, eJ gobie:rn9 rцso iцt~nt<) sin ~mba~r:-go no d.arle la 
·.apa-rienc]a de una guerra de seces1бn. Para пn gobierno 
-qtle асаЬаЬа de proclama1' "el dereclu~ ·de la libre 9-is-po
·~~iciбn, incluido el' de la separaciбn'1 p.ara todos los pue-
b19s · del ant1gч.o imperio rпso, resultaba algo fuerte el 

·vio1ar abiertamente este: derecho, colocan!dose _en -una 
''Situaciбn analog'a а la de Espaiia en la :A.merica del "Sur, 
-~ la ~е 'furqнia en los Balcaпes, en el siglo ХІХ. Recor
~~mos las declaraciones hecl1as а este propбsito por Tro--

, . "tzky en la confereдcia de Ber_est Litovsky~. ' · · · 
Menos aiin puede ser conside_rada como guerra de 

$ecesiбn aquella en la . снаl Ucr~n.i~ р_еrДіб ~u 1ndepen-- .. 
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dencia. Estall6 sin embargo un afio despues de la sepa~·· 
raciбn de U crania, despues del reconocimiento de su in-· 
dependencia - confirmado varias veces - por parte de· 
la antigua metr6poli, tras varios meses de relaciones pa~
clficas, е incluso -despues· de la firma del tratado de paz· 
preliminar. Recordemos que las negociaciones de paz·· 
ucranio-rusas de- 1918 no estaban rotas sino solamente· 
suspendidas у que la Uпіса cuestiб:n que queda,Ьa en liti
gio, imp.idiendo la conclцsiбn deJ. tratado definitivo de 
paz, consistia ·en ciertos detalles referentes а la frontera 
ucran1o-rusa. 

La derrota .ucrania de 1920 no fпе pues un intent()
separatista fracasado, сото lo fueron las insurrecciones. 
polacas de 1830 у 1863, о la insurrecciбn hungara de· 
1848. Rusia conquistб el estado ucranio tal como conqпis
tб 20 afios mas tarde los estados Balticos. Fue aquello.-· 
simplemente la conquista por parte de la Rusia comuнis
ta de uno de los estados democraticos europeos, el priнler
exito en la . marcha triпnfal qпе, por el momento, termi
na en la conquista de la Europa Central у de los Balca .... 
nes. 

** * El caracter internacional de la primera gue1 .. ra es:• 
completamente evidente. Fue declarada por el gobierno. 
(sovietico) de Rusia al gobierno ( dcmocratico) de Ucra
nia en momeiltos en que no existia нingun gobierno so
vietico пcr-anio; habiendose constituido este ·ultimo, por· 
primera vez, el 26 de diciembre de 1917, mientras que е]; 
ultimatпm ruso data del 17 de diciembre. AdeJnas, el go ..... 

L bierno ruso casi no disimulб el vercladero caracter de· 
\' · .. esta invasiбn. "Traemos el _po-der sovietico desde 'el le
t 1 jano Norte en la punta de nuestras bayonetas у lo soste-

nemos, con nuestras ba.yonetas, alli ,donde lo establece
mos" ,- declarб el comandante en jefe soYietico, Mura
vio:ff, en sп famosa "orden numero 14"1 ). 

Tambien en la segunda guerra fue el ejercito de І~ 
Rusia sovietica el que marchб contra Ucraнia. "El 11 de· 
noviembre de 1918, el Consejo de Comisarios del РпеЬlс)с 

1 ) Jrystiuk: ІІ 149. 
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ordenб al Consejo Revolucionario Milit.ar de la Republi 
са Rusa procede1~, dentro de los ·diez dias, а una ofen-

. siva con objeto de ayudar а los obreros у campesinos jn-
surrectos de Ucrania . ... Aunque los obreros у algunos, 
can1pesinos de la go'bernaciбn de Chernyhiv son partida
rios nпestros, seria ilпsorio esperar el exito е incluso el 
estallido del movimieнto revolucionario en U cra11ja, sin 
que importantes n"llcleos del ejercito rojo sean dirigidos
hacia alli'', afirma con toda franqueza A11tonov-Ovs~enko, 
por entonces co.mandante de la ofe11siYa rusa contra 
Ucrania2 ). 

Esta vez · pues el go.bierno ruso daba а la guerra
contra Ucrania la apariencia de una g~erra civil. А la 
protesta ucrania contra la invasiбn, el gobierno ruso con
test6 que era el gobierno sovietico ucranio3 ) quien efe~
tuaba la ofensiva у qпе la Rusia sovietica observaba чna
estricta neut.ralidad; pl~opпso inc]uso la med.iaciбn entr.e 
los dos gobiernos пcranios. El gobierno пcranio enviб una. 
delegaciбn а Moscu para ti"atar del cese de las hosti1ida
des, ре1~о, siendo eYidente la mala fe del gobierno ruso, .. 
le dirigiб un ultimatнн1 exigieпdo el cese inme.diato de
las hostilidades, considerandose en caso contrario en es
tado de guerra con Rпsia. 

, De esta fo:rma la g·uerra tuvo un. dol)le aspecto : des
de el punt.o de vista ucranio .fue una guerra interna<~io ... 
nal pura у simple, desde е1 punto de vista ruso fue un& 

2
) Antonov-Ovseenko : l\1emorias de la guel'ra civii, 

ІІІ 12. 
3 ) El primer g·obierпo sovietieo de Ucranja data to-~ 

davia del аііо 19'17 .. El 17 de dicien1bre de 1917- el mis-· 
mo dia рп~s en. que lT сrапіа rесіЬіб е1 пltimatum de Ja
Rusia sovietica - el congтeso de los д_iputados de los
obreros, soldados у campesinos, у del comite supremo de1 
parti'do comunista de Ucrania (congreso con,тocado por 
iniciativa del n1eпciona.d9 comite) se reпnjб en Kyiv; de· 
los 2500 delegados ~6lo 60 eran bolcheviqпes. Viendo· 
estos q_це estaban еп minor1a, abandonaron el congreso1 

el cual, en sпs resolчciones, condenб el ultimatum ruso у· 
votб su plena confjanza al gobierno ·ucranio. Los secesio~ 
nistas se гeпnier()n en J arkiv. doвde se proclamaron; 
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~~e1·ra civil ucraдia, en 1а сч.аl uна de las partes beli
gerantes fue ayпd~da por la i:nter:vencion rusa. ·En. .ot1·o 
-capitulo hemos mencionado que, . en esta ероса, la in.tf,l"
venciбn fue considerada por la doctrina sovietica с<:нnо 
legitima. · 

· El que la republica ucrania hu:Ьiera sido conquista
da :P·or l_as tropas sovieti.cas rusas .У no por -1..1.11. = ejeтeitu 
rojo ucranio no cam.bia ell цаdа el punto de \7івtа b01che
'Vique que sostenia que no se trataь:a d-e nada rna-s que ае 
una аупdа de l~ rapublica rtlsa - germen de 1а 'Иnібn 

"lliUndial de los estados COmtinistas - pres'tada al g.ObJel~
no revolucionario de u11. est:aйo extranjero, у an3:1oga а 
la ayuda que ·debjera se~ ofrecida al gobierno conlunist.a 

·ьungaro. А pesar tle que el ejerci.t o que asegпrб la C011-

quista de U crania fue un ejerci·to 1·пsо desde el pu11to (]е 
vista polftico е ineluso e·tnico, а pesar de qu.e es.te ejer-

. cito puso fin а !а independe·ncia tle aqпel pais, el ·estado 
'\lGJ:'anio continuaba su existencia. tainbien d·espues de ]а. 
·~onquista. No fue proc1amada п ~1nса u.na anexiбn cle 
·ucra'nia. por Rusia. No se puede h.ablar de la · c·onqui~ta 
'<іе Іа R:epublica · Dюnocratica Uс1•3_діа por la Republica 

,\· .Socialjsta Sovietica Ucrania роrчпе se trataba sбlo ае 
1

• dos gobiernos de Un mismo estaд.o СО11. el mismo territo
. ~ ·1rio у la. tnisma ро blaciбn. 

Bajo este aspecto fue1·on n1i гados por los estados 
extratijeros. Duraнte las negociaciones de Berest ·nor 
€j€mp1o, los de1egados de las potencias centrales se opu-

· ..:'primer congreso de. los soviets de U crariia" ; este con.gre
so non1brб, el 26 de diciembre, пn "comite ejecutivo de 

· sovietsн que se arrogб el caracteг de gobierno sovietico 
de ·ucrania (Yease Doroshenko: IIistoria І 219/.23, 174). 
'Despu.es de la primera guerra ucтanio-rusa fue supri1ni.
do- este gobi.erno. En visperas de la segunda invasiб:g rtl
sa fue restablecido, esta :vez en Моsсб. ("el 20 de · nov~er.a
bre de 1918, el gobierno sovieti.co cle 1Jcranja voiviб а re
anudal~ sus -actividades", Yel~ifica el historia(J.or oficial 

-r uso Potemkine - tomo ІІІ, pag. 65), instalaлdose du
т·ante la guerra en Kateryn.oslav. ·Es entonces un ·go'bierno 
"'m·ade in Moscovг'", prefabricado v desmoпtable, proto-

~ ' 

·tipo dei comite de Lubli11 у de ~as otras agencias ana1ogas. 
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:.sieron а la admisiбn de la delegaciбn del gobierno sovi? .. 
tico ucranio, tomando parte en la -conferencia la delega-

··Ciбn del gobierno democratico ucranio. Igпal fue la acti
tud de Роlоніа. Dejб <le recoпocer al gobierno democr·a
tico ucranio antes de firmar el trat.ado de R.iga con los 
dos goЬiernos sovieticos, el rnso у el ucranio. 

. De esta forma el e~tado ucran.io continuaba su exis
·tencia, incluso deRpues de haber perdido su indepe_nden
-cia -. bajo otro r'·gimen, 'Ьаjо 1111 gobierno· fantoche, so
b~rano legalmentE' , pero absorbido por la Rusia sovieti

·· ca -desde el punto de vista politico. Desde el 6 de junio 
.,.d_e 1923 es miembro de la U. R. S. S. 



5" PARTE 

PERSONALIDAD INTERNAOIONAL 

LA UCRANIA INDEPENDIENTE 

Durante su existencia independiente, el estado ucra
·nio gozб de personalidad internacional. Resumamos los 

· nechos examinados en la presente obra: · 

.А) Ucrania obtuvo el RECONOCil\1IENTO 

-у N ТЕ R N ... t\. С І О N А L. 
а) de derecho : 

19. - por declaraciбn expresa por parte de ~ 
R u s і а - por nota del 17 de diciembre de 
1917; el . reconocimiento ha sido confirmado 
por varias declaracio11 es у por la firma del 
tra tado de paz preliminar en КуіУ el 12 de 
junio de 1918 ; 
L е t оn і а - por І а nota del 25 d.e abril de 
1920; 
F і n І а n d і а - por la nota del '14 de . junio 
de 1920; el intercambio de los representantes 
diplomaticos se efectuб уа en 1918; 
А r g е n t і nа - por decreto del 5 de febre1·o 
de 1921; 

29. - por la conclusiбn de tratados internacjo-
nales : А l.e--m--a-n і а, А u s t r і а у IL11-n g r f а, 
Т .ur. - пі а у В чІ g а·Гіа- por el ·trataclo 
de Berest Litovsky del 9 de febrero de 1'918; 
R u m а n і а - por el tra tado coщercial del 
26 de -octubre de 1918; Ias relaciones entre ]os 
dos estados existieron .desde finales de 1917; 

·39. - por intercambio ·ае representantes dit)Io-, . . .... 
··mat1cos con: 
Ро 1 оn і а - el 26 . de octubre de 1918; el re-



94 H()lfD.AN TADEO HALAJCZUK 

conoci1niento fue confirmado en 1920 por ~1=. 
tratado de Varsovia; ~ 
G ~о r g і а, el К u Ь а fi у el D оn - cambia-· 

. ro·n representa:цtes diplomaticos; ademas fir- · 
maron Yarios tra.tados ; el А z е r Ь а і j а n: 
aereditб ~u representante diplomЗJ.ico; 
с ь· е с о s 1 о V а q u і ~' Е s t о n і а :у 'L ~ t u a
n і а aceptaron ministrOS plenipotenciarios U-· 

crдnios ; __ S а n t а S е d е -- - la misiбn diploЇna 
tica пcrania. 

Ь) de hecho por: 
S_ u 1 z а у ·-S u е с і а, . que aceptaron misioнes . 
diplom4ticas у cq11sulado$ ucra~ios; . 
D і nа m а r с а, que enviб su cбnsul а Ucra-· 
;nia у асерtб la misiбn diplom&tica ucrattia; 
Р е 1· s і а; que еnУіб su cбnsпl а TJ crania. 

с) en forma. dudosa por: 
F r а n с і а у la G r а n :S r е t a!J. а . ; estas dos .. 
potenc_ias acr~ditar'C>Ii represeritantes no re
vest]_dos d~ gra<tos diplom.atic9~ regulares
(p:resunciбn para el recpnoc~miento de hecho), 
p~rp qtie presentaron sus _cartas credenciales. 
eh audiencias solemne~ · У. que ~alificaron ]as. 
rel~~ion~s de sus paises cdn U ctania como ofi
ciales (presunci6n para el reconocimient.o de
derecho) ; 

' 
В) Ucrania ejerciб el DERECHO DE GUE--

RRAYPAZ: 
por la nota del 24 de diciehibre de 1917, Ucra 

·nia o:freci6· ·negociaciones de J1az а las ро t е n
c і а s Сеn t t а l е s; · el · tratado de paz fue fir~ 
tiiado el 9 de !ebtero de 1918. 
La primera guel'!ra ucrahio-r u s а fue declara-
da рЬ:r el ultiinatutn ruso del 17 de diciembre
de 1917 у terniinada por e-J t:ratado de paz p.re
liminar · del 12 de jutlio de 1918. La segunda 
guerra e1ripez6 formalmettte pot el ultimatum 
uetanio del 16 de ·enero d~ 1919. 
La guerra пcranio-p о 1 ас а ~stallo, sin previa 
decHtraciб~, а · p~ihcipios de rioviembr-e de-
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1918; las misione~ de 1as principales potenc1a.s . · 
intentaron la. niediacion . 

• 1 С) - Uc~ania co!lcluy6 varios Т RA ТА D О S 1 ~-
TER;NACIONALES: 

еі 9 ·de. febre.ro de '1918· con А 1 е m а11 і а, Ан s
t r і а-Н u n g r 1 а, Т U: r ч u і а у В u 1 g а r і а .. 
( tratado de paz) ; еі 12 de junio cle 1918 <:on 
R tl .s 1 а ( tratado de paz preliniinar) ; el 7 de·· 
agosto con el D оn (eo.ricern.iente а la df.'li
mitaciб~ у administraciбn comun de las em-·
pres.as. industriales у de miп.eria en la zona li
mitrGfe) ; el 26 de octцbre de 1918 con R a
m а n і а ( tratadG de comercio) ; еі 16 de ..no-
viembre con el к u ь а іі (tratac1o consular, dc 

:-< ~ 

comei~cio у de navegaci6n) ; el 5 de ·diciemt\re 
de 1918 con G е о r g і а ( consular; de com~~r
cio у de navegaciбn) ; el 21 d.e abril de 1920:· 
una conve:D сі бn politica у ' el 24 de abril. una ' 
convenciбn militar con Р о 1. о li і а . 

. .. Р) Ucrania ejerci6 el DERECHO DE LEGA-· 
CIO:N: 

а) pas1vo: 
al acepta1~ al comisario de F r а n с і а, al repre-
sentaiite de la G 1~ а n В r е t а fi а, al. represen 
tante setni-oficial de R u m а n і а, а los minis--

tros plenipotenciarios de А І е m а n і а, А u s
t r і а-Н u n g r і а, Т u r q u і а, В u l g а r і а,. 
del D оn, de Ро 1 о ri і а, а los jefes de mi~io· 
:Res diplomaticas de F і n 1 а n d і а, R u m. a
n і а; G е о 1~ g і а, del К u Ь а іі, а1 comisar'iь dei 
А z е r Ь а і d j а n . .A!demas .а los c6nst1les de-
Bielotrusia; Dinamarca у Persia. 

ь) activo :· 
al enviar sus .. m.iдis.:tr.as plenipotenciarios а l(Jg-,. 
estados por .los . ~uales fue reconocida; А J е .. 
m a.·n і а, А u s t r 1 а, Н u n g r і а~ Т u r q н і а,. 
~ u 1 g а r і а ,. el р <?.n, Q._h е с _.о s l о :v а q u і n; 
G е о r g і ~ _ ( c~n .el ~ub~ii, el ~erbai'd_jan .У І~ . 
Caucasia · Septentrional), R u ,JP. ~ n. і а, Е s t . о-· . 
n і а, L е t оn іа (junto con Lituania), la А r: 
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g е n t і n а ( еІ ministro respectivo no llegб а 
ocupar su p~1esto)-, у -s-пs misiones а otros es

.. t ados: S u i -z а, ·s u ес і а (junto con Norпe
ga), D і n а m а r с а, F r а n с і а ( que fue al 
mismo tiempo la delegaciбn ucrania en la Con
feroocia de la Paz), la S. а n t а S е d € ·, la 

· G r а n В r е t а fi а, los Е s t а d о s U n і d о s, 
І t а 1 і а, В е 1 g і с а (junto con los Paises Ba
j_~s), Gr ес!~ ademas hubo cбnsules ucra. 
n1os en RuSla. 

--La Ucrania Occidental, sin ejercer el derecho 
de legaciбn pasivo, tuvo sus representantes 
diplomaticos en los estados s~1c _esores de la 
monarqпia danubiana (Austtia, Hungr:la, 
Checoslo·yaquia, Yugoslavia, Italia) у en los 

, .. . " .. pa1ses con una nu.merosa 1nm1gracion ucran1a 
procedente de Galitzia (Brasil, Estados Uni
dos, Canada) . 

LA UCRANIA SOVIETICA 

Despues d.e la conquista bolchevique, Ucrania no !Jer
·~diб su personalid-ad internacional·; el gobierno ruso ob
~-servaba cuidadosamente las apariencias para qне su nue
·vo satelite diese la impresiбn de un estado so'berano. Co
--mo documen to clasico de esta ероеа puede eitarse la no
·ta del 25 de septiembre de_ 1920, por la cual el g·obierno 
ruso ]nforma al gobierno polaco que renuncia а sus pre
-vias condiciones у que esta dispuesto а proponer· la mis
·wa cosa а su aliado, la Republica Ucrania1 ). El gobier-
_Do ruso propпso а Polonia е1 armist.icio el 21 de enero 
,de 1920, el gobierno ,sovietico de Ucrania un mes mas 
-tarde, el 22 de febrero de 19202 ). Se guardaron pues cui
.dadosamente las apariencias exteriores de la soberania, 
.:al igual que se observaron estas en el caso de los estados 
=!S~telites de nuestros dias. 

А pesar de que·, hasta la_ creaciбn de la U. R. S. S., 

1
) Potemkine: Historia, ІІІ 96; la.s condiciones de 

~~ue se trata son е1 desarme de Polonia. 
· 2 ) Potemkine ІП 87~ 
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··todas las repi'Iblicas sovieticas se encontraban en una si
··tuaciбn juridlca ana1oga, Ucrania ejerciб sus competen
cias internacionales en medida mas amplia: el tratado de 
paz preliminar con Polonia ha sido firmado por ejemplo 
por una delegaciбn ruso-ucrania, rnentras que la Bie-

·lorrusia sovietica fue representada por R~sia8 ). 
El famoso tratado de Rapallo comprometiб solam~n

··te а Rusia v fue extendido а las otras republicas sovieti.
cas por · е1 tratado del 5 d.e noviembre de 1922, firmado 
·por un plenipotencia~io ucranio у por el ministro ruso, fir
··mando este ultimo en nombre de todas 1as republicas so
vieticas. con ехсерсібn de U crania. La U crania sovietica 
· gozaba pues · del derecho ' de guerra у paz, de· legaci6n · 
( acreditando sпs mision.es '"diploma.ticas en algunos paises 
extranjeros, entrando en posesiбn de los inmuebles de 

·1as legaciones de la Republica Democratica U crania d.es
ptн~s deJ. гeconocimient-o del g()bierno sovietico ucra11io 
por los ·resp·ectivos .. estados), de conclusiбn de tratados. 

-La Ucrania sovieti.Ga concluyб ·l.os t.rat.ados sigouientes ~ en 
1921 : con Georgia el 31. 1, con PoJ.onia el 18. 3., con Li

.. tuanja е1 14. 2. con Let.onia е1 3. 8., con Estonia е] 23. 
""11., con Aпstria el 7. 12., eon Italia el 27. 12; en 1922: 
con Turq1тia el 2. 1., con Checo-Sl.oYaqпia eJ 5. 6., con Ale

-mania el 3. 11. 
En Ja.s negoci.aciones qпе nrecedieron а la constitп

. сі бn de la. U. R. S. S., los deleg-ados ucranios exigieron 
-que los est.ados miembros de la Uniбn conservasen sнs 
comisaгiяto~ del pueblo (minist.erios) de Asunt.os Exte

·т:iores у de Comercio Exterior, pero fпе en vano: se~un 
el tratado del 30 de diciembre de 1922, todas las compe

-tencias en esta materia se transfirieron а la tTniбn oue . І 

:·1ьа а conf{tit.uii~se. Esto fue notifi.cado por el g-obierno- SQ-

vietico ur.ranio el 16 de · julio de 19234 ). Segun Jos juтis
~ tas sovjeti.cos, las repб.bli~as sovieticas, lejos de renllll
ci.ar а sпs competencias internacionales, las transfirier()n 

-pr()YisionaJmente а la Uni6nб). Podria interpretarse ен-

·3 } Ma.rtt:ns: Coleccjбn ХІІІ, 141. 
4:\ Pot~mkine: ІІІ 296. 
5 ) Krylov; en el misщo sen~ido el delegado 

~.-со пcranio en la Conferencia de San Fttancisco. 
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t& .Qріцібn (})1 el '~t}!;lЦdQ ·. '~ qJ].e ~р.~ :r,~ЦЬ.ti·@{t§ сЄ:Ц f; UGS

ti6д d~l~g~r.on е1 ej~rcicio .d~ S\l~ coщpet~:Q<;i~~ -iцterP.,~
qio.~~l~s, ·coJtsEч.~:v~!ldo . el di~fru.te CQIJlO - .. ~~gun ~iєrt-Q% · 
autQre~ - . Jos ~&t~dO$ sQщ~i{los a.l pp.ot,~c.to:tцdo . 

Por la 1еу dei 19 de f(}brenQ de '1@44, -el Con~t~j!; 
Sup~eщQ de l~ U. ·Е. S. ~- :revisб 1о& ц~\J~ul9i 1.4; у 18 de· 

. la -~oцs~itueiбn de la Unібд у m.qdificб ]а divт~,si{}n de la.s 
CQ~mpetencias. Ед. v..i.r-tud df3 e_st_e ·actQ, lщ:~ щіещ'Ь:rQ$ <:}~ 
la U. ~. S. S. ti<:t:n,en de nue:vq ,S,-qs m:i*tщ-iqs ·de ,4.sЩlt·QS· 
EX-te.r.~ores у de Def~nsa N аоіо .. :ц:аl, con las .co:щ.p.ete;ncia.& 
d-e щantene:r -~elaciQ:r,.es internacion~les. J.і\ц~·rц · de Ucr-&
n~A, sбl9 Bielo:rrцsi~ hizo uso de ~st~ ~mp'liac-i~n <fe ·~пs
C:(;HP.:P~te:p.~i~s. 

La ·.u сгаnіа sovietica no ej_erce el derecho de lega
ciбn, ni activa ni pasivamen,te.' Los intentos de ciertas. 
potencias extranjeras. d.e inte:rcambiar ministros plenipo
teneiario's con Ucrania (Gran B:retafia en 1947) no dieron 
resultado alguno. ЕП gobierno de la U . . R .. S~ S. trata de· 
el:imiv.a1· los бbservadQres democraticos 81. est e de l.a cor
tina ае hierro, donde la limitaciбn de 'la libertad de mo-
v.iщiento de 1os diplomh.ticos acreditados .e-n ·мoscu, t1·a
b~s .а 1os ao..1~responsales extranjeros у а las sociedades. 
culturales extranjeras - а . veces incluso cont-ra. los diplo
m~ticQ.S en -estad.os satelites - es-tan а 1а orden del dia. 

P~;r9 Ucr~_ni,a ~~e;rce е~ ~er~.~hQ ,de gцerr9 у p~z. d~ 
. соч~~ц-sіqч. 4.е tr_~tadQS. in.t~rдa~io:п~~:l~s у Q:~ afiliaf;iqц ~· 
la;s or~a:gi~"'a~iQ.цe~ J..nt~rцac~oпa~~~. PJJ.i~д.te la se·gч.ndц.. 
gu~r~~a m1,1;ndi~J f~ ~o:q,.sidera4A f;fдn_p eatadQ belig:er;~n .. 
te, siendg deдo:rp.i:ц:;tg9§ "ц~.rllJliQs~' -\ps .tr~s .~j~rGitQ~ :qu~
lu~h~b~n е~ ~І ~А~ i~g_uje;щJ_~. :P.~~p"ue~ de · hab:er particj-. 
p~do en la c.onf~reqc,;i~ d~ ~pa_...z ~.». f 4,tr:is ед !9-16, Uc:rani~· 
firJI!.~ los trata~1.os д.~ p~z сор J~~Ц.~, Ццпgrі3, Ruщ~;nia,. 
B~lg~ria у FічІ~4іА, у ~<lE:ш.as., ед 19.45, el trat~do con 
Poloni!t . c'oncerд,i~nt.~ :al in t~r~--~mbio d~ la& щj;r~o;ri&s ~t-
nicas. · 

U crania es miempr9 4-~ orga~i~8,._ciones iuternaciona-
les, а saber de la.s Naciones Un.jД~s, р.~ la Uniбn Postal,. 
d~ . J~ 1Jp.iбn Te!~gr~fic~, .d~l _pq;rpitJ~ de E)urninis
tros de Vivere.~ . ~-~ · цqщi~jpn ~Р Ю О;r:gаціzасібд. d~ la.$
Naciones Unida.s implica la persona.lidad internacional 
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( opiniбn . д_е Krilov, Auf1~icht, \Т erc1ross
7 

Meissner) . Con-
"Їorme · а Іа opiniбn re1nante, 1а· afil! асі бn а la Otganiza
ciбn de las Naciones Unidas (о antetiormente а ]а So~1e
dad de N aciones) implica la personalidad completa, но 
limitada. а 1 as co'iri.petehcias resi.ll tantes de las relaaioнes 
·eh el ma.rgen de la organizaci6n internacional eri cuestiбn 
(іо que es asimismo la opini6n de Bel~ezo,:vski, parc1al
~nente de Pintor, f·1chiicking', Beberg). 

La admisiбn ен la О. N. U. (al igua1 qпе en la Soci~-
dad dA las Nacionє·;~) implica el recoпocimiento de derecho 
por parte de lo-s miembros Сіе esta organizaciбn, por lo 
11ienos pot parte d е a·quellos qli.e Yotarьn а :fa vor de la 

. admisiбn; Ucrania, рпеs, ha sidь admitida en la О. N. lT. 
1)0r unanimidad el 30 de noviembre de 19456 ). 

** .,, 
V,• 

El estado ucranio, proclama.do еп 1917, existe, bien 
que so-metido а Rusia, al igual чu· los satelites sovie-
tit;os. . 

La diferencia entre las :republicas soYieticas у sate
lites teside en la distinta etapa д_е su sovietizaeion, tan
to en el grado como en la forma, pero no en la еsепсіа -
росо import.a que compare:tnos а ·estas dos clases de . esta
dos desё1e el pпnto de Yista de las const.rucciones ju1·idi~ 
-cas о de la.s real.idades politicas: las unas у las otras na
cioпes estan completamente subo't'dinadas а una cent.ral 
-extranjera, de l~ cual Un.icamente una revoluci6n о una 
guerra podrian libera.rlas. Polonia у Hungria tiene el de
recho de d enunciar los tra tados que І а subordi11an а Mos
cu, Ucraпia. puede rescindir el tratado d.el 30 de diciem
ore 1922 hacjenд.o пsо del д .. еrес11о de secesi6ni pero ni 
·una ні otra estan en condicion~s de realizar1o, ·estando 

6 ) 1:Тn analisis detalla:do de las opinion.es concernien
tes а este problema lo ·da Bollini Sha'v (Дreconocjmien
to 141/4 у 153/4). En cuanto а publicaciones pareciclяs 
tras la constituciбn de la О. N. U. la oТJini6n de este autor ... 
·argentino es compartida por Ha11s Kelsen (Recognition 
in Internationel Law, 614), Philip Marshal Brown ('rb.e 
Thoughts About Recognition, 550 у 559). Vease a.demas 
nпestra obra "R. S. S. U crania"'. 
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ambas completamente dominadas por las fuerzas policia-· 
les у militaгes sovieticas · у por el partido comunista cen-
~ralizado у di~ciplinado. · · 

El tratado de 1922 garantiza а Ucrania у а los demas
signatarios, el derecho а la secesiбn libre de la URSS; ni. 
el tratado ni la constituciбn estipulan las formas de esta 
secesiбn. La liberaciбn futura de Ucrania, como conse
cuencia de una revoluci6n о de una guerra internacional 
seria, desde el punto de vista juridico, la liberaciбn de 
un estado existente у no la formaciбn de un estado nuevo .. 

Como persona de derecho internacional, especialmen
te como miembro de lo ONU, Ucrania tie11e el derecho а 
la conse1·vaciбn de su existencia у de su integridad, al 
respeto de su existencia у de su territorio de parte de 
todos los demas miembros de la comunidad internacio
nal. Toda tentativa del futuro gobierno ruso, despues de 
la cafda del regimen actua1, а apoderarse de U crania por la .. 
fuerza, sea en la forma que sea, se1·ia un atentado contra 
la existencia de un estado, analogo а la agr~зiбn italiana 
eontra Abisinia о alemana contra Polonia. Toda benevo-· 
leRcia respecto а las aspiraciones imperialistas rusas se-· 

· ria una complicidad en una grave violaciбn del derecho, 
]nt ernacjona1. 
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ИINISTROS PLENIPOTENCIARIOS У JEFES DE LAS 
МISIONES DIPLOМAТICAS DE UCRANIA: 

.Alemania: А. Sevriuk, ba:r. F. Steingel, М. Porsh, 
· R. Smal-Stotsky - min. plen . 

.Argentina: М. 8hпmytsky (no entrб en funciбn) -
min. plen. 

Austria: .1:\... Iakovliv, V. Lypynsky, ff. SyJdorenko
min. plen. 

Belgica у Paises Bajos: .А. Iakovliv. 
Bulgaria: .А. Choulguine - min. plen., F. Shu1ga --

encarg. de neg. 
Checo-Slovaquia: М. Slavynsky - min. plen. 
Dinamarca : D. Levytsky 
Don : gen. К. Seredin - min. plen. 
Estados Unidos : І. Bachynsky 
Estonia: Е. Holitsynsky - min. plen. 
Finlandia: К. Losky, М. Zalizfi.ak- min. plen. 
Francia: Н. Sydorenko, conde М. Tyszkiewycz, А. 

Choulguine 
Georgia, Azerbaidjaл, Armenia,- Kuba:fi, Caucaso del 

N orte : І. Krasovєky - · ·min. plen:. 
Gran Bretafia: М. Stajovsky, А. Margolin, · І. OJes'-

nytsky '· - · 
Gre·cia: F. Matushevsky, м·. Levytsky 
Hungria : М. Galagan - min. p1en. , 
Italia: D . .Antono-vyGh; V:r: · :М:azurenko · 
Letonia у Lituania: ·.v . Kedrovsky - · min. plen. 

1 ) Esta lista de los representantes ucranios у del 
cuerpo diplomatico en Kyiv fue publicada en 1939 ("Ser
vicio diplomatico ucranio") у en 1948 ("Nuestro Est.ado", 
Paris). 
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Rumania: М. Galagan, gen. V. Dashke·yych-Horbats
ky, К. ]Jlatsievych - min. plen. 

Santa Sede: conde М. Tyszkiewycz, N. de Luchins-
ky de Nova, Р. Karmansky, F. С. Bonn 

Suecia у N oruega: В. Bazhenov, К. Losky 
Suiza: Е. Lukasevych, bar. М. Vasylko 
Turquia : · М, Levyts.ky-, М. Sukovkin, А. Lototsky, 

prfncipe І. Tokarze'\vsky - min. plen. 

Austria : bar. l\!I. Vasylko, Р. Karmansky 
Brasil : Р. Karmansky 
Canada : tT. N azaruk 
Checo-Slovaq_uia: S. Smal-Stotsky, Е. Levytsky 
Estados Unidos: L. Ts€helsky _ 
Hungrfa: і. Biberovych 
Italia: О. Koles~, V. Bandi'ivsky 
Yugoslavia: {}. Mykytey 

МINISTROS PLENIPOT&NOIAltiOS У OTROS 
REPRES·ENTANT.ES DIPLOМATi:є·o.s EN KYIV · 

A.lemania : bar. М umm von Sch ':varzens-tein - min. 
plen. 

Austria у Hungria: cond.e Forg-a:c-z - min. plen. 
Azerbaidj-an: Sadiko~ · 
Bu1garia : Shishmanov - m.i.n. plen. 
Don: gen. Cheriachukin - min. plen .. 
FinJ!an.-dia : Ииm.eru.s 
Francia: gеи. Т:·аЬо-иіs 
Georgia: Tevzaia 
Gran Bretafia : Picton Bagge 
Kub6ji : cor. Tkaehcrv 
Polonia: WafiJ~owiez - min .. ;plen. 
Rumania : _gen. CoЗ>hda:·;. Cen-zescu. 
T:urqui-a--: Mu.khtar Веу - min. plen. 
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Holub рu:Ьlісб en la revis,ta ucrania "Suchasna , Тсrаіпа~ 
en 1\rfunich una documentaciбn abпndante sobre la perso .. 
nalidad in ternacional de la U crania Sovietica ( "La U cra
nia en las Naciones 1Jнidas") . No p·udiendo apro,recharla, 
agreg·a:mos sola!lпente (а Ja раgіпа 98) que U сrапіа, fir~ 
1116 aden1as la conveпcion 1alйtbia1Ja , 1 18. 7. 194 , la 
convenciб.n cle GіnеЬта so bre las Yictima.s de las R'u' 1та. , 
el 12. 8. 1949, у la onveлciбn )()n.tra. geD..O" io.io~ е1 16, 
12. 1949 , 

-·~ ~-..-··- .. ---,.- ....._.~----·· ,.., . ..._ __ - -~·. 

Se t еr111іпб la іп:1рrеsі6н cle e-ste lіЬго 
el dfa 30 с1с Setie1nb1·e cl е 1953 еп lo. 
Talleres G1·aficos нchampi6n", J oaчuin 

•..т. Ooн.zal cz 2375~ Bae11os J\.jгes 
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